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HIJOS BE MADRID,
ILUSTRES EN SANTIDAD,

DIGNIDADES , A R M A S  , CIENCIAS T ARTES.

D I C C I O N A R I O  H I S T Ó R I C O
POR E l  ORDEN ALFABETICO DE SUS NOMBRES,

Q U E CO N SAG RA

al Tilmo. y  Nobilísimo Ayuntamiento de la Imperial 

y  Coronada F ilia  de Madrid,

SU A U TO R  -
r

D* J o s e p h  A n t o n i o  A l v a r e z  t  B a e n a 9 
vecino $  natural de la misma V illa .

T O M O  P R I M E R O .  

A* B.  C. D. E.

M A D R I D :

B N JL A  O F I C I N A  D E  D.  B E N Î T O  C A N O *  
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Laudemus viras gloriosos , &  parentes nostros in

generations sua*
Ecclesiast. 44. v. 1.



r, ,  v M  U & á M M m  - N ^ ' B & E y y -  , w ,

v •- 'v :: J' E  A L ,  >■ ■■■■"■■ 'r"S

IMPERIAL Y CORONADA VILLA DE MADPJD,

'j E N  E O S  C A B A L L E R O S - :  :

'' co rregid o r  yv r é g íB qres,;;
QUE COMPONEN SU ILUSTRÍS1MO X . NOBILÍSIMO

' ■■■; AYUÑTAMlENTOí'iV1':.! C\:'V!Í ‘A’.'jJ

I llm o, S eñor  :

L a s  alabanzas de los Hijos ilustres 
son tan propias de su M adre, que na hay
cosa mas regular que, á vista de sus es-
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ciareézddshperadornes, -bendecir el seno 
en que animáron los obscuros rudimentos 
de su primera vida. Un Hijo no puede 
ocuparse mas a l gusto y  aceptación de 
su Madre y que haciéndose Panegirista é 
Historiador de sus célebres hermanos. 
El ser, que participamos de nuestros glo
riosos progenitores, exige precisamente, 
que todo quanto se derive de este princi
piô  sea suyo, y  deba consagrarse á ellos. 
Á  nadie puede dedicarse, con mas justi
cia y  confianza de la aceptación, los in
signes hechos de la virtud y  el valor, los 
ilustres triunfos de la sabiduría y  el in
genio , y  las peregrinas maravillas del 
arte y  la industria, que han sido de unos 
Hijos famosos , que á su felice Madre.

Estas son, Illmo. Sr. fias razones que 
desenvuelven nú natural encogimiento, y  
propia desconfianza  ̂para que ponga en l'as 
manos de V. S. lllma. una obra que es toda 
de Hijos de Madridy insignes en la Virtud, 
en las Dignidades , en la Toga , en las 
Armas , en las Ciencias y  en ¡as Artes.
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■MI mero hechode-.. -que un hijo y  hermano 
de tantos sugetos esclarecidos né haya 
recurrid® desdé, luego á pedir el auxilio 
a su Madre? para formar un don , que

' despuesstan jmtíimentelahabía, de tri
butar , demuestra que conoce muy bien, 
que aunque e l pensamiento de la obra sea 
cimas digno y  'correspondiente á la gran- 
deza de Madrid g  icón todc^ á la execu- 
don le faltan muchos quilates de digni- 
dady. correspondencia, Mas,., no obstante 
su imperfección, .meatrevo.áasegurar^ 
que asi como Madrid ■Sor puede ser, com
petido^ ni en elmúmero ̂  ni: en la genero
sidad de sús Hijos  ̂de, ningún otropueblo 
de la Península, así no posee ninguno has
ta el dia Catálogo de Hijos ilustres mas 
copioso, mas verídico, ni mas escrupulo
samente circunstanciado , que éste que 
hoy ofrezco á V. $. lilma.

No me impele é  sentar semejante 
proposición la arrogancia, ni la vanaglo
ria  ̂sino la mira de empeñar áV~S. Illma. 
4 que se digne mirar la obra con atención,



y  mepimlfforrda benignidadqque es fon 
■pmtpfflí de: üqueüosAdwmpo&iCisíiies  ̂den 
cuyos miembros brillan. árcompétencía la 
sabiduría? la noblezqqylq urbanidad. Es
tas tresilustres: calidades ̂ .que son .el 
generoso carácter Aê  UrS. Illma. ̂  son á 
las que dedico mis HijosdeMadrid , á 
efecto de que al misma, tiempo que la^a- 
bidm'íakégistmtsmrdefeetdsg.da nobleza 
y  la urbanidadlos:disculpen y  disimulen  ̂
y . también sepan preconizarda^abnq^iy 
defenderlcúfk
que somloSdos esmMaS eníque: naufragan 
las obras útiles y  gloriosas. >•A sí laespek 
ra de la gr andeza de: VrSvdtímmc 'r ld r  '

sumas afectuosa:hijú y  servidor,

D. Joseph Antonio Alvarez 
y  Baena. ^
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Ó ,B ;iZO N : D S ; i .F O B R A /  ;y:

M ài dereeto qué tóe&en-la1 'vìrtM^'y-el 'mérito i  no 
confundirse elitre1 las ruinas del tiempo ó tinieblas 
del -■ 'olvido q y  la  ̂ venturosa casuali dad de haber yo 
visto la  prìpera^ilz-de^lMyMa-eii^èsta béfele y  K á l ,  
y  Coronada Villa de Madrid , que ha prpduOÍéó^ün 
fnménscpñúmerd d eV aíon és' insigbés: ̂ emtbdo ^éne- 
ro   ̂ eséitlron èiX'itiil^èì dèseofdè formar un Catalo
go de todos - aquellos íque pudiese alcanzar mi di
ligencia rN o-íuém i fin-el^dè-la vanagloria * que des
de. luego pediaxrésutearSsé* de convenir-en:le : Patria 
coir ñombresrtam^inesos •' BbthénosW de aòrèéèn- 
tar con  ̂tms inféráaes y  deslucidos l^quéjo^léíVes
plendores y  brillos í de -una^Póbládíon sidmpre glo
riosa é ilustre ysin ó é l  de proponer ̂ M ^ C d iiip a -  
triotasu-ims? e^m ^laíbfe^dlgno^b^iip-toít^éi^^eá 
que apr^diesen-tas-leccidri^^
viesen á practicaría  ̂ ó -bien atraídos' de su -propia 
hermosura , ó bien alentados del galardón y  recom
pensa que pudiera proporcionarles vivíendo * ó bien 
lisongeados dedalera'lam a yibueb ñómbre^coirque 
se perpetúan despees dé muertos^los exedente«.■ Va
rones. V-J d srrp ,  ̂ ---

Bien conocí desde luego* quequalquíera-obra de 
esta especie necesitaba de un sublime talento:,-de un 
consumado'estudloy de una;;dlligeñcia-exquistta1 y db 
un: trabajo ínsoportáMe^autt^ t ó  ñieíáasítnasPfób&s  ̂
tasy y  de tina'ámtorMadímas ^acepta y  recomenda
ble que lacìnia ; y  que t̂oúás estas preciosas cali
dades subían de punto'á vista de la muchedumbre 
pasmosa de sugetos insignes nacidos en el fe cu ridi

si -



simo suelo de Madrid , que es esto parte ña rendi
do el ciento por uno. Estas reflexiones , y  el cono
cimiento propio de mi insuficiencia, y  defecto de 
aquellas virtudes, me hubieran retraído seguramen
te de mi intento , si la obligación que tiene qual- 
quiera de honrar .su Patria en la forma que le sea 
posible, y el amor que la debe como á su propia 
M adre, no me hubieran fortalecido y  .estimulado, 
coa cierta especie de ytoleE<da ,  á proseguir mi pro
pósito. . . ,y  ; \ . ;

Quando Intento dar justamente lo. que se debe ai 
mérito, sena una injusticia insufrible: el defraudar 

.de la propiedad del pensamiento de esta obra , y 

.aun de haber recogido algunos: materiales para ella, 
á ; mi: hermano.TL Juan Antonio* Alvarez:, á tiempo 
que los dos, viviamos en la casa: de: nuestro: tío D. San
tiago Saez, -Rey de Armas de -S. M .,  sugeto: de un 
.vastísimo conocimiento de nuestras cosas y  Autores, 
como. lo testifica la copiosa Biblioteeade f d  á 83 
volúmenes que posee , escrlíos,. ¡los mas en. nuestro 
Idioma Ajasietlauu. i>e este rico, tesoro empezamos 
á extraer muchas; preciosas noticias, desde el año 
de 1769, hasta el de 177 c , en que mi hermano pa
só á servir á S. M. en la Contaduría del Real Sitio 
de Aranjuez,, en donde hoy se halla de Tesorero: 
y  con„■ esta novedad se quedó tan en Jos principios 
este edificio, que apénas habla de él mas que el 
pensamiento de executarlo.

La. falta de un Socio tan ú til, la inmensidad de 
\& obra , la consideración de ver diminutas y  aun 
equivocadas las Historias genérales y  particulares 
impresas, en quanto á las patrias, nacimientos, muer
tes y  otras singularidades, dignas de saberse,, de loa 
sugetos ilustres que mencionan; todo ello me aterro 
de suerte, que me vi ya resuelto á abandonar mi;

in~



intención. Pero el tesón que suele coneebirsi en uá) 
asunto glorioso , el rubor de retroceder en ios em
peños útiles , el amor á la Patria , y  aun el buen 
nom bre, que entre las gentes podrian concillarme 
mis fatigas^ aun qu ando no negasen-al ápice de su 
perfección , me hlciéron aplicar otra vez e l hombro; 
á esta carga , sin embargo dé la desigualdad de sus 
fuerzas.

Como el trabajar qualquiera obra sin él corres
pondiente plan , :es navegan sin rum ba, nb norte, meí 
propuse la ■ idea dedaram a breve razón ó noticia de 
cada uno de :k>s. .Hi|oa insignes de Madrid ., señalan-, 
do el tiempo en que nacieron ó vtviéron,  sus muer
tes , descendencias * ocupadones:, empleos,; hazañas, 
v  escritos v imitando,.áln erudito®. P ico las Antonicui 
y  otros muchos Autores^ así recientes comorde ia^ 
mas remota antigüedad, Este píañ ,baunquedihúxa~ 
do en tan cortas líneas, está diciendo-; por sí 'mismo. 
la dificultad de su execucion. Yo me vi desde lue
go en la necesidad:: de examina r todos; lesA utores 
que han tratado d e  estos sugetos ilustres ,:de inves- 
trgar los libros de Parroquias , : Conventos , Congre
gaciones, y  casas particulares , que he conseguido 
se me franqueen, y  leer las obras de los Autores M a
tritenses , en que uniendo una. y  otra enunciativa cor
respondiente a:su;;vida;, he logrado saber muchas 
y  varias noticias, que no se hallan en otra parte*: 
E l trabajo y  diligencia, que todo ello me ha costa
do , no es necesario que yo  lo d iga , ni pondere, 
quando el asunto mismo lo está clamando.

Bien pudiera haber fabricado una obra mucho 
mas numerosa, y  á menos costa de cuidado é in
quisición si hubiera querido seguir él método de 
B . Juan Sempere , en su Ensayo dé una Biblioteca 
Española de ¡os mejores Escritores del Beynado de

** Cár-



Cirios I I I  i en-'que: hd se observa noticia alguna d e 
la  Patria y  vida de los Autores de que trata* Pero * 
como se me podían hacer las mismas objeciones ó 
reparos que á este sabio escritor ; J  y o ni he ten!-: 
d o , ni tingo por suficientes las respuestas que les 
ha dado?;feé preciso seguir mi camino , aunque tan 
difícil y  áspero. Yo venero sus luces y  literatura; pe
ro portel mismo hecho de que todos los Escritores 
de vidas, eomprehendiendo en esté número aun á 
los mas. antiguos, han señalado las patrias, padres,: 
y  hechos de las personas de que .tratan,  ha me pa
recido mas justosegiiir- las huellas de estos, sin que 
yo intente disminuir á aquel quilate de su mé
rito. ¿Quién no hará aprecio de semejantes; circuns
tancias, al ver que muchas Ciudades dispntáronpor- 
fiadamente - sobre la  patria: de:H om ero?;¿ Quién no 
seguirá los .venerables vestigios dé los sagrados Es
critores , que se detuvieron en la relación de estas 
cosas, que algunos sin razón reputan inútiles y fas
tidiosas menudencias ? Los exempios. domésticos tie
nen mayor eficacia- para excitar nuestra: emulación.5 
Cualquiera; que escucha alguna hazaña ó Lechó glo
rioso de im Com patriota, se: inflama de un deseo 
mas vivo dé- imitarle , que quando oye los de un ex
traño. Los Héroes de otras: Naciones nos parece que; 
fuérondeotro temple; qué el clim a del suelo en: que 
naciéron era muy diferente del nuestro, y  su inflo- 
xo mucho mas eficaz: y  al favor de estas conside
raciones descansamos reposadamente , juzgando por 
imposible su imitación.

E l espíritu de paisanage no es perjudicial, siem- 
pre que se diríja y ordene ah bien de auxiliarse re c í
procamente los Paisanos beneméritos. Si qualquíe- 
ra en iguales circunstancias de virtud y habilidad 
puede preferir un am igo, un pariente , á otro que

no
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uó lo sea:;, ¿ por que los que iiaciérpn en - uñ mismo 
suelo'. no .podrán exeentar - lormismo p ..siendo ,i todos 
Hermanos é ;Mnos ,de tina: misma M adie; que és da 
Patria? Adem ás, que pilando las , pasiones h urna - 
ñas hagan dañoso este espíritu, eso será entre los 
vivos p pero iio se advierte: razón que persuada que 
suceda lo mismo:éntre dos muertos , de: quienes solo 
puede esperar i nuestro interes ó; ambición; ilustres 
acciones, prudentes consejos, y  saludables .doctri
nas , sin exigir de nosotros una sumisión abatida, ó 
una lisonja torpe.; . : :

Bien veo que la rigorosa razón de humanidad 
no admite diferencia de Nación: á N ación, de Pro
vincia á Provincia , de Ciudad á Ciudad, y  ense
ña que todos debiéramos reputarnos como natura
les de este gran mundo, y  decirnos Mundanos (co
mo se llamó á sí mismo el. Cínico Diógenes: pre
guntándole por su , Patria ) , en vez de Es-pañoles, 
Franceses, Castellanos, AndalucesM atritenses, To* 
ledanos , S e .  Pero esto es .querer usar, del; rigor de 
tina Filosofía impracticable , y  propia de las Re
públicas Imaginarias , y  sofocar un incentivo vehe
m ente, que ha sido gloriosa causa de muchas uti
lidades en : las verdaderas. Mas sea lo que quiera 
de _este ju ic io ; yo  creo que ninguno debe llevar á 
mal que yo siga la común opinión en esta parte, y  
mas quando no le cuesta n ada, y  á mí me ha cos
tado mucho trabajo.: ; ; ; ;

De la misma suerte creo  que no se ofendan aque
llos que juzgan que ,1a jPatrja de los Varones gran
des ha de ser el Lugar ó Provincia de donde son 
oriundos , porque yo  adopte el dictamen de te
ner por tal aquella Villa ó Ciudad en donde na- 
eiéron y  recibiéron la regeneración espiritual del 
Bautismo* Lo contrario seria confundir este asunto

%%  ̂ de



de. ta! form a, que debiéramos hacer Naturales de 
Madrid á muchos sugeios, que no han nacido aun 
en nuestra Península; y  no tener por Matritenses á 
otros que yléron la luz primera en esta V illa  - y 
sobretodo , sería separarme de la antigua común 
idea de esta voz Vaina  , que tiene á su favor .el 
voto de casi todos los hombres. Si alguno juzgase, 
que con esta Opinión defraudo la gloria dé la Pro
vincia , Ciudad, ó Pueblo , que produxo los padres 
ó ascendientes de las personas que ocupan esta obra, 
quedará satisfecho al ver que mi trabajo no solo se 
ha extendido á averiguar el lugar del nacimiento 
de estos, sino también á señalar individualmente 
á aquellos , sus patrias y orígenes , siempre que he 
podido lograr las correspondientes noticias; evitan
do encesta última circunstancia el error de creer 
que las familias son originarias de este Lugar ú 
otro , sin mas exámen que verlas allí radicadas de 
muchos siglos á esta parte. Esto es confiarse mu
cho de la primera apariencia, y  exponerse segu
ramente á cometer crasos yerros sin ninguna dis
culpa. Las familias de los ¿Zapatas y  Coellas, por 
exemplo, son antiquísimas en Madrid , y  no son 
originarias: los Qmrogas son del Rey no de G ali- 

'cia , sin embargo que ha muchos tiempos que aquí 
se radicáron ; y  lo mismo pudiera asegurar de otras 
muchas: los Vargas, por el contrario , son de Ma
drid , y  no obstante se hallan* esparcidos por toda 
la Europa, y  aun pudiera decir por todo el orbe.

No obstante, pues , que trabajé sin intermisión 
por espacio de muchos años arreglándome al plan 
propuesto; que logré formar con seguras noticias 
la vida de mas de 1500 sugetos insignes, contán
dose entre ellos cerca de una mitad de este nume- 
ro , de que nadie ha hecho mención hasta ahora;

y



y  que estas -circunstancias- pudieran haberme dado 
atrevimiento á procurar , que mis fatigas recibiesen 
el premio de la luz publica; con to d o , conside
rando que esta obra no lograba todavía la perfec
ción que la corresponde, había determinado por 
último dexarla á otra mano mas diestra que la mía. 
Mas como fue necesario , al investigar noticias por 
todas partes, que yo comunicase mi pensamiento 
con diferentes personas de carácter y  literatura Ty  
varios amigos y compatriotas, todos me han acon
sejado que la publique por mí mismo, rezelando 
■ que todo el trabajo se pierda después de mi muer
te , como ha sucedido con otros muchos en grave 
perjuicio de las glorias generales y  particulares de 
la Nación , y  aun de este mi pensamiento , de que 
se han perdido las fatigas de varios Matritenses, 
especialmente las del erudito D. Gregorio de T a
pia y  Salcedo,

Animado de estos consejos, me he resuelto por
■ ñn á presentar al mundo un Diccionario Histórico 
de los Varones insignes en. todas clases , que ha 
producido esta antigua y  leal Villa de Madrid. Ea 
él se ven Santos, M ártires, Venerables, Pontífi
ces, Cardenales , Arzobispos , Obispos , .Mey.es, In
fantes , Mayordomos y  Caballerizos M ayores, C a
mareros ,  Virreyes ,  Embajadores r Consejeros y  
Secretarios de Estado , Presidentes de los Conse

jo s  r Ministros y  jueces de- todos, los- Tribunales 
Eclesiásticos y  Seculares  ̂ Militares Escritores, 
Teólogos , Filósofos , Juristas , Canonistas Médi
cos Matemáticos , Filólogos , Oradores Poetas, 
Gramáticos T Músicos , Pintores. Escultores , Ar=- 
quitectos , y otros A rtífices; dispuestos por un ri
guroso Alfabeto de sus nombres en el cuerpo de la 
o b ra , guardando, en cada uno de ellos la Cronor*



logia de los sugetos que comprebende y  por un 
índice igual de sus Apellidos al ñn de ella , para 
que así tenga mas pronto y  fácil uso. Además de 
esto he distinguido los Escritores, que son mas de 
500 i cor! una estrellas * para facilitar á los L ite
ratos’ la preferencia de sus noticias, y  el gusto de 
saber ántes que otras las cosas que suelen padecer 
xnas olvido , y  por lo mismo excitan mas vivamen
te la curiosidad.

Ésta es la obra que consagro particularmente 
á mis amados Compatriotas , en que verán unida 
y  compendiado qüanto se halla esparcido en m u
chos volúmenes , y hallarán la memoria de mu
chos sugetos, : que había cubierto el olvido de sus 
tinieblas/Aunque he puesto el m ayor "esmero para 
que el don fuese digno por todas sus circunstancias, 
conozco ingenua ale ote v que la debilidad de mi ta
lento , y el defecto de autoridad i favor y  ' otras 
proporciones f  que sobran á muchos que ia ñ  es
crito y  escriben, no me han dexado cumplir to
talmente con mi buena intención. Mis noticias pu
dieran haber sido mas abundantes y  ciertas, res
pecto de algunos sugetos, si yo  hubiera podido con
seguir , que se mé hubiesen abierto con ámplia fran
queza algunos Archivos de Casas y Comunidades 
de esta Corte , qué se me han cerrado coa una 
rusticidad descortés.

Mas con todo que la obra tenga éstos defectos, 
y  otros Inseparables de las de su género * me 11- 
songeo de que ninguna , aun de menor volumen, 
se ha trabajado con mayor circunspección y  es
crúpulo , mayor abundancia y seguridad de noti
cias , ni aun con mayor desinterés é imparcialidad. 
H a y ,  pues, un gran número de Varones ilustres, 
que pasan por hijos de Madrid;, en este común

con-



concepto pudiera' haberlos cómprehehdido en mi 
obra ; pero como el estudio que he hecho para 
que sean verdaderas jsus noticias y me La enseñado 
lo contrario-, tan lejos he estadohde? prohjjárseiias> 
ambiciosamente á m iR atria  , que Cantes bien res-; 
títuyo á, la suya con la mayor franqueza aquellos 
de . quienes verdaderamente la he sabido. Omito e l 
mencionarlos aquí a porque tengo formado un C a
tálogo de ellos , y  pienso colocarlos al fin de todo,

Asimismo no me ha parecido acertado mencio
nar , como cosa opuesta á la intención , que ya di- 
xe haberme guiado , algunos sugetos que aseguran 
ser Matritenses el Mro, G il González Dávila, en 
su Teatro de ¡as grandezas de M adrid , el Licen
ciado Gerónimo de Quintana , en su Historia de 
esta Villa , y ' el Doctor Juan Perez de Montalvan, 
en el Catálogo de Varones ilustres de ella , que 
puso por Apéndice de su Libro para todos , por 
la escasez de noticias de los unos, y  por las du
das y controversias, que se han ofrecido y movido 
acerca de la Patria , empleos y  acciones de los 
otros, que no he podido aclarar.

El Público , últimamente , verá mis fatigas; y  
espero que no se desagrade de ellas , y aun atien
da á la súplica de que en lugar de detracciones y 
menosprecios , me contribuya, para que logren la 
emienda y  perfección que les fa lta , con documen
tos , noticias y pruebas de mis equivocaciones y 
errores, á cuyo beneficio prometo que mi docili
dad quede tan agradecidaque no solo corregiré 
mis yerros sumisamente , sino que expresaré con 
aplauso el nombre del que me haga qualquiera ad
vertencia digna.

Habla , á la verdad , dado fin á la razón de mi 
obra, siguiendo el exemplo de todos los Autores

que



que la han dado! a l  Público de las su y a s , expo
niendo las advertencias que son conducentes para 
mas clara inteligencia de e llas; pero hame pare
cido indispensable, por el mismo motivo , hacer 
la de que quando se citan los tres referidos Auto
res G il González , Quintana y  Montai van , sin ha
cer mención de sus obras , debe entenderse que son 
las que poco ha se enunciaron»

HIt
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HIJOS DE MADRID.

DICCIONARIO HISTÓRICO,

POR EL ORDEN ALFABÉTICO

DE SUS NOMBRES.

A
A drián PULIDO PAREJA (Don) nació en Ma-

drid , hijo de Joseph Pulido Pareja, natural de 
O llas, á dos leguas de Toledo , y  de Doña Ana 
Ramírez de Arellano, que lo era de esta Corte. 
Por los años de 1639. le concedió el Señor Don Fe
lipe IV". el empleo de Capital General de la Arma
da de Nueva España , estando en la Corte á sus 
pretensiones. Entonces fué quando le retrató el cé
lebre Velazquez al natural tan parecido , que ase
guran que estando acabado y  puesto ácia donde ha
bla poca lu z , baxó el Rey al taller de Velazquez, y  
juzgando ser el mismo Don Adrián, le dixo con 
extrañeza. ¿Qué todavía estáis aquñ ¡No te he des
pachadora:? fCdmo no te vas? Hasta que notando que 
no correspondía , conoció ser el retrato, y  vol
vió su Magestad á Velazquez diciendo: Oí* asegur@ 
que me engañé. Este retrato tan peregrino paró en 
poder del Duque de Arcos.
Tom. Je A  En
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En consideración á ios servicios de Don Adrián 

le hizo su Magestad merced de Hábito en la Órden 
de Santiago en 12 de Febrero de 16 4 7, y  el Real 
Consejo de las Órdenes le mandó dar Título en 7 
de Octubre del mismo año. El de 1658 por decre
to de 23 de Diciembre le hizo merced de otro Há
bito en la husma Órden para la persona de un hi
jo  , el que nombrase; y  él lo hizo en la de Don 

- Adrián Pulido, que no se le puso hasta el año 
de 1680* Sirvió muchos años su em pleo, pues el 
deóóo traxo á su cargo una flota muy conside
rable, Tuvo por esposa á Doña Francisca Fernan
dez Zorrilla, hija de Matías Fernandez Zorrilla, Se
cretario del R ey , ambos naturales de Madrid , y  
de Doña Prudencia Barxuela, natural de Miranda 
de Hebro (a),

*  AGUSTIN D E A LM A ZA N  , natural de esta 
Corte , fue hijo del Doctor Almazan , Médico de 
la Cesárea Magestad del' Señor Emperador Cár- 
los V, y  persona muy docta en todo género de* le
tras humanas, é inteligente en las lenguas Latina y  
Griega, Traduxo del latín el Momo de León Baptis- 
ta A lberto, en quatro libros, repartidos en capítu
los para mayor claridad : imprimióse esta obra en 
Alcalá año de 1553 en folio ,letra de tortis, y  des
pués en Madrid en 1598 en 8? con este título; Mo~ 
wo^La moral\.y. muy graciosa historia del M o m o (b \  

AGUSTIN D E  SAMANIEGO (D o n ) , hijo de Juan 
de Samaniego, natural de la Ciudad de Estella en 
Navarra, y  de Doña Beatriz de Frías y  Bracamon-

te,
(f-) Genealogías para su Hábito , y  el de sn hijo i Don An

tonio Palomino, noticia de los Pintores en Ja de Don Diego Y c -  
hzquez. p. 331.

(b) Don Nicolás Antonio. Biblioteca Nova - tom, 1. p. 134* 
SU Obra. *
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te, que lo fué .de M adrid, sirvió de Gen tiL Hombre 
de la boca de la Infanta. Doña Isabel, y  del Archi
duque A lberto; y  de Capitán de Lanzas Españolas, 
y  de Corazas en los Exércitos de Flandes; y  fué del 
Consejo de Guerra en aquellos Estados , en donde 

. permaneció por espacio de muchos años. Casó dos 
veces en Flandes , una con Doña Ana de Oyembru- 
que de Duras, Canonesa de Nibela , natural 
Meldre , hija de Guillermo Oyémbruque de Duras, 
Varón de M eldre, y  de Madama Quareme , natural 

, de Angel!; y  tuvieron por hijo á Don Alonso Sarna- 
niego , que nació- en Bruselas, Page de la Infanta 
Doña Isabel, á quien el año de 1632 hizo su Magos
tad merced del Hábito de Santiago en atención á 
los muchos méritos de su padre; y  la otra con Do
ña Margarita Cruiquin Bourch, natural de Bruselas, 
de quien tuvo á Don Juan de Samaniego, que vino 
á España , y  casó en Ciudad Rodrigo, donde de- 
xó sucesión (a).

*  A G U S T I N  D E  R O X A S  V IL L A N D R A N D O  
nació en el Postigo de Sao Martin de esta Corte, 
por los años de 15 7 7 , y  fué hijo de Diego de Vi
lladiego , Receptor del R e y , natural de la Villa de 
Melgar Hernanmentalez, y  de Luisa de Roxas, na
tural de San Sebastian en Vizcaya. Por línea pater
na descendía del esclarecido linage de Villandrando 
de Ribadeo en Galicia. Su abuelo Diego de Villan- 
dranáo , natural del Valle de Ribadeo, y  un her
mano suyo, matáron á un hidalgo de la misma Vi
lla , y  por esto saliéron huyendo de ella, y  paráron 
en V illa-D iego, siete leguas de Burgos , de donde 
tomáron el apellido dexando el suyo. Con el favor 
y amparo del Condestable Don Iñigo de Velasco,

Se-
(a) Genealogías para el Hábito de su liijo r y  los de dos nié** 

tos Caballeros de Calatrava,
A 2
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- Señor de aquella V illa , su abuelo casó en Melgar, 

tres leguas de Villa-Diego , en donde le nadé- 
ron quaíro hijos , de los quales fué uno el padre 
de Agustín ; noticias que él mismo dice haber sa
bido de una información de nobleza que se hizo,

: y  desde entonces tomó su legítimo apellido de Vi- 
; llahdrando. Su vida fué trabajosísima según cuenta 
él diciendo \yo fu i  quatro años estudiante, fu i  page, 
fu i  soldado (á lo que salió de edad de diez y  seis 
años, y  sirvió seis en las guerras de Francia), fu i  
picaro, estuve cautivo, tiré la jabega , andube al re
mo ¡ fui  mercader, fu i  caballero, f u i  escribiente ,  j? 
vine á ser representante. Corrió toda esta caravana 
en Francia, Galicia , Málaga , R onda, Sevilla , Sa
lamanca , y  otras partes: después tomó el estado 
de matrimonio , y  fué Secretario de un Genoves, 
que se le fué con mil ducados suyos ; y  por último, 
se avecindó en la Ciudad de Zamora , en donde el 
año de 1611 era Escribano y Notario Público de 
los del Número de la Audiencia Episcopal. Todo 
esto lo cuenta el mismo Agustín en sus Obras. Es
cribió Comedias, Loas y  Entremeses, que no sa
bemos se imprimiesen, aunque fuéron para repre
sentarse quando andaba por España con una com
pañía de Cómicos. Las Obras que se conocen son: 

E l viage entretenido: Madrid 1583 en 8? Idem 
en 1603 , en Lérida 16 n  , en Madrid 1614 , y  en 
Barcelona el de 1624. En esta Obra hay muchas 
Loas en verso y  prosa.

Y  el Buen República, que he visto impreso en Sa
lamanca en 16t i  en 4? , obra tan curiosa como 
jara , y  tanto, que Don Nicolás Antonio solo la 
cita manuscrita , remitiéndose á Don Tomas Ta- 
mayo de Vargas, en su colección de Libros, 

AGUSTIN D E  HINOJOSA Y  M O N TA LV O  ( Don 
Fray) nació en la Parroquia de San Martin año

de
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de 1575,- y  fueron sus padres el Licenciado Gedecn 
de Hinojosa, Caballero de la Orden de Santiago, 
Colegial M ayor de Cuenca en Salamanca, de los 
Consejos de Órdenes , Castilla y  su Cámara , na
tural de Xerez de la Frontera, y oriundo de Tru- 
xillo, y Doña Catalina de Montalvo , natural de 
Martin Muñoz. Tomó el Hábito en el Convento 
de San Francisco de Sevilla, donde fué Guardian, 
Lector Jubilado , Difinidor y  Predicador de fama» 
La Magestad del Señor Felipe IV. le presentó para 
el Obispado de Nicaragua en 2 2 de Marzo de 1Ú30. 
Consagróse en el Convento de las Descalzas Rea
les de esta C orte, y  partiendo á su Obispado, en 
Villanueva de Serena se detuvo á dar Órdenes y  
confirmar'; y concluidas estas sagradas funciones, 
le acometió la muerte repentinamente en 3 de ju 
lio del año 1631. Mandó que se le diese sepultura 
en el Convento de San Francisco de Descalzos de 
la Villa de lllescas, entierro de sus padres y  su
cesores en su casa y  mayorazgo (a).

AGUSTÍN D E  PRADO Y  M ARM OL (Don)  nació 
año de 1577 , y  se bautizó en la Parroquia de 
San Ginés. Fué hijo de Gaspar de Prado y  Loaysa, 
y  de Doña Isabel del Marmol y  Figueroa, vecinos 
y  naturales de esta V illa , de las casas ilustres y  
antiguas de estos apellidos.

Sirvió á los Reyes Don Felipe II. y  IIL veinte y  
siete años en los Estados de Flandes y  Milán, los 
veinte y  cinco con grado de Capitán de Infan
tería Española; y  últimamente se halló en la jor
nada del Brasil; por cuyos méritos le hizo su M a-

_ ges-

(a) Gil Gonzalez , Teatro de las Iglesias de Indias , tom. r. 
§>. 240. Ocariz Genealogías del nuevo Rey no de Granada, to
mo 2. 336.
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gestad merced de un Hábito de Santiago en ;i$ 
de Junio de 1626 (a).

AGUSTIN LEONARDO (Fray), Religioso de la Or
den de la Merced Calzada, Sacerdote y  Predicador 
de gran fam a, fue excelente Pintor, particular
mente en los retratos por el natural, y  en los qua» 
dros de historia. El R. P. General de su Orden Fray 
Gaspar Prieto, que fué electo en 1622 , le mandó 
venir del Convento del Puche de Valencia , para 
que hiciese los de las casas de Madrid y  Toledo. En 
el Refectorio de éste pintó el milagro de los panes 
y, pezes, con tanta multitud de figuras , variedad 
de trages, distancias y  términos, que acreditó bien 
en él la gran pericia que tenia del arte. En Valencia 
y  otras partes dexó muchas obras. Murió en esta 
Corte año de 1640, de poco mas de sesenta de 
edad , según Don Antonio Palom ino, que es el 
que dice ser este Religioso natural de M adrid: bien 
que no falta quien le haga del Rey no de Valencia, 
por sola la razón de haberle mandado venir de allá 
el General (b).

Don Gabriel Bocangel hizo un soneto á un re
trato suyo, hecho por Fray Agustin con grande 
acierto , cuyo primer quarteto dice así:

Habla , bulto animado , no tu esquivo 
Silencio á tu moderno padre ofenda:
Mas dexa que hable y o , porque se entienda; 
Quál el pintado e s , ó quál el vivo*

*  AGUSTIN COLLADO D E L H IERRO (Doctor 
Don), fué de profesión M édico, gran Filósofo, Hu
manista , Poeta lírico y cómico* Escribió en redon-

di-
(a) .genealogía para su Hábito : y  Quintana.
(b) Palomino ,j>. 296. n. 67. Bocangel f sus obras soneto
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' dillas de á cinco un celebrado poema de Teágenes 

y  Clariquea , que parece imprimió :.otro de Apolo 
y  Dafne : Las Grandezas de la Ciudad de Granadal 
obra que elogia sobre manera Lope de Vega , en su 
Vega del Parnaso; pero no sé si la imprimió. Tam» 
bien en la Justa Poética á la Canonización de Sanlsi* 
dro hay un romance suyo (a). El mismo Lope, por 
fin, en el Laurel de Apolo silva 8* le alaba así:

Quanáo culpar Don Agustín Collado 
D el Hierro^ que en loarle cometiera,
Mi ignorancia quisiera,
Quedaba disculpado,
No de haber intentado lo imposible,
Que nadie puede lo que no es posible,
Pero del justo amor que me disculpa:.
Que nunca ha sido la alabanza culpa.

Hermosa Clariquea,
Mas debeis á su pluma que á Heliodoro:
¡O permitid que sea
Su verso en vuestra prosa esmalte en oro!
Que mas vuestro galan favorecido 
Collado, que Teágenes ha sido,
Pues siendo tan antigua os ha quitado 
Los años con haberos remozado:
Que no hay tales servicios, ni placeres 
Como quitar la edad á las mugeres.

AGUSTIN DOM INGO B.RACAMONTE Y  ZAPATA 
[Don)  nació año de 1638 , y  recibió el Bautis
mo en la Parroquia de Santa María la mayor 
en 3 de Diciembre (b). Fue hija segundo de Don

Juan

(a) Montalvan : Don Nicolás Antonio , tora. 1. p. 137*
Partida de Bautismo , tora. 4. f- 348* b. Ribaroíd , Mo

narquía Española , tom. 2. p, 1 yo* Pinel de Monroy ? Retrato 
del Buen Vasallo , p. 385.
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Juan de Bracamente y  Zapata, primer Marques 
de Fuentelsol, y  de Doña María Dávila Pacheco 
Coelío de Castilla , segunda Marquesa de Na« 
valmorqüende»

Después de ser Canónigo de la Santa Iglesia de 
Toledo, trocando el estado Eclesiástico por la mi« 
líe la , pasó al Perú, donde sirvió hasta el puesto de 
Gobernador y  Capitán General de Panamá, y  Pre
sidente de su Audiencia , por nombramiento del 
Conde de las Torres , Vire y  de aquel Rey no. C e
lebró dos matrimonies: el primero con Doña Pe
tronila Zapata, de quien nació Don Gaspar Ventu
ra de Bracamonte, que fué Marques de Fuentelsol: 
y el segundo en Lima con Doña María Sagarra de 
Guzman, Señora muy ilustre. Murió al fin desgra
ciadamente en su Gobierno.

AGUSTIN SPÍNOLA fué hijo de Don Fran
cisco Spínola , Caballero del Orden de Alcántara, 
y  de Doña María Hipólita de Bañuelos, naturales 
y  vecinos de esta Corte»

E l Señor Don Felipe IV. por su Cédula de -23 de 
Agosto de 1Ó39 le hizo merced del Hábito de San
tiago , de que el Consejo de las Ordenes le mandó 
dar Título de Caballero en 5 de Marzo de 1640* 
Doña Luisa María Ferrer su esposa , le traxo en do
te el empleo de Maestro de la Cámara del R e y , con 
cuyo motivo empezó á servir, y  en el año de 16Ó0 
fué al viage que hizo su Magestad á la raya de Fran
cia para la entrega de la Infanta su hija. Después 
fué Consejero de Hacienda, y  Veedor General de 
los Estados de Flandes, en donde vivía en el año 
de 67. A  su vuelta á España se le nombró Ministro 
del Supremo Consejo de Guerra , con retención de 
la plaza del de Hacienda y  sus sueldes, y  así asistió 
con éste el año de 1689 á las Honras de la Reyna 
Doña María Luisa de Orleans* A l mismo tiempo que

des-®
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desempeñó éstos émpleosy asistió á las Juntas’ y  ne
gocios de la mayor confianza de los R eyes, eruque 
lució su entendimiento , fidelidad y zelo ? hasta su 
muerte que fué por 1695.

Dexó de la dicha su esposa tres hijos, DonAm- 
brosio, primer Marques de Montemolin, Don Fran
cisco , Mariscal de Cam po, y  Don Cárlos, Caballe
ro de C alatrava, y  después Jesuíta (a).

*  AGUSTIN D E  MADRID (Fray) , hijo de esta 
Provincia de San Joseph de Franciscos Descalzos, 
Predicador y  Calificador del Santo Oficio de la In
quisición , pasó á las Islas Filipinas , de donde vol
vió á Madrid con voto de Pro-Ministro para el 
Capítulo G eneral, y  entonces imprimió las Obras 
siguientes, que traia ya trabajadas , según expresa 
F ray Marcos de Santa Rosa en ;la Crónica de esta 
Provincia.

V ida de la Venerable Madre Sor Geránima de la 
jísumpcion , Abadesa y  Fundadora del Convento de 
las Descalzas Clarisas de la Ciudad de Manilas 
Madrid 1717,  en folio.

Relación delViage que hizo el:Abad Donjuán Bau
tista S idoti, desde Manila al Imperio del Japon ̂  en
viado por e lS S ,  P .Innocencio X I . Madrid 1717, eh fol.

Memorial del estado de la Santa Provincia de San 
Gregorio en Filipinas, y  de las Misiones del Imperio 

... de la China, en folio 1715 , el que presentó al Se
ñor Don Felipe V.

La Biblioteca Franciscana hace de este sugeto 
dos distintos; pero merece sin duda mas crédito 
la Crónica de su Provincia (b).

AGUS-
(a) Genealogías para su Hábito y  los de , sus hijos: Riba- 

rola , Descripción de Génova, p. 401. y  Monarquía Española 
íoni* ¡j* p* 2̂  ̂*

(b) Biblioteca Franciscana , tom. 1. p. 149. Fray Marcos de

Tom, I, B



io  : 'H IJ O S  '
AGUSTIN FERN AN D EZ D E  V E LA SC O  '(Do») 

nadó año de 1669 en la Parroquia de" San--An
drés , de Don Pedro Fernandez-de V elasco, segun
do Marques del Fresno , y  de Doña Antonia de 
Bracamonte, Condesa de Peñaranda su esposa. Por 
la muerte de estos sucedió en sus grandes casas, 
y  en la de Duque de Frías por la de Don Bernar
dino Fernandez de Velasco , acaecida sin sucesión 
en Pastrana por Abril, de 1727. Fué Comendador 
de Portezuelo en la Orden de Alcántara, para lo 
que se puso el Hábito en 1694; Gentil-HombrÓ de 
Cámara de los Señores Rey es Carlos II. y  Felipe V. 
y  Sumiller de Corps de este Monarca:; cuyo em
pleo sirvió hasta su fallecimiento, que fué en M a
drid juéves 24 de Agosto de 1741. Estuvo casado 

: con Doña Manuela Piinentel-,- hija den los Condes 
de Benavente , y  procreáron tres hijos-,-Don.Ber
nardino , Don Martin , ambos Duques de F rías, y 
Doña María.

A G U S T IN  F E R N A N D E Z  PO R TO C A R R E R O  
{Don) , Presbítero, Caballero de la Orden de San 
Juan, nació eh¿Madrid, Parroquia de San Martin, 
á 19 de Marzo de 1689, hijo de Don Luis Anto
nio Portocarrero , Conde de Palm a, y  de Doña 
María Leonor de Moscoso (a).

Siguió por la Iglesia desde niño , y  aunque era 
-'el-quinto, de sus hermanos varones^por renuncia 
de unos y  muertes de otros vino á suceder-en 
la casa , y  fué Conde de Palm a, Marques de Mon
te-Claros , & c. Grande de España , Arcediano 
Dignidad de la Santa Iglesia de Toledo., Capellán

Ma
ganta R osa, Cronica de la Provincia de San Joseph 2. part. 
p. 17Ó. Pínelo, Biblioteca Orientai, tom. 1. p. 187. y  2. p. 8<;i.

(a) Lib. 22. de Bautismos, xol. 153. b. Saiazar , casa de Xara 
tom. 2. lib. 12. p. 6o8.
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M ayor de su Magestad en la Real CapíIla de la Rey» 
na Doña Catalina , de la misma Iglesia, y  sirgeto 
que mereció la mayor estimación por su notoria 
virtud, caridad y  elevados talentos. Asaltóle la 
muerte el Sábado 27 de Julio del año 1748, en la 
misma Parroquia en que nació , y  se le dió sepul
tura en el Colegio de Doña María de A ragoa de 

. Religiosos Agustinos.
*  AGUSTIN D E LA  CONCEPCION Ó M ADRID 

(Fray) fué Religioso Francisco Descalzo. La Cró
nica de la Provincia de San Joseph dice haber si
do hijo y Predicador de e lla , y  que escribió y  ,dió 
á lu z: Ceremonial de las M isa s , el Manu.al, y  Doe- 

- trina de ¡os Novicias de la Parroquia de San Josephi 
Cuenca año 1647 ea casa Salvador Viader, 
en 4? (a).

AGUSTIN FRANCISCO D E  LEYSA Y  ERASO 
(Don) nació en la calle del Pez , casas propias, 
á 27 de Agosto de 1712,  y  recibió el sagrado Bau
tismo en 3 de Septiembre en la Iglesia de San 
Martin. Fué hijo de Don Joseph de Leysa y  Era so, 
Caballero de Alcántara, del Consejo de Castilla, 
y  de Doña Micaela Baquerizo Carrion Ponze de 
León * Marqueses de Alcázar, (b). . .

Sirvió á su Magestad en los empleos de Alcal
de de Casa y  Corte , y  Oidor en el Real Consejo 
de Navarra : en el año 1764 obtuvo plaza de Al
calde de Casa y  Corte de Madrid , de donde luego 
pasó á Ministro del Consejo de Hacienda ., y  del 
Supremo de C astilla; y  en el de 769 se le nom
bró Gobernador de la Sala de Alcaldes, en que sir
vió hasta su muerte; en cuyo tiempo ascendió tam

bién

(a) Fray Marcos de Santa Rosa , Crónica de ia Provin<sia¿, 
2* part. p.176. Bibliot. Franciscana, tom.i. p. 146.

(b) Lib. 27. de Bautismos , fol- 292. b.
B 2
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bien á k  Real Cámara, y desempeño vanas comi
siones y  encargos particulares con tanta actividad 
y  zelo, que en 1771 le honró su Magostad al tiem
po que instituyó la Real y  distinguida Orden Es
pañola de Cárlos III. creándole Caballero pensio
nado de ella. Consumió en. estos dilatados servi
cios el espacio de veinte y ocho años , y falleció 
en esta Corte el dia 6 de Diciembre del de 1772.

*  AGUSTIN RODRIGUEZ (Paire D on), nació en 
la Parroquia de San Ginés, en 13 de Febrero del 
año de 1717. Vistió el Hábito en el Monasterio de 
San Basilio de esta Corte en 18 de Noviembre 
de 1733 , y profesó en 25 del mismo del siguiente 
año. Siguió la carrera de sus estudios con gran
de aplauso hasta el grado de Maestro del Núme
ro ad titulum Catheárce; y  fué Abad de su Casa de 
Madrid , y varias veces Diñnidor de la Religión, 
con otros puestos en ella. Aplicóse con intensión 
al estudio de las Letras Sagradas, poseyó con emi
nencia la lengua Griega , y dexó escrito un arte 
de e lla , que se guarda manuscrito en el Archivo 
de su Monasterio de esta Villa, en donde falleció 
á 5 de Noviembre del año de 1776 (a).

*  ALEXANDRO D E L A  CO N CEPCION  . {Fray) 
recibió el Santo Bautismo en la Iglesia Parroquial 
de San Sebastian en 4 de Abril del año de 1672 , y 
fué hijo de Don Leonardo Galdiano , Casa Solarie
ga junto á la Ciudad de Estella en Navarra, y  de 
Doña Mariana Romero.

Tomó el Hábito de Religioso Descalzo del Or
den de la Santísima Trinidad. Leyó Artes y  Teo
logía en su Colegio de la Universidad de Alcalá 
con grande aplauso : obtuvo varios empleos y  mi
nisterios en su Religión , hasta el de Vicario Pro-

vin-
(a) Noticia dada ea el Monasterio de San Basilio. •
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vincial de la del Espíritu Santo, el de Difinidor G e
neral , y  últimamente el de Ministro General de to
da la Descalcez por quatro veces ; prueba bien 
cierta de su literatura, prudencia , y  don de go
bierno. En su tiempo y  á sus instancias'se declarós 
que el cuerpo del glorioso San Juan de Mata , que 
desde que se traxo de Roma estaba depositado in
terinamente por el Nuncio de su Santidad en el 
Convento de Trinitarios Descalzos de esta Corte, 
se colocase en el Altar M ayor de é l , no obstante el 
empeño de los Calzados cuyo acto se celebró con 
una solemnísima Procesión general el dia 3 de Ma- 

. yo  de 1722.
Murió Fray Alexandro en el Convento de Ma

drid el dia 13 de Enero del año de 1739, y en 9 
de M ayo se le celebráron las exequias con toda 

- pompa , diciendo el Padre Fray Juan de la Virgen 
la Oración Fúnebre , que se imprimió (a).

E scribió: Complutensium Exealcecttorum Santissi- 
Trinitatis Redemptionis Captivorum Lógica Lar

va , Prcevia, S  N ova : dos Tomos en folio, primero 
Alcalá 1710,  y segundo Viena 1721.

Memorial informe Historico-Jurídico,por las dos 
"Familias Calzada y  Descalza del Orden de la Santí* 
sima Trinidad, Redención de Cautivos, con la Orden 
de nuestra Señora de la Merced, sobre que ¡a Real 
Cámara declare no ser su Magestad Patrón, sino solo 
Protector de la dicha Religión de la Merced, como lo 
es de todas las demas, S e ,  Madrid 1728. en folio.

Un Curso de Artes  : y varias Alegaciones en de
recho , celebradas de los Jurisconsultos.

*  ALEXANDRO D E SAN ANTONIO (Fray), Re
ligioso Descalzo de nuestra Señora de la Merced.

x Pro-
la) Noticia dada en su Convento de Trinitarios Descalzos: 

Don Fray Miguel de San Joseph , Bibliograda tom. 1. p. 169.
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Profesó en el Convento de Santa Bárbara de Madrid 
año de 1698, y  fué Lector de Teología en el Cole
gio de Salamanca, Presidente, Provincial y Con
fesor en el Convento de Religiosas de su Orden en 
la Ciudad de T oro, Comendador en el de la Vi- 

; lia de Argamasilla, y  del de Santa Bárbara de Ma
drid , y tres veces Provincial de esta su Provincia. 
Igualmente mereciéron sus letras los empleos de Ca
lificador del Santo Oficio, y del Consejo de la Supre
ma y General Inquisición, el de Teólogo Exámina- 
dor Apostólico en el Tribunal de la Nunciaturay  
Predicador del Rey. La Cátedra y empleos en este 
sugeto, con la abundancia natural de ideas, que 
brilla en todos sus Sermones, formáron un Ora
dor muy famoso. Murió en su Convento de esta 
Corte el año de 1740 (a).

Escribió: Sermones de las principales Festivida
des y Misterios de María Santísima, 1735, dos 
Tomos en 4?

D e las Fiestas de varios Santos y asuntos: tres 
Tomos en 4? , de que imprimió el primero en

Y de Vespertinos Morales sobre todos los versos 
del Miserere, unos solos, y  otros hermanados con ¡os 
Evangelios de Dominicas ̂ Viernes y  Ferias Cuadra
gesimales , &c. un Tomo en 4? con remisiones 
á los demas: Madrid 1737,

Dexó también varios manuscritos así predica
bles , cotno.de otras materias.

ALEXANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ (Don),  
Pintor y Arquitecto, nació año de 1720 , hijo de 
Don Pablo González Velazquez, y  de Doña Ana 
Vírete , naturales de Madrid. El año de 1744 pa

só
(a) Noticia dada en su Convento de Santa Bárbara: Diario 

dejos Literatos de España, tom. 1. p. 325.
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so de orden de su Magestad al Real Sitio de San 
Ildefonso, en donde estuvo quatro años empleado 
en las obras que ocurriéron de pintura al fresco, 
y  demas en las salas de aquel Palacio; y asimismo 
al de Aranjuez, en que se ocupó tres en formar 
los planes generales iluminados que hoy se hallan 
en el Real Sitio , para las obras que se han he
cho después, no obstante de estar firmados de Bo
íl avia. En el Palacio de Madrid pintó al fresco en 
el dormitorio de la Rey na Doña Isabél Farnesio , y  
en el quarto del Rey nuestro Señor , Don Cár- 
los I V : pintó en todas las decoraciones de las Ope
ras que se recitáron en el Buen Retiro desde el 
año de 739 , y todo lo perteneciente á adornos en 
las Iglesias que pintaron sus hermanos Don Luis y  
Don Antonio. Hizo de Arquitectura el Altar de San 
Francisco de Borja en la Casa Profesa; el de nues
tra Señora del Rosario en Santo Tomas ; el del 
Convento de Santa A n a ; el de la Iglesia de Alpa- 
ges de Aranjuez , con otras obras de monumen
tos, &c. Tuvo particular talento para los adornos 
de Arquitectura, y para la decoración de los Tea
tros, y  dexó muchos discípulos en la práctica de la 
Perspectiva, en que fue muy sobresaliente. Sirvió 
á la Academia de San Fernando con mucho fruto 
veinte años (desde 12 de Abril de 1752) de Tenien* 
te Director de Arquitectura, Teniente Director de 
Pintura, y últimamente Director de Perspectiva.

Falleció en Madrid á 21 de Enero de 1772, 
dexando de su esposa Doña Isabél González dos 
hijas y un hijo, Don Antonio, que es Profesor de 
Arquitectura, y ha pasado de órden de su Mages
tad á la Ciudad de México por Director de la Aca
demia de las tres Nobles Artes , que se ha estable
cido allí, llevando aprobados los diseños con que 
ha de construir el edificio ó casa para ella.

ALE-
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ALEXO D E GUZM AN PACHECO: M ANRIQUE 

D E  ZÚ Ñ IG A {Don) fué quarto Conde de Fonta
nar , Ministro del Consejo Supremo de Italia, Ma
yordomo y  Gentil-Hombre de Cámara de ios Se
ñores Don Carlos II, y  Don Felipe V , á cuya Jura 
asistió con los demas Mayordomos de Semana, en 
la Iglesia de San Gerónimo ,el día 8 de Mayo del 
año de 1701, siendo uno de los nombrados para 
servir á su Magestad.

Casó en Madrid á 15 de Octubre de 1690 con 
Doña Constanza Barradas y Bazan , Dama de la 
Reyna, natural de Guadix, y en ella tuvo varios 
hijos, que parece muriéron niños: pues hallándose 
Don Alexo sin sucesión, y siendo electivo en él 
el nombramiento de sucesor, llamó á Don Fran
cisco Pimentel, Conde de Luna y de Benavente, 
en cuya casa subsiste este título (a)*

ALONSO FERNANDEZ D E M ADRID , Señor de 
la antigua é ilustre casa de este Apellido, sita en 
la Parroquia de San Salvador, fué hijo de Diego 
Fernandez de M adrid , gran persona én estos Rey- 
nos ; Contador y  Secretario del Rey Don Juan 
el II , que le armó Caballero á la usanza de aquel 
tiempo; honra que solo se hacia á los sugetos 
de la mas señalada nobleza. Casó con Catalina Fer
nandez de Ocaña, natural de esta misma Villa, y 
procreáron á Diego , Alonso .Pedro , Fernán,

. Gonzalo, y Francisco González deMadrid. No .sa
bemos quinde m urió; solo sí que yace sepulta
do en la Capilla de su casa en la Parroquia de 
San Salvador (b).

ALON -

(a) Varias partidas de hijos que tuvo en la Parroquia de San
Martín ? y  muriéron niños.

(b) Quintana en su Apellido : Gil González, y  otras noticias
de su casa.
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■ ALONSO B E  LUXAN (Don), Solo se sabe de este 

Caballero por autoridad de G il González, que era 
de la ilustre familia de los Luxanes; que fué Cama
rero del Rey Don Juan el IL y  que yacía enterra
do en el Convento de San Francisco de esta Corte 
en la Capilla de su casa.

ALONSO G O N ZA LE Z D E H ERRERA , hijo de 
Rodrigo Gómez de Herrera , sirvió de Guarda- 
m ayor, y  Secretario de la Cámara del Rey Don Juan 
el I I , como consta de gran copia de instrumen
tos de los años de 1433 en adelante.

Casó con Doña Isabál Gómez de Herrera , su 
prima segunda , hija de Diego Gómez de Herrera 
de la casa de Ampudia, como parece por la dispen
sación de Martino V  , dada en 1419. Fundaron 
ambos esposos casa y  mayorazgo en esta Villa, 
en la Parroquia de San Juan con Capilla al lado 
del Evangelio del Altar M ayor; y  tuvléron por hi
jos á D iego, que sucedió en la casa ,  á Gómez , y  á 
Doña Beatriz , que casó en Salamanca coa el 
Señor de Arauza (a).

ALONSO D IAZ D E X IB A JA , Señor de la ilustre 
y  antigua casa de este Apellido en M adrid, fué 
hijo de Juan de Xibaja, y  de Catalina de ¿arabia 
su m uger; y  sirvió al Rey Don Juan el II. de G o
bernador de las Ciudades de Córdoba y Cuenca, y  
A lca y  de de los Alcázares Reales de la de Toledo, 
año de 143Ó. Casó con Juana Sarabia, natural tam
bién de esta V illa , y  tuvléron tres hijos , Rui, 
Diego , y  Nicolás Diaz de Xibaja (b).

.ALONSO Á L V A R E Z  D E T O L E D O , Caballero de 
la Vanda , fué hijo de Garci Fernandez de To
ledo . y  de Doña M ayor Fernandez de Toledo«

SIr~
(a) Quintana, y  Gil González.
(b) Quintana s y  Gil González.
Tom. / . C
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Sirvió de Contador M ayor de C astilla , y  de Con
sejero de los Reyes Don Juan el IL y D on Enri- 
que IV. El primero le estimó mucho , y le con
cedió muchos privilegios, como puede verse en 
Quintana y  Gil González: armóle Caballero dán
dole por armas su propia divisa, que era una jarra 
blanca con unos lirios floridos en campo azul, 
orla amarilla, y  en ella quatro estrellas azules. 
Diego Hernández de Mendoza en el Nobiliario que 
escribió año 1492 , dice: E  fue Alonso A lvar ez de 
Toledo tan noble, y amigo de ¡os nobles hijosdalgo 
buenos , que jamas ninguno se partid de él desconten- 
to, Gil González dice que vio en los papeles de 
su casa, entre otras grandezas de este Caballero, 
que tenia trescientas y  ochenta casas en las Ciu
dades y Lugares mas principales de C astilla , y  
que á la hora de su muerte las dividió entre 
amigos, parientes y  criados. Tuvo de orden del 
Rey Don Juan la fortaleza de Alcaraz por el 
Príncipe su hijo. Fundó y  dotó para su entierro 
el Monasterio de San Bernardo, llamado Monte- 
sion, extramuros de T o led o, en cuya Capilla Mar 
yor yace sepultado. Murió lleno de buenas obras 
y servicios año de 1457, siendo muy sentida su 
falta del Rey Don Enrique.

Casó dos veces, la primera con Aldonza Fer
nandez de Velasco , también natural de esta V i
lla , en quien tuvo á Juan Álvarez de Toledo , y  
le fundó un Mayorazgo de las Villas de Cerbera 
y  Villanueva del Palom ar: y  la segunda con la 
muy noble Señora Doña Catalina Nuñez de To
ledo , que después de viuda fundó el Convento de 
Santa Clara de Madrid año de 1460, en donde 
fue sepultada el de 1472. Fué esta Señora tan 
estimada de la Reyna Doña Isabel la Católica, 
que la escribió varias cartas, y  llegó á aposen

tar-
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tarse tal vez en su casa por espacio de quince 
dias. De ella nació Pedro Nuñez de Toledo, á 
quien se fundó otro Mayorazgo de Villafranca 
del Castillo, & c.
ALONSO FER N AN D EZ D E  M ADRID ( Doc
tor) fué Señor de la casa principal de su apelli
do en esta Villa. Quintana le hace hijo del Ba
chiller Pedro González de Mendoza, y  de María 
de Arm unia; pero según el tiempo en que vivió, 
parece que lo fué de Alonso Fernandez de Ma
drid ,-y  de Catalina Fernandez de Ocaña ; y  que 
sucedió en su casa año de 1493 Por mtierte de su 
hermano Diego González. Fué Alcalde de la Her
mandad de M adrid, que estaba poco seguro por 
las muertes y robos que sucedían en los caminos 
y  Lugares de la comarca ; y  puso tal diligencia 
en el castigo de los delinqüentes, que con ella lo- 
gráron los Pueblos la quietud deseada, á que se 
siguió el darse los Reyes por bien servidos , y  
aclamarle la Provincia por su bienhechor y  pa
dre de la Patria. Fué del Consejo de los Reyes 
Católicos que le diéron el Título de Fidelísimo 
por el socorro y  defensa que hizo de la fortale
za de Villaverde de Madrid , contra el Rey de 
Portugal y  sus parciales , verificándose en él 
aquel común proverbio de que las letras no embo
tan la lanza. Enviáronle sus Altezas por Goberna
dor á la Villa de Escalona,en ocasión que esta
ba rebelada, dándole Título con fecha de 18 de 
M ayo de 1479. Sucedió en su tiempo cierta di
ferencia sobre la elección de Priora en el Monas
terio de Santo Domingo el Real de esta Villa, 
en que trabajó m ucho; pero no pudiendo lograr 
la quietud de las Religiosas, escribió á la Reyna 
Doña Isabel dándola cuenta de lo que pasaba, 
y  su Alteza le respondió desde Medina del Cam-

C2 po
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po á 8 de Febrero de 1488* Quintana c o p ía la  
carta * oue empieza a s i; Da Bey na* Doctor de Hda- 
drld del mi Consejo, vi vuestra letra\\\%

Marineo Sículo hace honorífica mención de este 
sugeto, y de gran parte de lo que se ha dicho* 
Escribió: Observaciones á las Pragmáticas de su 
tiempo : y  unas notas al Derecho* ;

Fué casado con Dona María Hurtado , natural 
de esta V i l la ,y  tuvo por hijos á Juan Fernandez 
de M adrid, que sucedió en la casa , y  á Diego 
Fernandez que casó en Nápoles con Diana Bolo- 
ña , Condesa de U geni o ; y fueron padres de 
Don Juan Vincenclo , Conde de Ugento , Caba
llero de la Orden de Santiago, año de 158ó (a). 

ALONSO D E L A  BARRERA , E L  BUENO , fué 
Fundador del Mayorazgo de su casa en esta V i
lla ; y  sirvió al R ey Don Enrique IV. en la guer
ra contra los Moros , con título de Capitán. Por 
sus virtudes le llamáron el Bueno, y  también e l 
segundo Adán* Casó con Catalina González de 
Mendoza su prima, y  tuvo en ella entre otros 
hijos á Pedro de Barreda, que sucedió en la ó a -  
sa (b).

ALONSO GU TIERREZ D E  M ADRID fué: Con
tador M ayor de los Señores Reyes Católicos. E l 
año de 1504 era Tesorero de la Casa de la Mo
neda de la Ciudad de T o led o; y  á 30 de Agosto, 
estando el Rey Católico en Medina d el Campo, 
le mandó trasladarla á la Parroquia de San N i
colás, para que en aquel sitio se labrase el Con
vento de Santa Eufemia. Después fué del Consejo

■ del

(a) Genealogía de este Caballero s nieto del Doctor Alonso 
Fernandez , Marineo Siculo ? lib, 25. fol. 244. b. Quintana f: 7  
otras noticias de su casa.

(b) Quintana.
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- dél Emperador Carlos V . y  su Tesorero General; 

Las casas de su Mayorazgo fuéron las del pasa
dizo ai Monasterio de las Descalzas , en las quales 
hoy está el Real Monte de Piedad. Labró una suri' 
tuosa Capilla en la Iglesia Parroquial de San Mar
tin con título de nuestra Señora de la Encarna
ción , que hoy se conoce por de Balbaneda y á 
causa de tener colocada en ella su Imagen los 
naturales de la Rioja.

Casó con Doña María de P isa, apellido ilustre 
en esta V illa , y  tuviéron dos hijos; Diego Gutiér
r e z , á quien matáron los Indios en la Provincia 
de Veragua, y  Gonzalo de Pisa, y  á cada uno les 
fundaron su Mayorazgo. Alonso Gutiérrez y  su 
esposa yacen enterrados en dicha Capilla en dos

- suntuosos sepulcros de alabastro con sus bultos 
echados , exquisitamente labrados y . tallados, con 
sus escudos de armas é inscripciones, que antes 
estuviéron en medio de la Capilla , pero' para des
embarazarla los mudaron en 1684 á los lados del

- Altar M ayor , dentro del Presbiterio. La del lado 
del Evangelio dice así;

AQUI YACE SEPULTADO EL CUERPO B E L  MUY M A N I- 
RICO SEÑOR ALONSO G U TIERREZ ,  CONTADOR M AYOR,

QUE FUE D EL
EM PERADOR DON CARLOS ,  R E Y NUESTRO SEÑOR,

Y  SU TESORERO G E N E R A L , Y  DE SU CONSEJO ,  E L  QUAL 

FALLECIÓ  A  24 DE DICIEM BRE AÑO DE 1 5 3 8 .

La del lado de la Epístola d ice:

AQUI YACE SEPULTADO EL CUERPO DE LA MUY MANI- 
EICa  SEÑORA DOÑA M ARIA DE PISA ,  MUGER QUE FUE 

D EL MUY M ANIFICO SEÑOR ALONSO G U TIERREZ ,  TE 
SORERO Y  C O N -
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XADOR MAYOR QUE FU S B E L  EM PERADOR B O ^  CAR

LOS ,  R E Y NUESTRO SEÑOR ,  LA QUAL FALLECIÓ  
A  2 p  DEL MES BE SEPTIEM BRE DE 1 5 7 4  ( a ) ,

ALONSO DE OLIVARES fué Señor de H a : casa 
de su apellido en esta. Villa , é hijo de.Juan de 
Olivares, y  de Constanza del Peso.

Sirvió de Cabo de Compañías , y  de Capitán 
de Caballos á los Señores Reyes Católicos, y  Em
perador Cárlqs V . Casó con Doña Agustina del 
Peso, y tuviéron por hijos a  Alonso de Olivares, 
que sucedió en la  ca sa , y  á G abriel de Olivares 
á quien íundáron otro M ayorazgo en la Parroquia 
de San Gines (b),

ALONSO D E BOZM EDIANO fué hijo • segundo 
de Alonso de Bozmediano, y  de Doña juana Hur
tado , y  hermano del Secretario , de - Estado Juan 
de Bozmediano. Quintana no, le señala empleo 
alguno ; pero G il González dice sirvió al Señor 
Emperador de su Contador Mayor de Cuentas. 
C asó,coa Doña; María: de Mena,:, natural de esta 
misma Villa , y  los dos: íundáron, un nuevo Ma
yorazgo en e lla , con casas en la Parroquia de 

.Santa María la Mayor,, en el sitio donde hoy es
tá la Cruz de piedra que hace frente á Palacio, 
y  una Capilla para su entierro en la misma Igle
sia, que permanece, y .es  la primera: del lado de 

o la  Epístola. No lográron sucesión varonil , y?  si 
solo dos hijas. La mayor Doña María casó con 
Alonso Coello , Señor de la casa de los Éoellos 
de Madrid ; y  la segunda Doña Beatriz con Gu
tierre de Sotomayor, Caballero, de lá Ciudad de

Tru

ja) Quintana : Salazar, Crónica del Gran Cardenal de Espa- 
S ay p. 39r. y  otras noticias de San Martin.

(b) Quintana,
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T ru xlllo , en donde tuviéron por hijo á Don Alonr 
so Sotomayor y  Bozmediano, Gobernador y Ca
pitán General de Chile , del Consejo de Guerra, 
y  Caballero Comendador de Villamayor en la 
Orden de Santiago. Este M ayorazgo le posee hoy 
Don Pedro Bozmediano y  Balmaseda , vecino de 
la Villa de Portillo (a).

ALON SO  D E  RIBERA , Señor del Mayorazgo 
de su apellido en esta Villa , sirvió el cñcio de 
Camarero de la Reyna Doña Juana , madre del 
Emperador Cárlos V . desde el año de 1523, por 
renuncia que en él hizo con licencia de su M a- 
gestad su padre Diego de Ribera. Casó con D o
ña Marina Ramírez de Vargas , Señora muy ilus
tre en esta V il la , hija de Juan Ramírez de Ro
bres , y  de Doña Ana de Vargas , y  tuviéron qua- 
tro hijos, que todos se empleáron en servicio de 
los Reyes , siendo el mayor Don Pedro de Ribe
ra y  Vargas. G il González pone otro Alonso Ri~ 
hera, Camarero de la Reyna Doña Juana de quien 
dice sirvió año 1506, pero creo que sea repetición 
de un mismo sugeto.

ALONSO D E  H EREDIA {Don) fué hijo de Pe
dro de Heredia , y  de Ines Fernandez , hermano 
m ayor del Adelantado Don Pedro de Heredia , en 
cuya Compañía , siendo famoso Soldado , y  va
liente Capitán de Caballos , partió á la Isla de 
Santo Domingo , y  de allí á las conquistas de 
Guatem ala, desde donde el año 1532 por orden 
de su hermano pasó á las de Cartagena, y  se ha
lló en las ocasiones que se ofreciéron. A  pocos 
días de su llegada fué á fundar y  poblar la Ciu
dad de San Sebastian de Buena vista , que está en

unos
■■■■ (a) Gil González Quintana , y  noticias'de la ¡Parroquia de 
Santa María 3 con 1.a Genealogía para el'Hábito- de su nieto.
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linos peñascos y  collados rasos, á  casi media Te- 

„ gua de la mar , bien que la tierra es fértil y 
abundante de mantenimientos* En el de 1534 fun
dó la Villa de Santiago de T o la , á la margen del 
rio Catarrapa , doce leguas de Cartagena , y  la 
Villa de M aría, de que solo ha quedado el nom
bre; y  en el de 539 la de Santa Cruz de Mompox, 
setenta leguas de Cartagena , á orilla del rio de 
la Magdalena , que es muy buena población,

Los Autores que tratan de aquellas conquistas 
hacen honorífica mención de Don Alonso , y  sus 
hazañas. Tuvo por hijos á Antonio de Heredia, 
que casó en Indias ; á Doña Constanza , muger 
del Capitán Juan de Vilorta , natural de Gcaña; 
y  á Doña Francisca que lo fué de Alvaro de 
Mendoza , que sirvió mas de quarenta años de 
Conquistador, y  Maestre de Campo de la mis- 

. ma Provincia de Cartagena (a).
*  ALONSO D E M ADRID (Fray) fué Religioso 

de la Orden de San Francisco de la Regular Ob
servancia , é hijo de la Provincia de C astilla ; y  
solo sabemos de él que escribió las Obras si
guientes : A r t e , 0 método de servir a D io s , im
preso en Alcalá año 1526 en 4? y  en Burgos 1530 
■ en 16. Ambrosio de Morales viendo que no cor- 

. respondía el estilo de esta excelente Obra á , su 
buena doctrina , tomó el trabajo de reformarla* 
y  la dio á luz en Madrid el año de 1598. Se re
imprimió en 1603 en 12? y  después otras veces. 

. E l célebre Dominicano Juan Hentenio la puso en 
L a tín , y  dio á luz en Lobayna año de 1576 en ió f 
y  en Ingolstad en 1578 : imprimióse también en 
lengua Italiana en la Oficina de Paulino año 1604:

en
(a) Después de ías historias de Indias trata de su familia. 

Ocariz tom. ¿..paginas 120. 285. y 286*
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- en Francés por Guida Baudebille , Tolosa 1555, en 

16 , y  últimamente en Alemán por Jacobo Farcin, 
Franciscano. Todo esto ha merecido la acendra
da virtud de este Religioso, y  su Obra verdadera
mente de oro.

Espejo de ilustres Personas: Burgos 1542, en 12? 
que también se ha reimpreso varias veces , y  
traducido en Latín por el mismo Hentenio , y  en 
Italiano por Carlos Bascapé, Obispo Novariense.

Siete Meditaciones de Semana San ta ; de cuya 
Obra la primera impresión que citan las Biblio
tecas , es en París, año 1587 : tradúxose en Francés 
por Gabriel Chappuis, Historiador del Rey de 
Francia,

T  un Tratado de Doctrina Christiana , que se 
imprimió con el Arte de servir á Dios (a).

*  ALONSO D E  B A R R IO N U E V O , sin duda de la 
familia antigua de este Apellido en Madrid , fue 
Secretario de la Magestad del Señor Emperador 
Cárlos V  , y  Autor de una Historia del Gran Ca
pitán Don Gonzalo Fernandez de Córdoba (que se 
ignora si vio la luz pública) según añrma Don Ni
colás Antonio , y  todos los Escritores de las 
cosas de M adrid, que le dan concordemente esta 
Patria (b).

*  ALONSO FERN AN D EZ D E  M ADRID (Don) 
nació por los años de 1474 , hijo del Bachiller 
Pedro González de M adrid, Caballero hijodalgo, 
del Consejo de los Reyes Don Juan el II. y  Don 
Enrique IV. y  de sil esposa Doña María de Ar- 
munia. Crióse al lad o , 7  en casa de aquel gran

Pre-

(a) Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 27. Don Fray Miguel 
de San Josepli, Bibliografía, Tom. 1. pág. 184. Bib.Fran. Toiii.i. 
pág. 47I

(b) Don Nicolás Antonio t Tom. 1. pág. 9»
. Tom* A D
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Prelado Don Fray Fernando de Tala vera , primer 
Arzobispo de Granada. Siendo ya  Sacerdote sir
vió de Vicario General en el Obispado de Pa
le a d a , por nombramiento del Señor Don Fran
cisco de M endoza, á donde sin duda le llevarla 
su tío Francisco de Madrid , á quien sucedió, así 
en el A  r cedía nato del Alcor , y  Canonicato de 

. aquella Santa iglesia , como en las virtudes y  
letras. Dio exemplQ de verdadero Sacerdote á los 
Palentinos en todo el tiempo de su vida; adorna
ba su doctrina con la castidad, y  buenas costum
bres , y la hacia tan plausible, que quando pre
dicaba, apartaba de los v icios, é inclinaba á las 
virtudes, mas con su aspecto gravísimo , incor
rupta vida, y grande autoridad , que con sus Ser
mones , aunque llenos de todo adorno, de erudi
ción , estilo, y  energía.

Escribió un volumen grueso de las cosas de su 
tiem po, que no se ha impreso , ni le dexó con
cluido, porque iba siempre añadiendo los suce
sos del día. En la Biblioteca vinculada de los Se
ñores Marqueses de V illen a, se guarda una copia 
antigua { ó acaso el original) que he visto, y  tie
ne este título: D e la antigüedad y  nobleza de la 
Ciudad de Valencia , y  sus fundaciones y  destruc
ciones ; ésta es la que llam an: Historia Valentina., 
o S¿¿va de cosas memorables, o el Memorial de los 
tiempos. A l fin de este manuscrito hay una nota 
que dice a s í; A  los i 8 de Agosto de este año de 
3559 murió en Valencia Alonso Fernandez de Ma
drid , Arcediano del A lco r , y  Canónigo de la di
cha Iglesia , el qual copiló con harto trabajo suyo 
todo Jo contenido en este Memorial, ó S ilva  ; vivió 
casi 85 años virtuosamente.

Adornó , y  dotó en el año 154$ la Capilla 
de San Ildefonso, que está en aquella Santa Igle

sia,
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sia , en que sin duda fué sepultado su tío , ó al
guno de sus pasados, y  él también y a c e , como 
se advierte en la lápida de mármol negro, fixa 
en una de las paredes de la misma C ap illa , con 
esta inscripción de letras de oro*

DON ALONSO F E R  
N A N D E Z * D E  M ADR 

IL . ARCED IAN O  * D EL A L  
C O R .  Y  C A N ?  E N  E S T A  S í  

XA . IGLESIA EN LA  QÜAL 
RESIDIO . SETEN TA 

A Ñ O S  . F U E  H IJ O  D E  P E  
R O  G O N Z A L E Z  . D E  

M ADRIL . ADORNO 
ESTA CAPILLA * PARA O N R A  

GLORIA . DE DIOS Y  D E  
SUS PASADOS . QUE EN 

E L L A  E S T A B A N  . F I N O

A  18 de Aquí hay un Escudo Agosto
Año de Armas de relieve, D. 1559.

partido en tres quar- 
teles; el de la dere- 

cha , que ocupa todo el largo , es una banda
de plata con dos bocas de sierpes de oro , sobre
campo colorado; en el quartel superior del lado 
izquierdo se ve un castillo de o r o , y  cinco flores 
de lis de plata en campo a zu l; y  en el inferior,
en campo de plata dos leones , agarradas las
manos (a).

ALO N -

(a) Don Nicolás Antonio, Tom. i .  pá g. 18. Pulgar, Historia 
de Palencia, Iíh. 5. fol. 303 , y  varias noticias de aaueíía Santa 
Iglesia.
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ALONSO D E  M ADRID {Venerable Fray) , hijo de 

Alonso Garrote G a rd a , y de Francisca Sánchez, 
vecinos de M adrid, y  naturales de Getafe. Hizo 
grandes progresos en las Ciencias, principalmente 
en los Cánones y L eyes, y salió tan insigne le
trado , que era conocido en el Reyno por el gran 
Abogado de Madrid, Mas desengañado del mun
do determinó dexarle , y pasando á Salamanca 
tomó el hábito , y profesó el año de 1517 en el 
Convento Observante del Orden de Sano Agustín 
de aquella Ciudad , teniendo por su Con-Novicio 
y amigo á Santo Tomas de Villanueva. Dexó con 
el mundo sus apellidos , y por humildad tomó 
el de la Patria. Fué varón digno de renombre 
inmortal , por su santa vida , zelo de la Religión, 
y eminencia de sus letras. Creció tanto su opi
nión que los Señores Emperador Cárlos V. y Prín
cipe Don Felipe le hiciéron su Consultor en las 
materias graves, y su amigo en las finezas, ayu
dándole infinito con f su poder para las fundacio
nes que hizo. La Orden le condecoró con los 
puestos mas honrosos , siendo tres veces Provin
cial de Castilla , en cuyo gobierno fundó el gran. 
Convento de la Ciudad de Segovia , el de la Villa 
de Cayon en Galicia, y el de San Felipe el Reai 
de Madrid, teniendo para este que vencer muchas 
dificultades, pero todas las allanó trayendo Bula 
de la Santidad de Paulo 111. su data en Roma á 
20 de Junio de 1544. Envió varios Religiosos, 
doctos y  virtuosos , á la Provincia del Perú , pa
ra que predicasen la palabra divina en aquellas 
tierras. Obtuvo dos veces el Priorato de su Con- 

■ vento de esta Villa ; nombrósele el año de 1545 
Vicario de Barcelona , y  Legado d ¡atere, para 
la Concordia de algunas diferencias que ocurrió- 
ro n : y en 1558 Vicario General de Inglaterra.
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Al fin lleno de días, y  cansado'de sus infatiga

bles afanes, falleció en el Convento de Madrid 
año de 1562; y yace sepultado en la entrada de 
la Sacristía debaxo de una losa blanca. Sus pa
dres lo están también al pie de la escalera in
terior de la Sacristía en des nichos con sus lá
pidas que lo dicen ; y  el Convento celebra su 
memoria y  la de su hijo en los dias 9 de Mar
z o , y  Domingo infraoctavo de Todos Santos, con 
V ig ilia , Misa, y Responso (a).

ALONSO CED ÍLLO  (Maestro) fué Catedrático del 
Estudio y  Universidad de la Ciudad de Toledo, 
y  Racionero de su Iglesia Catedral; empleos que 
tuvo por muchos años. En 1531 aprobó el Tra-j 
tado de Crtografia , en 537 la Agonía de ¡a muer-f 
t e , y  en 539 la primera parte de la diferencia de 
L ib ro s , todas Obras del Maestro Alexo de Vene-| 
g a s , y  en las aprobaciones d ice, que éste había 
sido su discípulo, y  que era su amigo. Las noti
cias que tenemos del Maestro Cedillo son tan es
casas, que solo sabemos que su vida fué santa, y  
grande el amor que tuvo siempre á los pobres, 
haciéndoles largas limosnas. Murió por los años 
de 15Ó5 : después de 19 años abriéron su sepul
tura , que estaba detras del Coro del Santísimo 
Sacramento, para enterrar un Canónigo, y se ha
lló entero su cuerpo, sin corrupción , y  con un 
olor maravilloso.

*  ALONSO DE L A  V E G A  {Fray), Religioso Mí
nimo del Orden de San Francisco de Paula , é hi
jo del Colegio de Salamanca, fué varón muy doc
to y  virtuoso , y  como tal hace mención de él la 
Corónica de su Orden. Murió de 70 años de edad. 

Escribió : Selva de cases morales , o Nueva Re-
c o 

id] Noticias dadas en S, Felipe el Real,
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capitación ,y  Práctica del fuero interior t Madrid 
159 4 , y  1598 , dos Tomos en 4?

T  Espejo de Curas : Madrid 1602 , un Tomo en 
4? y  1610. Este es un Compendio de la anterior 
Obra. Dexó manuscrito un Tomo sobre el asunto 
de la primera Obra, y  un Compendio de los Pri
vilegios de la Orden de los Mínimos (a).

ALONSO RAM IREZ D E VA R G A S {Don) fsé hijo 
segundo de Juan Ramírez de Robres y  T o b ar,S e
ñor de las Villas del Castrillejo , Villa-Rubia , Ace- 
bron y Solera, y  de la segunda casa de Ramírez 
de Madrid, Secretario de Cárlos V. y  de su esposa 
Doña Ana de Vargas y  Cárdenas. Pasó á Indias, en 
donde sirvió con título de Capitán en la con
quista de Filipinas, Casó en la Ciudad de San Sal
vador de la Provincia de Guatemala con Doña Ma
ría de Cepeda , hija de Gómez Díaz de la Reguera, 
é Isabel Cotilla; y  procreó en ella un hijo llamado 
Don Gómez Ramírez de V argas, según consta de 
un Escritura de censo al quitar de 3-7 5 00 mara
vedís , otorgada á favor de Don Alonso por sus sue
gros en 15 de Octubre de 1572 ante Prudencio 
Perez (b).

ALONSO HERNANDEZ sirvió de Capitán con 
mucho crédito en las guerras de Italia en tiem
po del Señor Emperador Cárlos V . Era muy vir
tuoso , y  habiendo vuelto á su Patria, se ocupaba 
en obras de caridad. Fomentó el Hospital de los 
Caballeros , que habla en la Parroquia de San Gi
líes : llevaba Predicadores á las Cárceles , Confe
sores y  Médicos á los Hospitales : consiguió del 
Ayuntamiento que por Parroquias se remediasen

los

(a) Todos los Autores de Madrid, y  Don Nicolás Antonio,
Tom. r. pág. 41.

(b) Q uintana , y  Gil González,
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los pobres , por coyas obras era muy estimado 
de todos. En el año 1560 le encargó Doña Leo
nor de Mascareñas que buscase casa para fundar 
Colegio de la Compañía; ajustó una en 2^200 du
cados , detras del Convento de la Concepción 
Gerónim a, que solo tenia treinta y  ocho pies y  
medio de an cho, y era propia de un Clérigo ami
go y  paisano , llamado Pedro Ze ha líos ; y  en ella 
tuvo principio el suntuoso Colegio Imperial , que 
hoy vemos Iglesia de nuestro glorioso Patrón 
San Isidro Labrador (a).

ALONSO RAM IREZ D E  VARG AS (Don) , hijo 
segundo de Don Gaspar Ramírez de Vargas , Se
ñor de la segunda casa de Ramírez , y  de Doña; 
M ayor de Mendoza y  Luna su muger , sirvió coa 
título de Capitán de Infantería en las jornadas que 
hizo el Señor Don Juan de Austria en Levante, y  
después con el de Capitán de Caballos. FuéAlcaydé’ 
de la fortaleza de A rbeteta; cuya posesión tomó 
á su nom bre, y  con su poder Juan de Salinas en 
29 de Agosto de 1578 , y  el pleyto homenage 
le hizo en manos de Sancho de V e ra , según pa
rece de varias memorias de aquel tiem po, y  de 
certificación del Secretario Bartolomé de Aguiar 
y  A n a y a , dada á su pedimento en ló x i .  Poseyó 
el M ayorazgo que le fundó su padre el dicho año 
de 1578.

ALONSO LASSO D E  L A  V E G A  fué Capitán de 
Infantería, y  Cabo de quince Compañías que pa
saron á Lisboa año de 1 $94, según noticias del 
Maestro G il González , y  de Gerónimo Quinta* 
n a , que en sus Historias de Madrid hacen men
ción de este Caballero ; y  aunque el último no pone

en-
(a) P. Bartolomé Alcázar , Chrono-Historia de la Provincia

¿e Toledo 3 de la Compañía 3 Decada segunda  ̂ Tom, 1. foñ 386.
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entre los apellidos nobles de esta V illa , e l de 
Lasso de la Vega , tenia de antiguo casas en la 
Parroquia de San Andrés, y  según parece Alonso 
fué hermano de Gabriel Lobo Lasso de la Vega, 
del que trataré en la letra G„

ALONSO LASSO D E  SANTA. CRUZ. Igualmente 
ponen dichos Autores por natural de M adrid . á 
éste, que fué Capitán , Gobernador , y  Teniente 
General de la Provincia de Nicaragua en el Rey- 
no de Nueva España. ^

*  ALONSO D S  É R CILLÁ  Y  ZÚ N IG A  (Don) na
ció en Madrid á 7 de Agosto de 1533. Su padre, 
fué el Doctor Fortunio G ard a de Ercilla , Ca
ballero del Hábito de Santiago , del Consejo y  
Cámara del Emperador Cárlos V . y  Jurisconsul
to eminente, que nació en la V illa de Bermeo, 
cabeza del señorío de V izcaya , Patria también 
de sus padres Martin Ruiz de Ercilla , Señor de 
la Torre de E rc illa , y  Doña María Fernandez de 
Ermenduria, y  murió en Valladolid á 29 de Sep
tiembre de 1534, á los 40 de su edad. Su madre 
se llamó Doña Leonor de Zúñiga, hija de Alonso 

, de Zúñiga , y  de Doña Catalina Zamudío, natura
les los tres de N áxera, y  fué Señora de Bobadilla, 
de Rio-Tovia , Lugar de la Merindad de la Ciudad 
de N áxera, Estado que después de la muerte de 
su marido se incorporó en la Corona , y  ella 
fué nombrada Guardadamas de la Emperatriz. 
Doña Isabel.

Don Alonso desde sus tiernos años se crió en 
Palacio en calidad de Page del Príncipe Don Fe- 

- Upe, y  á la sombra de su madre. Era de inge- 
■_ nio vivo , de atinado juicio , y  de espíritu beli

coso : prendas que mejoró con el estudio de las 
. buenas letras , y  perfeccionó con las varias pere

grinaciones que hizo por Europa , y  América,.
cor-
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corriendo todas las Provincias dé España , Italia, 
Francia , Inglaterra, Flandes, Alemania , Morabia, 
Silesia , Austria , Hungría , Stiria , y Carintia. En 
el año de 1547 acompañó á Felipe II. quando 
pasó á Bruselas, y  tomó la posesión del Ducado 
de Brabante , atravesando la Italia, la Alemania, 
y  el Ducado de Luxembourg , y  en el de 551 se 
restituyó á España. En el de 554 pasó con el 
mismo Monarca á Inglaterra , y  de allí partió 
con el Adelantado Gerónimo de Alderete á la 
pacificación del Estado de A rauco, con cuya oca
sión se ciñó por primera vez la espada. Aquí asis
tió á las reñidas y  sangrientas guerras que se 
ofreciéron, obrando grandes proezas con la espa
da , hallándose en siete batallas cam pales, tole
rando con heroyco esfuerzo todas sus calamida
des , y  los riesgos de la vida. Todo esto , y  lo 
que le aconteció á Don Alonso hasta su restitu
ción á España en 15Ó 1; se podrá ver en el Pró
logo á la última edición Matritense de su Arau
cana.

Casó en Madrid por Enero de 1570 con Doña 
María Bazan , Dama de la Princesa Doña juana 
de Austria , hija de Gil Sánchez Bazan, deudo de 
los Marqueses de Santa Cruz , y de Doña Mar
quesa de ligarte, Dueña de Honor de la misma 
Princesa, siendo Padrinos la Reyna Doña Ana de 
Austria , y  el Príncipe Rodulfo , su hermano , que 
se criaba en España. El Rey , por Cédula dada 
en el Escorial á 4 de Junio de 1571, le concedió 
el hábito de Santiago , y  en ella d ice : á la per
sona de Don Alonso de Ercilla , Gentilhombre de 
nuestra Casa. En 4 de M ayo de r 574 fué Don Alon
so Padrino del Bautismo de Bernardino, hijo del 
Secretario Juan de Vivanco , y  de Doña Antonia 
de Sarabia y  L ara , en la Parroquia de Santiago,

E  co-
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como consta de la Partida. Después-sirvió de Gen
tilhombre de Cámara al Emperador Roduho , que 
sucedió en el Imperio á su padre Maximiliano 
año de 1576; pero hubo de ser poco tiem po, pues 
en 580 estaba en Madrid. No se sabe á punto fixo 
la época de la muerte de Don Alonso; pero pue
de afirmarse , que fué ántes del año de 1595 en 
que su esposa Doña María Razan, ya  viu d a , y 
sin hijos, fundó en sus propias casas de la Villa 
de O caña, el Convento de San joseph de Reli
giosas Carmelitas Descalzas , que tomáron la po
sesión en 22 de Noviembre del mismo año. A  la 
bóveda de esta casa trasladó las cenizas de su 
marido , y  en su muerte , que fué después de 
algunos años , que ocupó únicamente en obras 
de piedad , mandó depositar allí las suyas , y 
legó el Patronato á sus deudos los Marqueses de 
Santa Cruz.

En el Prólogo ya citado se dice que Don Alon
so no tuvo sucesión alguna legítima, pero sí va
rios hijos fuera de matrimonio, y entre ellos á 
Doña María Margarita de Zúñiga , Dama de la 
Emperatriz Doña María , que casó con Don Fa- 
drique de Portugal, Señor de las Baronías de Ora- 
ni, y  Caballerizo M ayor de la misma Emperatriz. 
Mas en esta noticia hay una equivocación tan 
insigne como es hacer hija de Don Alonso á la 
que fué hermana : pues según Salazar C a s a  de 
S i l v a , Tom. 2. pág. 557. Don Fadrique casó tres 
veces; la primera , con hija de los Condes de 
la Oliva : la segunda, con Doña María Magda- 
lena de Zúñiga, Dama de la Emperatriz , y her
mana de Don Alonso ; y la tercera, con Doña Mar
garita de Borja , hermana de San Francisco de 
Borja. Y. aunque pudiera objetarse que Salazar di
ce lo uno, y lo otro, y que por esta variedad
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no merecía crédito en nada; entiéndase que aque
lla primera noticia no es su ya, sino de Garibay 
á quien se refiere; y  que la segunda la dio en vis
ta de los documentos, que tuvo presentes para la 
referida obra (a).

No solo las armas tuvléron en Don Alonso de 
Ercilla un singular alumno, sino también las mu
sas. Ei poema heroyco de su Araucana es una 
de las mas ricas piezas que tiene España* El Hu
manista Juan de Guzman le da por él el renom
bre de Homero Hispano , y  Príncipe de los Poetas 
Españoles. E l argumento de esta obra es el le
vantamiento y pacificación del Arauco en que 
se halló el Autor , y  consta de tres partes que 
se han impreso muchas veces; la primera en Za
ragoza año de 1577 * Y última en Madrid el de 
1777 por Don Antonio Sancha, en dos Tomos en 
8V con exquisita diligencia , el retrato, y vida de 
Don Alonso , un individual mapa del Estado de 
Arauco , y  tres estampas finas, que representan 
los principales hechos del poema*

También se dice que empezó á escribir ot^o 
poema de las victorias, y  hazañas de Don A l
varo Buzan , Marques de Santa Cruz , mas no 
solo no se sabe que lo acabase, pero ni aun se 
ha visto fragmento alguno.

ALONSO MU RIEL Y V A LD IVIESO , Señor de la 
Villa de Torrejon del R e y , nació año de 1553, 
y  recibió el Bautismo en la Parroquia de San Mar
tin en 8 de Junio de mano de Gabriel Hernán
dez su tio. Fué hijo de García M uríel, Gentil-

hom-

(.1) Genealogía para su hábito : Don Luis de Saíazar , Casa 
de Lara , Tom. 2. pág. 182. Corónica de los Ctrmelitas Descal
zos , Tom. 3. pág- 86 : Don Nicolás Antonio , Tom. 1. pág. 16* 
y  Prólogo de la última edición de la Araucana.

E 2
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hcmbre del Emperador , y ^  Dona Petronila de 
Xivaja , ambas familias ilustres y  antiguas en 
Madrid (a).

Sirvió á los Señores Felipe II. y IIL de Secre
tario de Cámara, y  de su Consejo; y  el último 
Monarca le estimó tanto por su lealtad y  se
ñalados m éritos, que le tuvo nombrado por Se
cretario del Despacho Universal: empleo que no 
llegó á exercer, sin duda , por haber fallecido en 
•22 de Marzo de 1609. Fiu dS y  dotó la Capilla 
Mayor de la Iglesia de San Martin , poniendo 
en el Presbiterio el escudo de sus armas, y  de- 
baxo de él para todos los de su familia el Pan
teón , de que el poseedor tiene llave para entrar 
siempre que quiera en clausura. El y su esposa 
Doña Catalina de Medina yacen sepultados al lado 
del Evangelio de dicho Presbiterio en un nicho de 
la pared , cubierto con un paño de terciopelo con 
sus armas, y debaxo una piedra en que se lee lo si
guiente :

AQUÍ Y A C E -E L  M UY N O BLE C A B A L L E R O  
ALONSO M URIEL Y  VALDIVIESO, 

SEÑOR D E LA  V IL L A  D E  TO RR EJO N , 
SECRE TARTO D E  L A  CÁMARA 

D E L M U Y PODEROSO R EY D ON  FELIPE IIL 
D E L Q U AL FUÉ M UY A M A D O  

POR SU LE A L TA D  Y  SEÑ ALAD O S SERVICIOS.
FUNDÓ ESTA C A P IL L A , Y L A  DOTÓ  

E N  800 DUCADOS, PARA QUE LOS RELIGIOSOS 
D E  ESTA SAN TA CASA DIGAN C A D A  D IA  

U N A MISA C A N T A D A , Y O TR A  R E Z A D A  
POR EL DESCANSO PERPETUO D E SU ALM A.

FALLECIÓ  A  22 D E  M ARZO  D E  1609.
AQUÍ

(a) Libro i. de Bautismos, fo3. 58. b. Quintana: Don Josepb 
de íloxasj Historia del Colegio de San Bartolomé, Tom. 2. p . 646.
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AQUÍ Y A C E  L A  PIA Y  NOBLE SEÑORA 

D O Ñ A  C A T A LIN A  D E  M EDINA Y  CARAUZ, 
M UGER QUE FUÉ D E L NOBLE CABALLERO 

ALONSO M URIEL Y  VALDIVIESO.
D O TÓ  CON G R A N  PIEDAD 

QUATRO CAPELLAN ÍAS , Y  UNA LÁM PARA 
D E  P L A T A , QUE A R D A  PARA SIEMPRE 

EN PRESENCIA DEL SANTÍSIMO SACRAM ENTO, 
Y  LA FIESTA D E  LOS SANTOS. 

FALLECIÓ  A  11 D E  FEBRERO D E  1611.

N o dexáron sucesión estos Señores, por lo que 
heredó el Patronato de esta Capilla , y  el Seño
río de Torrejon su sobrino Don García Muriel, 
Caballero de la Orden de Santiago.

ALONSO D E  LUZON [Don) , Señor de la Casa de 
Luzon , nació año de 1546 en la Parroquia de 
Santiago, en donde recibió el Bautismo en 15 de 
Marzo. Fuéron sus padres el Comendador Fran
cisco de L u zon , natural y  vecino de esta Villa, 
y  Doña María de Castilla y  Guzman.

E l año 1569 asintió por Capitán á la rebelión 
de los Moriscos de Granada, y el día 11 de Ju
nio peleó con grande ánimo en la toma del fuer
te del peñón de Frigiliana , como Capitán del 
tercio de Ñapóles , de que después fué Maestre 
de Campo. En 19 de Enero de 570, en que Don 
Juan de Austria plantó el cerco á la Villa de la 
G alera, fue Don Alonso uno de los tres Caballeros 
que diéron el primer asalto á la Iglesia, que es
taba fuera de la V illa , y  la entraron con muerte 
de los Moros que la defendían. Luego se diéron 
otros dos asaltos á la Villa , y en el segundo, que 
fué el dia 20, en que pereció tanta gente prin
cipal , salió herido. Después sirvió con el mismo 
Señor Don Juan , en Levante , Italia , Flandes, y

Jor-



38 HIJOS
Jornada de Inglaterra, en la que se derroto todo 
su tercio viniendo á dar en las Islas de Irlanda, 
en donde é l , y Don Rodrigo Lasso, hermano del 
Conde de A rcos, pelearon valerosamente, aunque 
quedáron prisioneros. Lleváronlos á la Reyna de 
Inglaterra, que los pasó al Castillo de Budiel has
ta que los rescató Felipe II. Por tan dilatados 
servicios el mismo Monarca en Cédula , dada en 
Madrid á 31 de Enero de 1595, le hizo merced 
del hábito de Santiago. Vuelto á su Patria casó 
con Doña María de Guzman y Aragón su sobri
na , hija de Don Lope de, Guzman , natural de 
Illescas, Caballero de la Orden de Santiago , y 
del Consejo Real , y  de Doña Leonor Enriquez, 
hermana de Don Alonso; y tuviéron una dilatada 
sucesión , siendo los varones Don Baltasar , y  Don 
Francisco de Luzon , ambos Caballeros del Orden 
de Santiago (a). Murió Don Alonso en esta Corte 
por los años de 1620, y  fué sepultado en la Capilla, 
que su casa tenia en el Convento de San Francisco. 

ALONSO D E  M ADRID {Jfmerable Fray) fué hijo 
de padres nobles y ricos, que teniéndole confór
me su calidad, estudiando en Salamanca á los 29 
años de su ed ad , en el de 1565 dexó el mundo, 
y recibió el hábito del Orden de los Mínimos 
de San Francisco de Paula en el Convento de Cor- 
dova, en donde con el trage del siglo, mudó el 
apellido de su linage, y  se puso el de su Patria, 
y  profesó en Écija á 15 de Agosto de 1566. Des
de Novicio fué varón de conocida virtud y san
tidad , sobremanera recogido, obediente , apaci
ble con todos , dado continuamente á la con-

tem-
( 0  Partida de Bautismo , lib. z. fol. 12. Genealogías para su 

habito , y  los de sus hijos. Quintana , Gil González , y Luis del 
Marmol, Rebelión de los Moriscos, folios 152. b. 189. y  190. b.
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templacion, y  favorecido de Dios muchas veces 
con mutuos coloquios, que fuéron oídos en su pro
pia celda , bañada al mismo tiempo de celestia
les resplandores. Decía que le parecían Angeles 
los Religiosos, y  gloria la vida monástica. Dotó
le nuestro Señor de cierta manera de impasibi
lidad , con que ni le ofendía el fuego, ni el ye- 
lo , ni semejantes inclemencias; viviendo tan ale
gre siempre , como si estuviera ya gozando de 
vida sin trabajos. Vivió 33 años en Xerez, y  allí 
acabó su santa vida en el de 1622 con grande 
opinión de serlo ; sin otro achaque ni enfermedad 
que la decreptitud de 86 años de edad. Los 14 
últimos estuvo ciego, con tanta paciencia como 
el Santo Tobías, y  no por eso faltaba jamas al 
C o ro , ni á los actos de Comunidad. Antes de es
pirar dixo con celestial alegría á su Confesor el 
Padre Fray Francisco de FIgueroa , varón de gran 
perfección , que dos dias habla tenido á su lado 
á su Padre San Francisco de Paula : premio por 
cierto bien proporcionado á lo mucho que se pre
ció siempre de ser su hijo (a).

*  ALONSO D E  VARG AS {Don) fué eminentísimo 
letrado , y  escribió un tratado curioso sobre la 
Gabela que puso el Duque de Osuna en Me ciña ; y  
dexó veinte Tomos de Informaciones, según dice 
Montalvan en el Catálogo de los Varones ilustres 
de Madrid que puso en él para todos.

ALONSO DE GAM BOA Y  ERASO {Licenciado 
Don) , hijo del Licenciado Benito López de Gam
boa , Ministro del Consejo Real , natural de 3a 
Ciudad de Alcalá la Real, y  de Doña Beatriz de 
Eraso y Galludo , de la de Erija , fué Colegial

de
(a) Quintana . M o n to y a , Historia general d e  su Orden, ¡ib. 4,

foL 312.
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de la Universidad de Granada, Oidor de la Au
diencia de G alicia , en que estaba año de 1607, 
Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de 
Granada, y después del Consejo Supremo de Cas
tilla. Tuvo por esposa á Doña N. de Olivera y  
Sotomayor, y  en ella por hija á Doña Beatriz de 
Gamboa, muger del Licenciado Don Antonio Chu
mare r o , del Consejo de Castilla (a), 

v* ALONSO D E ARAG O N  Y  BORJA {Fray) , Re
ligioso Agustino Calzado , é hijo del Duque de 
Víllahermosa , fué muy erudito é inteligente en 
la Sagrada Escritura , muy elegante y  facundo 
Predicador , con grande aplauso y  fruto de su 
auditorio , y últimamente varón muy virtuoso« 
Vivía el año de 1631, en que en primero de Ene
ro bautizó en la Parroquia de San Martín de 
Madrid á su sobrino Don Manuel M aría , que fué 
Conde de Luna, y  Príncipe de Squilace.

Escribió: Vida de Santa R ita de Casia: Madrid 
1628, en 4? (aunque el erudito Don Nicolás An
tonio dice, no sé si por yerro de Im prenta, que 
en i 6 í 8 ) ,  la que dedicó á Doña Ana María de 
Portugal y  Borja, Princesa de Melito , Duquesa 
de Pastrana , su tia (b).

*  ALONSO DE VARGAS {Padre Fray) fué Reli
gioso Observante del Orden de San Francisco de 
la Provincia de Cartagena, en la que fué Custo
dio , Difinidor G eneral, Provincial, y  uno de los 
sugetos mas beneméritos por sus letras y  virtud (c).

Es-
(a) Genealogía para su nieta , hija de Doña Beatriz , Comen

dadora en las de Santiago de Madrid. Suarez, Historia de Gua- 
dix y  Baza , ío!. 194.

(b) Noticia dada en el Convento de San Felipe: Don Ni
colás Antonio , lom. i. pág. 8»

(c) Noticia que me remitió un Religioso de su Provincia: Don 
Nicolás Antonio , Tora. i. pág. 40.
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■ E s c r ib ió Historia de nuestra Señora de las 

Huertas , venerada extramuros de la Ciudad de 
Lorca, en el Convento de Religiosos Franciscos 
Recoletos, que imprimió en Granada año 1625: 
un Tomo en 4?

Relación de ¡as Hidras y  triunfos de los glorio
sos Mártires San Sixto Papa I I . de este nombre, 
San Innocencia , y  Santa Flora Hirgen ; Murcia 
1024, en fd

ALONSO D E  CONTRERAS (Frey) , Caballero del 
Orden de San Juan , salió muy niño de esta Cor
te , y  empezó á servir en Petrache , Lugar de 
Turquía, con una fragata. Hizo mas de 300 es
clavos, venció , él solo á un valeroso Turco y que 
terciada la p ica , y  en ella una bandera naran
jada , llamaba y desafiaba á las Naciones ; pero 
con sola la espada le hirió y  prendió, quitán
dole la bandera, y  defendiéndose al mismo tiem
po de algunos Franceses, que querían parte en 
lo que no habían merecido. Por orden del Gran 
Maestre de la Orden de San Juan , reconoció en 
una sola fragata la Armada de Solimán en el 
Negroponte ^avisando al Gobernador de Rixoles 
de que venia; á tomar la Isla. De allí partió por 
medio de la misma Armada á dar lá noticia á 
la Ciudad de Estabormina y  Zaragoza, en don
de le pasaron una pierna de un mosquetazo, y  
le mataron tres Soldados. Llegando á Malta filé 
de tanta importancia, que prevenido el Gran 
M aestre, volvió Solimán sin honra , y  con nota
ble pérdida de sus Genízaros. Venido á España 
le hizo S. M. Alférez de la Compañía de Don Pe
dro Xarava , y  después Capitán de dos Galeones 
del Duque de Feria, con que sirvió en Chipre y  
Alexandría, prendiendo á un célebre pirata In
gles en la jornada de Flandes. Vuelto á Malta, 
Tom. /. F á
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á pesar de la envidia y  persecución que le zahe
ría de baxo nacimiento , y  de haberse criado 
en los Desamparados de Madrid , recibió el 
Hábito de la Orden bien merecido por sus ha
zañas , y  los continuos peligros á que expuso su 
vida en tantos asaltos , batallas , emboscadas, 
desafíos, mares, y  tierras extrañas. Hallóse des
pués; en el socorro de las Islas de Barlovento, 
y  en el de la Mamora, Todas estas noticias se 
deben á su famoso compatriota Lope de Vega 
en la dedicatoria, que le hace de su Tragi-Co
media IV, de la segunda parte del Temo 20 de 
sus Comedlas , impreso en 1625 , refiriendo allí 
otras varias ocasiones, en que acreditó su valor 
y  acierto, elogiándole al fin con esta ingeniosa 
décima:

Puso el valor natural 
Pleyto al valor heredado,
Por mas noble, mas honrado,
Mas justo , y  mas principal:
Siendo la verdad Fiscal,
Probó el natural valor 
La fama , laurel y  honor 
De Contreras en España, - ■ - .
Y  por la menor hazaña 
Tuvo sentencia en favor.

■ * ALONSO GERÓNIM O D E  SALAS BARBA- 
DI LLO , Criado del R e y , nació por los años de 
1580 , poco mas ó ménos. Sus padres fueron el 
Licenciado Diego de Salas Barbadillo , Agénte 
de los negocios de Nueva España, y  de la causa 
de la Canonización de San isidro , y  como tal 
presentó año 1593 los testigos en nombre de 
la V illa , y  de la Cofradía del Santo para la 

información que se hizo en x x de Agosto ; y
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María de Porras, su . mugér , quienes vivían en 
casas propias, en ia Morería , Parroquia de San 
Andrés, en donde se encuentran los Bautismos 
de dos hijos, y  tres hijas, pero no parece el de 
^Alonso ,sln duda por lo maltratado de los libros. 
Mereció éste la mayor estimación de todos los 
sugetos de su tiempo aficionados á las letras: 
fué Criado del R e y , aunque no sabemos en qué 
puesto: sus obras se viéron siempre aplaudidas 
por su invención y  lenguage verdaderamente 
castellano, y  ellas mismas son su mayor elogio. 
Murió año de 1630 en lo mas florido de su edad, 
con sentimiento de quantos le conocían por su 
virtud é ingenio. Escribió las obras siguientes (a):

L a  ingeniosa Elena , bija de Celestina ; Lérida 
1Ó12 , Madrid 1614 , en 12?

E l  curioso y  sabio Alexandro, Fiscal y  yuez 
de vidas agenas: Madrid 1615, en 8?

Boca de todas verdades: Madrid i6 ig ,e n  8?
Rimas Castellanas, á Don Juan Andrés Hurtado 

de Mendoza, Marques dé Cañete : Madrid 1618, 
en 8o.

E l  Caballero puntual; primera p arte, cuya im
presión no sabemos, y  segunda en Madrid 1Ó19, 
en 8?, y  por ella se ve estar ya impresa la pri
mera : la segunda tiene unida la Comedía, Pro
digios de Amor.

E l  Necio bien afortunado : Madrid 1620, en 8?
E l  Sagaz E sta d o , ó Marido examinado : Ma

drid 1620, en 8?
Casa del placer honesto : 1620, en 8? (en el 

Prólogo de Don Diego de Noche dice que á él 
seguiría la segunda parte de esta obra).

E l
(a) Libros de la Parroquia de San Andrés : Quintana 3 Gil 

Gonzalezj Don Nicolás Antonio f Tom. 1. pág. 22.
F 2
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E l Caballero perfecto, primera parte : Madrid 

1620 , en 8? : al fin promete la segunda.
E l  sutil Cordoves Pedro de Urdemalas: Ma

drid 1620, en 8?, la llama primera parte : está 
juntamente la Comedia: E l  Gallardo Escarraman.

E l  Hidalgo Presumido, Comedia: Madrid 1620,
Eos Triunfos de la Menerable Scror fuana de 

la Cruz , en verso heroyco : Madrid 16 21, en 8?
E l  Cortesano des cortes; Madrid 1621, en 4?
Las Fiestas de la Boda de ia incasable mal 

casada : Madrid 1622 , en 3°.
Don Diego de Noche : Madrid 1623, en 8 ?, y  

segunda vez en 1624.
L a Sabia Flora mal Sabzdilla : Madrid 1621, 

en 8 .
La Estafeta del Dios Momo* Madrid 1627.
La Pairona de Madrid restituida: en 8°. No he 

visto la primera impresión, pero parece fué en 
1608 : es un Poema heroyco á nuestra Señora 
de Atocha.

E l  Licenciado Talega.
L a Escuela de Celestina : Madrid 1620, en 40.
E l  Coche de las Estafas.
Coronas del Parnaso, y  Plato de las Musas: 

nn Temo en 8o. grueso. De esta obra dexó ya 
sacadas las licencias para la impresión en 28 
de Octubre de 1630, quando le asaltó la muer
te ; pero la publicó en 1635, en la Imprenta del 
R eyno, un amigo suyo íntimo.

También escribió varias Comedias , y  otros 
versos , en Justas y Certámenes de su tiempo: 
el grande Lope de Vega le hace elogio en su 
Laurel de Hpolo, como también todos ios Auto
res que hablan de él.

ALONSO D EL ESPÍRITU SANTO (Fray) fué Re
ligioso Recoleto de San Agustín, é hijo del Con

ven-
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■ vento dé esta Villa , muy éabál en todas das Vir

tudes , y  observancia de la R egla, y  Constitucio
nes de la Orden , y  ademas un prodigioso exem- 
plo de humildad. Logró la opinión del hombre 
mas docto en Teología Escolástica , que conoció 
su Congregación hasta su tiempo. Los Padres de 
la Observancia le hiciéron grandes partidos , pa
ra que calzándose , asistiese á la oposición de 
Cátedras en la Universidad de Salamanca ; y  
otra Religión le ofreció 20 años de antigüedad 
y  magisterio, porque pasase á ella ; pero todo, y  
mucho mas que le dieran, pospuso pór la quie
tu d , cortedad y  estrechez de su hábito y  san
dalias, honrándolas hasta su muerte con úna 
exemplar vida. Murió en el Convento de Madrid 
(en donde yace) aunque no se sabe el año (a).

.* ALONSO-- FRANCO D E  LUNA (JtfaestroBon), 
hijo de Gonzalo Franco, y  de Catalina de Luna, 
fué Colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá, 
de donde vino á ser Cura de la Iglesia Parroquial '■  
de San Andrés de esta Corte (cuyo Curato ob
tenía el año de 1615). En el de 1619 era Abad 
del Clero de Madrid ; y  en 1631 ¿ 3 de Diciem
bre fué electo Obispo de Durargo , Capital de 
la Nueva Vizcaya en el R tyro  de A éxrco , y  
venidas las Bulas, le consagró en su Iglesia Don 
Francisco Sánchez4, Obispo de Canarias, en 31 de 
Oc tubre de 1632. Fué el segundo Prelado de es
ta Santa Iglesia , y  así trabajó mucho en la erec
ción de e lla , de que el Señor Felipe IV. le dio 
las gracias en carta de 5 de Febrero de 1635. En 
la visita que hizo de su Diócesi, gastó de su Pa
trimonio grandes sumas en reparos de Iglesias,

y
(a) Fray Andrés de San Nicolás , Historia general de su 

Orden, Tom. 1. pág. 287.
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y  otras:cosas» De esta Sede fue promovido con 
su aceptación al Obispado de la Paz en el Rey- 
no del Perú en 22 de Marzo de 1639, y  en 24 
de Febrero de 640 se despidió desde el pulpito 
de su Catedral , y  partió para su nueva Iglesia 
con cédulas de gobierno- En ella , ántes de re
cibir las Bulas , le asaltó la muerte , y  falleció 
en el mismo año de 1640, siendo sepultado en 
su Santa Iglesia de la Paz (a).

En 1619 escribió un Discurso á la Beatifica
ción de San Isidro L a b r a d o r que imprimió Fray 
Jayme Bleda al fin de la Vida del Santo , en Ma
drid año 1622, en 4C ; pero no sé por qué ra
zón no se halla en todos los exemplares. Lope 
de Vega alaba al Maestro Franco en su Laurel 
de Apolo.

*  ÁLONSO D E BATRES , Criado de Don Ro
drigo Ponze de L eón , Duque de Arcos , V irey 
de Nápoles, fué ingenioso y  galante Poeta»

Escribió en Octavas un Panegírico a l Señor 
Don Manuel Pimenteh L a  Fábula de Adonis y  
Venus, Silva : Rimas varias , en versos heroycos 
y  jocosos á diferentes asuntos ; y  una Comedia 
intitulada : Venganzas hay , si hay injurias. Vivía 
el año de 1633 , en que hizo quatro Décimas á 
la muerte de Lope de V e g a ; y  en el de 39 una 
Silva  á la del Doctor Juan Perez de Montal- 
van (b).

*  ALONSO CARRILLO M UNIZ D E  G O D O Y
(Don)

(a) Gil González , Teatro de las Iglesias de Indias, Tom. 1* 
pág. 248 : Concilio Mexicano, y  Serie de los Obispos del R ey- 
no de México por el Eminentísimo y  Excelentísimo Señor Don 
Francisco Lorenzana, pág. 369.

(b) Don Nicolás Antonio, Biblioteca Nora , Tom. 1. p. 41* 
Monta! van.
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(t)o?i) nació en la Parroquia de San M artin, hi
jo  del Licenciado Don Fernando C arrillo , Caba
llero del Hábito de Santiago, del Consejo y  Cá
mara de Castilla , y  Presidente de los de Ha
cienda é Indias 7 natural de la Ciudad de Gór- 
d ova, y de Doña Francisca Faxardo su esposa, 
que lo era de la de Baena.

Sirvió de Capitán de Caballos Corazas Espa
ñ o las, con cuyo puesto se hallaba en Milán el 
año de 1615 , en que S. M. el Señor Felipe III. le  
hizo merced del Hábito de Santiago por cédula 
fecha en Valladolid á 20 de junio. Después ;fué 
Comisarlo General de la Caballería, Caballerizo 
M ayor de la Caballeriza de Cordova, Alcayde 
del Convento de U cles, y  Mayordomo del Se
ñor Infante Cardenal Don Fernando de Austria. 
Todas estas brillantes ocupaciones no le impi- 
diéron la de las ciencias y bellas letras,de que 
dexó varios monumentos en verso y  prosa , sien
do el último preparado para la prensa: La V i*  
da del Conde Sanio , que lo fue de Belalcazar, Re
ligioso de la Orden de San Francisco (a).

Tuvo por esposa á Doña Luisa Manuel y  Guz- 
m an, hija de Don Francisco ManueLde Lando, 
y  de Doña juana de Guzman , naturales todos 
de Córdova, y logró de ella una larga sucesión, 
siendo el hijo mayor Don Francisco Carrillo, na
tural de esta Corte , á quien se hizo merced del 
Hábito de Santiago en el año de 1647; y  una 
de las hijas Doña Francisca María Carrillo; de 
quien hay una carta al ñn d eí: libro , Origen de 
los Carrillos , á m Confesor , pidiéndole diese

cuen-

(a) Don Joseph Pelltzer, Gaz. m. s. de los años de 639 á 
43: Origen de los Carrillos, fol. 41. b. Genealogías para su Há
bito , y  el de su Ir jo. i ‘ - '
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cuenta: á su madre , como querla: ser Religiosa 
en las Descalzas Reales de Madrid. Murió Don 
Alonso en Madrid por el mes de M ayo del año 
de 1Ó41 con grande sentimiento de quantos le 
conocían, por sus grandes prendas de Caballero. 
Adviértese que éste es distinto de Don Alonso 
Carrillo, Autor del libro Origen de ¡os Carrillos, 
y  de otro de las antiguas Minas de España, 
aunque eran de un tiempo, y primos.

*  ALONSO ALFARO (Maestro) Presbítero , fué 
bizarro Poeta Lírico y  Cómico. E l año de 1643 
el día 29 de Junio ¿espues de la ñesta que lar ve
nerable Congregación de Señores Sacerdotes N a
turales de esta Corte celebró á su Patrón el 
Apóstol San Pedro, fué admitido por individuo 
de e lla ; pero habiéndose retirado á su casa, fa
lleció repentinamente ea el mismo dia, y  el si
guiente 30 concurrió la Congregación á su en
tierro (a).

Escribió una elegía á la muerte dé Lope de 
Vega que está en la fama póstuma; y  varias Co
medias que andan impresas con estqs títulos: Aris~ 
témenes me sentó: el Hombre de Portugal: la 
gen de la Salceda: la Hírgen de la S o led a d .y  
otras. ■

ALONSO ORTIZ D E  IBÁRRA (Don) nació por el 
año de 1605 en la Parroquia de San Martin , en 
casas propias de sus padres, Sebastian Ortlz de 
Ibarra, Criado del Reyr, natural d e l Valle de Sal
cedo; en las Encartaciones deL Señorío de V iz- 
caya^en el Concejo de Gueñez, donde están las 
casas de Cadahalso de Ibarra, y  la torre de la 
C abex, y  Doña Inés Vázquez de Mendoza , na
tural de Madrid, nacida en la misma Parroquia,

_ . . . . .  ó en
(a) Libro 2. de Acuerdos de la Congregación.
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en donde tenían casas Alonso Vázquez de Mea* 
doza , y  Doña Ana de Villandrando , sus pa
dres (a). Solo sé de este Caballero que hallán
dose sirviendo en los Estados de Flandes , con 
e l grado de Capitán de Caballos Corazas , pie 
Españoles, atendiendo el R ey á sus muchos mé
ritos le hizo merced de un Hábito de la Orden 
de Santiago por su D ecreto, dado en Madrid á 
06 de Julio del año de 1639,,cuya nobleza apro
bó el Real Consejo de las Ordenes, y  le man

d ó  dar título en 2 de Julio del siguiente de Ó40. 
ALONSO D E  LA TO RR E Y  BERNA (Licenciad® 

Don), hijo de Pedro de la T o rre , Regidor, y  Pro
curador de Cortes por la Ciudad de Burgos, y  
de Doña María Antonia de Berna, Señora de la 
Casa de su apellido en B ilbao, íué Colegial del 
Viejo de San Bartolomé de Salamanca , elegido 
en 4 de Agosto de 1635 , en donde se graduó de 
Licenciado en Cánones. Tuvo las dignidades de 
Abad de las -Ermitas de la Santa Iglesia de Se- 

. v illa , y  de la Colegial de Santander. Pasó á R o
ma el año de 1641 por Agente de S. M. y  en con
sideración á lo mucho que allí sirvió le Hizo 
merced en 1646 de plaza de Oidor de la Chan- 
cíllería de Vallado-lid; y  en 1649 de la del Con
sejo Real de las- Órdenes; pero viniendo á Es
paña á servirla, falleció en Génova (b),

ALON SO D E C A L A T A Y U D . (Don) íué hijo se
gundo de Don Luís de Calatayud, Caballero de 
la Orden de Calatrava , y  de Doña Isabel de Ca
latayud , Condes del R e a l, Señores de las Villas 
de Cataroia, y el Proveucio. Tuvo desde niño el

Há-

(a) Genealogía para ponerse el Hábito.
(b) Vergara : Vida del Arzobispo Don Diego de Ana ya j J 

Historia del Colegio de San Bartolomé , pág. 341«
Tom. I * G
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Hábito de la Orden de San Juan de Terusalen; 
siguió la carrera militar en los Exércítos del 
Señor Don Felipe IV. hasta llegar al grado de 
Maestre de Campo de un tercio de Infantería, 
y  el año de 1Ó42 fué nombrado Gobernador de 
las Armas de la Plaza de Colibre en el Princi
pado dé Cataluña. En este tiempo sirvió á su 
Rey con tanto valor y  acierto, que S. M. en el de 
Ó50 le concedió la Encomienda de Zagra y  Zenet 
en la Orden de Santiago con la condición de que 
dexase la insignia de la de San Juan , como" lo 
executó (a).

ALONSO DE VARG AS PONZE D E  LEON  (Don), 
Señor de la Casa , y  tronco principal de los V ar
gas de Madrid, fué hijoj de Don Lorenzo de V ar
gas , Caballero de la Orden de Santiago , y  de 
Doña Antonia Ponze de León, su esposa. E l año 
de 1635 le hizo el Rey merced del Hábito de 
Santiago, que se puso en virtud de título del Con
sejo , con fecha de primero de Abril de 1636 (b). 
Sirvió de Menino á la Reyna Doña Isabel de Bor- 
b o n , desde 8 de M ayo de 1633 hasta el dia 10 
de Enero de 641 en que le ciñó espada el M ar
ques de Santa Cruz , Mayordomo M ayor de S. M„ 
para servir con una Compañía de Infantería, que 
le levantó su padre en el tercio que se formó de 
la Nobleza de Madrid , p aralo  que le suplió el 
R ey la edad. Después fué Capitán de Caballos 
Corazas; y  habiendo servido muchos años en 
España, pasó á las Indias por Gobernador de la 
Real Ciudad de Chiapa en el Reyno de México, 
en donde murió con crédito de zeloso y  des-

in-
(a) Genealogía para su Hábito de Santiago , y  Pelücer Gaz®

sn. s.
(k) Genealogía para su Hábito, y  noticias de esta familia.
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interesado Ministro. Casó en Madrid ton  Doña 
María Margarita de Contreras y  So te lo , la que 
falleció en 17 de Abril de 1649 en la Parroquia 

’ de Santiago, y  se la sepultó en la Capilla dèi los 
Vargas del Convento de San Francisco ; dexando 
por --hijo , entre otros , á Don Diego de'Vargas 
que fue Marques de Nava de Bárcinas.

*  ALON SO C L A V E L  ( Maestro Fray) , Monga 
del Orden del gran Padre San Basilio , fué hijo 
de Alonso C lavel, y  de Juana de M o rillasn atu - 

' tales, y  vecinos de Madrid. N ació-'añode 1590, 
y  tomó el Hábito en el Monasterio de los San
tos Mártires de Vallad o lid , ántes de cumplir los 
14  de su edad, en 2 de Abril de 1604; y-pro
fesó- en 29 de M ayo de óoó. Fué Religioso: de 
grande observancia , insigne Teólogo , y  de sua
vísimo natural para el pùlpito. Su Religión le 
condecoró con los mayores empleos, haciéndole 
Maestro de e lla , Difmidor m ayor, y  Vicario Pro
vincial de su Provincia, é  Inocencio X. le, creó 
primer Asistente General de Españar año de 1648. 
Estimóle mucho su Orden por sus letras y  vir
tu d ; y  Don Diego Mesía de Guzman , Marques 
de Leganes, le tuvo por su confesor. Falleció á 
los 65 años de su edad , el de 1655.

Escribió : Antigüedad de la Kelzgion, y  Regla 
de San Basilio Magno : Madrid 1645 , en 4? En 
está obra al fol, 55. b, dice tenia escrito el pri
mer Tomo de la Crónica de su Religión , y  en 
parage de poderse dar á la prensa, lo que parece 
no se verificó (a).

ALONSO D E  O R TEG A  Y  ROBLES (Don) nació 
año de xó 17 , en la Parroquia de Santiago , y  re-

ci-
(a) Noticias del Convento de los Santos Mártires de V * -  

iladolíd j y  del de Madrid , con su obra.
G  2 '
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cibió la gracia del Bautismo el día 3 .de Abril* 
Fué hijo de Juan Francisco de Ortega , Secreta
rio de S. M. , natural de M adrid, y  de Doña Ana 
Robles y  Carrillo, natural de Carabaca. Obtuvo 
el empleo de Capitán en el Batallón de la Ca
ballería de las Órdenes Militares, que se formó 
en el rey na do de Don Felipe I V . , y en el año 
de i642 por D ecreto, dado en Zaragoza á 6 de 
Septiembre, le concedió S. M. el Hábito de San
tiago; para después que volviese de la campaña 

vde aquel año, Pero habiéndose dilatado esta 
por algunos m as, en el de 1651 hallándose ya 
en el Perú de Gobernador de O ruro, solicitó su 
hermano Don Gerónimo de Ortega que el Con
sejo le despachase título de Caballero, como se 
hizo en 11 de Septiembre. Casó en Lima con 
Doña Catalina de Oviedo SIgonei, hija del Ge
neral Don Francisco de O viedo, y tuviéron por 
hijos á Don joseph , y  Don Alonso de Ortega, 
Caballeros del Hábito de Santiago (a).

ALONSO D ÁVILA Y CARRILLO  ( Licenciado 
Don) , hijo de Don Juan García Dávila , Caballe
ro de la Órden de Santiago, Originario de Re- 
quena , y  de Doña María Carrillo , natural de 
T oledo, fué Canónigo de la Santa Iglesia de To
ledo , Colegial del Mayor de San Bartolomé de 
Salamanca, recibido en 28 de Octubre de 1644, 
en donde en el mismo año se graduó de Licen
ciado en Cánones con mucho lucimiento. Por 
M ayo del año 1651 le hizo S. M. merced de 
plaza de Alcalde de Hijos-dalgo de la Chancille- 
ría de Valladolid,y en ella murió año de i6$6 (b).

A LO N -
(a) Partida de Bautismo , lib. 3. fol. 248. b. Genealogías pa

ra sn Hábito , y  los de sus hijos.
(b) Vergara, Historia del Colegio de San Bartolomé, p. 356. 

y  Roza?. Tom* 2. pág, 404.
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ALONSO D E  PE R A LTA  Y  CARDENAS {Don), 

nació por los años de 1590, hijo segundo de Don 
Urban de P era ltaS eñ o r de esta Casa en Ma
drid , y de Doña Elvira de Cárdenas y Figueroa, 
natural de Llerena. Por Cédula, fecha en el Par
do á i 3 de Enero de 1Ó22 le hizo S. M. merced 
del Hábito de Santiago *, pasó al Rey no de Ñá
peles , en donde obtuvo los empleos de Regente 
de la Vicaría de la Ciudad de Ñápeles , Stático 
-de la de Mecina , Ministro de los Consejos Cola
teral ó Estado, y  guerra de aquella Corona ; y  
vuelto á España, fué del Supremo de las Indias, 
y  de su Cámara. Después fué por Embaxador 
Ordinario á la Corte de Londres, en donde se 
hallaba en 1655 , en que de orden de S. M. llegó 
á aquel Rey no por Embaxador extraordinario 
el Marques de Ley dé , General de las Naos de 
Flandes , y  Gobernador de Dunquerque, á visitar 

vá Oliver Crom uel, Protector de Inglaterra. Am
bos Embaxador es frrmáron á 21 de M ayo del 
mismo año una memoria presentada á Cromuel 
sobre la buena correspondencia, y  amistad en
tre las dos Coronas , y  la renovación de los 
Tratados de Paz. En el año de 656 estaba de 
paso en Bruselas, viniendo á España , después de 
haber vivido 16 en Inglaterra (a\

ALONSO FERNANDEZ D E M ONTENEGRO 
{Don) , hijo de Don Pedro Fernandez de Mon
tenegro, y  de Doña AnaEnríquez de Montalvo, to
dos vecinos, y  naturales de esta Corte , siguió 
la carrera Militar ; y  siendo Capitán de Infan
tería Española , casó en 4 de Febrero de 1Ó4Ó 
en la Parroquia de Santa María la Mayor con

Do-
(a) Genealogía para su Hábito : Quintana: Román, linaje

de Segovia, íol. 416.
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Doña Lorenza de Tobar y  Mendieta, hija de! 
Maestre de Campo Don Martin de Tobar' (a), 
Pasó después á servir en las guerras del levanta
miento del Rey no de Portugal, y  estando en la 
Ciudad de la Coruña le nació un h ijo , á quien 
pusiéron por nombre Alberto , que siguió la pro
fesión ¿e su padre, y  se puso el Hábito de San
tiago por merced del Señor Carlos IL en 1693, 
siendo ya Teniente de Capitán General. 

A L O N S O ; D E L ESPÍRITU SANTO (Venerable 
Fray) nació año 16 15 , y  recibió el santo Bau
tismo en la Parroquia de San Gines en 22 de 
Febrero. Fué hijo de Don Alonso de la Vega , y  
de Doña Isabel de la Vega y  Torres. Desde los 
primeros años descubrió inclinaciones virtuosas* 
freqüentando los Templos con devoción superior 
á su edad. Consumado ya en la Latinidad y  Re
tórica , trataba el padre de enviarle á Salaman
ca , quando con vocación divina recibió el Há
bito de Trinitario D escalzo, y  pasando al no
viciado de Torrejon , allí profesó á primero de 
Junio de 1631 con universal gozo.d e la Comu
nidad , que se prometía de sus buenos princi
pios , un buen hijo de la virtud y de la sabi
duría, Concluidas las Cátedras de Artes y  Teo
logía, se entregó apostólicamente á la predica
ción : en lo primero le admiró Salamanca en 
consultas privadas ; y en lo segundo le acla
maban todos reformador de costumbres, y  disi
pador de vicios ; porque era todo para todos, 
acomodándose á los ignorantes igualmente que 
á los doctos. A  pesar su y o , y  de muchas re
nuncias gobernó exemplarmente algunos Con

ven
ía) Partida de  Casamiento , Tom. 4. foL 4. b. y  Genealogía 

para el Hábito de su hijo.
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ventos , fué además Provincial, y  Difinidor G e
neral , y  hubiera sido Ministro General á no ha
ber hecho tantas dirigencias con los Capitula
res para que eligiesen á otro. Nada de esto, ni 
los favores que debió al Duque de Bejar , que 
le llevó á sus Estados á predicar , ni el res
peto con que era de todos mirado , fueron ca
paces de extraerle de su humildad , y  encogi
miento religioso. Así vivió tan exemplar de 
todas las virtudes , que al espirar dixo su Confe
sor : dichoso tú mil veces , que te vas á la otra 
vida con la gracia bautismal*

Falleció en el Convento de Madrid el Domin
go de Ramos, 10 de Abril de 1661 , en cuya 
casa se conserva su retrato entre los de otros 
venerables Religiosos (a).

ALONSO D E  MESS A , Pintor, y  discípulo de Alon
so Cano, pintó la Vida de San Francisco de Asís 
para el antiguo claustro del Convento de esta 
Corte; obra en que se conocía su virtud, inge
nio , y  ventajoso natural para el Arte , según el 
gran manejo , práctica y  facilidad , invención 
y  expresión de afectos , dexando su retrato en 
el quadro del Entierro del Santo entre los que 
iban acompañado con luces. Murió en esta Cor
te de poco mas de 40 años por el de 1668 (b).

*  ALONSO RAM IREZ D E  PRADO (.Licenciado 
Don) nació por los años de 1590 , hijo del Li
cenciado Alonso Ramírez de Prado, del Conse
jo de Castilla (cuya plaza le dio el Señor Fe
lipe II. en 1581 por habér sido el que mejor es
cribió sobre el derecho que tenia al Reyno de 
Portugal) , y  de Doña María de Ovando Ve-

laz-
(a) Noticia dada por el Cronista de su Orden.

(b) Palomino, pág. $66 , n. 123,
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lazquez, su esposa, vecinos y  naturales de la V i
lla de Zafra. Fué Presbítero Arcediano de Ubeda, 
Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, después 
de la Real Chancillería de G ranada, y  de allí 
vino al Consejo Supremo de las Indias, y  de su 
Cámara, y  en el año 1665 era el Decano de é l, y  
como tal asistió á 31 de Octubre en la Iglesia 
Real de la Encarnación á las Honras que se hi- 
ciéron por el Señor Felipe IV. (a)

Escribió varias obras muy eruditas con estos 
títulos : Sotena  , si-ve fons &  viridarium: Ma
drid 1Ó22 , en 8?

Gnomos legales etbico-politiccB: Madrid 1623, 
en 4?

Úlustrationum iegaíium centuri & dúos: Madrid
1624, erfq.?

Gnomos Oeconomlco-juridJcoe»
D e successione ínter fratres*
D e Romanorum Legum initiis &  ductoritate.
Y  otros muchos m. s. de varias Informaciones* 
Lope de Vega en su Laurel de A p o lo , Silva 6, 

alaba á Don Alonso, y  á Don Lorenzo, su her
mano , entre los ingenios Matritenses; pero ad
vierto , que este último nació en la Villa de 
Z a fra , en donde estaba la naturaleza y casa de 
sus padres, con quienes vino muy niño á la 
Corte ; circunstancia por la que seria tenido' por 
natural de ella (b). É l , sin duda, fué un exce - 
lente varón , del que no solo; Zafra puede glo
riarse , sino toda España* Lope les hace á ambos 
un encarecido elogio de que solo pongo aquí 
lo siguiente, remitiendo al curioso, que quiera 
verle entero, al lugar citado.

Es-
(a) Don Nicolás Antonio , Totr¡. 1, p%* 33.
(b) Genealogía para el Hábito de Santiago , concedido á 

Don Lorenzo año de 1628.



: Esta ( la lengua ; de l a : fama ) tener- quisiera, ■ 
Porque alabar; pudiera 
Dos ínclitos varones,
Dos Prados, dos hermanos , dos Catones:
A  cuya integridad , genio y  doctrina 
Rendir laureles pueden: *
Su gloria antigua ceden ...

.....Lengua Griega y  Latina,
Que Don Lorenzo, y  Don Alonso exceden
Sus plumas celebradas
D é las canas del tiempo respetadas. , a

ALONSO FE R N A N D E Z DE- LORÓA (Don) v hijo 
de Pedro Fernandez de L o rca , y  de Doña Ma
riana Muñoz , nieto de Alonso . Fernandez de 
Lorca  ̂y  de Isabel G óm ez, todos vecinos, y  na- 

\ ■ torales de Madrid (a). Fue, Secretario;: del Señor 
Fel%>eLV. ,:0 6 ciaI:Ma3mr de la  Secretaría de Es
tado del Despacho Universal de los negocios de 
Italia. A  consulta del Consejo de Estado por De
creto de 28 de Enero . de 1656 le h izo. S. M.

■ merced del Hábito de Santiago, y e n $  de Abril 
le ;armo Caballero; en la Iglesia de la Concep
ción Francisca el Secretario Pedro Coloma. Des
pués pasó á servir la Secretaría de Cámara del 
Consejo de las Órdenes Militares , y  Junta ;de la 
Caballería de. ellas , y  era Secretario en 1665, 
y   ̂luego ̂ con el mismo destino al Supremo de 
Indias por lo  tocante á Nueva España. Falleció 
en este empleo en M adrid, Parroquia de S. An
drés , á 11 de Septiembre de 1669, y  fué sepulta
do en el Convento de San Gerónimo el R eal, Ca

pí-
(a) Genealogías para su Hábito, y  íos de su hijo y  nietos 

Partida de su Entierro , lib. 5. fol. 73* b. y  otras.
Tom. L  H

D E  M A D R ID . , s7_
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pilla de Santa Catalina, propia de su casa, fun
dada^ póYstL antecesor ■ Pedro-Fèrnandez de C or
ca , Secretario, y Tesorero dedos Reyes ©oh5 Juan 
el IL y Don Enrique IV: que fundó también la 
Casa de Santa Catalina de ios Donados, Casó con 
Doña Luisa Gómez Ronderò * fiíja de Pedro G ó
mez Renderò, y  de-Doña Mariana Velez,-todos 
naturales de Madrid , y  tuvo en ella Varios hi
jo s , y  entre ellos á Don Juan Antonio Fernandez 
de Lorca, Caballero de Santiago,

ALONSO ANTONIO D E  PAZ Y  C U Z M A S  {Don) 
nació & iy  d eF eb rero  d£ x6co; y re c ib ió  eLBau- 
tismo en la Iglesia de Santa María la M ayor en 
ó de Marzo , :siendo"su Padrino el Beato Simón d e 
Roxas. Sus padres fueron Don Alonso Antonio 
de Paz y  G uzm ait, del Consejo y  Conta dii ría 

~ - M ayor d e Cuentas, natural de Salamanca, y  D o - 
lía Juana; deL C orraL  y  Pasqua!, que lo ~érá  ̂d e  
Medina del Campó, Füé Cabalierizo i del- R ey

■ Don Felipe IV*, que en dt 64r le concedió  ̂el 
Hábito de Santiago, Regidor y  Procurador- de

- Cortes por la Ciudad' d e  Salamanca, Conductor 
de Embajadores coir cuyo empleó^ pasó - sir~

■ viendo á S. M. á la raya de Francia año róóo -pa- 
ra la entrega dé la  Infanta Doña María Teresa; 
y  después en 66g estaba ya nombrado Estático, 
ó Gobernador de la  Ciudad de Mee ina en el 
R ey no de Sicilia, puesto de mucha autoridad {a),

*  ALONSO" D E  Z A R A T E  V  L A : H O Z ^ ^ ) f u é  
hijo de Juan Ortíz de Zarate, Secretario de<- S .M , 
Familiar , y  Alguacil M ayor del Santo Oficio 
de la Ciudad de Calahorra , que se enterró en 8 
de Agostó de 1639 en : la Parroquia de Santia

go;
(a) Lib. 4. de Bautismos ,foÍ. 12 i .  Genealogía para su Há

bito , y  la de otro hermano Don Antonio,
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go ; y  Doña Juana Qosio de ?la j  liaja se
gunda de la Casa de la tío z  , s lta e n d le b a P a r-  
roquia, que falleció en 26 de Julio de 1658. Ob
tuvo la ¡Caballería de la Ordena de batí Esteban, 
desque les? Maestre! elaQran Buque-de Toscaná,

1 por haberla fundado Cosme dé Mediéis ^¡Buque 
de Florencia , año de 15 56* Sirvió en los .Estados 
de Flandes , aunque no sé con qué destino, y  des- 

■ pness en España de Gentilhombre -de d a -C asa  
de -enM adrid -d- i-g'-de Septiembre
d el añoíide ^677  ̂ ;y  ■ se le d io  sepultura- en : la 
-bóveda de la Casa) de la Hoz , Parroquia de 
Santiago. No tuvo sucesión%. por lo que dexó sus 

¿bienes á^Boña Antonia: Sando val, su esposa*
1 o Escribid: Itám  de Wa&er, ;dividido en jtrés f̂á- 
r bulas dé la: .antigüedad:, en> quintillas, que dedl- 
scó alf'Marques .de- ia  iap illa  , é imprimió = en 
.Bruselas en casa de Juan Mommarte, año 1655, 
-en¿ 8 ° . Jw-.'iA

A E 0 NS0  B E  M M A R R G E Ii {Maestro Fr¿tp) ^ o  
-der ¡Pedro vde ̂ ñ fárroel r y  de Matía de Orozco, 
-vecinos de esta>Cbrte 4 romo e l Hábito: de R e l
igioso Agustino^ Calzado en el' Convento de San 
: Felipe el Real , y  profesó en manos'-de Fray Pe- 
-dro denMalvfenda, Príor-de; él-, en 28 d eB etu - 
¿brede; 1642 . Siguió la  carféra^ de sus estudios cón
- grande aplauso basta - graduarse de M aestro, ŷ 
do m ism oda dedos empleos d e laR élig io n  has
ta el de Provincial de esta Provincia. Fué Pre

dicador del R ey ., y  últimamente Rector del Có-
- legio de :Boña>María de Aragón , e ti donde está- 
• bleció t en: : 3A79. los estudios de Artes 4 que antes 
no habla ; y  concluida esta  ̂ obra  ̂ falleció en él

mis-

(a) Partld3s_.de Difuntos, saya y  .de sus p ad resy  su .-obr?.3
en- dondé sd''pdaedatürdd'é:MádrÍd.';0 ' '

H 2
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mismo'Colegio por Octobre de 158o (a)¿

ALONSO- B E  . SILVA L A  -CERDA. Y GU ZM AN 
£D m }., hijo segundo de los Príncipes de Melito, 

t D iques d e  Pastrana., R uy G om ez; d e  Silva  ̂ nar 
A ural. de Valencia, y  D oñ a > Leonor ae.G uzm an, 
-natural-dé/Sàn Lucar de Barrameda ,. nació en 
29 de Agosto de 1 6 1 7 , y  recibió en ó de Sep
tiembre el santo Bautismo en la -Parroquia de 

. Santa. María ,  siendo su Padrino élrfièato:? Simon 
de Roxasv Sucedió en e l Condado, de. Galve por
la cláusula de segundo- genitnra que Aleñe este 
mayorazgo: fue,Caballero Comendador d e  Za
lamea en la Orden de A lcántara, Menino; bra
cero de la Rey na. Doña Isabel, y  ciñóse espada

- para jurar . al Príncipe Don- : Baltasar: Carlos el 
año de:}i632. Casó con Doña Marianá dé Alava, 
tercera Condesa de Tribiana , h ija-m ayor de 
Don Alonso Idiaquez , Duque de Ciudad Real, 
y  de Doña Ana María de Alava , Condesa de  
Tribiana; en el d e  1534* Viudo - y  a en 670
vio ocupado e n J exerclcios piadosos y  espiritua
les , con una quietud de ánimo , y  tan suaví
simas costumbres:, que parecía verdadero Reli
gioso , ó que le había comunicado su espíritu 
quando le tuvo en la Pila aquel gran Siervo 
de Dios., Sirvió de Mayordomo del iRey hasta 
1678, en que, siendo y a  el mas antiguo le rom ' 
bró S. M. Mayordomo M ayor de la Rey na Do
ña Mariana, su m adre;: pero no pudiéron las 
instancias de sus deudos obligarled que lo acep^

- ? por considerar el embarazo ; qué: leo cau
saría para sus santas obras. Colmados de ellas

: dexó esta vida - por la . eterna, en Madrid^ Parro
quia de San Andrés , á 25 de Abril de 1682. Su

.....1 ■ .. ... euer-
fa) 'H on das dadas en el Convento de San Felipe el Real.
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cuerpo se llevó á sepultar á ía ’Capilla mayor 
de la Iglesia de Pastrana (a).

ALON SO  B E L  BARCO , Pintor:, discípulo : de 
Antonilez , hizo países con superior.: excelencia 
y  ib a nejo. E ra  tan feliz y  fecunda su imagina- 

, d o n ,  que sin exe tupiary ni modelo los hacia! por 
pura práctica, con tal variedad y  hermosura, 

; que pausaba admiración , como lo testifican un 
gran número de ellos; que han qued ado en Con
ventos y casas particulares. Fué casado , y  muer
ta su esposa ,-se .vistió de Eclesiástico con ánimo 
de o rd e n a rse p e ro  no lo executó por falta de 
congrua , pues quando logró tenerla le asaltó 
la muerte, añojde 1685, á los 40-de su edad. 
Diósele sepultura en la Parroquia: de . Santa 
Cruz (b).;

*  ALON SO N U Ñ EZ D E CASTRO (Don) , Cro
nista General de $. M. en estos .Reynos.,- nació 
per el año de 1627, y  fué hijo del Doctor Nu- 
ñez , Médico del Duque de Osuna,, Don Juan 
Tellez, Girón , y  después de Cámara dél Rey 
Don Felipe IV. Desde muy joven empezó á dar 
muestras al público de su talento y  aplicación: 
en la tierna edad de solos 14 años, ya  dio á 
luz un Poema Latino en dísticos , que pudiera 
honrar á un hombre sabio y  provecto, con el 
título de Pbiiomusus Apollim s, novenique musarum 
ibori auxilio de vitzis, &  ignorantia victor, im
presa en Madrid en 16 4 1, en 4? Precede i  este 
Poema .una culta y  elegante Selva  castellana, 
en que le dedica al Marques de Péñafíel, y sé 
vé que sabia tratar el Rithmo con igual destre

za

{a} Partida de Bautismo, Tom. 4. fol. 85. de difunto, lib. ó«
íol. 20- b. Saiazar, Casa de Silva , Tom. 2. pág. 588.

|b) Palomino , pág. 451. a. 1Ó9.
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za que. el metro. En esta obra se : dice M atri
tense, enunciándose así : Muctore ingenioso &  
mobili adolescente D . Ildefonso PNmez. à Castro. , 

: Madritensi , suadce candidato , ■ cstutis 
• m„ 14 (a). - {

Escribió además: Espejo Cristalino de armas, 
para Generales valerosos , de desengaños para 

iCbristianos Príncipes: Panegirico del origen de 
la Casa de Osuna : M adrid; 1.648 ,:en;8? ; - ^

Historia Eclesiástica y  Seglar d& ¡a Ciudad 
de Guadalaxara : Madrid 1653 , en folio».  ̂ J 

Vida de las Fundadoras del Monasterio del 
Caballero de Gracia: Madrid 1658, en 4?

Solo Madrid es Corte  ̂y  el Cortesano emM á- 
drid , libro histérico y  polítko  ̂ Qn j j f  , que se 
imprimió varias veces, y  creo fué la primèva 
en M adrid, añó de ÍÓ58. ‘ ; ‘ - ' \ *

Séneca impugnado en Séneca : .Madrid 166
en 4? •: ó- - . -y/;. OÚ.; >0 i.\,l

/ Crónica - de los CeñoreFP. Bueyes-rdeüCastiMa 
Don Sancho e l Deseado ̂  D m  Mlonsor él Octavé^ 
y  Don Enrique el Primero : M ad ñ d ii6 6 í, en folió« 

Vida del Santo Rey Don Fernando 1 .Madrid 
2Ó73, en 4? i ^
; Corma Gótica^ Castellana yi Austriaca; 
y a  primera Parte escribió el erudito Don Oiego 
Saavedra Faxardo , y  Don Alonso la segunda 
(que imprimió suelta en Madrid -, en 4? , año 
167,7 ) ,  y  tercera , que ambas se imprimiérots 

junto con las démas obras de Saavedra, en-Aai- 
beres por Juan Bautista Verdussen, año de ió8í* 
Después escribió la quartaParte, que se unió^á 
las anteriores por el mismo Impresor, el año de 
Ó87 , y  todo compone tres Tomos en folio

: . , . ■ y  -, €0£t
(a) Don Nicolas Antonio, Tom. r. pág. 3
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coa ticas láminas , y  retratos-* de los Reyes.

Antigüedad y  nobleza -de la  Gas & de Feloagai 
: Madrid 1088 , en"Mio.y r "

ALONSO D E L ÁRGO y  Pintor-, M é ŝútdo y  mu
do de nacimiento, aunque con el trato llegó á 
hablar muy despacio , y  discípulo de Antonio 
de Pereda , por cuyas dos circunstancias le lia- 
marón el Verdilío . de Vereda. Llegó á 'hacer 
cosas m uy buenas  ̂ especialmente retratos ̂ ex
celentes y  parecidos, como se ve en los de los 
Generales del Orden de San Juan de Dios que

- están en el Convento de Antón Martin v y  otros 
" r para; la! Meícedv Son de su mano todas; las pin

turas, que están en el retablo  ̂ lunetas v ŷ  pechi
nas de la Capilla de nuestra-'Señora de la No
vena de la Parroquia de San Sebastian ; una 
Santa Teresa que está en la Capilla del Santo 
Christo de la de San Salvador, pintada con sin
gular gusto, y  otras indultas ; pues trabajó tanto 
que apérías bábiá Iglesia, ó Casa en la  Córte don-

-■ de no hubiese algo de sü; mano, y  con mayor 
perfección al . témple. Murió- en esta V illa , año

- de ipooyá-Ios 75 de su edad (a).
ALONSO AN TON IO  D E  SAN M ARTIN (Don) 
r- -fué hijo bastardo, del Señor Rey Felipe IV. y  

aunque no hemos encontrado con certeza su 
nacimiento en M adrid, parece no queda duda en 

' elle , habiendo sido su madre una Dama de la 
Reyná , llamáda Doña Tomasa Aldana. Apellidó
se de: San Mkrtin;, por haberle criado de orden 

. de 3. M ., y  prohijado Don Juan de San Martin, 
Criado de la Casa ReaL En el Archivo de la 

: Santa Iglesia de Cuenca solo consta que fué de 
■ la Sangre R e a l, Colegial Commensal de San Ilde- 

, . .. >  ̂ , M ■ íbn-
(a) Palomino, pág. 453. s* ip5*
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fonso de Alcalá (Beca que se dio sin pruebas 

. por la notoriedad de i a  sangre) ^Arcediano de 
Huete, Dignidad de aquella Santa Iglesia Abad 
de Alcalá la R eal, y  Obispo de Oviedo. En 168% 
pasó á serlo de Cuenca , y  gobernó 23 años 
con suma paz. Era muy devoto de San Julián, 
y  le hizo fabricar la urna de plata en que es
tá colocado , para lo que vendió y  deshizo 
toda su baxilla, sirviéndose después con una de 

- barro por el resto de su vida. A  nuestra Señora 
del Sagrario hizo el trono y adorno de plata 
en que se venera; y  fabricó á sü costa el ór- 

. gano mayor de la C atedral, dádivas propias de 
su real corazón.

Murió en la Ciudad de Cuenca el dia 20 de 
Julio del año 1705, y yace enterrado baxo el 
arco en que está San Julián. Su pauerte se pliso
en la Gazeta de Madrid ; pero ,sin expresión 
de d ia , ni edad (a).

ALONSO PEREZ D E  .G U ZM AN  É L. BUENO 
(Don) fué hijo de Don Gaspar Alonso Perez .de 
Guzman el Bueno, noveno Duque de Medjna- 
Sidonia , habido por los años de 1637 fuera; de 
matrimonio en Doña Margarita Marañan Ibarra^ 

v vecina de Madrid , que murió Religiosa en el 
Convento de la Madre de Dios de San Lucar. 
Obtuvo los empleos de Quatralvo de las C ale- 

; ras de España ,, Gobernador de la  Provincia 
del Cuzco en el Perú, Capitán .General de das 
Galeras de Cerdeña , y  Virey :y Capitán. Gene
ral del Rey no de Valencia , Comendador de 

... Tocio a , Baylío de L ora, y del Santo Sepulcro 
en la Orden de San Juan de Jerusalen. Gozó

-(*) Archivo de la Santa Iglesia de Cuenca : Florez, Reynaí
de España, Xom. 2. pág. 960.
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de los honores de Grande de España en re- 
compensa de los que habla de haber tenido 
por la Dignidad de Gran Prior de Castilla, y 
León en su Orden de San Juan , que le tocó 
por opcion, y quiso ei Rey se confiriese al Prín
cipe Cárlos de Lorena; y  como tal Grande asis
tió en el banco , en la Iglesia de San Gerónimo 
el Real de esta Villa el Domingo 8 de M ay9 
de 1701 , á la jura del Señor Don Felipe V. Mu- 

. rió de mas de 70 años en Madrid á 27 de Agos
to del de 1708 (a\
ALONSO GASPAR CARNERO LOPEZ DE Z A 
R A  i E (Don)-, Señor de Chapinería  ̂ y  Regidor 
perpetuo de Ávila , nació á 22 de Abril del 
año 1634 , y  recibió el santo Bautismo en la 
Parroquia de San M artin, siendo su Padrino el 
Licenciado Gerónimo de Quintana, y sus padres 
Don Antonio Carnero, Caballero del Orden de 
Santiago , del Consejo , y Secretario de Estado 
del Señor Felipe IV. que nació en Bruselas (aun
que sus padres y abuelos eran naturales de es
ta Villa) , y  Doña Ana María López de Zarate, 
natural de Madrid. Por, Decreto de 22 ,de Di
ciembre de 1652 le hizo S. M. merced del Há
bito de Santiago, y  en 9 de Octubre de 53' le 
armó Caballero en el Monasterio„ de la Con
cepción Francisca el Marques de Leganes. Fué 
Oficial de la  Secretaría de Estado de España; y 
hallándose el mayor , año de 1679 por muerte 
de Don Miguel de Iturrieta , le nombró , S. M* 
Secretario de Estado y  Guerra de los Estados 
de Fiandes , y  después Veedor General de. ios 
Exércítos en los mismos Estados, desde 1682, 
en que se vino á España Don Christobal Gon-

za-¡
(a) Archivo de la Casa de Meáma-SidóniSe'
Tom. L  i
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zalez Botello que exercia allí este empleo. En 
1689 se hallaba ya en estos Reynos Don Alon- 

v so , y  como Secretario de Estado , y Notario 
M a y o r, autorizó en el Escorial las entregas 
del cadáver de la Rey na Doña María Luisa de 
Orieans, En ióoi por jubilación de Don Manuel 

; Francisco de Lira le confirió S. M. la Secreta
ría de Estado de la parte de Italia; y  en 694 la 
del Despacho U niversal, que solo sirvió un año, 
á causa de haber pedido su retiro , que se le 
concedió con la plaza de Ministro del Consejo 
de Indias, de su Cámara , y  Junta de ellas. En 
este Supremo Tribunal llegó á ser el Decano 4 y 
falleció por el mes de Abril de 1721 de edad de 
87 años. En todos estos empleos manifestó los 
talentos de uno de los mas sabios Ministros que 
ha tenido la Monarquía. Tuvo siempre comuni
cación con los hombres de letras , y  particu
larmente con el insigne Don Antonio Solis , con 
quien estando en Flandes, siguió una estrecha 
correspondencia , cuyas cartas se hallan im
presas en el Tom, 1. de las que de varios suge- 
tos imprimió en V alencia, año 1773 , Don Gre
gorio Mayans. ' >■ -

Casó primero con una Señora Flamenca , lla
mada Doña .María T eresa, y segunda vez con 
Doña Mariana de A cu ñ a, hija del primer M ar
ques de Escalona, y  viuda del Marques de Valie- 
C errato. pero no sabemos dexase sucesión (a). 

ALONSO M URIEL D E  TAPIA Y ' L O  YO L A (Don) 
fué de la casa antigua de su apellido en Madrid 
como hijo segundo de Don Nicolás Muriel de

Ta-
(̂ } Iáb. u .  de Bautismos, fol. 25c. b. Genealogía para 

só Hábito , y  ©tras partidas de su familia, y  noticias de su 
tiempo, ■
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T ap ia , Señor deTorrejon dei R e y ,  y  de la Ca
sa de los Murieles , Gentilhombre de Boca de 
S. M ., y  de Doña Josefa de Loyola y  Oyangu- 
ren. Sirvió en el Cuerpo de Reales Guardias de

- Infantería Española hasta el gradó de primer Te
niente , y  con él pasó con su Regimiento á las 
guerras de Italia , donde asistió á la memora
ble Batalla de Campo Santo, él día 8 de Febre
ro de 1743 , de la que salió tan herido, que 
de resultas murió en servido de su Rey. No 
dexó sucesión, aunque estaba casado con Doña 
Michaeia Pacheco y  V elarde, hija de Don Se
bastian Pacheco, Regidor Decano de M adrid, y

. de Doña Manuela Velarde (a).
*  ALONSO V IC E N T E  D E SOL1S Y  G AN TE 

FOLCH D E CO RD ON A (Don) , quarto Du
que de Monte!!ano , Conde de Saldtieña , & c. 

~ nació á 4 de Octubre de 1708 en la Parroquia
- de San Andrés, hijo de Don Joseph Solis- y  Gante, 
* Duque de Montellano, natural de la Ciudad de

Salamanca, y  de Doña Josepha Folch de Car
dona, Marquesa de Castel-Novo y Pons, natural 
de Valencia. Por Decreto de S. M. dado en Aran- 

' juez á 6 de Mayo de 174X5 1c hizo merced del 
Hábito de Calatrava, con la Encomienda de la 
Obrería dignidad de ella. Sirvió á sus Reyes 
por espacio de 45 años : fué Coronel deí Regi
miento de Infantería de Lisboa ̂  Brigadier, Ma
riscal de Campo de los Reales Exércitos, y  en 

' 5 Teniente General. Sucedió en la Casa de
su padre , muerto éste en 23 de Junio de 1765. 
Nombróle S. M. en 768 Virrey y Capitán Ge
neral del Re y no de N avarra, que gobernó hasta

el
1 (a) Roxas , Historia del Colegio de San Bartolomé ; Tora. 2* 

pág. 646.
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el ano de 771 que volvió á la Corte, y  S. M . le 
honró con el Collar del Orden del Toyson de 
Oro , en 22 d: O ctubre, y después con el em- 
pleo de Capitán de sus Reales Guardias de. A la
barderos , que obtuvo junto con el de Gentil
hombre de Cámara. Este Caballero supo unir 
las armas con las letras , particularmente la  
Poesía , en la que entre otras cosas escribió un 
Poema que intituló el Pelayo , que dio á lu z  en 

: Madrid , año 1756,  en 4?. Falleció después de 
una larg\ enfermedad en la Parroquia de San 
Andrés, jueves 3 del mes de Agosto de 1780, y  

. fué sepultado el Sábado siguiente en el Conven
to de San Francisco (a). Casó con Dona María 
Agustina W ignacourt Ligue de Arem herg7 Con-' 
desa de Frigillaoa , & c. , de quien dexó por 
sucesor á

ALONSO " D E  SOLIS W IG N A C O U R T  FOLCH  
D E  CAR D O N A (Don) es hoy Duque de Mon- 
tellano, & c. Gentilhombre de Cámara de S .M . 
y  Brigadier de sus Reales Exércitos, Empezó á 
servir en el Regimiento de Infantería de Soria, 
y  luego pasó á Teniente de Coronel 7 y  Coro
nel del de Lisboa : asistió de voluntario , baxo 
el mando del .General , Duque de Crillon , á 
la conquista de la Isla de M enorca, y  rendición 
del Castillo de San Felipe el dia 4 de Febrero 
de 1782, desde donde el General le despachó á 
la Corte en compañía del primogénito del Con * 
de de Bornes , con las Banderas tomadas , pa- 

, ra que: las presentasen á nuestro : Soberano;, por 
- cuyo servicio particular , desempeñado con la 
■ mayor b i z a r r í a . l e  concedió S. M. el grado 
1 de Brigadier ; y  el Rey nuestro Señor Don Cár-

 ̂ ... . ■ .. r r ■ - ; = ; .. ■ ¿OS
ía) Genealogía para su Hábito, &c, ; ;
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los IV. al tiempo de su exálradon al trono, le

■ 'fea honrado con el de Mariscal de Campo , y 
con la dignidad de Gran Cruz de la Orden Es
pañola de Cárlos III. E l año d e . 1773 Ga$ó con

*• Dona María Andrea Lasso de la Vega , Condesa 
de Miranda de Anta , primogénita del Duque 
del Arco.

A L V A R  GARGI D IEZ D E  R IB ADEN E YR A, 
hijo de Fernán Diez de Ribadeneyra, Camare
ro de Don Juan el IL y de Doña Mayor Paez de 
Sotoma}/or , sirvió de Maestresala al Rey Don

. Enrique IV ., y  el año 1473 en que tomó las ar
mas para sosegar sus Reynos, él , y  sus hijos 
le siguiéron con la lanza en la mano. Fes
tejó á los Reyes Católicos la primera vez, que 
entraron en Madrid después de Reyes , con 
toros y  cañas, á su costa, en que se muestra 
el poder que tenia, y  lo que suponía en este 
pueblo. E l Rey Don Fernando, conociendo sus 
grandes partes , y  talentos, le hizo de su Con- 
sejo, y  envió per Embaxador dos veces al Rey 
Don Juan de Portugal con negocios muy graves. 
Dio principio en el lugar de Ballecas, en donde

- tenia hacienda, al Convento que hoy llama el 
vulgo en esta Corte , las Ballecas , que es de 
Religiosas Bernardas, á hn de dexar en él reco
gidas sus hijas, nietas, deudas , y  criadas , mién-

* tras él andaba en la guerra. También fundó en 
el mismo lugar un Hospital para curar enfer
mos , y  recoger los viandantes , por el año 1487.

. Labró para su entierro, y de sus sucesores una
- bóveda debaxo de las gradas del Altar Mayor 

de la Parroquia de San Nicolás de esta Villa, 
como consta por su Testamento , fecho año 1481 
ante,Fernán G arcía, Escribano. Gil González di
ce que su cuerpo estaba en 1623 depositado

en
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en la Iglesia de las Monjas Ballecas.

Casó con María Díaz de Áv i la , hermana de 
Gonzalo de Ávi la, Maestresala de la Reyna Ca
tólica , y  tuvieron varios hijos (a).

ALVA R O  RAM IREZ fué hijo de Juan Ramírez 
de Robres, y de Doña ines de Sosa, su muger; y  
Señor de la Casa de los Ramírez de la Parro
quia de San Nicolás de esta V i l l a , y  de los he
redamientos y  tercias de Pozuelo. Sirvió al R ey 
í)on Juan el II. en todas las ocasiones de guer
ra de su tiempo, y  de Alcayde de los A lcá- 

. zares Reales de Madrid , empleo en aquel 
tiempo de mucha confianza. Murió el año de 
1470. Estuvo casado con Doña María Fernan
dez Palomeque, hija de Gonzalo Fernandez , y  
de Doña Inés-Palomeque , de quien tuvo qua- 
tro hijos , y el mayor fué Luis Ramírez (b). 

ALVARO  DE V E R A  y  TORO , Caballero muy 
ilustre, cuyo apellido se halla en esta.Villa en 
el siglo X II., pues se dice labró sus haciendas 
el glorioso San Isidro , fué Camarero del R ey 
Don Enrique I V . , y estando*“ los dos solos en la 
Aldea de Leganes, fuérón cercados por los par- 

. cíales del Infante Don Alonso. En este conflicto 
persuadió á S. A. á que saliese por una chimenea, 
mientras él defendía la puerta , como lo 'hizo 
valerosamente con las armas , con evidente ríes- 

,• go de la vida hasta tanto que el Rey se puso 
en salvo , librándose de sus enemigos. En remu
neración de esta hazaña le hizo merced de mu
chas heredades en W mismo lugar. Fué muchos 
años Alcalde de la Hermandad por el estado 
de Caballeros de esta Villa. Casó en ella con

jua-
(a) Q u in ta n a y  Gü González , Historias de Madrid. *
(b) Quintana. *
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Juana de V e r a , que por su virtud obtuvo el re
nombre de Buena ; y  procrearon á Diego López 
de V e r a , Oidor de Granada.
A L V A R O  ANTONIO ENRIQUEZ D E AL

M A NSA (Don) ,  sexto Marques de Alcañizes, é 
hijo de Don Antonio Enriquez de Almansa, quin
to Marques , y  de su muger Doña Leonor de 
Vega y  Toledo. Fué Caballero Comendador de 
dos barrios en la Orden de Santiago ; Gentil
hombre de Cámara del Señor Felipe IV , y  su 
Cazador M a y o r ; Capitán de -una de las Com
pañías de las Guardas de Castilla, y  de la Jun
ta de Obras y Bosques. En el año de 1632 á 
7 'de' Marzo asistió en la Iglesia de San G e
rónimo el Real á la jura del Príncipe Don Bal
tasar Cárlos ; y  en 1640 le creó S. M. Grande 
de España por su Gasa. Estuvo casado con Do
ña Ines de Guzman, hija de Don Enrique de Guz- 
man, segundo Conde de Olivares, y de Doña 
María Pimentel y  Fonseca, su muger ; pero no 
dexároñ sucesión. E l Doctor Juan Perez de Mon- 
talvan le pone á éste Señor entre los ingenios 
Matritenses, y  en muchos libros y  papeles de 
aquel tiempo se hallan versos suyos, como se 
vé en la Fama Postuma de Lope de Vega,  quien 
en el Laurel de Apolo , Silva 6. le hace el si
guiente elogio;

Si el claró entendimiento
Del Marques generoso de Alcañizes,
E l tuyo advierte y  mira 
A  tanto Sol atento,
Tus verdes selvas llamarás felices,
Donde su dulce lira,
Ya con ios graves números admira,
Ya con la suavidad suspende y  calma

Quan-
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1 ¿ Quanío por los oidos goza el alma^

Sin otras gentilezas, que ninguna 
Hubiera menester á la fortuna»

A LVARO  DE VILLEGAS (¿Doctor Don) nado en 
la Parroquia de Santa Cruz , hijo de Don Anto
nio de V illegas, del Consejo de S. M. y  su Con
tador Mayor del Pera, natural de la Vi l la 'de 
Sevíl , Valle de Toraozo , y  de Doña Luisa Me 
O cam po, natural de Zamora. Fue Colegial Ma
yor en el de San Ildefonso de Alcalá,  Doctor en 
Teología, y Catedrático de Vísperas en ..aquella 
Universidad, Canónigo de la Magistral de San Jus
to, y  de la Santa Iglesia de Toledo por oposición. 
Poseyó en alto grado las tres Teologías , Esco
lástica , Positiva, y  M oral, con cuyo auxilio en
tendió á fondo la Sagrada Escritura, la enseñó 
con grande agudeza, predicóla cotí singular ele
gancia, y  adquirió una suma capacidad para to
da suerte de negocios. Amaba intensamente ■ la 
justicia, y prevenido de todas las virtudes, acom
pañadas de la._ nobleza de su sangre, de su inge
nio claro y  profundo, y  de su memoria feliz, na
da le faltó para merecer las honras , que su 
Santidad , el Rey,  y  el Infante Cardenal le hi- 
ciéron. El Señor Felipe III. le presentó para Co- 
administrador espiritual del Arzobispado de To
ledo por el Infante Don Fernando, su hijo; cu
ya  gracia pasó su Santidad á primero de Mar
zo de 1619,  y  en 5 .de Mayo de 6 a o , en que su 
Alteza tomó la posesión , empezó Don Alvaro á 
gobernar el Arzobispado. Pasó á la Ciudad de 
Toledo , en donde celebró Sínodo , en el qual 
se discurrió sobre varias materias importantes, 
y  algunas otras de que se resintiéron los Reli
giosos ; y.viendo S. M. lo embarazoso .queje se-
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*ria á A;; la comunicación por menor de los ne
gocios, resolvió diese poder al Doctor Villegas* 
delegando en él toda la jurisdicción* Determinó, 
pues, visitar el Arzobispado, y  esto fué tan gra- 

; ve delito para el Cabildo de la Santa Iglesia de 
Toledo ,qxie lo resistió de forma , que ; llegó el 
negocio .hasta la Silla de San Pedro* Pero este 

a grande hombre lo llevó con suma paciencia y  
entereza , manteniendo su justa resolución , pre
cedida de lo mucho que reverenciaba e l Estado 
Eclesiástico, y  del gran deseo de su reibrma en 
costumbres y  letras. Mas al ñn;hubo de ceder 
á la obstinada porha del Cabildo , dexando el 
gobierno del Arzobispado el año de 1625 , aunque 
el R e y , el-Gonde D uque, y  Don Baltasar de Zú- 
ñ iga , que entonces gobernaban el Reyno , soli
citaron no lo hiciese.

Los años que después vivió se mantuvo Ca
nónigo de Toledo ; pues aunque S. M. le presen
tó para los Obispados de Salamanca y  Córdoba, 
y  los Arzobispados de Zaragoza  ̂ Santiago y  
Sevilla , todos los renunció , y  también la sagra
da Púrpura de Cardenal, en que mostró el gran
de desprecio que hacia de las cosas del mundo* 
Obligóle el R ey á vivir en Madrid asistiendo á 
S. A.;, que como le había criado , le amaba con 
singular afecto , comunicándole este los negocios 
del Arzobispado, y  el Conde Duque: de orden 
del R ey los mayores de la Monarquía* En me
dio de estos honores, un accidente de orina, 
achaque antiguo, le quitó brevemente la vida en 

' M adrid, Parroquia :de^Santiago V en las easas de 
los Capellanes de la Encarnación. Habiendo re
cibido los Santos Sacramentos, el día $ de Agos
to del año 162S , murió con el crédito que vi
vió de varón igual á los mayores de España; 
TonuL K  Su
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Su cuerpo fué llevado á Alcalá al Convento 
de Religiosos Carmelitas Descalzos , cuyo patro
nato habla recibido en 25 de Noviembre de 1625, 
dotando largamente la Capilla Mayor. , en cuyo 

-Presbiterio se le sepultó. ü i resto áe su 'hacien
da , después de e sta dotado o , m ando > se e motease 
en el-Convento de Benitas de Toledo, que antes 
se liamáron Beatas de San Pedro, con lo que mu
daron hábito , y-profesáron clausura (a). , ; .

A l v a r o  d e  b e n a v i b e &- l a -c h e b a .
ZAN  (Den) , hijo de Don Fraucisco: de -Renavldes 
y  la Cueba, y de Doña Brianda Bazan■ ,;séptimos 
Condes de Sántistéban del Puerto , nació em el 
año de 1Ó17, y recibió el santo Bautismo en la 
Parroquia de San Pedro e l Real, á 04 de'Jnim(b). 
Por Decretó, de S* M. el Señor Felipe IV4 dado-: en 
21 de Marzo de Ó29, se le hizo merced del Há
bito de Santiago, de que el Consejo le mandó 
dar título en 30 de Abri l ,  y  en esta Orden go- 

. zó la Encomienda de la Puebla de Sancho Pe- 
rezí■ 'Sirvió de Menino de la Rey na: fué Colegial 
del Mayor de Cuenca en Salamancas, Catedrático 

- en aquella Universidad de Decretales Mayores, 
de Sexto, Vísperas, Decreto , y  Prima de Sagra
dos Cánones , que es la ultima línea donde pue
den llegar los méritos y  estudios; y.el  primero 
que puso en execucion la preeminencia de la 
Constitución de su Colegia, en traer-beca, de ter
ciopelo por Catedrático de Prima en propiedad.

Fué

f , (a) Varios sos los Autores que . tratan, de este sugetq ; pero 
particularmente lo Lace su, amigo y  paisano , el Ilustrísímo. Se
ñor Don Diego Castejon, en el Tomo 2. cíe ía Primacía de To

ledo, Tom. 2. pág, 1200 : su Partida de Entierro, Üh. 3. fol. 60, 
(b) Libro 4, de Bautismos, b. y  Genealogía para su

Hábito; Vidamay Memorial d e  la Casa de Santisteban, pág,. 31 o
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- Wué también'Canónigo de- la Santa Iglesia de To- 
1 ledo, y Oidor de la Chancülería de Valladolid: 

de allí vino á Fiscal del Supremo Consejo de Guer
ra , y  luego fué Ministro del de las Indias, eíi cu
yo empleo, año 1ÓÓ5 , asistió á las Honras del 
Señor Felipe IV.

A LV A R O  D E SILVA Y  ALENCASTRE (Don Fray) 
nació año de 1 ó27 , y  en la Parroquia de San Mar
tin recibió el sagrado Bautismo de mano del Doc
tor Don Miguel de Castro,  el dia 25 de Julio, 
siendo sus padrinos Don Manuel de M om a, Mar- 
ques deCasíei Rodrigo, y  Doña Mariana de Alen- 
castre, su hermana. Fué hijo segundo de Don Man
rique de Si lva, sexto Conde de Portoalegre , pri
mer Marques de Gouvea , Mayordomo Mayor de 
la Casa de Portugal, del Consejo de Estado, y  
de su tercera esposa Dona María de Aiencastre. 
Siguiendo con brillo el Estado Eclesiástico V; y  
siendo ya Canónigo de la Santa Iglesia ¿e Coim- 
b ra , se entró Religioso Capuchino , con general 
desprecio de quanto no fuese la austeridad de 

: aquella sagrada Religión. Pero como Dios le te
nia destinado para mayores dignidades, la fama 
de su virtud y letras le sacáron de ella, para co
locarle por Prelado de la Santa Iglesia de la Guar
dia en el mismo Reyno de Portugal, en donde su
po acreditar todo el concepto de sus méritos, 
hasta que fué promovido á la de Coimbra , y  
Conde de Argañil. A llí acabó santamente sus 
días en el año de 1683 (a).

*  A l v a r o  b e r n a r d o  d e  q u i r ó s  (D o n \
segundo Marques de M onreal, fué hijo de Don 
Gabriel Bernaldo de Quirós , natural de Tórde-

la-
(a) Lib, 10. de Bautismos, fot 6% : Salazar, Casa de Silva, 

Tom. 1 . pág. £39»
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laguna-, Comendador de Castroverde en la  ©r*»

. den de Santiago , primer Marques de Monreal por 
grada de Don Carlos II., hecha en 27 de Diciem
bre de 1683, y su Secretario de Guerra, y  de 
su. esposa Dona Antonia de Molina , natural, de 
Viena. N adó el año de ióói  en la Parroquia de 
San Salvador: en el de 671 le confirió S. M. el 
Hábito de Santiago, que se puso en virtud de 
Decreto del Real Consejo de las Ordenes de 2 
de M ayo (a). Después le dio título de Vizconde 
de Miralcazar, y  le hizo su Gentilhombre de 
Cámara. En el de 1700 , en que ya habla suce
dido en el Marquesado de Monreal \ se .le -nom
bró Enviado Extraordinario á la República de 
Genova, en donde se hallaba el dia 11 de N o
viembre de 702 , en que el Señor Felipe V . entró 
en aquella Ciudad, siendo uno de los que le 
acompañárónq y luego pasó con el misino carác
ter á la de Mantua. - ■

Casó con Doña Estefanía de Velasco y  la Cue- 
b a , hija mayor ¿e Don Christóbal de Velasco, 
Conde de Siruela, y  de Doña María Ramírez de 
Arellano, y  tuvo de este matrimonio á .Don G a
briel Bernaldo de Quirós, que sucedió en la Casa.

Traduxo este Caballero del Francés al Caste
llano : Historia de las Revoluciones de Ungría: dos 
Tomos en 4? , impresos en M adrid, año de 1687.

ALVARO DE VILLEGAS (Don), Cabeza y Señor 
de la Casa de Villegas, hijo de Don Sancho de 
Villegas, del Consejo de indias, y de Doña Jacin
ta María Calvo y Quixada , fué Colegial del Ma
yor de San salvador de Oviedo en la Universi
dad de Salamanca, de donde salió á plaza de Al

cal
i s  Genealogía para so Hábito 9 su obra : Gómez 9 Casa de

Quirds 3 pág. 145.
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caldé del Crimen de la Real ChanciTIería de ¥a- 
lladolid; y  siéndolo , el día ió de Agosto del año 
de 1669 se desposó en la Parroquia de Santa Ma
ría de Madrid , con Doña Carolea de Marban y  
M ontenegro, hija de Don Eugenio Marban , y  
viuda de Den Pedro Muñoz de Castil-blanque, 
Oidor de la Coruña , natural de la Villa de Mo
ya. Luego vino á Alcalde de Casa y  Corte , y  
como tal asistió en 3715 en la Iglesia Real de la 
Encarnación los dias 27 y  28 de Mayo á las Exe
quias de la ReynavDoña María Luisa de Saboya(a).

1 Casó segunda vez con Doña Mariana Carilargo 
r y  L eyóla , hija de Den Francisco Cam argo, del 

Consejo y  Cámara de Indias, nacida en la Parro
quia de San Andrés , año de 1685; y  procreó en 

~ ella á Don Ignacio de Villegas , á quien xnatáron 
: en esta Corte alevosamente á la entrada de su casa. 

A L V A R O  EUGENIO D E  M EN D O ZA O A M A Ñ O  
Y SOTOM AYOR (Dc?i) , hijo de Don Antonio 
Domingo de M endoza, segundo Marques de Vi- 
llagarcía , V irey de Valencia , y  de Doña Juana 
de Ribera, su esposa, nació á 14 de Noviembre 
de 1 67 1 ,  y  recibió el Bautismo en la Parroquia 
de San Nicolás en 28 d el mismo (b).

En el año 1699 le hizo S. M. merced del Há
bito de Santiago, que se puso en virtud de títu
lo del Consejo de 21 de Abril de 1700. Fué A r
cediano de la primada Iglesia de Toledo , y  de 
Trastamara en la-Apostólica de Santiago, Abad 
de Alcalá la Real, y  de Burgo Ondo , & c. y Ca
pellán M ayor de las Señoras de la Encarnación,

; "  ; ; y
Partida de desposorio5 Tom. 5. fol. 268. y  otras: Roxas, 

Colegio de San Bartolomé, Tóm. 2, pág. 412.
(b) Noticias de su Casa: Genealogía para su Hábito. Lib. l i o  

dé Acuerdos de la Congregación de San Pedro ; &c*
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y  en este empleo le nombró en 1753 el:Señor 
Don Felipe V. por Patriarca de las Indias, su Ca- 
pellan y  Limosnero Mayor* Consagróse en la 
Iglesia de dicho Real Convento por Arzobispo 
de Farsalia en 9 de M ayo de 1734, siendo el con
sagrante el Obispo de Segovia. E i Pontífice Be
nedicto IV» en 1747 le elevó á la Púrpura Carde
nalicia, y  el Domingo 16 de j u l i o , en la iglesia 
de San Gerónimo bazo el Señor Don Fernando el VL 
la ceremonia áe ponerle la Birreta, con la asis
tencia de toda la Grandeza ,.y de Monseñor Sal- 
viat i , Camarero Secreto ¿e su Santidad;;, que la 
habla traído. Las grandes prendas de ¿est©-Pre
lado, su lealtad, z e lo , y  amor al Real Servicio, 
con que adquirió siempre la benevolencia de sus 
Soberanos ; y  el recogimiento qué guardó toda 

. su vida, junto con el desprecio que hizo de la 
; vana obstentaclon, para no usurpar á los pobres 

lo que le quedaba después de una regular de
cencia , fuéron las virtudes que mas dignamente 
caracterizaron'ssu persona. Desde el año de 1737 
la Venerable Congregación de San Pedro ledo- 
gro por su individuo. A l ñn cargado de años, 
pues estaba entrado en los 90 de su edad ; le asal
tó la muerte en el Palacio del Buen R etiro , el 
Viérnes 26 de Enero de 1761 , siendo su .falta llo
rada de los muchos desvalidos ^ ¡quienes socorría. 

AMBROSIO V A LLE JO  (Bon F r a y ) hijo- de Gre
gorio Vallejo, y  de Doña Isabel M exia, y hernia- 
no del Venerable Fray Gerónimo Vallejo , fué Re
ligioso de la Observancia de nuestra Señora del 

. Cármen ; tomó el Hábito en el Convento de 
Madrid, y  profesó en. 35 de Enero de 1581 en 

■ manos del Prior el Maestro Fray" Pédrb de R&n 
yuela. Leyó Artes y  Teología ; y  fue. Prior de 
A v ila , Valladolíd, Medina del Cam po, y  Madrid;

Pro-
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Provincial de Castilla , Procurador General de 
las Provincias de España y  Portugal, y  Consul
tor y  Calificador del Santo O fcio. En 13 de Ene
ro de 1619 fué asimismo presentado por Obispo 
de Popayan en el nuevo Reyno de Granada, y  
le consagró en la Ciudad de Cartagena de las 
Indias su Obispo Don Fray Diego de Torres Ai- 

, tamirano. En 1628 pasó á Arzobispo de Santo 
; Dom ingo, de cuya Iglesia no tomó posesión, por- 

- que;en 22 de julio de 630 se le dio el Obispado 
; d e  Truxillo , en el Reyno del Perú, el que go- 

* tbernó cinco anos hasta su muerte, que acaeció en 
' 29 de Octubre de 1Ó35. Trasladóse su cuerpo 

al Convento del Cármen ¿e Madrid , como lo 
dexo ordenado, al que donó 30$ pesos por-rei-: pa
tronato de la  Capilla mayor; y se le dio sepultura 
al lado del Evangelio del Altar,en donde se ve su 
bulto de rodillas, y la inscripción siguiente (a):

ILLUSTR1SSIMUS D. D. FRATER AMBROSIOS A VALLEJQ 
. SACRI BUJUSCONVENTOS A PRIMIS ANN1S ALUMNOS, 
CONVENTOS PROVINCIA QUE SEMEL ATQUE ITE ROM

AREM. IN
PERO EN SI REUNO PRO MERIT1S EPIS COPOS 

DE TRUMIELO
DESIGNALOS. CUI M1RIF1CE PRJEFUIT MIRIFICE PROFUXT 

SÀCELLUM HOC A FUNDAMENT1S EREXIT E IMMOR
TALI SPE

CULO ROM REGI ̂  QUA POTUIT PJETATE DICÁV1T, DOTA
VI? QUE,

ET S1BI EX ÜLTIM1S PARULIS TESTAMENTI IN i 
SEPULCBRUM V

ELEGIT* RECESS1T A VITA ET MUÑERE XXÌX.
0CT0BR2S

ANNO M.BC.XXXV. ■ * AM -
(a) Gil González , Teatro de Indias , Tom. 2. fol- 80. Oca- 

3TÍz? Genealogías del Nuevo-Reyno de Granada, Tom. 1.9.15 4»
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*  AMBROSIO DE SALAZAR . (Don) . nació, portel 

ano de 1575 , y  militó en la liga de Francia: puso 
después Escuela de niños , de donde le sacó el 
R ey Enrique IV , y  le nombró Maestro de su 
hijo el Delfín Luis X III.; y  así díce él mismo r que 
había tenido el honor de enseñar al R ey  ; y  é  
otros Príncipes y  Grandes de la Córte de Fran
cia la lengua Española, por lo que era buscado 
ñutes que otro ninguno. Luego se retiró aula Ciu
dad de Roan, donde tuvo Escuela publica para 
enseñar la Lengua Castellana, á cuyo efectoescri
bió el Espejo general de Gramática* En el aña 
de 1615 volvió á París en servicio de la R ey na 
Doña Ana de Austria, Infanta de España, y  espo
sa de Luh XI1L , con el empleo de Secretario, é 
Intérprete Español cerca de su persona. En aque
lla  obra puso unos versos Alexandrinos con el tí
tulo de Vida del Autor , que parte de ellos dicen 
a s í:

En la liga de Francia las armas siempre truxe, 
Por la muerte de un grande á pobre me reduxe*- 
Retiréme á enseñar los niños con Escuela,
Y  después volví en Francia; mas fortuna que vuela, 
Me persiguió otra vez; pues por la muerte de otro, 
Quedé í mucho mas pobre, despedazado; y  roto, 
Por su mandado vine , ¡ó fortuna diversa! -  ̂
Pues por su muerte acerba te me mostraste adversas
Y  después, sabiendo lo que - de mí seria, - 
Me vine aquí á Roñan por una fantasía:
Do he enseñado á muchos la Lengua de Castilla,
Y  me entretengo entre ellos por grande maravilla.

Esto es lo que puedo decir de la Vida de este 
ingenio grande, y  poco conocido, que en todo 
el resto de ella hubo de vivir en Francia , como 
se vé por sus óbrase las cuales todas son raras
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e a  España f  porque no se kan reimpreso nunca. 
Las que sé escribió , son :

Una Almoneda general de las curiosas Recopi
laciones de España : París 1612, en S°.

Mzrgel del A lm a , y  Manual espiritual : Roiían 
1613 , en 24, Esta obra, que es un Exercíeio Co
tidiano en Castellano , después de su valor propio, 
tiene la recomendación de haberse hecho para 
satisfacer el deseo de muchas personas cuidosas 
de Francia, que deseaban libros de devoción para 
rezar en-.la Iglesia, á tiempo que allí se hallaban 
muy pocos, y  esos iban de Flandes, ó España, 
como dice el mismo Autor en la Epístola, que 
sirve de Prólogo.

Espejo general de Gramática : en diálogo para 
saber perfectamente la lengua Castellana, con 
algunas, Historias muy graciosas, y de notar, di
rigido á S, M. Christianísima, é impreso en Roüan, 
año de ló ig  , en 8? , una caluña en Castellano, 
y  otra en Francés,

Tratado de las cosas mas notables que se ven 
en la gran Ciudad de T a ris , y  algunas del Rey no 
de Francia ; París 1Ó16, en casa de Diego Bessin, 
ea 8?

L a s Clavellinas de recreación ̂ varias Historias, 
sem plos, sentencias,  y  avisos \ 1622 y en 12?

Tesoro de diversa lección : en Español y Fran
cés: París 1637».

Antorcha de la Conciencia : en las dos lenguas«,
Forma de escribir carias.
Flores diversas y  curiosas,
Horas de nuestra Señora*
No sé si estas qua tro ultimas se imprimieron. 

También traduxo del Francés: E l Hombre hones
to , ó el A rte de agradar á la Corte , que escribió 
Nicolas Fatet \ y  le imprimió en París, año 1636, 
Tom. L  ^  ea
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en 4?' , tina llana en Castellano  ̂ y; otra- en
Francés (a).. " ■ ' ;  ■

% AMBROSIO ROM AN (Padre) nacía año de. 
1586. y  tomó el Hábito en la Casa del Espí
ritu Santo de Padres Clérigos Menores, de esta 
Corte por el de i6oor Fué el primer Maestro 
de -todas las letras de su Religión en esta Pro
vincia , y leyó Artes y  Sagrada Teología en las 
Universidades de Salamanca y  Alcalá* Sú conti
nuo estudio y  sutil ingenio formáron un sugeto 
de una doctrina sólida, y  erudición profunda, 
resplandeciendo en lo escolástico y  expositivo, 
como uno de los mayores Doctores ¿ y  ■ siendo 
sus escritos leídos en las Universidades y  Reli
giones con mucha utilidad* No fueron menores 
sus grados de virtu d , p o r lo  que ásíenídaúÚr- 
den, como fuera de ella mereció los primeros 
honores y  aplausos. Fué Prepósito de la Casa de. 
A lca lá , Asistente Provincial, Procurador, y  Vi
sitador de toda la Provincia de España* Murió 
en su casa de Madrid á 9 de-Octubre-dél año 
de 1Ó43 ? donde dexó muchos  ̂ mahuscfnos' de 
Teología', y  se ve boy* su retrato entre^íoáEle 
otros sus hijos ilustres (b). o

* ’ AMBROSIO D E EOS REYES A K Z E  (.Licencia
do Do?i) , Presbítero 28 de M ayo déFambELe 
'■ 1659 íué recibido por -individuo^de la 'Venerable 
Congregación de San Pedro, de Sacerdotes 'natu
rales de Madrid (como consta de sus librbs) ¿ 
la que sirvió hasta el año de 16Ó1 en que murió* 
En lo mejor de su edad arrebató la parca £ este 
sugeto, pero sin embargo nos dexó -algima# h|r ue- 

■ ■ ¡ ■ ;; .= ■ ■ -  ■ -■ ■ e  ,r has.
(a) Don Nicolás Antonio, T om .i.p ág . <6. y  Tonu 2, 'pag* 

279* Montalvan , y  algunas de sus obras*
(b) : Noticia dada eu su casa, - - ' ' i  * ■ 1 - - : v ■
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bas de su Ingenio para la Poesía. En el año 
de 1649 escribió un papel en octavas á las bo
das del Señor Felipe IV , y Doña Mariana de Aus
tria , que intituló: D e la fama^de España , de 
¿üemanía., voces, afectos, triunfos en las Reales 

• /.Bodas de los Católicos Monarcas de las Espa-
- ñas ̂  S e .  Esta obra tengo original manuscrita, 

y, la  misma que presentó en el Consejo para 
la impresión que no sé si se hizo. Está dedica-

. • -da al Secretario de Estado Don Fernando Ruiz 
A ;de;Co.níréras:, y.,.tiene abñn él Decreto deLCon- 
í sejo para que la viese el Padre ■ Maestro Fray 
-■  Juan Ponze de León , Religioso Mínimo , y* la 

respuesta de éste , dada en 16 de Octubre de 
dicho año. En el de 1Ó52 hizo versas para  ̂ la

- Octava del Corpus que celebró la  Congregación 
de Esclavos del Señor Sacramentado en su. Ora
torio de 3a Magdalena.

En el de 5ó trabajó varios Versos para el 
Oertámen Angélico de la dedicación del nuevo 
Templo del Colegio de Santo Tomas , que se ha
llan impresos en el Tomo en 4? que de él pu
blicó Don Joseph de Miranda y  la Gotera*

En el mismo año hizo un Romance á la dedi
cación de la Capilla del Santo Christo de San C i
nes , que se halla en el libro: Triunfos Divinos,

■ que imprimió Don Isidro de Angulo.
Y  también escribió varias Comedias, que ¿an- 

' : dan impresas con su nombré.
AMBROSIO IGNACIO SPÍNOLA Y  GUZM AN 
. (Don) nació á 7 de Enero de 1Ó32 , bautizóse en 
> la  Parroquia de San Martin en 31 del misino^ y 

fue hijo dé los Marqueses de Legan es Don Diego 
Messia de Guzman, y  Doña Policena de Spínola, 
hermana del Cardenal Don Agustín Spínoía. Des
de el año de 1639 sirvió de Menino al Príncipe 

: :i L  2 Don
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Don Baltasar Cárlos. Su tio el Cardenal Arzo
bispo áe Santiago ie hizo Canónigo, y  Prior de 
aquella Santa Iglesia , y en el'de 40 , en que pa
só á Sevilla, se le llevó consigo, y le dio el A r- 
cedianato de la Reyna. En ei de 1647 °y o  tm 
curso de Artes en la Universidad de Maesse Ro
drigo , y el siguiente año pasó á Salamanca, dón
de fué Rector el de 49, y  se graduó el de 52, En 
el de 54 le dió el Señor Felipe IV. un Canoni
cato de Toledo , y  después la dignidad de Cape
llán Mayor desaquella Santa Iglesia. En el año de 
56 se ordenó de Sacerdote, y  fué hecho Fiscal 
Be la Inquisición de Toledo y y  al siguiente Inqui
sidor. Presentóle S. M. para el Obispado de Ovie
d o , y  le consagró en el Colegio de Doña María 
de .Aragón el Cardenal Coloría, á 18 de Septiem
bred e ÓÓ5 , y  llegó á su Iglesia en 15 de Diciem
bre. A l año siguiente le presentó la Reyna go
bernadora por Arzobispo de V alencia,de que no 
tomó posesión, porque al tiempo, que habla de 
pasar á é l, se le concedió el de Santiagos Aquí 
tampoco estuvo mas que un año, pues - en 669 
fué promovido al de Sevilla, y entró en la Ciu
dad á 11 de Enero de 670, y  por M ayo le envió 
su Santidad el Palio A^rzobispal. En tiempo- de 
este Prelado alcanzó Sevilla el ver feneciste el 
proceso de la Canonización de San Fernando, 
R ey de España, concediéndole Clemente X. en 
4 de Febrero de 671 ñesta y  rezo con rito; doble 
de Confesor. En el año de 678 hubo en Andalucía 
mucha penuria de granos por la falta de llu
vias; tanto que en la Quaresma nuestro Arzobis
po alimentó á todos los pobres de la Ciudad 
de Sevilla ,  y  si no hubieran perecido muchos* 
E í de 84, por la contraria, sucedió haberse ane
gado mas de la  mitad de. la Ciudad, y  aun se te-
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-'■ mió que el rio inundase enteramente 1©$ arra

bales, lo qual fué causa de que en 5 de Febre
ro subiese descalzo el devoto Prelado 5 acompa
ñado ¿el Venerable Cabildo, á la G iralda, con el 
santo Lignum Crucis en las manos á conjurar 
laS'Hubgsv-que cesáxon de llover desde aquel mis
mo día.

Aquel año de 684 le asaltó la muerte á 14 de 
M ayo con general sentimiento de todos, por lo 
amable- que e ra ; y  su cuerpo se depositó en la 
Iglesia de la Compañía , en donde lo estaba eí 
del Cardenal su tío-, hasta que el de *1710 á 4 

' de M ayo se trasladáron ambos al Colegio dé las 
B ecas, según lo dexáron dispuesto (a), 

AMBROSIO SPÍNOLA (Don) fué hijo de Don Agus
tín Spínolá , de los Consejos de Guerra y Hacien
da, y  de su esposa Doña Luisa María Ferrer. Si
guiendo las pisadas de sus antecesores, sirvió de 
Capitán de Infantería en el tercio de Lombardía, 
y  de Caballos Corazas en el Estado de Milán*

■ E l Señor Don Carlos I I , por su Cédula , dada en 
San Lorenzo el Real á 28 de Octubre de ió8r, 
le hizo merced del Hábito de Calatrava, y  por 
otra de 11 de Septiembre de 684 le creó Marques 
de Montemolin , habiendo casado el año antes de 
83:Con Doña Silvia Centurión, hija de los Mar
queses de Monasterio , que llevó en doteuna mer- 

- ced de título , y  se le despachó el privilegio  ̂
sobre el Señorío de Montemolin, que tenia Don Am
brosio. Después sirvió de Maestro de Cámara de 
la Casa R ea l, y de Ministro del Consejo de Ha- 
cienda, de que llegó á ser el Decano, En estos 
emplus consumió 47 años, y  falleció con 79--de

edad
(a) Lib. ro. de Bautismos ? foi. 655;  Záfiíga 3 Anales do 

SevUla? al año de 1669. ,■ : ;
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edad en esta Corte á: 31 de Enero! d e -#741^ Su 
esposa' habla muerto en 3 de Junio deZ.de 725, 
dexando por sucesor á  Don Vicente Spínola y  
Centurión,, segundo Marques de Montemolin (a), 

A N A  GERÓNIM A (Soror) ,. Religiosa .„Descalca 
de Santa C la ra , nació por ¡el nfío de rdés- 
de su mocedad tuyo deseo de ser Reügiosamde 
Santa Clara ; pero como el serlo e ú e l RealCon- 
vento de Madrid , que en su tiempo fundó, 
pedia mas alta calidad queda suya ̂ permaneció 
hasta la edad de 30 años, entre suspensa;-V^áe- 
seosa, esperando á que Dios abriese i algún ca
mino al logro de sus deseos. Sucedió que eliáno 
de 1574 saliéron del Convento de esta .Corte á 
fundar el de Truxillo, Soror Francisca de laG ruz, 
y  otras Religiosas, y  viendo tan; oportuna ocasion,

- trató .su designio con., las fundadoras y  quienes 
exámlnando su ánimo, y  aprobando su ¡perseve
rancia^ la lleváron consigo , y  en llegando la Vis- 
tiéroa el Hábito. Profesa ya , aprovechó con se-

: halados aumentos en la virtud, cumpliendo; exác- 
tamente con sus obligaciones:, y  procurando con 
santo zelo la perfección de las. demas. Por mu
chas experiencias de su silencio, recogimiento y  
buen exemplo daban mucho de ella las Prela- 

.. d as, y  la ocuparon en el oficio de Portera, que
- exercló con gran edificación de tod os^ í:c*  ^

Excusóse dé la  asistencia á la portería , dicien
do que quería recogerse á mas quietud para - mo
rir , como sucedió , previniéndose para la últi
ma h o r a c o n  ayunos, disciplinas, y  oración idas 
freqiiénte. Dióia uno dolor dé co sta d o ,re c ib ió  
¡los Sacramentos , .pidió perdon;á: las ̂ Religiosas,

y
 ̂ (a) . Genealogía pata su Hábito : ítibarola , Monarquía Espa

ñola ? Tom , 3. pág, 34  ̂ , y  Descripción de Genova í p á g . 403.
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' y  las exhortó al cu mplimietíto- de sus obligaciones, 

y  preparación del último fe.:Habiendo perdido 
la h abla , hizo señas que la cantasen el Credo; 
y  luego que principiaron á entonarle las Religio
sas, prosiguió- ella cantando, cosa que admiró á 

' ; todas, viendo que la que no tuvo lengua para 
, pedir que le cantasen, la tuvo para acompañar 

cantando ; y  así falleció con gran paz y  sosiego 
de espíritu á fines del año de 1$94, ó principio 
del siguiente, á los 50 de su edad (a). ó 

A N A  D E  SAN ANTONIO- {JseneraMe Madre Sor'), 
E l Cronista Don Alonso; Nudez de Castro escribió 
la Vida de esta Venerable Religiosa,:y : la publi
có el año de 1658, en 4? junto con la de la Ma
dre María de San P ab lo , su íia-, ambas- funda- 

. doras deh Convento del Caballero de Gracia-; p e
ro en ella no expresa el lugar ni dos años de 
su nacimiento y  níuértó : yov pondré aquí Tonqué 
he podido indagar. Sus padres fueron Juan López 
de Vivanco y  Velasco, Montera de Cámara ; y  
Secretario del Señor ■ Felipe IL , natural; de la 
Villa de Espinosa del -Solar, y  Casa d-e los Vi- 
vancos y :D o ñ a  Antonia Mánriqne; de-liara *> na
tural de esta Corte , donde casaron , y  viviéron 
en la Parroquia-de Santiago , y  en ella se hallan 
los Bautismos de sus hijos ; y  aunque- per lo 
maltratado de los -¿libros, no se ha .encentrado el 
de esta Venerable ,''lo {cierto es que hadó por 
1570 en atención á que en el de 75 consta que 
fué Madrina de un hermano suyo llamado Fer
nando. - - ’ ‘ j

Tomó el Hábito en el Monasterio de la Con - 
cepcion Francisca de esta Villa , y  desde lluego

em-
(a) Fray Jcseph de Santa Cruz , Crónica de Ja' Provincia de 

San Miguel, üb, 12. cap. 4. pág.722..
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empezó á seguir los pasos .de la virtud que la 
enseñaba su tia; en cuyas circunstancias no pien
so detenerme por estar ya impresas , por el cita
do Cronista. Solo diré que Sor Ana fué también 
compañera de su tia para la fundación de la re
forma, ó recolección en la  regla del instituto: de 
la Orden de l a ' Concepción de San Francisco, 
para lo que pasáron á establecerla en eb Con
vento, ó Casa de Recoletas , conocido por él del 
Caballero de G racia, en $ de Enero de 1Ó03, don
de la sobrina fué primera Vicaria , y  segunda 
Abadesa por espacio de 21 años contados desde 
el de 1609, en que murió su tia. En estos empleos 
resplandeció en las virtudes de caridad y  hu
mildad , siendo w  dechado:; de toda ¡perfección 
hasta su fallecimiento que? parece¡ fué ^pon el 
año de 1630. > m.

*  AMA DE ZU AZO  (Dona^  ̂ Poetisa y  Másica 
con grande excelencia , según la autoridad de 
Lope de Vega en su Laurel de Apolo , Silva 3. 
en que la hace .natural de Madrid , y  la elogia, con 
la mayor fineza de esta suerte:

Juntáronse del polo contrapuesto 
Las Musas con las nuestras, consultando, 
Como en el uno e l claro Apolo puesto,
Y  el otro Iluminando,
Sin faltar á los dos asistiría;: . : :
Calificando Música y  Poesía, .
B e  suerte que la noche no supiese 
Donde serlo pudiese,
Y  tocándose y a  con rizos de oro 
A l espejo del Arctico Tesoro
Vistiese sol, y  despreciase estrellas, ;
Y  entre las Nhnphas bellas
De tus riberas nobles , Manzanares,
Que fuéron al nacer sus patrios Lares,

•Ha
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r ; ;= -HalMron.£ Doña Ana. de Züd%®% “ ■■
 ̂ Donde con tierno abrazo 

i Se juotáron las gracias, y  las Musas 
o:,- ¡Em copias tan difusas,

,Qne.como suele la rosada Aurora,
-:: Quando con atarea boca el campo dora,

Vertiendo esmaltes en sus verdes velos, 
Hablaba flores, y  cantaba cielos,
Dando á las aves, que despierta el dia, 

i , Materia de armonía,
-Y  -á los .kombres científicos sugeto 

, ■ D e ; admiración y  celestial concepto,

¡.ANA M ARÍA D E  SAN JOSEPH [Venerable Ma-
- dre) íüé. sobrlnade la ;Venerable Madre Mariana 
_ ,de San Agustín., Religiosa Agustina Recoleta del 

Monasterio Real de-Santa Isabel de Madrid. A  
instancias y  oraciones de su buena tía., tomó el 
Hábito de. la Recolección. Agustina en el Conven- 

: to de. la y  illa de. Agreda, donde floreció en todas 
las virtudes, particularmente en la paciencia y  

• sufriniíento que tüvo en las largas y  penosas en- 
~ iermedades,que padeció p i  cspaciu de doce años, 

Fué muy devota del Santísimo Sacramento , con 
cuyo auxilio resistió al enemigo común que la 
persiguió con escrúpulos, y  otras tentaciones y  
trabajos, que refiere el Padre Fray Alonso de 
Villerino en su Solar Esclarecido,Toni. 2. pág. 130, 
en donde coloca á esta Religiosa entre las que 
ilustráron su Orden con su santa vida y muerte; 
pero no dice el año de ésta, ni el de su na
cimiento., m> profesión. .

. - AN A D E SANT A INES (Venerable Madre) , hija 
; de D o n ju á n , y Doña María de Espinosa , veci

nos de esta V illa , donde nació por 1574 , se lla
mó en el siglo Doña Ana de Espinosa, Fué es- 
Toni.L ' M ' ' ta



ta ‘Sierva de ©tós lina de lasVprlmeráS f£ J-quíen 
el Venerable Fray Alonso de '-Orozco díó e l Há
bito de Religiosa Agustina R ecoleta , e l diá que' 
dixo la primera Misa en el nuevo Convento de 
la calle d'élFrm dpe , que; fue á 24 de Diciem
bre de 1589, y  proífesó el -mismo dia del siguien- 
te año. Vivió en aquella-pobre Gasa hasfá que 
se mudó donde hoy está con el tituló de¿ Santa 
Isabel la Reai v la que gobernó por espacio; de 33 
años en el punto de rigurosa observancia , en 
que la dexó su fundadora la ‘Venerable Madre 
Mariana de San josepii. Resplandeciéron en ella 
en sumo grado todas las virtudes ; pero en la 
penitencia fué asombrosa® Todas las partes de 
su cuerpo traía sujetas i  algún instrumento de 
aspereza ; y  hasta en los zapatos la halláron des
pués de muerta unos fragmentos de madera bru
t a ,  que la servían de plantilla. Murió el año 
de 1653 *en el que cumplía los 33 de Prelada, y  
los 64 de Religión, en cuyo tiempo debió á Dios 
singulares favores (a). ^

•  A N A  D E  SAN  G ERÓNIM O {Venemik Madre
Religiosa I r̂aBCibca; Spsralya del GóBVeiI“ 

lo del Angel de la Ciudad de Granada , nació año 
de 1Ó9Ó, hija de los Señores Don Pedro Verdugo, 
y  Doña Isabel de Castilla , Gondeá d e  Torre- 
Palma, E l cuidado de su educación halé^fraron 
sus padres á o tros, que á sí m ism os: bebió en 
ellos una piedad solidísima ; y  del p ad re, que 
era muy versado en lenguas, y  erudición sagrada 
y  profana, una Instrucción no común. B eíaqu i 
es, que desde sus primeros años resplandeciércn 
en ella la modestm , el amor á todas las ver
dades de la Religión, e l  esmero en la  práctica

de
fa) yillerino , Solar esclarecido t Tom, 1. pág, 84«
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3 e las virtudes, y  un espíritu 'tait  ̂Sublime- que 
jamas descendió á las vagatelas ,qüe¿oráInará- 

' mente emplean á las personas de su sexo. Fue
ron sus ocupaciones en el siglo ayudar á su 
madre en los cuidados domésticos, y  gastar lo 
que le quedaba de tiempo en la selecta librería 

: r de su padre. Su lección de Poetas Latinos, Grie- 
- gos , Castellanos, é Italianos fué vastísima ; pero 

la mas freqüente era la de los Escritores sagra
dos , singularmente de San Gerónimo * de quien 
decía con gracia: que d pedradas la había me
tido en el Claustro del Angel ̂  á donde se retiró, 
dexándose intempestivamente á su madre en la 
Iglesia de los Clérigos Menores. Esto hizo en el 
año de 1729, y  profesó á 8 de Julio del de 730* 
Fué de las mas observantes del instituto, sin que 
sus enfermedades en dos últimos años- la preser
vasen de ser lé prim era, no soló en las distribu
ciones espirituales, sino en los oficios mas humil
des. Exercló los de Refitolera, Tornera, Maestra, 
seis añó& Enfermera , doce Secretaria, y  por ha
ber ensordecido no fué Vicaria. Era devotísima 
del Santísimo Sacramento , pasando las noches 
enteras de rodillas delante de su Magestad , y  
solo dormía una ó dos horas. Cada semana anda
ba una ó mas veces el J^ia-Crucis con una Cruz 
muy pesada sobre el hombro; empleaba muchos 
ratos en dibujar, bordar, y  otros primores para 
el adorno de la Iglesia, todo esto sin faltar á ; los 
actos de Comunidad con la mayor puntualidad, 
tomando muchas veces el lugar inferior. El año 
de 1771 habiendo entregado á la Prelada el dia 
17 dé Septiembre los V illañcicos, que -por su man
dado habla hecho para la Navidad siguiente, la 
asaltó la enfermedad de que murió en 11 de No
viembre , dexando á sus hermanas llenas de sen-

M & ti-



$3 .ri;:í.HIJ08:a  ,
ti miento- por su falta , y consoladas *porrla segu- 
ridaá que p o r escrito las ¡dio su Confesor ^dejque 
Sor A aatíabia muerto. sin perder, la, gracia del 
Bautismo. :

Desde, muy tiernos años mostró su clare ta- 
> : lento; para la Poesía , componiendo todo género 

: de metros; ;? pero; luego que entró Religiosa; no 
tomó la pluma sino para asuntos sagrados./Es
tos comunicaba con un sugeto de la Ciudad de 
Córdoba , que tuvo la curiosidad , viendo su ele
vado numen y exiìdicion sagrada, de recogerlos, 
y  luego que sucedió la muerte de la A u to r a lo s  
imprimió en Córdoba , año de 17.73 > en un Tomo 
en 4 ? , con título áe Obras Poéticas de la Madre 
Sor Ana de San Geronimo (a). .

ANASTASIO ‘PLÁCIDO-.,, C IN E S ,, Y  SUS G 0 M~
. PAÑEROS;: {Santos, Mártires d el. siglo IJf* de la 
iglesia): La falta de, documentos ; , ó fidedigna 

1 autoridad, qiie asegure, que estos gloriosos Már
tires eran naturales de M adrid, me habia deter
minado á no mencionarlos en este Diccionario, 
cuyas noticias ¡estriban en Instrumentos^ ó auto
ridades. dignas de .aprecio. ,Pero (Como bay: cier
ta tradición, ó creencia casi universal ;, aunque 
levemente fundada, de que naciéron, y padecié- 
ron martirio en esta V il la , harne parecido for
zoso ponerlos en este Catálogo con la indiferen
cia que manifiesto, á efecto de que algunos : no 
clam en, que disminuyo ; las glorias de ¡ la/. Patria. 
E l que quiera saber lo que dice de las virtu
des , peregrinaciones, y  ministerio apostólico de 
estos Santos, en confianza de F. L. Dextro,

; lea al Maestro G il González D ávila, y. Geràni- 
: : ■ mo

(a) ‘Noticias dadas por la Prelada del Convento del Ángel 7 y  
sns obras. '
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a i  tno ^úintanaien sus G:r.md'eza^AaAeíadrid.,
*  AMáSEASíD; 'PidÑTALEDlNi, JMG M&EM A -,,  des- 
-^w-possnáei-te' primeras- letras ;pa$ó> áocatu día r  Le

yes á las Universidades de . A l e al á ■ y Saíam anca, 
y  en ambas-mostró, su capacidad y,talento. Lia- 
móle su genio á las buenas letras;*-y principal- 

: .;,2senteóá: la  P o esíaestu d io  las Lenguas Griega, 
r - Latina^ ita lian a, yEraneesau en su Patria se-Jú- 

¿o; -estimado5 de todos , y  :dlsmutÓo la amistad 
¿e los mayores sugetos de su tiempo., así de le
tras , como de nobleza, . Pero todo esto merecía 
su virtud, su ñorido y raro in g e n io y  prendas 

: 'de buen Edetausddexcslénté: Historiador, y gran.
<:ododedoned&daGl®as/ humanas?, que-: juntas-to- 

- dasrpicm eOancoii la edad uno de ios mas gran- 
:, des hombres^, que .hubiera tenido nuestra Espa- 
y §a.dPerG antes de cumplir 30 años de edad, lo 

arrebató im muerte por; la desgraciada casuali- 
a áadedeóhfr-golpe que le^diéron, juzgándole otro, 

cuya herida le tuvo veinte meses, continuos pa- 
: deciendo graves dolores hasta que murió, en Ma

drid , aña de 1Ó29 , Mártes de Carnestolendas, 
que fué á 27 del mes de Febrero. Hizo su fu- 

'neral el Duque de Lerm a, quien le favoreció mu
cho en vida, y  aun se encargó después de su 
muerte del amparo de sus padres, que aun vi
vían en compañía del hijo: única noticia que se 
tiene de ellos pignorándose hasta sus nombres.

Dexó encargado á su madre que quemase to
dos sus; escritos , y  ella'-lo hizo puntualmente, 
entre los quales irian unas notas á Valerio Flaco\ 
y  otras á Arnobio Africano, de grande e ni di (ion:

' dos Sá ti ras - exem piares q ue i ntí tillaba el B uho, y  
el Ante Christc : y también la Historia arca- 

. na de Procofio, traducida del Griego. Comenzó 
á escribir aquella infeliz jornada de los Gelves; ■

pe-
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pero lo suspendió por no poáef jm tificaf ■ = las 
acciones de algunos vCápitanas.- Todo esto ,se sabe 
tenia trabajado; y  lo que quedo, repartido en po
der de varios Señores y  amigos, lo dio á la es
tampa Don Joseph Pellicer y  T o b a r, con el títu- 
lo de Obras de Anastasio Pantaleon -de Ribera; 
y  un gran Prólogo , en que pudiera haber dado 
una completa noticia de su vida y  escritos ,  en 
vez de varias invectivas contra la envidia, 
Madrid 1634, en 8? Después se hiciérou varias 
ediciones, diciendo eran aumentadas, pero fué en 
muy poco (a). ' . u -;í >-/

ANDRES D E  PIN ED A nació -año: Rea xgoó v hyo
- de Juan de Pineda , : y  ■ de Doña, Isabel Glavijo, 

quarta nieta del Em bajador Ruy-González C ía- 
v ijo , y  sirvió á la Magostad de .Carlos ¥ .  en, el 
oficio de A croy de su casa , que es lo qite hoy

- Gentilhombre de- Iaf Casa Real*-En -Oc
tubre de 1520. pasó; á Tralla :Con ;el;Em perador

*? á su coronación ,:que se;celebró en Aquisgran ; y  
el dia 2ó fué arm ado Caballero por la  misma

. - Magestady de que se le libró título , relacionan
do en él las armas áe los Pinedas de que .usaba 
en :I9 de-Abril de r 521» Continuó d rv ien d o en  
las guerras de Italia baxo el mando de los cé
lebres Capitanes Antonio de L e y b a , y Marques 
de Pescara, hallándose en las ocasiones de es
fuerzo y  peligro que se ofreciéron, y  en el Par-

- que de Pavía en la prisión, del R ey Francisco de 
Francia* En el año de 1544. volvió á España, 
y  se le mandó pasar á Fuenterabia con el gra
do de Capitán, en donde permaneció hasta que 
por el año de 546 se retiró á las montañas de

Bur-
(a) Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 5*4, Sedaño} Parnaso

Español, Tom, 7. pág. 25. y.sos obras.
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gèsP-^aT el" Dogare de dBantecilla idèi VaHeJde

- Carranza -casó con Maliarde las Llam as, vecina 
del mismo Lugar y. en quien tuve- variosáijos, y

o¿el ¿ mayor rfiiéí©o n¿Áíidres de Piáedayque siguió 
°  da-'carrera Mdé ¿lasnLeyes.-Allí íviviéfdrxesteOde 
~¿ sin vMdi, y  'testo1 sen ¿ unâ  carta  ̂ ccm ; su? : muger 

e l  í-anó- de ■ 1578 -'ár % de Junio 'ante ¿Pedro Gon
zález , Escribano de aquel Ayuntamiento (a). 

A K p R É S  B E B E R A  {J2on):\ de la antigua Casa.de
- su' ápellido- em esta 'Villa , hijo del (Licenciado 
’{D fegó  4 édVéra:, y  de sir muger Doña María Bar- 
: résa- J sirvió , despees de otros empleos , en el

de Gobernador y  Capitan General de las Pro- 
^Vincias-de los Musos , la Palma v y los CgIììbos 

-: -eré e l  Muevo Rey no ̂ de Granada desde. 1 r de Oc
tubre de 1596* Fue C a b a lle re te  gran : prudencia 
y"gcbìèrno , y  de singular virtud y piedad. Casó 
con Doña Catalina ürdenez de Viilaquirán -, natu- 

' -ral de Tordesillas, en quien procreó á Diego de 
V era, que sucedió en la Casa (b).

AM ORES B E  B A R A TE .M O N ZO N - Y  V ILLE N À  
foé Señor de la Casa de Zarate de esta V ili a , na-

• turai de e lla , é hijo de Francisco Díaz de Za- 
' rate-, Señor de la misma Casa, y  de Doña María

de Monzon y Ville na-, apellido antiguo é ilustre, 
c Sirvió Andrés de Zarate al Señor. Don .Felipe II.
- qua renta años en les Ce r regimientos: de la me- 
r Tindad' de Campos o de las quatto V illas, en
* Plasencia , y  en Xerez de la Frontera. Después
- fue Oidor de la Audiencia de la Ccruf¿a , de
, donde por la mucha satisfacción que se tenia de 
' j smpersonaVle -̂tréxo Alcalde de su Real

Ca

fa) Don Juan de Mendoza, Blasón de la Casa y  familia de 
Pineda, fol. 23. b.

(b) Quintana,
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jÍ££s& y  Corte , en cayos empleos p ío o cd lé: s le p -
■ ■ pre como persona de grandes prendas r ,así en
v su justificación, como en su gobierno. , t >

si'íCneQcai^ptuvo jéafre. otrosí htjcfs á-©oa:,francisco 
mde Zarate 4 que mieedié ? en elomayorazgoVr y*jfué 
; padre de -Don Juan d e  barate , Caballero d e-la  

Orden de Santiago en cizaño de 1624 (a). ; ,:.
*  ANDRES ;DEaLEZANA,. {P:-adre MaestrpM'M)^
■ Religioso d e l Grdep de nuestra ̂ ñora^dgjg Car

men Calzado vy h erm an o d el^ en er^ le^ d reftjay  
Juan Bautista Lezaaa, de la misma Orden, íud Lec
tor de Sagrada Teología, y Regente d e  su ¿Cole
gio dé la  Universidad de Alcalá de H enare^ Dl- 
finidor de sn Religión, gran¿Predicador¿Teólogo,

* y  Es critur ario r áüicas: áotlctasi que Tengo -de este 
r • docto Religioso  ̂ pues: aunquelbe solicitaáo eB su
- Convento de Madrid las .de este y  otros varo-
- nes excelentes, que dan tenido no be-debido 

ninguna á sus ..Religiosos^; ,u:;¿:; - , r i p ^ u /
.f r . Escribió : Opera PBilas^cm^S^ke^ogtúa: 

y  muchos Sermones y áñ; que mlgunos: seAimpri- 
miéroo. He visto' et ique predico en -A lcaláb  das 
Honras del Venerable Padre Fray Gerónimo Gra-

- clan: Madrid 16 1 4 ,en 4? (b)¿ 7 / : - ; 7 -
-*■  AN D RESÍD EL M A R M O L  (fiicemladú) fi?é A b o 

gado de le« Reales: C onsejaste hijo^d^Oa filustre 
familia deis apellido de MarmoTdejesta Villa* i&on 
Nicolás Antonio no le señala Patria p pero de la 
Partida de Bautismo de su hijo Don Andrés v que 
nació en, 1 5 9 4 en la  Parroquia de Santa,.Mar!at 
consta que él y  suesoosa Doña Leonor Paez de

' Éci-

(a) Genealogía para el Hábito de éste , en que consta Is 
matüraíeza de sus abuelos , y  Quintana.

(b) Biblioteca Carmelitana, Tom. 1, Montaban» ;
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Éeija eran naturales de .Madrid (a). Arabos á dos 
fuéron presentados en, io  de Marzo de 1Ó42 por 

. testigos en la infomiacíon, que se hizo, al- Vene
rable; Fray Francisco Castel vi ,p a ra  profesar en 
el Convento de la Merced Calzada de esta Villa, 
y  én ella dicen tener c i  So añosideedad,, y  ella 60.

Escribió v y  dio á , luz ; V ida y  Trábalos > del 
, Menerable Padre Fray Gerónimo Qracian de la M a

dre de Dios * Carmelita, recopilada de lo que escri
bió de él Santa Teresa de Jesus *y otras per sonasi 

.... Valladolid por Francisco Fernandez de Córdoba, 
año ■ 1-619* e n 4^

. *  A N D R E SA M Í¿ ^ J E ic e n e ia d o )T a é  Médico y  
Cirujano, ¡de Cámara del R ey ; acertadísimo en 
las dos facultades; ŷ por las grandes curas que 

. h iz o r el; Señor;Felipe l¥ . le nombró para que fue
se en là Armada-, que á : la recuperación del Bra-

- Mi llevó el año de ióag e l General :Don Fadri- 
: el que :de Toledo; (b}. , jó  a o

Escribió : Tratado de Algebra , y  Garrotilloi
* Madrid ió 2 í , en 8?

Gladiator, sive Medicas« 
i Los delitos de 1# tienda, y entretenimientos de 

y ¡áS AslaS* i \ í:,-..,'
: También fue excelente Poeta , y  escribió : E l  

; embuste de Doña, Ana  , Poema heroyco.
0 ... A^buen hambre no bay mai pan i Comedia.
- l A s í  me ¿o quiero i Comedia.

: o Perominguna de estas obras he visto impresa, 
í ; ni aun sé s i lô  fuéron.

*  ANDRES D E  ROXÁS A LARCO N  , Escribano 
de Cámara de S. M. y  del Crimen de la Corte,

era

(a) Tom, 3. de Bautismos, foi. 4. b. Don Nicolas Antonio, 
Tomvi. p í g. 62.

(b) Montai van : Don N ícelas Antonio, Tom, x » pág. 70.
Tom. /, N
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de las de

CalM kros-léydsdalgü deda 'Parroquia: de San Án- 
dres f Cuya se casas .estaban jauto al pilar .de los

-  caños viejos , ■ que hoy ês en la calle nueva de 
Segovia. Sus padres fueron Andrés de Alarcon y

■ v:.. Roxas v y  Doña Isabel F lores de Qrdaz. Estuvo 
' V casado desde de ‘Enero d e 1624 con Doña Fe- 
í ^iipa ^osepha^de Dodosa\ natnral de Lerimen N a-

- varra ; y  daüjdó en sus propias > casas ár id* de 
: Septiembre de 1636 (a).

¡ Fue -áuly buen Poeta-*.eomo lo  testiñean las 
diferentes composiciones poéticas^ que se ; hallan 

f en  vario$i libros d e  su tieárpec Escribió ilo sg r a ^  
ciosos sucesos de Wirsis^ Timeo ̂  y  da Hechicera^
Comediav Madrid 1581 ' 1:r : ^
; En •la-Fama; Postuma de; Lope se halla, también 

'.s ídá^EpitañoEatiño ^yoibE ní; landé: Montalvan, 
-; r año i de ;j ógS^-háy^dos d e c im a l de LéndneM depiló

se as , pero son de su h ijo , p ótq u eel piadxe y a b a -  
: .bia muerto; d--t -r/-' l 7
AN D RES D E L M ARM O L (Won  ̂nació año de 1594, 

y  recibió el Bautismo en la dglesia ParrGquial de 
"b Santa-Mar ía la M ayor e l día,A dé-Febrero- Fué 

hijo del Licenciado Andrés del Marmól | Abbga- 
1.': do dé los Reales Consejés , y  deD oñaLeohor de 

E cija , su muger. Sirvió- en la carrera Militar en 
varios; puestos ̂ , y  últimamente pasó &> los Estados 
¿e Flandes , en -dondebfbéi^eedór^Oeñeral de 

s: .: dqsrExércküs. d e lR é y  áBon felip elM n eu eét Con
dado de Borgoña* Antes d e  salir : de España; xasó 
con.Boña María dé O rtega, también natural de 

t esta: C o rte , de la qual nació en la Ciudad de Ám- 
;; be~

,' íi k(s) ^Partidade Casamiento /Parroquia déSañtaMaría, Tom.3* 
fbl. 120. y  de difunto en la de San Andrés, fbh u y  : Quintana: 
Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 68.
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benesDon Andrés del M armol, del Consejo de S. M. 
en el Supremo de Flandes , que casó a l l í , y  tuvo 
dos hijos Caballeros del Hábito de Santiago por 
merced deL Señor Cárlos TI. fa\

ANDRES D E  FUENTES Y  LA  HOZ {Maestro) 
nació en la-Parroqula de-Santiago el año de 1574, 
y  recibió e l ¡Bautismo el Sábado 11 de Diciembre, 
hijo de Gaspar de Fuentes,,y de Doña María de 

d a  Hoz,, naturales)de Madrid;, y  ¡Señores d e  la,
. . Casade la  Hoz- Fué Beneñciado de la IglesiaPar- 

roqulaLde¿ Santa Cruz Comisario d el Santo Óñ- 
; cío , y en 29 de Junio de 1626 admitido: por in
dividuo de la Venerable Congregación de San Pe* 
dro áe Sacerdotes Naturales de esta Villa , á la 

; qiie sirvió , CGxnO:á todo e l  Pueblo de M adrid, con 
su exemplo r de ¡ virtud y  doctrina, siendo elegan
te , y  docto Predicador (b).

Lope de Vega en el Laurel de Apolo le elogia 
junto con ;su hermano Don Pedro Arias de la Hoz, 
.diciendo:/ ,
O  feliz Manzanares,

Sí quieres exceder los pretendientes 
D el T a jo , e l B etis, el G en il, y Henares, 
Conduce de sus pulpitos y altares 

... Aquellos desherm anes eminentes, :
. Que merecieran: mármoles Romanos,

*D on Pedro de la H o z ,y  el Maestro Fuentes* 
Hoz para el trigo de los Cielos hecha,
D e tanta erudición fértil cosecha;
Fuentes para los mares soberanos,

' “ Co

fa) Partida de nacimiento citada en su padre. Genealogías 
para los Hábitos de sus nietos Don Lorenzo, y  Don Andrés, 
año 16 7 4 , y  75. ,

(b) Libro 2, de Bautismos, fol. f 74. Libro de Entierros de 
la Congregación« fol. 40. b. -r

N a
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XSomben íá sangre  ̂en el ingenio hermanos;
Y  sangre de antiquísima nobleza,
A. no ser la virtud m ayor riqueza!
Mas mira fuentes H-bo%és laureadas, 

h ' úí Y verás abrazadas, - ■ ■  - A
Si su humildad para el laurel impetras,
Como justicia y  p a z , virtud y  letras,

A N IM E S  D E LA  EN CARN ACIO N  {Venm M e^ch  
dre Fraf) nació en la Parroquia dé San C in es, de 
padres nobles , llamados Francisco'Mar teh, y  Do- 

- - fía Isabel Perez, y  desde niño fue bien inclinado, 
de pocas palabras , y  am iga de la verdad. Tomó 
el Hábito en el Convento de Recoletos Agustinos 
de ésta C orte, y  profesó éh b ó 'd e  D kiém bíéld e 
1Ó04 en ■■ manos de :P rayj Jliatr Bautista1 de M era, 
Vicario Provincial. Estudió; con mucho aprove
cham iento, y  leyó Artes y  Teología. Por la pun
tual observancia de su instituto, y  singulares 
prendas le ocupó la Religión en diferentes em
pleos; es á saber , Rector dél Cóiegió dé Alcalá, 
Prior de V alládólid , del desierto dé la Viciosa, 
Provincial de Castilla , y  últimamente Prior del 
Convento de Madrid donde murió. Sus virtudes 
fuéron heroycas ,$ia obediencia la mas rendida, 
su castidad la  de un Angel V sú dompostufa y  
aspecto venerables , su pobreza, tanta1, que su 
hábito era el mas estrecho y  vasto : una túnica 
de estameña sobre los silicios, unos calzonzillos 
de estopa, con el B reviario, Rosario, y  discipli
nas , era toda su hacienda. Su cama eran tres 
tablas y dos mantas: su ayuno continuo, y  su ora
ción tan permanente, que aun yendo por los 
caminos siempre iba tan embebido en e lla , que 

; ¡am ula le llevaba por donde quena. Fue tan cán
dido , que no parecía hombre de este mundo: tan

com-
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compasivo y  misericordioso con los pobres, que 
socorría pública y  secretamente á quantos le era 
posible. Decía la Misa con tanto fervor , que no 
cabiéndole en su pecho los afectos de amor, bro
taban en abundancia de lágrimas. Lleno de edad, 
y  de buenas obras le llamó Dios para s í , dándo
le la última enfer medad, en que recibió los Sa
cramentos con suma edificación de los Religiosos 
que le lloraban como á padre ; y  pidiendo el 

• Siervo del Señor que le encomendasen á la Ma
gostad:: Divina v falleció el dia 29 de Enero del 
año de 1648 (a).

*  ANDRES SEM PLE D E  TO V A R  (Doctor Don) íué 
natural dé esta V illa , como él mismo lo dice en 

„r sus obras t é hijo de Don Guillermo Sernple , Ca
ballero Escoces, que lo era del Conde Sernple, 
Casa nobilísima en el Rey no de Escocia, y  de 
Doña N. de Tovar. Las alteraciones y ruina de 
la Religión Católica desterré ron á Don Guiller
mo de six Patria, pasando en servicio de los Re
yes de España á los Estados de Flandes, en don
de fué Coronel: después hizo asiento en Madrid, 
y  sirvió de Gentilhombre de la Boca al Señor 
Don Felipe IV. siendo muy estimado de .toda la 
Corte r por sus amables costumbres , rara ; pru
dencia, y  siempre atendido su voto en las: Jun
tas de Guerra. S.-M. le honró con un título de 
Príncipe en Italia , que no gozó por su muerte. 
Diósele sepultura en el Colegio de Escoceses, que 

- dexó fundado en Madrid.
Su hijo Don Andrés pasó el año de 1637 á ser

vir á los Estados de Flandes, llevando dos car
tas de recomendación del Conde Duque de Oli-

va-
(a) Fray Luís de Jesús, Historia de los Agustinos Recoletos, 

Tom. 2. pág. 374.
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vares,fechas en Madrid á 9 de_Septiembre , 4 a 
una para el Padre Maestro Fray Juan de. San Agus- 
t in , del Consejo de Estado de Flandes, y  Confesor 
dei^ Señor Infante Don Fernando, y  la otra para 
e l Marques de M irabel, del mismo Consejo, Gen
tilhombre v y  Mayordomo M ayor de 8 .Á . en que 
recuerda los servicios del Coronel, su padre ," pa
ra que le favorezcan en todo lo: que se le ofrez
ca. No sé si/ fué á servir en la Milicia:, ó en la 
predicación , pues dos ?ános; después: ya  e ra S a — 
cerdote , y  dio á luz su primera o b r a íd e c fe * ? -  
nes de Adviento j? Santos , que es un Tomo en q.? 
Madrid 1640 , que dedicó á las venerables^ ce
nizas de su padre, y  en ella cuenta todo lo di- 
cho. Esta obra no la pone DomNieolasF^^^ 
ni otro „Autor entre las suyas. Después TuéM aés- 
tro de los Caballeros Pages del R e y , y  vivió has
ta cerca del año de 1652 (a)*

Escribió otras obras además de la referida , y  
- son : Sermones pam los Domingos , Miércoles j?

Viernes de Quaresmai un Tomo en 4? Madrid 
, 1Ó40.

Ser rumies, para los M artes , ju eves y  Sábados 
de Q u a r e s m a S e m a n a  Santa , que es Tomo- 2« 

_■  deHantecedente, y  formati una, Quaresma-: Ma
drid IÓ42* ;

EJ Miserere en discursos predicables, para las 
tardes de Quaresma, otro Tomo en 4? Madrid 
JÓ44, y  reimpreso en 664.

Sermones de Santos Festividades : dos To
mos en 4? , impresos el primero Madrid 1Ó43 * f  
segundo en 1Ó44.

É l mismo dice tenia trabajadas, y  para dar á la es
tampa, las siguientes: Principe Joseph, dos Tomos.

Des-
(a) Sus obras, y Don Nicolás Antonio, Tom. 1. p%  $9* ,
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Desoiga nos infalibles, y  términ os 

hombre , con algunos funerales»

103
precisos del

Felices guerras y  desgraciadas, 
E l  prodigio de Cbrisólogo.
Ama á D io s , pues que padece.

ANDRES D E. PRADO M ARM OL Y  LA  TO RRE 
(Don), Señor de -las Casas y  Mayorazgos de sus 
apellidos en esta V il la , íué hijo de Lorenzo de 
■ Prado Marmol y Feñalosav y  de Doña María del 
M armol, naturales y  vecinos de Madrid. Siguió 
los estudies hasta graduarse de Licenciado en 
Leyes , y  aun exerció la Abogada en su moce
d ad ; pero habiendo después casado con DoñaMa- 

; rlana Bal t odan ó , natural también¿ • de Madrid., é 
hija dél-licenciado Benito Rodríguez Raltcdano,

: Ministro: del. Consejo de Indias , y  de Doña Luisa 
■ del Águila y  M ontoya, se dedicó todo a úna vi- 

■ u.-.daj exemplar y  perfecta en beneficio de losapo- 
: bres^íy en la educación de los muchos hijos oque 
Dios les concedió. Estos ilustraron la Patria con 
sus. gloriosos servicios, y  debió el padre á los 
que hizo en la guerra el Capitán Den joseph, 
el que por Decreto de 18 de Febrero de *1647 
le hiciese $. M. merced: del Hábito- de-Santiago. 
Por espacio de mas de 50 años fué Diputado, y  
tuvo otros emplees en la'Junta de los Hospi
tales generales de Madrid. Exercia aquel cargo 
en el año de 3658 , en que Don Diego Barnuebo, 

- A Contador de ellos , imprimió uña relación de" sus
rentas y  gastos , y  dice estas palabras v Don -An
drés de Prado y  Marmol, Caballero de la Orden 
de Santiago , marmol y  cimiento en que carga 
toda esta obra , sin haberla perdido de vista demás 
de 50 años á esta parte, continuamente exercitan
do esta p i e d a d : En /este tiempo- se hallaba con 
70 años de edad, y lleno de méritos, para reci

bir
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■ bir él premio que el" Señor tiene prevenido á los 

suyos; y  aunque no me ha sido fa eli a v eriguar 
ei año de su m u erte , fue sin duda poco después, 
pues en otra, relación de 1661 del mismo Hos
pital consta haber ya fallecido« Los hijos de quien 

' tengo noticia fueron ochoj, y. de ellos algunos 
v  ocuparon las dignidades de-Obispo, de Ministros 

de los Consejos , y  de la Milicia, (a).
ANDRES D E  PRADA (Padre) « Religioso Clérigo 

M enor, é hijo de la Casa del Espíritu Santo de 
esta C orte, fué muy ilustre por su nacimiento; 
pero mucho mas por sus letras y  , virtudes* E ra 
tan fervoroso en el amor dei Dios , que como si 

,su conversación fuera de PLos Cielos ^^ueriánn- 
fundirle en los demás. EL Señor D onEelipeA V . 
le nombró su Predicador , y  Alegó a  seri el mas 
antiguo de los del numero. Eué corto ,de vista; 
pero poco necesitaba de lo material de los-ojos,

,. quien vela con los del alm a las cosas del Cielo. 
Su Religión le condecoró con los empleos mas 
grandes , hasta el de Asistente Provincial, y  se- 

.... guado padre espiritual de la Junta del Espíritu 
Santo, que fundó el Venerable Padre Antonio V e- 

. aj lazquez, en cuyo tiempo se hicieron nuevas Cons
tituciones , que aprobó el Ordinario , año 1669.

Murió el dia y de Julio del año 1681 en su 
casa de Madrid , en donde se conserva su re
trato (b). i ;  ̂ i i , ; r

AND RES D E R O N D A  - (Fray) íuéM onge del Ó r- 
den de San Basilio , en cuyo Monasterio de/esta 
Corte tomó el Hábito año de 1650; Era ciego,

O r-

(a) Genealogías de Hábitos, Partidas de nacimientos , y  
"otras noticias de su Casa*, como la información para tomar el 
; Háb ito el Venerable Caste Ivi; Mercenario f- año ■ 1642,

Rb) Noticias dadas en su casa.
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Organista de mucha habilidad, y  Músico ccnr 
positor. Supo desde muy niño todo el Psalterio 
de memoria, y á esto juntó un gran zelo por el 
culto divino, que promovió quanto pudo , por 
sí mismo , y  por otros, Fué observantísimo de 
la Regla , muy puntual ai C o ro , y  de una con
tinua oración , prendas que le hicieron á todos 
muy estimado, y  sentida su muerte , que acaeció 
en el mismo Monasterio en 27 de Marzo de 
1087 (a).

ANDRES D E  L A  TO RRE Y  OKOZCO^Don) fué 
L ijo de,Gerónimo de la Torre, Caballero de Ga
la tra va , del Consejo de S. M, y su Secretario de 
E stado, natural del Valle de Villaverde , mon- 

, tañas de Burgos, y  de Doña Catalina de Orozco, 
natural de Tordelaguna.
: Diósele plaza de Ministro del Consejo de Santa 
Clara de Ñapóles , cuyo empleo exercla en 1652, 
cuando S. M. por Decreto de 28 de Enero, en 
consideración á sus servicios le hizo merced de 
un Hábito de .Santiago , de que el Consejo de 
Ord enes; le despachó título en 7 de Enero de 5,3, 
Vuelto á 'España , fué Riscal del Consejo de Ita
lia , y  después Consejero , hasta ser el D ecano, y  
como tal en 1689 asistió á las Honras dé la Rey- 
na Doña María Luisa de Orleans (b).

A N D RES ANTONIO D E ROBLES O LLAVRY 
(Don) , Marques, de las Ormazas , fué hijo del 
General Don Andrés de Robles, Maestre de Cam
po de Infantería, Gobernador de Buenos Ayres, y  
de la Isla de Santo Domingo.

E l año de 1692 le hizo S. M, merced del Há
bi

to Noticia dada en Szn Basilio.
(b) Genealogía para sü Hábito , con otras noticias de su 

tiem po.
Totn. I» O
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bíto de Calatrava; y  sirvió desde edad de 14 años 
de Capitán de Caballos en el'Regimiento del Rey; 
y  después en el Real Cuerpo de las Guardias de 
C orps, al Señor Don Felipe V, hasta el grado de 
Exento de é l, y  de Brigadier de los Reales Exér- 
citos. Fué casado con Doña Rosa María Venegas 
y  Valenzuela, natural de esta C o rte , donde en la 
Parroquia de San Martin á 14 de Agosto de 1720 
les nació un hijo llamado Don Joaquín. La ma
dre falleció en 29 de M ayo de 1721 , y  fué se
pultada en el Convento de los Afligidos-; y Don 
Andrés en la Villa de Haro en ix  de Agostó del 
año 173^ en la edad de 50 (a).

*  ANDRES G O N G A L E Z D E  BARCIA CA R EA - 
LLID O  Y ZÚ Ñ IG A  (Don) , natural de Madrid, 
según afirma el Padre Maestro Fray Pablo Yañez 

. de Ahíles, en la aprobación que dio al Ensayo 
Cronológico para la Historia de la Florida , que 
escribió este docto M inistro, llamándole, nuestro 
Autor Matritense , en alusión k que ambos eran 
compatriotas. A otras muchas personas instruidas 
he cido que este gran hombre era.de Madrid, 
y  fiado en esta voz casi com ún, y  en la auto
ridad de aquel Religioso , me he determinado á 
contarle en este Catálogo. Nadie admire que se 
hable coa esta incertidumbre de un sugeto tan 
reciente, y  que tiene en el día ■ ■ parientes en esta 
Corte, porque he experimentado en este asunto 
tanta incuria , ó insensibilidad , aun en aquellas 
personas que debían procurar con todo desvelo 
la publicación de las glorias de sus ascendiem 
tes , ó antepasados , que me, han negado las 
correspondientes noticias , como si Its hubiera

pe-
^  (a)' Lib. 29. de‘Bautismos de la Parroquia de San Martin,
ioi. 246. y  Gazetas.
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pedido en préstamo algunas cantidades.

Sirvió , pues, al Señor Don Felipe V . desde 
el año de 1706 en diferentes comisiones y jimias, 
desempeñando su obligación con el mayor zelo 
y  desinterés. Fué Superintendente del Real Apo
sento de C o rté , y Juez particular y privativo de 
■ quiebras, intervenciones , alcances, y danzas de 
Rentas Reales y  M illones, y de los negocios 
pendientes en la Junta de la Visita de. la Real 
Hacienda, Ministro del Supremo -Consejo y Cá
mara de Castilla , y  Asesor en el de Guerra^ y  
en el .año de 1734 Gobernador de la Sala de Al
caldes de Casa y Corte. En ó de jubo de 1713 
asistió en la casa del Excelentísimo SeñorDon Juan 
Manuel Fernandez Pacheco , Marques de Vihena,
como lino de los once sugetos , á quienes, y -a l 
esfuerzo y  protección de este sabio Señor se de
bió la fundación de la Real Academia Españo
la. Tuvo traes y  comunicación con los sujetos mas 
sabios del R eyn o, cuyas cartas y papeles darían 
muchas luces para su vid a, si no han fenecido á 
manos de algún ignorante. Murió en Madrid., á 
4 de Noviembre del año 1743, á los 70 de su 
edad.

Dedicóse á recoger todo cuanto habla escrito 
tocan te-á los Re y nos de las Indias, así - en Cas
tellano , como en Latín , Francés , Italiano1 V & c. 
y  darlo todo á la luz pública en nuestro idio
m a, ilustrado, corregido, y  en muchas partes au
mentado; y  para esto trabajó sin cesar por es
pacio de muchos años , juntando para-este fin 
una grande, y excelente Librería-, cuyos frutos 
fué ron los siguientes.

Reimprimió, los Comentarios del Reyno del Perú 
del Inca Garcilaso de IciJRega,*. Madrid 1723 > U12 
Tomo en folio.

O 2 His-
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Historia General del Perú , del mismo: Madrid 

1722 , otro Tomo,
Historia de la Florida , del mismo, á que aña

dió de su propia pluma: Ensayo Chrcnológico pa
ra la Historia General áe la Florida , que' impri
mió con el nombre de Don Gabriel de Cárdenas 
z  Cano, que hace segundo Tomo : Madrid 1723*

L a  Monarquía Indiana de Fray Juan de Tor- 
quemada: Madrid 1723 , en tres Tomos en folio*

La Araucana de Don Alonso de Ercilla ; y  
la continuación de quarta y  quinta parte , hecha 
por Don Diego de Santisteban: Madrid 1735 , un 
Tomo en folio.

E l origen de los Indios, por el Padre Fray Gre
gorio G arda del Orden de Santo Domingo : Ma
drid 1729, un Tomo en folio.

Las ocho Decad,as de Indias, del Cronista An
tonio de Herrera , en quatro Tomos en folio : Ma- 

, drid 1730, ilustradas con M apas, y  un grande 
índice.

’ Aumentó el Epitome de la Biblioteca Oriental 
y? Occidental, Náutica y  Geográfica, que escribió 
el Licenciado Antonio León Pinelo , año 1629, 
en un Tomo en 4? , hasta formar tres en folio: 
Madrid 173 7.

Bexó compuestos tres Tomos en folio de Obras 
sueltas de los primeros, Historiadores de las Indias, 
que se dieron á luz , después de su m uerte, en 
M adrid , año 1749 , y  contienen las Obras si- 

, guientes:
Tomo I. Historia del Almirante Fon Christo- 

b a l Colon, que compuso su hijo Don Fernando 
Colon : traducida del Toscano.

Quatro Cartas de Hernán Cortes al Emperador 
Carlos V ,  , en que hace relación de sus con
quistas.

Fos



D E  M A D R I D .
Dos Relaciones á ;Hernán Cortes , por Pedro de 
¿i¡varado , y  otra de Diego Godoy , de varias 
expediciones y  conquistas.

Relación sumaria de la Historia natural de las 
Indias , dirigida al Emperador por Gonzalo Fer
nandez de Oviedo.

Examen Apologético de la Historia , narración 
de los naufragios , peregrinaciones, y  milagros de 
A lvar Nuñez Cabeza de Baca., contra la cen
sura del Padre Honorio Filopono por Don An
tonio Ardoino , Marques de Loritc.

Relación de los naufragios del Gobernador A l
var N uñez , y  Comentarios del mismo , de lo su
cedido durante su Gobierno del Rio de ¡a Blata* 

Tomo IL Historia General de las Indias, por 
Francisco López ,de - Gomara.

Crónica de la Nueva España , o Conquista de 
México , por el mismo.

Tomo III. Historia del Descubrimiento y  Con
quista del Perú , y  de ios sucesos de ella , por 
Agustín de Zarate.

Verdadera Relación de la Conquista del Perú% 
y  Provincia del Cuzco , enviada al Emperador 
por Francisco de Xerez.

Historia y  Descubrimiento del Rio de la Pla
ta  y  Paraguay, por Hulderico Schmidel : tradu
cida del Latín.

Argentina y  Conquista del Rio de la Plata,y  
otros acaecimientos de los Reynos del Perú , Tucu- 
man Hy  Estado del Brasil or el Arcediano Don 
Martin del Barco Centenera, Poema,en 28 Cantos. 

Viage del Mundo de Simón Perez de Torres. 
Epitome de la Relación del viage de algunos 

Mercaderes de San Maló á M oka , en Arabia, 
en el M ar Bermejo, hecho por los anos de 1708, 
1709, y  1710 , formado y  puesto en Castellano

ñorJL
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por el Alférez Don Manuel de Giro v a , natural 
de la Gran Canaria«

Dexó también en su muerte una infinidad de 
m. s. de que nada puedo decir.

ANDRES M ARÍA . FERN AN D EZ. PACH ECO 
( D o n )   ̂ Marques de Villena , y  de Aguilar de 
Campó , Duque de Escalona, Chanciller, y 
Pregonero Mayor de Castilla , nadó en Madrid 
á 13 de Agosto del aao.17.1d., y  dos días des
pués recibió el sagrado Bautismo en la Iglesia de 
San justo, de mano del Doctor Don Juan de Per
reras , Cura de la de San A ndrés, siendo, su Pa
drino el Doctor Don Alonso Teiiez de Vargas , que 
lo era de San justo* Fué hijo de Don Mercurio Lo- 

. pez Pacheco. , y  Dona Catalina Moscos o , Mar
queses de Villena« Á  los siete años, después ide 
bien instruido, en lo perteneciente á la Religión, 
comenzó el estudio de las primeras letras; á es
te siguió el de las Lenguas L atina, Francesa, é 
Italiana , el de las Matemáticas , Geografía , His
toria y  Filosofía, y  después el manejo de las ar
m as, montar á caballo , y danzar. A  los 14 años 
empezó á parecer en la Corté , donde la genti
leza de su cuerpo, y  la dulzura y  hermosura de 

' su semblante, le hiciéron el objeto de todos; y  
el Rey le dio la llave de su Gentilhombre de 
Cámara. En 173B á 7 de junio falleció su pa
dre , y  entró á poseer sus grandes Estados; y  la 
Academia Española le nombró por su Director 
como que reconocía por Fundador á su abuelo,

. En el mismo año le confirió S. M, el collar del 
insigne Toyson de Oro ; y  en 1745 por el mes de 
Febrero le hizo merced del empleo de Caba
llerizo M ayor de la Reyna Doña Isabel Farnesio, 
el que disfrutó muy poco ; pues hallándose en 
eL vigor de su juventud , antes de los 3ó años le

ar-
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arrebató la v mueríe en la Parroquia de Santa. 
María' á 27 de Junio? de X74Ó: Su- cadáver-víué 
llevado el siguiente mes de julio á la Capilla nu- 
yor del Monasterio de nuestra Señora del Parral 
de Segcvia , Grden de San Gerónimo , donde tie
ne este Espita ño: u

AQÜI YACE EL EXCELENTISIM O SEÑOR DON ANDRES 
LUIS FERN AN DEZ 1

PACHECO ,  ACUÑA ,  MANRIQUE , SILVA , GIRON , Y  PO R -

TO CARRERO ,
1 0 . MARQUES DE V U E L E N  A , Y  E N TR E  LOS PACHECOS 

' 2 ? ‘B E  AGUJEAR ' P
DE CAM PO, COÍsDE:QUE RUE B E  G R 0PSSA , Y  ÁLCAUDETE;

G E N T IL 
HOMBRE DE CÁM ARA DE S; M. Y DIRECTOR DE LA REAL 

. A C A D E M IA .
ESPAÑOLA 5 C A B A L L E R IZ O ' M AYOR DE LA REYN A , c Y  

■'"CABALLERO DEL ;; "
INSIGNE ORDEN D EL TO YSO N : FALLECIÓ EN  2 7  BE JUNIO

AÑO B E  1 7 4 6 :

- " A LOS QÓ B E  SU EDAD. J
vCasó-esté- Señor: dos veces : la pnniexa en d i

■ : de Octubre de;: 1727x011 Doña A na/María déPor-
■ tuga!'y Toledo , hija de los Condes de Oropesa,
' y  su sucesora ; y  la segunda en ró de julio de 731 
- con Doña Isabel M aría, hija de- los Duques de 
*■ Uceda. ^Del ^primer matrimonio nació en 22 de

Agosto de 1728 Doña Mariana López Pacheco, 
que quedó sucesora de las casas de sus Madres (a), 

ANDRES G A R C IA  SAM AN1E G 0  M ONTALVO
DE

(a) Partidas de nacimiento , casamientos . muertes : elogio 
que de orden de ía Rea! Academia le hiao el Doctor Don Ig
nacio C ebailos; y  el Sermón que á sus Honras en la parroquia 
de Santa M aría, hechas el dis ;o  ele Septiembre p-or la misma 
Academ ia, dixo el Doctor Don García de M or roya , Cura de 
San N icolás, que fué impreso el ano siguiente en 40.
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D E  LA  SERNA Y  VER DESOTO (Don) , pri
mer Marques de la Granja , fué hijo“ de Donjuán 
Antonio G arda Samaniego , natural de Salaman
ca , divisero de la nobilísima Casa solariega de 
San Mederi en la Sonsierra de N avarra, y  Her
mandad de la Guardia en la Provincia de Ala
va , Caballero del Orden de Santiago, del Con
sejo de S. M. en el de C astilla, y  de Doña Teresa 
Montalvo de Verdesoto , natural de la Villa de 
Martín Muñoz de las Posadas. Nació en 6 de 
Agosto de 1719, y se bautizo á 9 en la Parro
quia de San Sebastian. Empezó á servir en 1738 
de Cadete en el Regimiento de Infantería de 
G ranada, y  en el de 740 pasó al de Castilla, 
con el grado de Subteniente, en el que fué Te
niente en 743 , Capkan en 744 , y  Teniente C o
ronel en 746, todo baxo el mando de. su Coro
nel ei Excelentísimo Señor Conde de. Aranda. E l 
año de 42 pasó á Italia , en donde se halló en la 
Batalla de Campo Santo ; retirada de Pésaro al 
Reyno de Nápoles: en V eletri, y sus defensas se
ñaladamente en el ataque de la-Montaña de la 
Payóla en 17 de junio de 7 4 4 : ert el desalojo de 
los enemigos en las Montañas de Gctago : sitio 
y  toma de las Ciudades de Tortona , 'y  su Cas
tillo , de Piasencia, y  su Ciudadela : sorpresa de 
Pavia : destacamentos á Vijevano , á M ortara, á 
P arm a, y  su retirada: Batalla de Piasencia , y  
últimamente á quantas funciones generales, y  par
ticulares se le ofreciéron á su Regimiento de Cas
tilla , ó le comisloaáron sus Xefes, con la mayor 
satisfacción de estos, y el honor propio de su 
distinguida calidad. E l año de 74Ó pasó desde 
Marsella á Nápoles de orden del Marques de 
Tripuzi, conduciendo una porción de T rop a, lo 
que hizo con el mas feliz efecto. En 15 de Agos

to
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toi-,de 47-.se puso el Hábito de Santiago en la 

. .Real> Iglesia de los ; Españoles de la misma 
Ciudad apadrinado del Teniente General Mar
ques de Villadar i as. El de 748 el Señor Don Car
los IIL entonces Rey dé las dos Si cillas, en aten
ción á sus m éritos, los mas de ellos hechos á 

: „vista.-del Monarca r le creó Marques de id Gran- 
; - ja.vEncéL mismo año volvió dué

nombrado Comandante del segundo Batallón del 
Regimiento de Infantería de Lisboa, y  sirviendo 

- este puesto* murió, en Salamanca ánr^de Junio de 
1759 , en la; florida edad de solos 40 años , y  se

- le : dio : sepultura en la Capilla/de ; nuestra-Seño- 
ra de  las A ngustiaspropia de su C asa, sita en 
el Convento de Trinitarios Descalzos de aquella

- Ciudad. ;
Tuvo, por esposa á Doña Rosalía María de 

Ülloa y, Montalvo , natural de la Villa de Olme
do* .y en ella por bijos á Don Joseph Victor, que 
hoy es segundo Marques de la Granja , y  Go
bernador de Almagro, y  su partido en la Orden 
de; Caiatrava , de la que es Caballero ; y  á Doña 
Teresa .García. Samaniego, que murió soltera en 
6 de Octubre de 775 (a).

A N G E L  ANTONIO 3PÍNOLA Y  LA CERD A (Don) 
nació en la  Parroquia de San Sebastian á r o de 
Enero del año de 1729, hijo segundo de Don Car
los Ambrosio Spinola , Marques de los Baldases, 
Caballero de las Ordenes del Toyson , San Ge
naro, y  Santiago, Caballerizo Mayor de la Rey na,

na

fa) Certificación de Bautismo : Relación de sus servicios , y  
Otras noticias , dadas por su hermano Don Felipe García Sama
niego /Caballero'de là-Ór den de Santiago,' Arcediano de Van- 
donseila en la Iglesia de Pamplona , dei Consejo de S.M . y  su 
Secretario de la interpretación de Lenguas,

Tom. / . P
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natural de la Ciudad de M ilán, y  Doña Ana Ca
talina de la Cueba y  la Cerda  ̂ nacida en elPiier* 
to de Santa María (a).

' Este Caballero, inmediato sucesor de la Casa 
de Balbases, se tituló Marques de Montebelo , fué 
Comendador de Guadalcanal en la Órdem de 
Santiago ;= y  sirvió desde 1758 en el Cuerpo de 
Reales Guardias de Corps , hasta obtener los 
grados de Brigadier, y “ Mariscal de Campo de 

■ los Reales Exércitos, y  juntamente los empleos 
de Gentilhombre de Cámara de S. M. con exer- 
c ic io , y  primer Caballerizo del Príncipe nues
tro Señor, habiendo merecido entre otros favo
res del Soberano , en atención á su Constante mé
rito y  amor,que. le crease en 177Ó Caballero gran 
Cruz de la Orden Española de Cárlos I IL , y  úl
timamente Teniente General. Murió en esta Cor
te á primero de -Mayo de este año dé 1789. ■'

*  AN TO LIN  PEREZ (Padre Muestro Fray) , Mon
je  de la Orden de San Basilio, profesó en el Mo- 

' nasterio de esta Corte en ao de Septiembre de 
1640, E l Maestro Fray Alonso Clavel en su libro 

; de la antigüedad de su R elig ion , dice-así de ;este 
Religioso: 5?Florece en este mismo siglo a lo  

: »el Reverendo Padre Fray Antolin Peréz ', Món- 
»je de esta Religión, persona de grande zelo en 
»corregir, y  oponerse á los vicios en sus Sermo- 
«n es, y  con tan grande aceptación , que son pe- 
»queñas todas las Iglesias para la g en te , que le 
»sigue solícita y cuidadosa de participar del 
»fruto que hace en las alm as, á cuya causa se 
»le llevan todos á sus Iglesias, con. deseo del in- 
» teres, que de su doctrina sacan. Ha escrito en 
»este año de 1644, y  1645 un Tomo de Luga-

»res
(a) Partida de Bautismo , lib. cor. de aquel año? fol* a 5 5. b.
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»res sueltos sobre San M ateo, y  de este asunto 

. »he visto; (con otros Monges) tres Tomos sobre 
•»los tres Evangelistas , Lucas , Marcos y  Juan  ̂

; í • » que restan para imprimir.; Ha impreso en Ro* 
»manee otro Tomo de M a r ia l, y  hemos visto 
».dispuestos para sacar á luz un T o m o , cuyo 
»intento es Concordia de los Evangelistas en la 
» Pasión de Christo :, otro sobre el Eclesiastes:

. »otro/ sobre; Mateo en. Comentario seguido 
» hasta-el cap. 5 : otro:de Úriaresma, y  un Santo~ 
yyral de casos m orales; en todos los
»cuales muéstra la sutileza de su ingenio.” Hasta 
aquí el Maestro; Clavel. Quando entró en la Re- 

; ligion y a  dra/persona de edad:; y  falleció em el 
. mismo/Monasterio á 20 de Marzo delaño de; 165 2.

* Be: todas/ aquellas obras, solo se imprimió: Ca
fería ■ selectaveterum Eclesiae Fatrum in loca déli-  
bata ex 8» Mathceot Madrid 1643 * en 4° Y- el 
Marial. (a).

ÁMTONIO RAM IREZ B E  RO BRESr A l c a i d e  
lo s> Alcázares -de M adrid, Señor de ■ la segunda 
Casa de los Ramírez, y de los heredamientos y  

.tercias de Pozuelo, é hijo de Juan Ramírez, y  de 
; Doña María G udiel, fué persona de mucho Ins

p ír e  y  valor,-como lo/mostró en ^varias hazañas 
- en servicio de los Reyes Don Juan el i ? ,  y Don 

Enrique 111° Murió en 10 de Mayo del año 1403, 
y  le sepultaron en la Iglesia mayor de Pozuelo, 
donde se le puso la Lápida siguiente: ?

AQUI YACE SEPULTADO E L NOBLE CABALLERO ANTONIO 
r ■ ; Iá  - -R a m í r e z  d e  R o b r e s ; - -v - ■■

_ A LCAVBE DE LOS ALCAZARES DE MADRID.
. -i" TALLECIÓ EN IO  D E  MAYO DE 1 4 0 3 ,
Y  m o Ñ A  MARIA DE AZPELETA SU MUGER. -

Era
(a) Noticia dada en San Basilio. 0

P 2
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Era esta Señora de conocida nobleza en el 

Reyno de Navarra, y  tuviéron por hijo y  suce- 
sor á Juan Ramírez de Robres ;(b).

AN TON IO  B E  LUXAN ¿E! ¿Maestra ■ Gil
: González es el que  ̂únicamente dâ  noticia :<de 
; este sugeto , sin especificar tiempo alguno.: Dice 

que faé natural de esta C orte, y  Oidor de la Real 
Chancillaría de Ciudad R e a l, y  después del Con
sejo deilas Ordenes  ̂ y  que murió < en Ñápeles. 
Las circunstancias de Ministro de aquella- Chan
cillaría , y  de Consejero de Ordenes denota que 
vivió en tiempo de los Señores Reyes Católicos; 
pues la Chancillería de Ciudad Real es la de 
Granada , á áonde :se trasladó año  ̂de, igog: por 
petición de las Cortes, que en Toro;'celebró, el 
R ey Don Fernando* el Católico^ E l Consejo "de las 
Ordenes se erigió por los ‘ mismos Reyes en 1489« 

ANTONIO; D E -LUXAN fué Alcalde M ayor de 
la Villa de Potosí; trabajó mucho, por reducir
la al servldo'dé su R ey ,;d e quien; era múy 
leal servidor, dando muerte: á Egas :de Guzman. 
Habiéndole nombrado la. Audiencia- por-Capitán 
de Infantería en el Exército, que se formó con
tra Francisco Hernández Girón murió desgra
ciadamente por el año de ¡1554,, ahogándpseien 
el tío .de A m ancay; encesta íbrma; ;Despues::íde 
haberle pasado con su gente sé puso á rbeber 
sobre una pizarra , y  baxando el cuerpo'para 
tomar el agua, se le deslizáron los pies , y  cayó 

, .-.-ea el rio , : en donde jamas pareció , .aunque . se 
puso grandísima diligencia por buscarle. El Inca 
dicevque la cota que.llevaba puesta, después de 
dos años, la lleváron unos Indios al Corregidor 
del Cuzco. El que quiera mas largas noticias de 

: i es-
(oj Quintan?..
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este Caballero , lea todas las Historias del -Perú, 
que l e mea clon an (a);

AN TO N IO  D E LUXAN (Licenciado) ,  Caballero 
Comendador de Sotos Rubios en la:0 rden de San
tiago , hijo sexto de Juan de Luxan el Bueno. yd e  
Doña María de Luzon , fue Colegial del de San Bar
tolomé de Salamanca, elegido en aS de Enero del 
año de 1503. A llí se graduó de Licenciado, y salió 
árOIdor de la Chancillería de Valladclid^ y des
pués á Ministro del Consejo Real de las Órdenes, 
y  del de la Emperatriz Doña Isab el: mostrán
dose siempre persona de gran prudencia y le
tras, de no menor autoridad, y  fiel imitador 
de las virtudes de su padre. Casó calificadamen
te en Salamanca con Doña Aldcnza Vázquez de 
Ontiveros. Reedificó, y  aun casi labró de nuevo 
la casa de Luxan junto á San Andrés de esta 
Villa (b).

*  ANTONIO C A B E Z O N , Capellán , y  Organista 
de la Real Capilla del Señor Felipe II. y  su Mú
sico de Cámara. Antes del Sacerdocio fué casado, 
y  procreó á Bernardo Cabezón, á Hernando Ca
bezón , que en 1590 era Organista de la Capilla 
Real, casado con Doña Catalina Hurtado de Gue- 

■ Pyara., vecinos de la Parroquia de Santiago, donde 
jtuvieroní■ varios :bijos:; y  á Doña Gerónima Cabe
zón , muger de Juan de Colmenares, Cerero ma
yor del R e y , con hijos. También tuvo un herma
no llamado Juan que fué excelente Músico (c).

/. . M u 

ja) Qointana : Gil González : Inca Garcilaso , segunda parte 
de la Historia del Perú en varios folios ; y  Diego Fernandez de 
Paiencía , segunda parte, lib. 2. c. 49.

(b) Vergara , Colegio de San Bartolomé , pág. Í54.
(c) Don Nicolás Antonio, Tom. x. pág. S3. Montaívan y

varias partidas de los libros de Santiago. P
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Murió en 20 de Marzo de rg66 á los 56 años 

de su edad. Entérresele en San Francisco de 
M adrid, poniéndole esta elegante; inscripción en 
su sepulcro: ; : L . >
m e  s i r m  e -s t . f e l i z  a n t o n i u s  t e l e  s b p u l c h r g

ORGANICI Q Ü O ND AM  GLO RIA P R IM A  CHORE, 
COGNOMEN CABEZON CUR ELOQUAR* IN C L IT A  RUANDO  

F A M A  E J U S  T E R R A S  , SP 1R ITU S A S T R A  COLIT. 
OCCIDIT , H EU l TOTA -R E G IS  P L A N G E N T E - P H fL lP I  

AULA : T A M  R A R U M  P E R D I D IT  IL L A  DECUS* ■
Escribió un libro de Música , para Tecla , Har

pa , y  Vihuela, que imprimió su hijo Bernardo en 
Madrid , año 1578, en folio.

ANTONIO D E LUXAN {Don Fray), hijo de Ro
drigo de Luxan , y  de Doña Catalina de Luxan, 
profesó la Religión de la Observancia de SanExan- 
cisco de muy corta ed ad , y  fué Colegial de San 
Pedro y  San Pablo de A lcalá, ano de 1528. Des
empeñó los cargos que la Orden le fío , y  ad
quirió notable fama.,de virtud y  literatura, por 
lo que fué electo Obispo de la  Santa Iglesia de 
Mondoñedo, antes del año de xgpo. E l de 1572 
tenia concluida una tribuna sobre el cruzero de 
la Iglesia, correspondiente á la que entonces era 
Cámara Ec pisco pal, para, ver desde allí los D i
vinos G acios, y  puso en ella losoescudos de sus 
arm as, y  una inscripción que dieetf ■

F r . A N T  D E  LUX* E P S . M I N D .  ANNO  2 5 7 2 ..
P E L L IC A N U S  P U L L IS  PROPRIO
UT D A T  S A N G U IN E  V IT A M
SIC OVISUS PASTOR
D A T  BOfflJS IP S E  $ m $ *
Pero lo sensible fué que en el mismo año de 

2572, visitando su D iócesi, falleció en el Castro 
de Oro , ántes del día 7 de Octubre. Su cuerpo 
fué depositado en la Iglesia de aquel lu gar, y  des

pees
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pues trasladado á ;su P atria , y  Farrcqoía de San 
Pedro. Aquí yace en ladGapiMa; que fundó su her
mano al lado deb Evangelioy y  se ve su estatua 
de piedra, orando ácia el Aliar dedicado al San
to Christo dé Burgos ; y  defeaxo del bulto hay 
una piedra con la siguiente inscripción (a). 

A quí yace el R, S. -D; Fray A ntonio: B . L usan 
Obpo. i>E M onboñedo. 

y los SS. Francisco D. L uyan su Herm? 
y  D? Isabel D. la C erda su muger. Hijos be 

los SS. R odrigo D. Luxan, y  D? C atalina D .-L uyan
Y NIETOS BE LOS SS. JUAN D. LuXAN EL BEL ARR ABA L

y  Juan D¿ Luxan el  b e  :S. A ndrés siempre leales
a SU R e y

ANTONIO N AVAR R O  Y  PRADO fué persona de 
las que mejor entendléron el arte de marear; 
y  sirvió^eiLseis viages en la  ; carrera de Indias. 
Acompañó al Adelantado Pedro Melendez en la 
conquista de la Florida, donde mató á Juan Ri- 
baco, y  ganó á los Franceses el Fuerte de SanMa- 
teo y con títulos de Capitán, Almirante, y  Tenien
te General. En 1572 fué Almirante de las Flotas 
de Nueva España: en el de 579 le dio S, M. título 
de Almirante General de él las: en el de 580 vi
niendo de tierra firme padeció á la salida de Car
tagena de Indias un temporal, que a parto su Ga
león de los demas de la Flota. Ve 1 vio en busca 
de ella , y  se encontró en la Isla de Cuba con tres 
Corsarios Franceses, que hablan tomado una Nao 
de la misma Flota. Acometió , y  los estrechó 
de tal suerte , que les obligó á echar en 3a mar 
quanto traían en sus vasos para poder huir. G il 
González dice vio quince cartas agradeciéndole

.‘ el
(a) Gil González, Teatro de las Iglesias de España, Tcxn. 5. 

pág. 43x ; Florez ? España Sagrada , Tona. 18. pág* 246.
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el R e y  en ellas los servicios que le h acia ; y 
los, títulos de sus empleos.

Casó en 9 de M ayo de, 1571 en la Parroquia de 
Santa María de esta Corte con una hija de-Alon
so C oello , y  de Doña María de Bozmediano, lla
mada Doña Isabel, que había nacido en la misma 
Parroquia en Marzo de 1550, y  era hermana de 
Doña Juana C o e llo , muger de Antonio Perez (a). 

ANTONIO D E H ERRERA [Licenciado), hijo de 
Francisco Gómez de H errera, y  de Doña Fran
cisca Osorio , fué Regidor de M adrid, Corregidor 
de la Ciudad de Toledo , en donde estaba el 
año de r $32 , y  después pasó por Gobernador del 
Reyno de Galicia , en cuyos puestos se portó 
con mucha satisfacion de su Rey.

Casó con Doña Catalina Manrique, natural de 
Aguilar de Cam pó, hija de los Marqueses de Agui- 
lar , y  tuvo en ella á Don Francisco de; Herrera 
y  Saabedra, Caballero de la Orden de Santiago 
que nació en Toledo estando allí su padre de 
Corregidor, y  sucedió en el Mayorazgo de Her
rera de Madrid , en donde falleció año de 1602, 
á los 70 de su edad (b).

*  AN TONIO N A V A R R O  ( i ^ ) , Religioso Calza
do del Orden de la Santísima Trinidad , de quien 
solo puedo decir (por no habérseme dado en.su 
Convento de Madrid las noticias correspondien
tes á los Religiosos naturales de esta V illa) , que 
fué Cronista de su Orden, y  que escribió las obras 
siguientes:

Abecedario ¡Virginal de las excelencias del nom
bre de M a ría : Madrid 1604, en 4?

La
.. (a) Quintana : Gil González , y  libros de matrimonios 1. 

foí. 16. b. y  de Bautismos 1. fol. xó.
(b) Genealogías para el Hábito de su hijo, y  de un nieto,y 

otros documentos.
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■ Eá primera parte del Conocimiento de s i  mismo*. 
-MadridIÓOÓ;, en 4 ?- ií?,- r. -;í,‘ t

H istoria y  milagros de nuestra Señora; de * la 
Caridad de Ule se as , que no sé si se ha im
preso (a).

r  ANTONIO PEREZ nació en Madrid, como cons
ta de laG eiiealogíaque presentó en e lR éal Con
sejo de Órdenes su nieto él Capitán Don- Fran
cisco de Bracamonte Dávila en 6 de Marzo de 
1654; y  lo dice el Maestro Juan López Hoyos 
en el Libró de la muerte de la Reyiía Doña Isa
bel de Valois, en la carta á la Tilla deMadridyen 
que hace mención de los sugetos naturales i dé ella, 
que aquel año ( que era el de 1 $68 ) servián á 
S. M. en su Corte. Fué hijo de Gonzalo Peréz, 
Secretarlo de Estado del Emperador , y  nieto de 
Bartolomé Perez , Secretario de la Inquisición, 
natural de Monréal de Atiza en elEeyno de Ara
gón , familia m uy ilustre. Hizo sus estudios en Al
calá , Padua, y Salamanca. Sirvió de- Secretario 

. de Cámara y  Estado del Consejo de Italia, y  
siéndolo, casó en 3 de Enero del año 1567 en la 
Parroquia de-Santa María de esta Corte, con Ha 
ilustre Señora Dona Juana Coello y Bozmedia- 
no (b), sabia M atrona, de la que se hablará en 
su lugar. Desde mozo mostró su grande enten
dimiento, y  desembarazo en el manejo de los 
negocios, por lo que el año de 1570, en que mu
rió el Secretario de Estado Francisco de Eraso, 
le eligió el Señor Felipe II. para un empleo de tan
ta conñanza. E l Rey descargó en él todo el peso 
del gobierno por cerca de 10 años, hasta el de 1 579, 
en que por la acusación de la muerte del Secreta-

rio
(a) Montalvan : Don lSíicolas Antonio , Tom. i.-y. i í }'
(fe) Libro 1. de Matrimonios , fol. ó*
Tom. / . Q
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: rlo-Jnan cie iEscobedc) (a) , y ; otros motivos que 

nunca se supieron , fué puesto en prisión á 28 
de Julio en casa de un Alcalde de Corte. Al 
principio no filé rigurosa,, y  en ella despachaba 
los negocios de su oficio de S ecretariop ero  des
pués tuvo varias prisiones, ó por mejor decir* una 
continuada con diferentes circunstancias de mas 
ó menos libertad , que duró cerca de once años 
hasta llegar á término de haber sentencia de 
m uerte, según dicen Quintana, y  otros Autores 
que tratan de este célebre asunto. Sospechando 
Antonio Perez:, que la execucion de su sentencia 
estaba próxima , determinó huirse de la prisión, 
que tenia entonces en las casas que hoy vive el 
Ilustrísimo Señor Conde de Campomanes en la 
Plazuela de la V illa ; y  lo consiguió con el auxi
lio de su esposa, y  otros confidentes , en la  noche 
del Miércoles Santo ,; 18 de Marzo del año 1590,, 
Llegó en posta á A ragó n ; pero allí se le pren
dió y  formó causa nueva por el Tribunal de la 
Santa Inquisición ; y  de resultas del favor que le 
prestaron los Aragoneses, envió el Rey uní Exér- 
cito , con que se alteró todo e l Rey n o,, causán
dose en él muchos destrozos y  muertes. Viendo 
Antonio Perez las cosas en tan mal estado, en 
24 de Noviembre del mismo año se pasó á Bearne, 
y  de allí á Francia, en donde vivió todo el resto

, ■■ de
(a) La muerte de Escovedo , dicen algunos sucedió junto á 

San Juan ; pero Quintana asegura fue junto á Santa María , y  
creo es lo cierto , y  en la callejuela del Camarín de nuestra Se
ñora de la Almudena , que da paso desde frente del Consejo á 
la casa donde vivía la Princesa de Melito, Doña Ana de Men
doza y  la Cerda, qué permanece haciéridb ¿sqüadra detrás de 
la Iglesia, y  fué propia de los Duques de Pastrana , y  hoy lo es 
del Colegio de las Niñas de Leganes; se ve una Cruz de made
ra , que tal vez se pondría por esta desgracia®
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de s u v i d a b a x G e b ^  
hasta: e i ano de x ó r i : : ^
da Pa rxs. Ya ce sepultado en el Gonve n to Real 
que ftfedfe-losv ^elesttaos d̂e aquella Ciudad en 

■ un rineoní;dél;CiaasttO' áí̂ tiiioa tres -pies del .sue
lo;: y : en una piedra hlaiíca que :tie ae-pors deiah- 

; te , está esculpida la siguiente inscripción , y d e -  
baxo el Escudo de sus armas..

B l e  J A G E T  I L L U S T R I S S I M U S  B .  A N T O N !  U S  

P E R E Z  O L I M  P H I L I P P O  U .  H I S P A N .  R E G I  A  

S E C R È T Ì O R I B U S  C O N S I L I I S  ^ C U J U S O D I U M  ¿ 

^MALE^AUSPieAm^EÉEUGIE-N^mE^HENmCUM--
■ I H . E A E L l A m J M  E E G - E M  I N F T C T I S S . S E E O N -  ivi

TU L  IT. E JU SQ U E  B E N E F IC E N T I AßT E A P E R T U S  

EST.* E  E m U M P A R lS I lS  B Ì E M  GL AUS IT E X T R E M U M .5--- :----. , ...---=----
A N . SAL. M.DCJTI.

bes; Yxi¡os;;del- unô  y  otro: sexo :que ̂ tu 
su matnhionid, füéron muchos: ;q)ero d iodos les 
alcahzd el rigor de la fbrtuna de su padre , sin 
que por: esto lograsen como: él-celebridadíálgu- 
n a: .motivo porque han llegado ^rmM hvesti^ 
gacion muy escasas noticias. El mayor fué C-on- 
zalo P erez  que nació en la  Parroquia de canta 
M aría , año de 15ó 8 :á é s te  concedió el Pontífice 
Gregorio x i i l  una pensión :sobre elArcedianato 

- die - Alaróon, y  unaiCanongía^ de Cueima  ̂
rece se le  suspendió en las revoluciones de su 
padre,: De las hijas: solo sé que Doñabuisa Pé
rez (a) casó con Don Francisco Bracamonte D á -  
vila , Señor de las billas: de; Fuente, e l  Sol:y : Ces-

(a) El nací miento dé D oña Luisa no consta en la Pä rro q uia 
de Santa María j^pero si io s  de otros quatro hijos despnes de 
Gonzaio j María en 569} Antonio en 5 71 j Eeráando en 5 73 ? y  
Leonor en 5 74. ,

Q a
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pedosa, Comendador de Villar Rubia , y  Alcay.-de 
del Sacro Convento de G alatrava, natural de la 

^Ciudad de Avila , y  fuéron padres del Capitán 
d Don Francisco de Bracamente como queda-dicho. 
-- ^Las obras que escribió Antonio P erez, fiiéron 
- las mas relativas á su causa , como son : Rela

ción sumaria de las prisiones ,  y  persecuciones de 
Antonio Perez.

Memorial que Antonio Perez presentó del hecho 
de su causa en elfu ic io  del Tribunal del justicia  
{que llaman) de Aragón , llamadlo d é l , de su Rey 
como parte: ambas se publicáron juntas dos veces, 
la primera en Lean sin año , y á nombre de 
Rafael Peregrino, disfraz que tomó Antonio Pe
rez; y  la segunda en P arís, año 1598 , en 4? 

Aforismos de las Relaciones.
Cartas á diversas personas después de su sa- 

lida de España: impresas en París sin año.
Antonii Perezii ad Comitem Essexium singu- 

larem Anglice Magnatem , &  ad A lies  Episto- 
larum centuria una. s ■,r:-:¡

Aforismos de las Cartas Espaaolasij?¿/af inas: 
Impresos con las Cartas primeras., vum

Segundas Cartas , con sus Aforismos^ :P a r ís  
1 6 0 3 en 8? De estas, las primeras;, y  algunas mas 
en Frasees y  Español , con los Afbrismos de las 
Relaciones se hizo una edición en í París , áño 
1Ó05, en 12? ^

Muerto el Autor se Imprímiéron todas estas 
obras, con el mismo orden que aquí van puestas; 
y ; además, algunas i Cartas á su muger é hijos:

1 París 1624, en 4 ?, y  después se repitió por esta 
edición otra en Ginebra , año 1654.

M . SS. dexó : Norte de Principes , Privados¿ 
Presidentes Embarcadores: esta sé ha impreso 
en Madrid , año 1788, en 8?

- d ' E l
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Elconocimiento i-delas-zlSf&ciones<>i ̂

■ ..apuntamientos^¡MiiitMrex. :  ̂ w
T  el Secretario.

AN^ONID^IDI^QUEZ, ¥  iM 0 M C A  (^ o ? r)m  hi
jo devíFíaiiGisco ̂ Idiaquez,, del. Hábito de fcalatra- 
v .̂̂ --:SeG!E t̂aHo á̂elrí6onsejo--:-de Italia ,:p:de Daña 
JuanaAe Moxica., ;

r Crióse desde muy niño en Segovia en casa del 
Canónigo DomAntonio;de rM oxica^ ;^ su m ater
no. ; A llí  estudió las; primeras detrás, y  en Alcalá 
y  Salamanca la Dialéctica Filosofía y  Teología. 

- Fué Héctor : de aquella Mn̂  , Canónigo
; de Segovia , Arcediano de Sepulveda, y  despi]es 
de Segovia. En el año de xóio le presentó Fe- 

,, lipe III. para Chispo; de Ciudad Rodrigo, y le con
sagró ven -el Convento o-de San Felipe el Real :de 
Madrid Don;Térnardo deÁaudovfíl y  Rojas , Ar
zobispo de Toledo. Gobernó estalglesiadosaños, 
y  de ella fué promovido á la de Segovia , de 
qué; tomó-posesión ; en 27 de M ayo de i ó i g y y  el 

; dia siguiente entró : en ella; Con aplauso ^general 
de todos los moradores;de aquella Ciudadv Dio 
ó®; ducados; para reparar los daños que recibió 
la lglesia Catedral en ; la tarde ; del Juéves i S 
de; Septiembre^ d e x ó i4  de u n . rayo que la in- 

v e e n d l ó ^ '
Murió en xy de Noviembre de 1615 , en edad 

de 42 años , de enfermedad de orina. Dotó yfun - 
do en su Iglesia una Capilla donde yacen las ce- 
nizas de sus padres , y  las suyas (a) ; y  su sepul

tura; tiene el Epitafio siguiente; c; ;

i?.

(a) Gil González, teatro de las Iglesias de España, Tom. 1 * 
pág. .5 86. y  T a m .4 . p%* 4<S*
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D . AN TQ NIU S TDTAQTJ&Z M A N R IQ U E  5 P1ETATE , 

L I T T E R I S  , E T  G E N E R E  1 L L U S T R IS  E X  CANONICO 
ARCHIDIACONO QUE S E G 0 V 1 E N S I ,

CREATU S EPISCOPUS C IV IT A T E N S IS  , I N D E  S E G O V IE N S IS ,
I N  HOC SACENLO  , DOTATIONIBUS A M P L IS S I M IS  

DECQRATO , ' UNA CUM P A R E N T IB U S  REQUIESCIT*  
OBIIT I 5» K A L E N D .  D E C E M 3 R I S  ANNO  l 6 í5 .

ANTONIO DE M ADRID (¡Venerable Fray') pasó los 
años de su juventud en deleytes y vanidades, que 
le  estragáron el ánimo ,.y. pusiéron su álma-tmi- 
chas veces en; riesgos - de perderla  ̂y pero ilustra- 
do de la luz divina determinó' retirarse del mun
do para servir á Dios ., y  aunque tuvo grandes; di
ficultades que vencer, tomó el Hábito de Ca
puchino L e g o , ea la Provincia de Palermo. Su 
noviciado fué exemplarísimo y  y desde luego se 

- conoció el alto edificio de v irtu d esq u e: Dios 
quería levantar en su alma a porque con; ánimo 
denodado, é invencible hacia guerra á sus pa
siones, y  vencía sus malas inclinaciones antiguas. 

• ; Conociendo los Superiores sus singulares prendas 
y  virtudes , le mandáron venir á su Patria Madrid 

dal - principio de la dundaeionde- está ;Provindia 
de Castilla , en donde le encargaron el oficio de 
Limosnero ,- que aunque penoso, le abrazó con hu
milde resignación. Exerció este ministerio-por 
muchos-años sití perdonar trabajo' ¿ ni- faltar á 

.. los ( exer ciclos sa h to sd e  la- Religión ; mi á los 
suyos-particulares, de oración , y  mortifícacion. 
Era hombre de excelente caridad* con la qual 
asistía , así á los enferm os, como á los sanos en 
quanto podía , con suma ediñcacion de todos 

. los que le trataban. Brumado con tan pesada 
carga empezó á enfermar, y  padecer grandes do
lores y  penalidades, con que Dios le exercitó por 
largo tiem po, mostrando en todo una maravi-
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llosa; paciencia. Estos trabajos: se ie ñiércn au- 

,. mentando de süerteñquey 1&¡^vinieron: Ir quitar la 
vida,dexando i  todos :muy edlñeadGs , y  con 

: santa envidia; pon sus panchas y  heroycas vir
tudes. . .:;oCl O/',

: E l ano de su rnuerte no se sabe, pero poco 
mas ó ménos debió acaecer por xóao (a). 

ANTONIO LUIS D E  L E Y B A  Y  G U ZM A N  (Den) 
quartó Principe de Asculr,; Marques de Atela, 
Duque de¡ Terranoya y Adelantado de Canarias, 
y  Grande de España , fué hijo de Antonio Luis 
dd Leyha , Príncipe de Á sculi, de la Casa de Ley- 
h a y  Gentilhombre rderCámara de Don FelIpeíL y  
de Doña Eufrasia de Guznaan, su esposa.

Obtuvo por su casa empleo de Castellano ; de 
Gaeta y  /Carinóla: y de Alcáyde de laF ortaleza 
de Arébalo:y;y Gobernador perpetuo ;de San Ger
mán en el Reyno de Nápoles. Sirvió al Señor Fe
lipe II. en la  jornada  ̂Inglaterra , y  en los Esta
dos de Flandes , en donde reconociendo; su valor 
..y, experiencia militar e l Duque d e P a rm a ,le d e -  
;xó/por/Cabo , ó General de la gente, que quedó 
en Francia para mantener la Liga Cátólica , de 
que /clló: i toda?Ta ̂ satisfacción qne se esperaba de 

, auipersona¿ Después fué Maestre d e  Campo: Ge
neral en Milan , siendo Gobernador el Gónde d e  

-Fuentes en Nápoles:, en donde; murió con cré
dito de TaíhdsolCapitan., ■

Estmvo casado rcoh: Doña Porcia Magdalena 
Marín de Lugo y  Mendoza , n a t ura! d e Val lad o- 

; lid , Duquesa de Terranoba, hija y sucesora del 
. Duque Nicolao Marín, natural de G enova, y de 

Doña Luisa Fernandez de Lugo , natural de Va- 
lladolid , hermana del Adelantado de Cañarías 

■■ ’ ■ j ; /Don
(a) Noticia dada por el Padre Cronista de los Capuchinos.
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Don ’Alonso Fernandez de Lugo. Tuvíéroñ tres 

-■  hijos, Don Antonio sncesor r á Don Lúisyy-Don 
Pedro de L eyba, y  todos slgiiíéron la Milicia (a). 

A N TO N IA  G A S C A D E , L A ' V E G A  (Sor) fué hija 
del Doctor Don Diego G asea, del Consejo del Se- 

:: ■ ñor Emperador Cáelos V . y  de Doña: Ana -Lasso 
de la Vega v su esposa* Nació en la Parroquia de 
San Pedro el R eal, año de 155 2 , y  recibió él Bau^ 
tismo el día 8 dé O ctu b re, siendo su Padrino el 
Señor Diego de los Cobos del Consejo de la San- 

. ta. Inquisición (b).
; De seglar hacia una vlda;exemplár , y  perfecta 

en todaslas virtudes y señalándose particularmen
te en la paciencia, que ¿exerció por espacio de 
nueve años , que estuvo tullida en una cama. 
A l cabo de ellos dícese que sanó milagrosamen
te por intercesión del Patriarca Santo Domingo, 
de que parece fué pronóstico el impulso con 
que aconsejó á su hermana Doña loes , estando 
en la misma enfermedad, que se entrase Monja, 
en el Convento de Santa Catalina de Sena de la 
Ciudad de V aliadolid, asegurándola, que en es
tando ella sana, la acompañaría* Así sucedió: pues 
luego que lo estuvo , entró Religiosa en el mismo 
Convento , en donde por su virtud y  humildad 

;: mereció que un Santo Cruciñxo la hablase, en- 
- comendándola el cuidado de su A lta r , por ha

ber muerto otra Religiosa^ que lo hacia*
; Esth es lo que dice de esta Sierva de Dios la 

Vida de su Venerable hermána Doña María Gas
ea de la V ega, muger de Don Francisco de Cón- 

. - .. tre-

f  (a) Genealogía para el H ábito;^su lujo Don Antonio , año 
1629: Viera , Historia de Canarias, Tom. 2. pág. 320. Pinel* 
Buen Vasallo , pág. 341- ,.

(b) Libro 1. de Bautismos de San Pedro , foL 106.
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treras y Presidente de Castillayque escribió Don 
Manuel Francisco de Hinojosá  ̂ ^ la  impriiniÓ 
en a ó z ó en cuyo  ̂ a ñ o y  a e ra  muerta Sor Ana.

{Padre.Fray) fue 
Religioso Agustino Calzado, é hijo deR Con ven
to de San FelipéíePReal de esta Villa,-dónde pro
fesó; en ió  de nMarzo depaño 1593, siendo Prior 
el MaestrO :Fra)r Baltasar de AlofrIn ; y  sus padres 
Juan deíBarahond, y  BoñaCatalm a Montiel y  
Mdcpnado.-Siguió la., carrera de sus estudios 
hasta obtener el grado Maestro de Sagrada 
Teología, y  exerció la oratoria con fama de gran 
Predicador. Yace en su Convento de San Felipe,
,pero no consta e l año de su .muerte (a). ■;

;; -j Escribió :rTratado, ^de<Fáotrma^:móraTy  ̂-espi- 
rztuak 9 ; o o. o-o A y:

* APRQMIO C ARNEHG , bij o d e  Francis coG ar- 
nero , y  de Doña I:nes ::Suarez:, i iiatiirales ,' y  veci- 
ncs de esta,Villa;, sirvió en 1 os Exércitos de Flan- 
des de Contador principal de ellos desde e l año 

■ ded5;33:dasta>ebde; ido9̂ -̂ yr despüea fué Conta
dor y  Veedor d e  la oArtillería, y Ministro dei 
Consejó de Guerra de los mismos Estados. Vol
vió á Madrid casado con:©oña Bárbara de Santa 
Cruz , Gatuxal: de. la Ciudad-de Amberes , -ñija 
del Caballero Dlegó de Santa, Cruz ,  y  de Dé ña 
María Gleutérinx, naturales y vecinos de. a que - 
Ha Ciudad.: Aquí le naciéron dos hijos, Don An
tonio , Procurador General de la Órden de Ca- 
latrava , y  Don Francisco , Caballero de la de 
Santiago, y  Maestre de Campo de los Exércitos 
de Felipe IV. (b). ^  v - d  yd

- . >J t Es-
(a) Noticia de San Felipe el R ea l: Qamtana: GH González; 

y  Montalvan.
(b) Genealogía para el Hábito de su hijo : so obra, y  Don

Nicolás Antonio, T om .i. pág. S y  -
- Tom. /, R
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E scribió: Historia de las Guerras civiles, que 

ha habido en los Estados de Flandes desde el año 
de 1559 hasta el de 1609 , y  las causas de la re-

* belion de dichos Estados: impresa en Bruselas, 
año de 1625 , en folio.

*  ANTONIO Z A P A T A  D E  CISNEEOS (Don) na
ció á 8 de Octubre ¿el año 1550, y  recibió la 
gracia del Bautismo en la Parroquia de San Sal- 
vador./Fué hijo mayor de Don Francisco Zapata 
de Cisneros, primer Conde de Barajas, y Presi
dente de Castilla , y  de su muger Doña María

; Clara de Mendoza , de cuya nobleza por ambas 
líneas se pudiéra decir mucho.

Siguió el Estado Eclesiástico: pasó á Salaman
c a , en donde entró Colegial de San Bartolomé en 
25 de Octubre de 1578 , y  se graduó de Licen
ciado en Cánones: salió de allí á I n q u i s i d o r y  
Canónigo de Toledo, Inquisidor de Cuenca, y  Ra
cionero de su Santa Iglesia, y  renunció la casa 
de su padre en su hermano segundo en 4 de 
Julio de 1587. Presentóle el Señor Felipe II. por 
Obispo de C á d iz , y  le consagró en San Francisco 
de Madrid el Cardenal Don Gaspar de Quiroga, é 
hizo, singulares beneficios á la Santa Iglesia, y  
C iudad, que se podrán ver en su Historia. Fundó 
un Colegio de 30 Colegiales para el servicio de 
la Iglesia: labró el Convento de Religiosas de la 
Candelaria ,-y ediñcó á su costa el lienzo de mu
ralla que hace frente á la bahía de mas de 3500 
pies de largo. En 1596 fué promovido á la Silla 
de Pamplona , de que tomó posesión en 23 de 
Septiembre: en la gran peste que sobrevino en 
1599 sobre toda España , fué esta Ciudad una de 
las mas afligidas; pero su Obispo no quiso salir 
de e lla , por asistir á los apestados con gran ca
lidad y  gasto, y  acudiendo al Hospital para ad-
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ministrarles los Sacramentos. Formó nuevas ca
sas de Hospitalidadv derramando pródigamente 
su h acien d a,y  lo mismo executó en San Sebas
tian , siendo de notar , que ni á su persona, ni 
á ninguno de los suyos, que le acompañaban, to
có el contagio. Hizo varias dádivas á la Iglesia, y  
aun después de haber salido de e lla , la remi
tió ornamentos preciosos, y  2©. ducados, para, li
mosnas.

En el año 1600 el Señor Felipe III. oyendo 
la fama de sus virtudes, le nombró Arzobispo 
de Burgos, y  allí labró el Coro, y  Trascoro, en 
que gastó crecidas sumas. E l año antes de £99 
le habia elegido S. M. por su Consejero de Es
tado, y  en 17 de Septiembre de 1603 Clemen
te VIII.-le creó Cardenal del título de Santa Cruz 
de Jerusalen , con cuya dignidad renunció la Mi
tra , y  pasó á Roma por Protector General de Es
paña. Aquí vivió muy amado de todos * fué In
quisidor de la Ciudad , y  asistió en 17 de Mayo 
de 1605 á la elección de Paulo V. En 1617 vino á 
España , traxo el Cuerpo de San Francisco de 
Borja, y  le colocó en 17 de Diciembre en la Iglesia 
de la Casa Profesa, que fundó el Duque de Ler- 
ma. En iÓ2o.le nombró el Rey por Virrey de Ña
póles , en donde entró en 12 de Diciembre , re
cibido con gran aclamación del Pueblo. En el 
siguiente asistió en Roma á la elección de Gre
gorio V . y  luego volvió á tomar el gobierno del 
Rey no , en el que reformó los Tribunales , obli
gó á los Jueces á asistir, y  expedir prontamen
te las causas, é hizo poner en el Palacio de Ca
puana una campana para que no tuviesen excu
sa en asistir á una misma hora. Continuó en es
te gobierno hasta Diciembre de 622, en que fué 
nombrado el Duque de Alva por sucesor, V uelto

R 2 á
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-  á. Es palla en 13 de Noviembre de 6.2$ le dio el 
: R ey el gobierno del Arzobispado;de Toledo por

-e l Señor Infante Cardenal Don Fernando , y  el
- puesto de Inquisidor General de estos .Reynos,
- jp r  Bula de Urbano VIII. dada en 30 de Enero 
y de iÓ27 , y  tomó posesión en 13 de Marzo.
- 1 ■ ■ Fué blandísimo de condición , y  ta n i n dina do 

óá: hacer bien q que jamas se hallaba el no en su 
b o ca , sin que por esto ofendiese nunca la justicia. 
Su vida r y  su largueza con las Iglesias, y  con 
los pobres ya queda insinuada;-y en todas par
tes sus obras eternizáron su memoria. Renunció 
luego el gobierno del Arzobispado , y  se quedó 
con los empleos de Inquisidor G en eral, y  Con
sejero de Estado. E l año 1629 bautizó en la Igle
sia de San Juan al Principe D gu Baltasar Cáríos: 

* el de Ó32 á 7 de Marzo en la de San Gerónimo 
el Real tomó el juram ento, y dixo la Misa Pon
tifical en la Jura del mismo Príncipe : en el mis
mo año á 4 de Julio celebró en la Plaza mayor, 
con asistencia de SS. MM. el Auto de Fé , en que 
castigó los Judíos, que renovaban la Pasión de 
Chrlsto en la calle de las Lnfántas. y 

A cabadas estas {unciones,-cansado ya  de sus 
años renunció todos los cargos , y  se retiró á 
Barajas buscando la quietud y sosiego para ajus
tar la cuenta de su larga vida : dióle allí una 
grave enfermedad que le trabó laMengua , y  

; trayéndole á M adrid, falleció £"23 4 e^Abril :de 
1Ó35 , de edad de 84 años, ó meses, y  15 dias, 
con mucho sentimiento de todos. Yace sepultado 
en la Bóveda del Convento de Franciscos Descal
zos de Barajas , que fundó su padre , permane
ciendo mucha parte de su cuerpo Incorrupta. 

1 Llegó á ser el mas antiguo Canónigo dé España, 
C o le g ia l, Inquisidor , Obispo , y  Cardenal. La

Con-
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Ceiigregacioiì de :San:Pedro- de Señores Sacerdo
tes también le tuvo por su individuo desde 29 

:\de-íj«riió;r4 e-::^̂  - en. que entró
. en ella el gran Lope de Vega;-, y  á ambos los 

perdió en un año. Para que no le faltase realce 
alguno á este insigne varón escribió un libro in- 

 ̂ titulado u  Discurso de la obligación en sconcienti a 
:.■ y  justicia , que los las
: dignidades y  beneficios ; eclesiásticos , de die ado ai 
. Señora luíante- Cardenal;, - que ignoróos! baioido 

impreso
ANTONIO CHUMACERO CARRILLO Y SOTO- 
.. MAYOR- .{Licenciado Den) íué hijo,, del.^Licen

ciado Francisco Chuma.cero- y Se te m ay or ,d e l  
Consejo, y Cámara de Castilla , y de Be ña Ca
talina Carrillo Lasso de la Vega. y: Lermano de 

- Don Juande Chuma-cero Presidente del mis- 
mo iGonsejoÁíSíaeló año ce 1584, y se bautizó á 
4 de Junio en la Parroquia de San Martin (b). 
Tuvo Beba -..deColegial:.-vdéLMayor de Cuenca  ̂
y  las Cátedras de Institnta pCódigo , y Volumen 
en la; Universidad de Salamanca. Fué Oidor de 

: la Audiencia de Galioia, y dé la Cbancillexía de 
; Mail ad olid , C ebernader ¿elPrincipa do de As- 

turías Corregí dor de. la-Ciudad de Córdoba, 
y  Alcalde deCasa yCerte,-  cuya plaza servia 
en ródg. Despees ascendió -áo Ministro del $u- 

:. pTcmo de Castilla , y Cobernador de. la Sala de 
Alcaldes, de que temó^posesipní entó de Septiem- 

; bre de 2Ó32 por Decreto del SeñGr Felipe 1V. de
3

(a) Son muchos los Autores que tratan de este Prelado , por 
lo que solo cito á Gil González , Teatro de ias Iglesias de Espa
ña , Tom.2- pág. 94, y  á Castejon, Primacía de Toledo, Xom.2. 
pág. 1212.

(b) Lib- 2. de Bautismos ? ibi. 457. y  G enealcgía: para el 
Hábito de suTiijo.
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3 del mismo , ordenándole que sin dexar el puesto 
de Consejero , gobernase la Sala por el tiempo de 
su voluntad. Permaneció en él hasta el año si
guiente , y  fué el primero de los Gobernadores 
de e lla , pues ántes presidia, y  hacia de Gober
nador el Alcalde Decano. Por C éd u la, fecha en 
Madrid á 5 de Diciembre de Ó35 se le hizo mer
ced del Hábito de A lcántara, que gozó ménos de 
mi año , porque por otra de 24 de Octubre de 
36 hizo S. M. merced de tres Hábitos para las 
personas, que casasen con las tres hijas de Don 
Antonio ya difunto , y de otro para lo que parie
se su esposa que quedó en cinta. Esta fué Doña 
Beatriz de Gamboa y  E raso, natural de Madrid, 
hija del Licenciado Don Alonso Gamboa , de 
quien queda tratado ; y  las hijas Doña Magda
len a , Doña María Francisca, y  Doña María Jo
sephs ¿que entró Religiosa Comendadora de San
tiago en I Ó$2.

*  AN TON IO  M AURICIO  (V'eneráhle Padre Fray), 
Religioso de la Orden de San Gerónim o, tomó 

. el Hábito en la Real Casa deT Escorial en 23 
¿ de Enero de 1597. A  los quatro años pasó al 

C olegio , en donde se aventajó en los estudios 
á todos los de su curso: quedó por Pasante, subs
tituyó las Cátedras, y  después leyó las Artes en

- el Monasterio de Sevilla. Vuelto á San Lorenzo, 
le sacáron diversas ¿veces para negocios graves 
de la O rden, cuya resolución cuerda y  pruden
te empeñaba á los Generales, á ocuparle en otras 
mayores. Fué V ica rio , y  Prior de M urcia, don
de mostró su gran caridad con los enfermos, has
ta perder la salud por no faltar á su alivio. Vi
no á su casa por Rector del Colegio , y  á los tres 
años le dió la Orden la Visita general de Ara
gón. Luego le  nombráron Bibliotecario Mayor
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de San Lorenzo , ocupación muy propia del buen 
gusto, que tenia en todo género de letras. Po
seyó la Lengua G riega, y  en aquel tesoro de Li
brería descubrió muchas riquezas .regentó las 
Cátedras de Escritura , como hombre doctísimo, 
y  enriquecido en la Escuela de su Maestro Arias 
M ontano, cuyo método de interpretar las Escri
turas siguió con excelencia. Predicaba doctamen
t e ,  y  con aceptación de los Reyes. E l año de 
636 le propuso el Señor Felipe IY. por Prior de 
San Lorenzo, en cuyo empleo entró con mucha 
repugnancia; pero á poco mas de cinco meses, 
por el de Septiembre pasó por orden del Gene
ral á confirmar la elección de Prior de Guada
lupe , y  á la vuelta llegó á su casa con la enfer
medad de la muerte. Recibió los Sacramentos, 
y  diciendo ternezas á un Crucifixo que tenia en 
las manos, espiró el día 22 de Octubre del mis
mo año.

Este verdadero Religioso supo unir las virtu
des mas sobresalientes de humildad,justicia, y  
caridad con las letras. Compuso algunas poesías 
castellanas de cosas espirituales y santas: traba
jó con el ánimo de que viese la luz pública 
una traducción á nuestro idioma de la Mída 
Santa Syncléíica ,que en Griego escribió San Ata- 
siasío , y  estaba allí manuscrita y pero* después, se 
aprovecháron otros de sus trabajos, publicándo
los como propios, según sucedió con los del Doc
tor Cosme de Fuentes, Intérprete de Griego de 
Felipe II. y  de David Covilo, Escoces, que to
dos quedáron allí sepultados (̂ a). - 

ANTONIO D E ROBLES Y GUZM AN (Don) , pri
mer

(a) Fray Francisco Santos, qnarta parte de la Historia de 
la Orden , pág. 752, ■'’ >



;í \ ; u ^ m
mer Vizconde de Santa Marta , y  Señor de Tri
gueros, hijo de Antonio de Robles y Guzman, 
Aposentador del R e y ,  y  de Doña Isabel de-Guz- 
m a n , todos naturales, y  vecinos de M adrid , fue 
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición , Gen' 

.. tilhombre de la Gasa Real del Señor Don Feli
pe IIL , y  su Ministro, y Aposentador del Tri
bunal de la Junta de Aposento de Corte , por 
título de $ de Septiembre del año de 1615 , y 
últimamente Mayordomo de la Reyna DoñaJsa- 
bel de Borbonycoa cuyo empleo asistió el dia y 
de Marzo de r 632 en la-Iglesia de San 'Gerónimo 
á la jura del Príncipe -Don Baltasar Cirios» A  es
te Caballero no le embarazaron sus empleos, y  
continua- asistencia en la Corte -,-para emplearse 

r en el servicio de D ios, y  del próximo; pues apé-
- ñas se hallará Congregación, ó obra de piedad de 

su. tiempo en que no se le encuentre. E l fuá el 
que en compañía del Padre Fray Alonso de la

- Purificación-,-Ministro del Convento deTrinita- 
/ríos Descalzos-dé esta "Corte , fundó en des-

agravio del Santísimo Sacramento en 28 de N o
viembre de 1608 la Real Congregación de Es
clavos del Señor, que hoy esf conocida por del 

. Oratorio de lá Magdalena. E l igualmente fuá 
uno-de los compañeros del Beato Sírnoñ de Ro- 
xas ,p a ra  la fundación de la del Dulce Ñóm- 
bre de Marta v á que diéron principio el año de 
i6 t  1 que su principal objeto ha sido, el del cul
to de-María Santísima , y  el socorro-de los po
bres y por̂  cuyas dos obras solo merece particu
lar memoria.

Murió á 23 de Noviembre de 1Ó37 en la Par
roquia de San Juan, habiendo otorgado testa
mento ;el: dia 20 .ante Diego Ledesma, Escribano 
del Número de Madrid. Su cuerpo fué depo-

si-
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sitado en el Convento Real de San Gil.

Casó dos veces: la primera con Doña Fran
cisca Monzon, de quien tuvo.por hijo á Don An
tonio Juan de Robles Guzman y  Monzon, Caba
llero de la Orden de Santiago , ano de 1642 , y  
Aposentador del R ey Don Felipe IV. ; y  la se
gunda con Doña Antonia María de Luyando (a). 

*  AN TON IO  D E H ERRERA Y  SAAVED RA (Don) 
fué hijo de Don Francisco de Herrera Saavedra. 
Caballero del Orden de Santiago, Regidor de es
ta Villa , natural de la Ciudad de Toledo, y  .de 
Doña Isabel Sánchez C oello, natural de esta Cor
te v muger insigne de quien haré particular men
ción en su lugar.

Sucedió en el mayorazgo de sus padres , y  
per Cédula de S. M. de 19 de Abril de 1Ó21 le 
hizo merced del Hábito de Santiago , y  el Real 
Consejo de las Ordenes le mandó dar título 
en 30 de Agosto. Casó con Doña Ana de Soria, 
hija de Juan de Soria, Contador del Consejo de 
Hacienda. Falleció en Madrid á 14 de Septiem
bre de 1639, y  se le díó sepultura en la Capilla 
de su casa de los H erreras, sita al lado del Evan
gelio de la Capilla mayor de la Parroquia de San 
Juan. Su esposa casó después con Don Alexandro 
María Spínola: vivió hasta 10 de Mayo de 1643, 
y  yace con su primer marido (b). Este Caballero 
fué dulce, sentencioso, y  elegante Poeta. Escribió 
varios versos en diferentes metros , y  algunas 
Comedias. Lope de Vega le alaba en el Laurel 
junto con Don Rodrigo de Herrera, a sí:

La

(a) Partida dé Difunto , 1ÍS. 2. foí. j 83 : Genealogía para
su hijo , y  otras noticias de aquel "tíenipo,

(b) Genealogía para su Hábito : Libros de Difuntos áe San 
Juan , 1 . fot. 192. y  3. foí. 18. b.

Tom. 1 . S
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La^roja Insignia delPatron de España 

Adorna dos Herreras,
... . Florida, emulación: de tus, riberas,

:: . Dignos entrambos de - tan alta hazaña:
„ Si & Don Redrigodtienes,^ - ¡j. /

A  ser mas propiamente Mantua vienes;*
Pues tendrás á Virgilio tan perfecto,
Que te podrás llamar M incio, ó Sebeto:
Y  si; tienes también á Don Antonio, . .
Serás el Tibre , y  él tu dulce Ausonio. 

A N T O N IO 'B E  V IL L A N U E V A  Y  TE X A D A  (Don) 
filé hijo del Licenciado Don Juan Bautista de V i- 
llanueva , natural, y  vecino de M adrid , herma
no del Ilustrísimo Don Francisco Sánchez de 
Villa nueva , Obispo de Canarias : y  de su espo
sa Doña Mariana de Texada, natural de Piedra Ita.

Sirvió en la Infantería Española hasta el grado 
de Capitán del tercio de Sicilia, hallándose en va
rias partes, y  ocasiones de guerra , y  últimamen- 

; te en las primeras del levantamiento del Reyno 
;de Portugal en el año de 1640 , en donde pelean
do valerosamente en la frontera de Ciudad Ro
d rigo , perdió la vida en servicio de su R e y ,  y  
defensa de la Patria (a).

AN TO N IO  QUIJANO D E  H ERED IA (Don) fué 
Colegial de la ■ Universidad' de Granada , de don- 

/ de salió para Oidor de la Real Audiencia de 
Panam á: después pasó por el año de 1Ó40 á la de 
las Charcas, y  últimamente á la de la Ciudad de 
Lima. Estas pocas noticias da de este sugeto la 
Historia de G uadixy Baza (b).

^AN-

(a) Dedicatoria de las obras del Conde de Vñhm e diana} he
cha á Don Francisco Vülamieva y Texada s su hermano, aso 
2642.

(fe) Suarcz 3 Historia de Guadix y  Baza , fol* ip  5,
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*  AN TO N IO  D É  SAG RAM EÑ A (.Maestro Fray), 

Religioso Calzado del Orden de nuestra Señora 
del Carmen. Solo sé de este sugeto que por sus 
letras y virtud mereció los mayores empleos de 
su Religión, y  los aplausos de todos por su chris- 
tiana elüqiiencia. Fue Provincial de la Provincia 
de Castilla,.; y  Calificador-dé la Suprema Inquisi
ción. Escribió, y-dio á la prensa varios Sermones, 
de que he visto el que dixo á la Beatificación 
de San Francisco Xavier, en el Colegio de la Com
pañía de Ávila, impresa en Madrid 1620 y en 4? (á).

*  ANTONIO CABREROS DE AB E N D A Ñ 0  
cenciado Don)., hijo de ■ Simo n Mar ti n ez* Cabreros, 
Escribano de Cámara del Consejo;, y  Contaduría 
mayor de Hacienda , y  de Dona Agustina López 
de Nájera y  Abendaño , naturales de esta'Villa, 
finé Oidor de la Real Audiencia de la Coruña,don- 
de estaba en 1641 , y  después pasó á serlo de la 
Chancillería de Granada. Casó con Doña María 
de la Maza , natural de M adrid, hija del Capitán 
Alonso de la M aza, y  de Doña Ana de Prada , y  
tuvo en ella por hijo á Don Diego de Cabreros, 
que /íacíó en la C oron a, y  fué Caballero de 
la Orden de Santiago, Secretario de S. M ,, y  
Ministro de la Real Junta de Aposento, que mu
rió en Madrid en x i de Enero de 1725,  de 84 
años (b).

Su Jurisprudencia no fué Bárbara ni inculta,
sino'hermoseada con todo el ornato y  a fe y  te de 
las bellas letras, á que dedicó gran parte de sus 
fatigas, como lo convencen sus mismas obras, 
que^sonrlas-siguientes'':'--'

M e-

(a) M ontaHaruv . - >  ̂ H  •• •
(b) Genealogías para el Hábito de sh hijo t.Don Nicolás An

tonio , Tom. 1. pág. 84.
$ 2
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- - Methodica delineatio da metui Madrid 1634, en 
folio , escrita á los 25 anos escasos de su edad.

D e Pcena tripli : Madrid 1635 , en 4?
Interpretatio ad J .  C. Cajum , ¡ib. 1. ad leges 

12 tahuL: Madrid 163S.
Europcegnion , sive ver sacro profanum, 

tíer«/ temporis laudatio : Madrid 1637 , en 4-
Panegyrtcum ad Comitem de Castrillo.
Vota pro soluto Principis.

% AN TO N IO  D E  E SC A LA N TE  (Licenciado). Don 
Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana no sé
llala Patria á este, sugeto ; pero él mismo en la 
portada de-la obra literaria , de que después se 
S iablari, se d ice , natural de Madrid. Fué Aboga
do de los Reales Consejos , y  del Tribunal de 
la  Suprema Inquisición ,ty  de Pobres en todos los 
Consejos por título de S. M.

E scribió: Discurso breve á Felipe 1M. , en dos 
partes : la primera , sobre el auxilio j? protección 
rea l, debida á los pobres desvalidos; y  la segun
da de la obligación correspectiva de todos los va
sallos al socorro, de las necesidades del patrimo- 
nÍG,y Magostad Real*.impreso; en Madrid , año 
de 1637,  en 4? y  segunda vez 011638.

*  A N TO N IO  D E  H U E R T A  {Don). Montalvan co
loca á este sugeto en el Catálogo de los inge
nios de Madrid , y  dice que escribió una ora
ción dando la obediencia á la Santidad de G re
gorio XV. en el año 1621 , en cuyo tiempo se ha
llaba e n lo m a , aunque no sabemos con que des
tino , y  a llí tuvo por su cuenta el disponer el tú
mulo y  Honras del Señor Don Felipe III. Escri
bió también otros varios papeles en verso, y  una 
Comedia que intituló las Doncellas de Madrid. 
Lope de Vega ,en su Laurel de A p o lo , Silva 7. 
le elogia así:

Don
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Don j .intorno de lineria  , Sacro Apolo,

Pues fueron tus pensiles 
Las flores de sus líricos sutiles,
Aspire al premio solo 
Con arte y gracia infusa:
A qu í , pues, olvidar el monte sueles,
Mejor que en Pindó nacerán laureles. 

ANTONIO LUIS JORGE D E  LEYBA  FERNAN
D EZ D E  LUGO {Den), quinto Príncipe de As- 
c u li, Duque de Terranova, Adelantado de Ca
narias , nació en la Parroquia de San N icolas, hi
jo de Don Antonio Luis de Leyba,, y  de su espo
sa Doña Porcia Magdalena Maria de Lugo , Prin
cipe de A scu li, como queda dicho.

Fué Menino de la Reyna Doña Margarita de 
Austria ; y  el Señor Don Felipe IV. por su Decre
to , dado en Madrid á 29 de Enero de 1Ó29 , le 
hizo rnerced del Hábito de Santiago, de que el 
Consejo de Ordenes le mandó dar título en 28 

.. de Noviembre de 621. Militó en Milán, baxo el 
mando de los Generales , Marques de la Hi- 
nojosa, Don Pedró de Toledo, y Duque de Feria, 

- en las muchas ocasiones que se efreciéron , y  con 
crédito de valeroso Capitan. Pasó á Ñapóles con 
ocasión de haber muerto su padre,  de donde 
volvió á Milán con el cargo de Capitan General 

, de la Caballería del Rey no. Después íué Maestre de 
Campo del tercio de'Españoles de la Guarda 
del Rey no , y  Maestre de Campo General de 

.su E xérclto, con el gobierno de Gaeta , y  San 
Germán , trabajando infinito para desempeñar 
tantos empleos, que logró por su conocido va
lor y experiencia. Murió en Nápoles á 23 de D i
ciembre del año 1648 sin dexar sucesión , aun
que estuvo casado con Deña Ana Florentina de 
la Cerda , hija de Don Fernando de la Cerda,

Gen-
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Gentilhombre del Em perador, y  hermano del 
Duque de MedinacelT, y  d e D o ñ a ; Ana-de Rer- 
nem lcourt, smmuger (a). r -  

*  AN TON IO  DE SAN ^FRANCISCO {Fray) r Re
ligioso Descalzo de nuestra Señora de las Mer
cedes , hijo de la Provincia-de Castilla, de quien 
solo he  ̂podido indagar que fálleem  en su Con
vènto ̂ deBaota  ̂ de ¿Madrid ,berca del año-
de 1651 ,  y  que escribió i.Elucidariüm fidai adver
sas jomnes h(Brasas ; y  un tratado sobra la Rs- 

. g.la de San - A gu stín , que parece quedáron ma
nuscritos (b).

A N T O N IO  ,D E  L A  NATIVIDAD : , iTEHRADAS 
(JFenerable Fray) í ué hijo de Gerónimo Tarra
das , y  de Catalina de A y a l a , quienes le criáron 
muy inclinado á la virtud. Llamóle Dios á la 
Descalcez de San Agustín , y  tomó el hábito 
en el Convento de esta C orte, en donde profesó 
á 6 de Septiembre de 1.621- en manos del Prior 
Fray Juan Bautista Coronas. Salió muy aprove
chado en los estudios, y  supo manejar con gran 
destreza ios libros.

A l paso que iba creciendo en la edad, se ma
nifestaba su virtud, y  perfección , siendo tanta 
su observancia, que jamas faltaba un punto á lo 
que mandan la Regla y  las Constituciones, por 
lo que llegó á lograr grande  ̂ opinión entre ios 
Prelados. Tuvo á este tiem po el Vicario General 
de la Orden noticia de haber decaído, el rigor 
de la Descalcez en el Hospital de México ; y  
aunque no dio enteramente crédito á ello , sin 
embargo despachó á Fray Antonio con dos pa

tea-

(a) Genealogía para sú Hábito: Pineí , Buen Vasallo, pág. 342.
(b) Don Nicolás Antonio , Tom. 1. pág. 94. Don Fray Mi

guel de San Joseph , Bibliografía, Tom. 1. pág. 264®
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tcntes una de ;Brelado^ixyu otra de ; subdito. 
Llegado á México , vio la necesidad , y  así tomó 
láípdsesidníde^Bresidenté., y  coinenaó la amones
tación con el exemplo dé.íSuslvirtudes; pero duró 
muy poco, pues se levantaron contra él sus her
manos de auerte que-tuvo que retirarse á laCiu- 
dad de la Puebla , donde" el- .Ilustbísimó1SéñorEcn 
Juamde Baláíox ., le hospedó ensuBalacIo, y  allí 
vivió ;séiam eses% onch de tiro , oración, y  ayuno 
mismo' que en ebCenven t o l E n  este tiempo go
bernaba, como Virrey ©en Marcos' de Torres, 
Obispo ode Mucatáir .^en cuya -compañía había 
pasado á aquellos Rey nos Fray Antonio ) el qu a 1 
vistos los-Autos , le  mandó poner en posesión en 
23 de Marzo deMp47::;opero ni aun estobastó, 
pues :SUS ccóntraxiós- acudieron al Arzobispo de 
M éxico, y  de éste á la Audiencia , y  de resultas 
se le desposeyó violentamente de su empleolEn- 
tónces usando de una licencia, que á prevención 
tenia del Vicario General ,, salió: de :México-para 
España;, ..llegó á Vera Gnm en 22 de Abril de 
1651,  y/ hospedóseyen Ja casa de ©onBédrodSíu- 
fío de Víllavicencio ^Caballero muy piadoso. Te
niendo aquí concertado su visge en unos navios 
que partían el 14 de Mayo , le dio el 12 una 
calentura, que dixéron los Médicos ser mortal: 
recibió, los 1 Santos ^Sacramentos con gran edifica
ción y  fervor , y.:murió en el 17 á las tres de 
la tarde. A  su entierrocencurriéron: sin ser con
vidados todos los -Religiosos-de la  Ciudad;- Antes 
de morir curó de un brazo baldado á un hijo de 
su huésped; y  poco después á un negro de éste, 
tenacísimo en su secta , el qual sé xeduxo á la 
Fe C ató lica , por los ruegos del Siervo de ©ios, 
á quien le había encomendado su. amo , que es
cribió éstas y  otras particulaxidades q l Vicario

Ge-
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General de la O rden, según consta de la Cró
nica fa).

*  AN TON IO  PELLICER D E  SALAS Y  TOBAR 
(Don) nació en Madrid , hija segundo de Anto
nio Pellicer de Ossau, natural de Sallent Valle 
de Tena montañas de ja c a , en el Reyno de Ara
gón, y  de Doña Ana Marta de Salas y T o b ar, na
tural de M adrid, que también fuéron padres del 
célebre Escritor Don Joseph Pellicer (b).

Sirvió al Rey Don Felipe IV. en la Caballería 
Española; en el año de 1639 era Capitán de 
Caballos Dragones, ó corazas en el Exército que 
fué á la toma de la Plaza de Salsas, que se rin
dió en ó de Enero de 1Ó40. Después fué Maestre 
de Cam po, y  Gobernador de la Caballería de 
Dragones del Exército de Cataluña , en cuyas 
guerras trabajó por espacio de muchos años con 
infatigable valor; en 22 de Marzo de 1642 fué 
preso en una grande pérdida que experimentó 
nuestro E xército, y  llevado á Francia con el 
General Don Pedro de A ragón, y  demas Oficia
les. Allí permaneció algún, tiempo , y  vuelto á 
España en Ó44 se le dio un tercio en Milán; pe
ro ántes de p artir, por el mes de A b r il , se le 
mandó pasar á Zaragoza á hacer nueva leva de 
Dragones. En 17 de Septiembre del mismo año 
salló de Madrid de orden del R ey para Fran
cia á tratar el rescate de Don Pedro de Aragón, 
que aun permanecía preso. En consideración de 
estos y  otros particulares méritos, S. M. por De-

cre-

(a) Fray Diego de Santa Teresa, Historia general de su Or
den 5 Tom. 3. pág. r 93.

(b) Genealogía pira su Hábito de Santiago: Gazetas , m. ss. 
de su hernatno Don Joseph; y Fabro, heehos de Don Juan 
de Austriap pág. api.
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creto de t o  de(Enero:de ib4;8deshijo merceddel 
H ábito; de laÓ rden de Santia goyquese qusoen 

í virtud de título qiie eLConsejo de las Órdenes 
le mandó darren 25 >de Agosto. Continuó en las 
guerras de Cataluña sirviendocon su tercio basta 
19 de Julio, de 1651 ¿ que; murió peleandosobre 
el Fuerte de San Juan de los Eeyes^: delante dél 
Señor Don̂  Juan ¿de .Austria v que mintió e como to
do el Exército la pérdida ,de un Ciieial tan va- 

. leroso, y S. M. concedió á sn hermano , el Capitán 
•Don Juan de Peliicer, el Hábito de Santiago que 
él tenia. Fué sepultado en el Convento de nues

t r a  Séñoralde CraeiasdeCarmelitaSíDése En 
: el descanso d e,to :; armas) -séj aplicó agradable*
• mente á  las letras ;y d e :e s to s  o c íg s  han queda

do algunos monumentos.En / la: Fama Postuma 
ded ôpe-> deAlegayy en las Lágrimas á ¡a muerte 
de Montalvar. setvén dosSbrótos^queíen eultüra 
y  elegancia pueden competir .corra:-muchos ■ de 

r los que los acompañan. En los: Avisos pera la 
muerte , que recogí ó Don bu i 3 Ramírez de Are- 
llano yhaymn/Romaiieei quebró desdice su bon
dad de v otrass composiciones Poéticas , que allí 
se micañcdeli mismouEope , de. Calderón , de su 
.hermanocDoníJoseph , y  de otros -íamosos Auto- 
r a sd e a q  ueltiempo.

*  A N T0 NI0 C O E E L D  -(pon) v hijo de Juan Cocllo 
Arias , y  de^Doña -Melchora de 0 c hóa Ó vecinos 
y  naturales de M adrid, fué doméstico dél Duque 

'• de Alburquerque , y baxo su 'mando sirvió al
- Señor Felipe D A  con el grado de Capitán de In-
- fantería 4 por cuyos servicios y nombramiento del 

mismo Duque íe   ̂honró :S. M. con el fíábito de 
Santiago por Cédula fecha en Aranjuez á 9 de

. . Mayo, de ió¿4.2 , d e  que el/RealConsejo le mandó 
dar título en 21; dérFebrero de 648, tardándose 
Tom. L  T  sip
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sin duda en solicitarlo por hallarse fuera de 
España empleado en el Real .servicio. En 17 de 
M aya.de 1652 le nombró S. M, Ministro de la Real 
Junta de la Casa de Aposento. Murió en Madrid 
el día 20 de Octubre del mismo año en la Par
roquia de Santa María en la casa del Duque, 
habiendo recibido los Sacramentos , y  otorgado 
Testamento en 19 del mismo, ante Francisco Mo
rales Barrionuévo , Escribano R e a l, en qué dexó 
por heredero al Capitán Don Juan Coello , su 
hermano; y  fué sepultado en el Convento de núes* 
tra Señora de la Victoria (a).

Escribió una Oración en octavas á la dedicación 
del Templo de la Casa Profesa4 y  otros muchos 
versos , algunas Comedias, y  un Auto Sacra
m ental, que intituló: Cárcel del Mundo, En el 
género Cómico es digna de mucho aprecio la se
gunda jornada del Pastor F i d o que- escribió á 
competencia con Solis y  Calderón , que hicié- 
ron respectivamente la, primera y  tercera» Lope 
de Vega en su Laurel le elogia así:

Bien puede I)on Mntonio Cuello  ̂ el suyo 
Levantar al celeste pavimento,
No ya-cóm o el intrépido; gigante,;
Sino por gloria suya , y  honor ;suyo ;̂
Poner el hombro , al peso eterno atento, 
Que científico puso el viejo Atlante:
Pues con los. versos dedsu; propia idea 
D e imágenes más bellas; le .hermosea. ; 

A N TO N IO  M ESIA M A N R I Q U E ^ « }  íué hijo de 
Don Diego -Mesia M anrique>- y de Doña Agueda 
de Céspedes. De este Caballero atenemos tan es
casas noticias ,, que solo, ;se í reducen , á que fué

■ . ; Maes
as) Genealogía, para su H ábito; Iá b .7  . de Difuntos, Í61. 2 7 í a 

b* D on N icolas Antonio , Tom . i .p á g .



D E  MA;D.R;II5« 4̂^
Maestre de Gampo^ sirvió ven̂  la Ciudadde 
Lima , y otraspartes de aqu elR eyno r con éste 
y otros empleos : que casó en esta Corte coa 

-Doña Elvira de Guevara , hija del General Bas
co de Guevara , y  quando pasaron á Lima, lle
varon por hija:á -^I)Ma:vM^ianaiMesiá:,; que oasó 
allí con Antónioide/G^oz:; y  que; de este matri
monio nació Doña Francisca Mexía de Urroz, 

:muger de . Don Bernardino de Alarcon, Maestre 
de Campo , Caballero muy ilustre de la Casa de 
Gcaha y  Alarcon -, originaria^ de Madrid (a).

ANTONIO iD A N G PA R ES s Pintor ,;;y discípulo de 
Eugenio C axes, trabajó muchas obras para den
tro ry-; iu e r^ d e  laG orte. Las mas particulares 

,̂ _on:- unas-estaciones {paraci Claustro: de la Mer
ced Calzada;, á cuya: obra CGncurriérom 
primeros hombres de crédito en esta facultad; 
y  un; quadro para el Coro ,, representando la 
V  ir gen quando suplió con Ángeles la falta de 

* los^Religiosos ; dos ,quadros pára: la Cartuja del 
„P au lar, el uno de la Ascensión del Señor, y  el 
^'otro-de la Venida del Espíritu Santo, ambos de 
, ̂ excelente gusto. Don Antonio Palomino dice que 
„ anudo por el año de 0640 á los 54 de ; su; edad; 

pero, padeció equivocación , pues por el libro 
de ^difuntos d el Convento de San Felipe el. Real 

‘.consta que en 22 de Julio de 1Ó5S se enterró en 
;su Iglesia (b\

*. A N TO N IO  SAYNER {Maestro Fray)R elig io so  
del Órden deSaiy Agustlrii, hijo de la Provincia 

. de Gàstilìa , y  Maestro de Sagrada Teología, ha
llóse en Lisboa el año de 1640 quando el le
vantamiento del ;Reynor de Portugal, e n d o  nde 

r 1 - : por
(a) Félix Lucio--. ,. Memorial de,ria ;casa de Opaua f̂ol. 9* 
(h) Palomino , pág. 296. n. 68. .
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por ser Castellano le pusiéron preso' en? el Con
vento de San Francisco, y  allí estuvo x8 meses, 
hasta que consiguió pasaporte del Inquisidor Sossa, 
Limosnero M ayord el Duque de Braganza ; y  con 
él en compañía de dos Religiosos Franciscos del 
Perú , pasando muchos trabajos en el camino, en
tró en Castilla por eL Lugar de Paymovo. Ú l
timamente paró en la Ciudad de Zaragoza , y 
aquí dió á luz su Historia del Levantamiento de 
P o rtu g a l, año 1 6 4 4 ,en 4 ? , en q u e refiere todo 
lo que sucedió en Lisboa como testigo de vista* 

Murió en e l Convento -de Gasarubios, por el 
mes de Enero del año de 166 í  (a)»

A N TO N IO  SANCHO D Á V 1L A  (Don) , tercer Mar
ques de Velada, y  primero dé San Román 
hijo de Don Gómez D ávilá  Vseéüsdo-Marques y y  

-de Doña Ana de Toledo,su  esposa, nació en el 
Palacio Real dé M adrid , Lúñés 15 de Enero dél 
año de 1590, y  recibió el Bautismo en 24 en la 
Parroquia de San Gil" dé manó ¿del- Doctor Gar~ 
cia de Lóaysa G iron, siendó: los Padrinos eTPríá- 
cipe Don Felipe III. y  lá  Cóndesa deM é% ar :(W). 
E l año de 1616 se puso el Hábito de la Ordéa 
de Calatrava, en la que fue Comendador deM an
zanares , y  Diñnídor Genérala y  Visitador déTa 
de Alcántara, Sirvió de'M éniñóv y  "Bracéld á la  
R ey na Doña Margarita , y  dé G  efitilhombré- de 
Cámara á Don Felipe IV, que en ió2g TéenV ió 
á Africa por Gobernador, y  Capitañ General de 
O ran, y  Plazas adyacentes.‘ Hallóse en muchas 

' : ■■ :;J> 1 -;: -4 " 7, - ' oca-

faV Don Nicolás Antonio , Tom, 1, pág. 126, y  sn obra,
(b) Libro último de la Parroquia de San Gil , que se guarda 

en la de San Juan , fol. 74. Memorial del Conde de las Torres, 
toL 2 2 3. Dedicatoria del libro Pasión d e l Hombre D io s 3 del 
Padre Avila. " ... ■ :v:: .. \ ■ /
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ocasiones con aquellos bárbaros : reduxo al Rey 
de Cuco á la devoción de S. M. : rompió las alian
zas que tenían los Reyes de Fez, Marruecos , y 
Argel con el basto poder de las Provincias del 
Nórte;; y dexó quando acabó su gobierno *20© 
Moros tributarios y  obedientes al -Rey. Obtuvo 
después el cargo de Capitan General de Mar y  
Tierra , con la Armada Real para la conquista del 
gran 'Puerto-de la Mina , y segunda recupera
ción deb Brasil. En el ínterin que salia á navegar 

-se de drizo Gobernador de las Armas en mar y 
tierra de;Portugal, Mazalquivir, Tremezen , y 
Jenéz ; y ántes de ocupar estos puestos, por
que no llegó la Ocasión , pasó; ambicioso de nue- 
'vas^glorias .á; Flandes.oAslstió-en-el Pais baxo á 
la persona- del Infante Cardenal, con los puestos 
de Generai de la'Caballería, Maestre de Campo 
General, Capitan General de las Pi a zas maríti
mas de la costa de Dunquerque , y de la Ar
mada, Na val de Flaudes. Fué Gobernador de los 
Estados, presidiendo lá Junta nombrada en aque
lla sazón por S. M. : gobernó las armas en -di
ferentes ocasiones, hallándose en sitios, y de
fensas de Plazas : y  la voz común de todo el 
Exército le ;dió’la-mayor páTte en la batalla, que 
se ganó contra -Francia , llamada de Hauncour, 
sobre el Esquelda, cerca de la Plaza de Chatelet. 
Pasó por Embaxador Extraordinario al Rey de 
la Gran Bretaña : y luego á Gobernador del 
Estado de Milán, que aumentó de Exército en 
todas las Plazas. En rÓ45; quando el Príncipe To
mas de Saboya entró algunas millas en aquel Es
tado, salió de Mortara con Infantes, atacó al 
enemigo, y le hizo desalojar el puesto con pér
dida de-1500 Infantes, y  de ellos 300 Oficiales 
con el Genéral del Batallón de Saboya , y én

tre
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tre los heridos el mismo Príncipe Tornas, y su 
hermano Mauricio T General de la Caballería 
que murió luego. A l año siguiente de 46 , hallan' 
dose ya cansado de la edad, y  los trabajos, de- 
xó el gobierno , y  se; retiró á España, en donde 
filé bien recibido de toda la Corte ; y  el Rey 
le hizo su Consejero de Estado en 21 de Junio 
d en 647. Quísole también ocupar cerca de la per
sona de Don Juan de Austria, porr-su Teniente 
General de Mar y  Tierra , d equ e Excusó mor 
su falta de salud: y  no aceptó,el cargo de,Capi
tán General del Exército y  frontera de Cataluña, 
admitió S. M. la excusa; pero le dió la Presi
dencia del Consejo de Ordenes-* y  tomó la po
sesión en 16 d e , Diciembre de 1 ó 5 3. De éste pa
só á Gobernador del Supremo de Italia con ho
nores, y  preeminencias de Presidente , encargo 
que servia en 1661; y  luego á Presidente del de 
Flandes ; y  como tal asistió con el Consejo el día 
31 de Octubre de 665 á las H onras, que se ce- 
lebráron en la Iglesia Real de. la Encarnación por 
el Señor Don Felipe IV. Murió al fin el dia 25 de 
Agosto del ano de tóóó.
... Estuvo casado con Doña Constanza O.sorio, hi

ja de los Marqueses de Astorga:,,de quien tuvo 
varios hÿos, siendo el m ayor ̂ y- sucesor Don An
tonio Pedro D âvila , quarto,Marques: de Velada, 
y  de Astorga.

*■  A N TO N IO . EUGEN IO  V E L A Z Q U E Z  PINTO 
Padre) nació por ,el año de 1 ó 1 o : tonto

. el Hábito de la Religión; de Clérigos Menores, ¡en 
la Casa del Espíritu Santo de esta C o r t e y  fué 
en ella uno de los su ge tos mas sobresalientes. 
L eyó Teología en su Colegio de Salamanca , re
gentó sus Estudios, y»obtuvo otros puestos has- 
ta el de Asistente Provincial de España, e l  de Ca-
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lificador del nùmero del Consejo de la Inqnisi- 
cioìi , y  Exàminador Siiic dal de este ArzGbjspaeo. 
Mas que ; por estos títulos era ccnocido : por sus 
virtudes en la  Certe ; siendo Maestro de la Doc
trina M istica, vigilante en la dirección de las 
alm as, zeloso del adorno y  culto de Ics Tem
plos , y  cuidadoso de Ja freqüencia de Sacra
mentos : con su facundia , exemplo , oración ^pe
nitencia , y eficacia aprovechó infinito á los fieles, 
dirigiéndolos ácia Dios , cuya honra y  gloria 
llevó siempre por idea en todas; sus acciones. 
Instituy ó en su casa d e l Espír itu San to una Junta 
de todo género de personas devotas, que con
gregadas en la Capilla d e  nuestra Señora de la 
Buena M uerte, se exerciíasen en la meditación, 
lección , pláticas , y  disciplinas; Las Constitucio
nes de -esta Congregación, que todavía subsiste, 
y  siempre ha:^ido muy útil , las aprobó el Emi
nentísimo Cardenal de Aragón , después d a  la 
muerte de este Siervo de Dios , en 26 de Eebre- 
ro de 1 669. Falleció al fin con gran fama de 
santidad el dia 15 de Julio del año de ióó8, á 
los 58 de su edad (a).

Escribió Un libro Jntituladot/IArcf o de los Chris- 
tim os , que para cadandia des drao Christo en el 
verdadero Maná Sacramentado ■: que con apro
bación de las Universidades , y de varios Chis
pos, y  sugetos grandes , fué impreso dos veces 
en el corto tiempo de -ocho meses ̂  y  la segun
da que he visto está en M adrid, año de 1664, 
en 4?

A M O N IO  ALOSA Y  RO D ARTE {Don)v  natural 
de Madrid como sus padres Pedro Alosa, y  Do
ña Margarita Rodarte, E l año de 1623 le hizo

el
UJ Noticia dada en la Casa delEspíritn Santo , y so obra.
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el Señor Don Felipe IV. merced del Hábito de 

, Santiago, cuyo título le despachó el Real Con
sejo de •Órdenes en 3 de: Octubre del mismo. Fue 
del Consejo do S:, M ., su Secretario de Cámara, 
del Consejo- de la Suprema y General Inquisición, 
y  después por espacio de muchos años de la Cá
mara , y  del Real Patronato del de Castilla. Ca
só coa Dona María de Su abre y  Sosa, hija de 
Fierres de Suahre, natural de Asben en 'Flandes, 
y  de Doña María de Sosa, natural de Alva de 

. Torm es; y  tuviéron una muy dilatada sucesión, 
viviendo siempre en la Parroquia de Santa; María 
de esta C o rte , en donde falleció Don Antonio á 

•; primero de Noviembre dé 16^2^ y su esposa en 
10 dé. Octubre de 1661 , y  ambos yacen enter
rados en ella (a).

AN TO N IO  DE FRIAS Y  E ST R A D A  (.Don) , hijo 
de Don Ventura de Frías , Secretario de S. M. y 

: Contador General del Artillería; de España, na
tural de la Ciudad de Burgos, y  de Doña Isabel 
de Estrada, su m uger, natural de esta Villa , fué 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Burgos, Con
tador General de la Artillería de España, y  des
pués Veedor General ; de ella , Mayordomo del 
Serenísimo' Señor Don Juan Joseph de Austria, y 
del R ey Don Cárlos II., en cuyos empleos sirvió 
muchos años en las guerras del Señor Felipe IV. 
por Id' quede hizo merced del Hábito de San- 

; tiago en 2̂0 de Septiembre de 1642 por nombra
miento del Marques de Leganes, General de la 
A rtillería , que representó su m érito, y  el Con
sejo le despachó título en 22i:de Diciembre de 
644. Casó coa Doña Juana de Fuensalida , hija 

. .. c.ij':..; :• de

(a) Genealogías para su Hábito, y  otros de sus lujos.,.Par-* 
íidas de Bautismos de estos, y  de difuntos dé los padres. ■
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de Gaspar de Fuensalida , Grefier- de S. Mr, y  
su Cerero mayor , natural de M adrid, y de Do
ña Petronila de Carbajal, natural de Toro; y tuvo 
en ella por hijoá Don Lorenzo Manuel de Frías, 
á quien en 664 concedió S* M. otro Hábito .en 
atención á sus méritos (a). Falleció Don Antonio 
en M adrid, año de 1674, y  fué sepultado en la 
Bóveda del Convento de San Norberto el ala 20 
de Febrero.

ANTONIO IZQUIERDO {Maestro Fray) , Monje 
del Orden de San Benito, tomó el,Hábito, y pro- 
fesó en e! Convento de nuestra: 'Señora de Mon- 
serrate de Cataluña , en cuya Casa fué Prior: lue
go pasó á Castilla , donde fué Abad de San Isidro 
de.Dueñas desde xóóy basta 6 9 -después acompa
ñante -del General, el Maestro Fray Antonio, de 
Heredia , quatro años; y en el Capítulo de 673 
salió por Abad del Monasterio de San Vicente de 
Oviedo , .que gobernó hasta el de 677, en que por 
M ayo se retiró á su celda de la montaña de Mon- 
serrate. Fué Religioso de mucha virtud y sabidu
r ía ,, y  uno de los que hace mención el Maestro 
Argaiz en su Historia de aquel Monasterio , di
ciendo que daba honor á su casa , por ser per-

.* sona benemérita , por lo Eclesiástico, expositivo, 
y  gobierno (b).

*  ANTONIO LUCAS DE M OYA {Maestro Fray) 
Religioso Agustino Calzado, nació por el mes de 
Octubre del año de i ó o ó  , hijo de Esteban de Mo
ya , Escribano de S. M ., y de Doña Antonia de 
Ayala y  las Casas, y  se bautizó en la Parroquia 
de San Pedro el Real en 29 del mismo. Su; ii- 
nage era de Caballeros hijosdalgo de esta: Villa,

don-
(2) Genealogías para sus Hábitos-
fb) Argaiz, Perla de Cataluña , pág. 277* y 4 10.
Tom .L  V ‘
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donde su abuelo fué Alcalde por dicho estado, 
como consta de las Informaciones para tomar el 
Hábito en el Convento de San Felipe el Real, y 
profesó en manos de Fr.Martln de Aragón, Prior, 
á 30 de Octubre de 1622. Vivió en la Religión 
con créditos de gran Predicador, y  de Maestro 
de Latinidad , desempeñando los empleos que 
le confiaron con entera satisfacion de los Prela
dos. Fué Lector Jubilado de Sagrada Teología, 
y  Catedrático de la Universidad de Alcalá , y  
Procurador General de la Provincia de Quito- 
Murió en el Convento de Burgos por Septiembre 
de 1676 (a).

Dio á luz tres Tomos en 8? con este título: 
Obras de Publio Virgilio M arón , concordado en 
Latín artificial, en Latín- natural,, en Lengua Cas
tellana, de prosa y  verso, 7  «ótor Latinas : el 
primero contiene las E clo gas, según promete en 
el título , y  fué Impreso en Madrid por Domingo 
García Morras * año i ó ó o  , su Autor el L ie . Abdi as 
Joseph , natural de Cedillo: el segundo Impreso 
por el mismo Impresor y  año ■ , baxo el nombre 
de Don Antonio de A y  ala (apellido de su madre), 
contiene las G eórgicas, en la misma disposición 
que las Eclogas. El tercero se intitula : Obras de 
Publio Virgilio Marón . Eclogas , Geórgicas, y  
Eneida  , impreso con su verdadero nombre en 
Madrid por Pablo de V a l , año 1664. Este solo 
contiene los seis libros primeros de la Eneyda, en 
los dos latines, y  en la traducción en prosa Cas
tellana. Don Gregorio Mayans en la impresión 
que hizo el año de 1778 de las obras de Virgilio, 
en cinco Tomos en 8V se empeña en probar que 
estos tres Tomos cue publicó Fray Antonio de

M o 

l-a) L ib r o  3, de Bautismos, fol. 77. su profesión y  su obra*
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: . .Moya v era obra toda- del -célebre .Maestro Fray 

LuisMeUeon^y para esto trata d aquel de bár- 
baro , ignorante, y de otros títulos igualmente

- cortesanos ; siendo lo mas gracioso del asunto, 
que todas sus conjeturas,, que son las únicas -prue-

■ bas. que.adelanta, son aereas^y de ningun momen- 
, :to¿.:Fr.ay.Anmnioücqníiesa;que los vers os Casteíla-

- : nos son tomados de las obras del Maestro León;
pero .todo lo demas en prosa ̂  que dificultadpue
de,haber en que sea de un Maestro Catedrático 

 ̂ de Teología : y que dice en su . Erólogo del To
mo 3. gestas palabras tres meses he yo enseña
do á adggmos^layLerv^a Latina^ em,tm.;mes las 
Súm ulas ̂ emqüatra meses- la  Lógica , en quince me~

; sos .todas la s  A r ie s  liberales? Esto es ciertamente 
mucho decir; pero decirlo públicamente sin ser 
verdad £ la vista - de , roda su .Religión ,:;y de unos 

: . hombres - tan insignes como entonces ¿abitaban 
el Convento de. San Felipe, parece demasiada ar
rogancia y procacidad, y mucho mas el apro
piarse las obras del Maestro Fray Luis de León, 

:■ ;-yá :quien tanto-yeneraaquellarReligíen. .
BexóFrayAmtonio;¿nimprimiryarios¡;Sermo- 

nes, y  otros. ímuchos; m. s. y tal vez entre ellos 
lo que falta de la Eneyda de Virgilio y  las notas* 

* ANTONIO DE JESUS MARÍA {Fray) , Origina' 
rio de la Provincia de Guipúzcoa , y natural de 
Madrld.como él mismo lo dice en la Vida delCar- 
denal Moscoso, era criado del Marques de Vi- 
llena quando fué nombrado Vírey de México el 
año de 1640, y en su compañía pasó á aquel Rey- 
no. Entregóse al exercícío de las letras, teniendo 
por Maestros á los Padres Jesuítas r en las que con 
su ingenio vivo aprovechó mucho. En la Ciudad 
de México recibió el Hábito Descalzo de nuestra 
Señora del Cármen, y vivió un año con suma

V 2 aus-
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austeridad en el desierto de Santa Fe , que está 
en la Provincia de San Alberto , no léxos de Mé
xico. Parece residió en América hasta el año de 
649 , en que volvió á España, y  en el camino le 
apresáron ios Moros , y  le llevaron á A rgel, don- 

■ de toleró con admirable sufrimiento qu a tro años 
de cautiverio. Restituido á sePaíria , logró en ella, 
y  -en otros lugares, créditos de eloqüenté Predica
dor , de buen Poeta , y  de Teólogo docto , tenien
do muchas disputas contra los errores de Mi
guel de Molinos , y  contra los Judíos. Murió á 
fínes del año de ió8i ,e> principio = dé 8-2. -

Escribió : Vida del Sem r Don Baltasar deMos- 
cosoy Sandoval, ^Arzobispo de Toledo , Cardenal 
del título de Santa Cruz de Jerusalen: Madrid 
• 1 6 8 0 en folio. 1

E l  Boecio de Consolación *Aqs cinco libros del 
^Consuelo de la Filosofía déLOonsul SeverMo Boe

cio , traducidos del Latid-en prosa y  m etro, de
dicados á la Reyna Doña Mariana de Austria, 
que se empezaron á Imprimir año de 1681; pero solo 
se hizo de las cinco piumérás hojas ̂  y  se quedó 
sin acabar* E l original manüscrlio-falto dé las cin
co hojas posee hoy Don G aspardeM on toya, Ca
ballero del Orden de Alcántara , y  Académico 
de la Academia Española*

También escribió dos libros contra los erro
res de Miguel de Molinos; y  un Tratado de lo 
qúe padecen los Católicos en Inglaterra (a)*

*  AN TO N IO  M AYEK S-CAR AM U EL {Maestro Fr.) 
fué hijo de Jaqués M ayers, y  de Doña Gerónima 
Caram uel, Flamencos de N ación , éhSoldado de 
la Guardia Flamenca.* y  ella hermana mayor del

gran-
(a) Después de otros Don Juan Antonio Pellícor eñ  su Biblio

teca de Traductores ? pág. 19.
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■ grande Prelado el Ikistfisimo Senör Den Jiian "d̂  

Caramu el.  ̂T o m o e b ^  ÉloConveóto de
. - nuestra Señora de la M erced: "Calzaba^€e esta 
: ■ C'orte , y : profesó en 24 de Agostó del año 1635, 

en manos <iePGómendador Eray'Jnsn--de Campo 
"Redondo (a). Siguió con grande lucimiento la

- oarretia-deAosEstudios-yÉasta-;$er Presentado,. y 
Maestro de Sagrada Teología texefció 3dÉredl-

■■ cacion con aplauso en varlos Engares yC cn v éxi
tos ; y fué Redentor dG s veces. Despnes se dedicó 
al cuidado del Archivo-:en- sn Eonvento de 

. Madrid , á la inteligencia de papeles antiguos 
(ser vielo::de:':muchalmpor tanda, pero que regu
larmente se estima poco) y al estudio de las 
Eenguas. - ■ ■■;;■■ ;

Escribió un libro sobre puntos Arábigos, que 
no se sabe si fué- impreso pgero sí que su tio el 
Señor Car a mu el en una carta le dice quesi no

- quiere haber perdido el- traba jo , se de envie, y 
le dará á Mbstäm paren Amsterdamapues enEs- 
pañamo'sepGdia-impAmír-pordíaka^de caracté-

a res. Alvió síempre Una. vida muy religiosa,»y  ze- 
losa- del aumento -de la Religión1; y  así él, como

- sus dOŝ  M  y Fr .Miguel
• dié ro n muchos; dones- á los Conven tos de: Madrl d 

.. y  Huete. Murió por los años de 1678. f • 
j m m m ®  ARIAS FER^A^DEZy:Eintör.pbijo.:de 
A  f í a r t o l o m e t E é r n a n d e z ::ATÍas^v:n a t u r a l ; d e  T o y r d n ,

en el Obispado de Lugo, y de Juana Eifcss , na- 
..: toral de Espinosa de los Monteros , fué discípu- 

: lo de Pedro de las Cuebas, y de edad de 14 años 
hizo-toda: la-puntura para el Retablo del Altar 
mayor del Carmen Calzado-de da Ciudad: dé To

le-
(a1) Su profesión , líb. 2, n, y  fol, 57. con -otras noticias del 

Archivo) dé la Merced-
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ledo. Esto le dió tanto; crédito y  el aplauso le 
alentó: de tal suerte , que continuando el estudio« 
á los a $ era ya uno de los grandes Artífices de 
esta C orte, que se eligiéron para pintar los Re
tratos de los Reyes de España en el .salón de las 
Comedlas del nuevo Palacio del Retiro. Tuvo 
opinión de Pintor diestro largo , y  de gran fuer
za , y  así trabajó infinitas obras. Era de-genio muy 
jov ia l, de muy gustosa y  entretenida conversa
ción., de grande ingenio para la Poesía, y  así 
hizo gentiles versos Castellanos. En .su - .mayor 
edad le declinó tanto la fortuna , por .estar ya 
inhábil, que pedia limosna entre. los amigos, y  
últimamente vino á morir en suma miseria en 
el Hospital General de esta Corte., e l año de 
1684. Fué casado con una Señora muy virtuo
sa , de quien tuvo n a  h ijo , y  una hija (a).

, AN TO N IO  . DE: L E G A S A  {É l General Don) , hijo 
de Don Bartolomé de Legasa, Caballero de la 
Orden de Alcántara , del Consejo de S. M .,  y  su 

~ _ -Secretario de E stado, y  de. su esposa Doña Inés 
Diez R ecio, naturales y-vecinos d e  Madrld> Fué 

v ; Capitán;de .Infantería Española,,; y  en el año de 
: uíóyo se hallaba 1 sirviendocon .su: Compañía en 

la  Armada Real del Océano quando por sus ser
vicios le hizo el R ey  merced de Hábito en la 

; Orden de Santiago por Decreto de 5 de Octubre, 
y  se le despachó título en el Consejo Real de 

: las Ordenes en. 21 de Febrero: de 671. En 169ó, 
en que S. M ..concedió otro Hábito de;.la misma 
Orden á su hijo Don G aspar, dice el Decreto, que 
por los méritos del General su padre , pero no sé 

ide^qué fué General (b).
' " Taro*

(a) Palomino, pág. 407. n.-i66 .
(b) Genealogías suya, y  de su hijo para los Hábitos de Santiago*
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; Tambienl consta de la Genealogía que presen
tó el hijo, que la esposa de Don Antonio fué 
Doña^GeclfeMaría de Ojeda , natural de la 
Giudad detMálaga^duJ2 de Don Bernardino: de 
■ Ojeda ,vGaballei0;.de:la;;Orden de Aicántara^lna- 

. turabde Sevilla:,y; de DoñalgnaoiaAldría-dd-Mon- 
toya. que lo era,de Málaga.

ANTOM OJUAN- DE .G ARN ICÁY CÓRDOBA 
(D.£???);.Tiié- Señorde; las- UiíIasdeUald eterres y Si- 
lillosvbiijo-de^DdtXíi'Era-nciseo de.Cárnica , Caba
llero del Órdende Santiago ^Contador M a y or d el 
Rey ;y de :Doñ a: Eran cisca v:de::Córddba vecinos 
y naturales de esta Villa.. Nació año de 1625, 
y7 se bautizó en la Parroquia de San Martin el 
dia 2 de Julio (a). Obtuvo el; empieo de A posen
tador: Mayor del Rey Don.;-Felipe IV. en. 3a me- 
nou edad de Don Gaspar CIrGn:, :que era dueño 
de este oficio; y Ministro : del Real Consejo: de 
Hacienda y  el año dexóyx le concedió S. M. 
el\-:HábitO:/de.:Safíttago-v-steiidIendo á los grandes 
servicios de sti casa. En 15 de Octubre de 652 

v casó con D oñaTeres a Carrillo Chuma cero, hija 
. segunda:de:Don:Juan de Chumacero;í;Fresidcnte 

á e i Supremo: ̂ Consejo: de Gas tillavy;de :;su.:esposa 
DoñaFraticisca Salcedo: y  procreó en ella va- 
rios hijos siendo el mayor; y";sucesor Don Mateo 

: Isidro' Gárnica . que nació año: i óÓ2 , primer Mar- 
ques de Valdetorres, & c. y una de las hijas , Do
ña : María Magd alen a , que c a so con:; Don Pedro de 
Idiaquez, Caballero de la Orden de Santiago, 
por la quai se unió esta casa con sus Patronatos- 
á 3a del Duque de Granada. '

■ ANTONIO JUAN LUIS DE LA CERDA ( D o n ) ,
sé p-

(a) Lib. 9. de Bautismos , fol, 5Ó5. b. Salazar j- Casa de 
Tara , Tom. 2. pág. 836»
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séptimo Duque de Medinaeeli, y  A lca lá , Marques 
de Cogoüudo, Conde del Puerto de Santa María, 
& c. nació año de 1607, y  le bautizó en la Par
roquia de Santiago en 25 de Octubre el Doctor 
Francisco G am arra, Cura de Palacio. Fué hijo 
de Don Juan Luis de la C erd a , sexto Duque de 
M edinaeeli, natural de Co gol ludo , y  de su se
gunda esposa Doña Antonia de T o led o, natural 
de-Velada , hija de los Marqueses de este título (a).

E l mismo año de 607, á 8 de Diciembre falleció 
su padre, y  quedó baxo la tutela .de su madre, 
que le dio la educación correspondiente á su na
cimiento. Por Cédula del Señor Felipe IV. de 19 
de Enero de 1627 se le hizo merced del Hábito de 
A lcántara, en la que tuvo la Encomienda de 
Moraleja. Sirvió los puestos de Consejero de Es
tado y  Guerra , de V irrey , y  Capitán General 
de V alen cia , y  últimamente el de Capitán Ge
neral del mar O céano, y  costa del Andalucía, 
año de 16 6 4 , por fallecimiento de Don Gaspar 
Alonso Peréz de Guzman , Duque de Medina- 
sldonia. Murió en este empleo en iel Puerto de 
Santa María á 7 de Marzo del año 1671 , per
diendo la Monarquía un Príncipe grande por su 
sangre, por sus servicios, y  por sus letras. Don 
Pablo Antonio Tarsia en la Vida de Don Fran
cisco de Quevedo hace honorífica mención de 

■ dos grandes Señores que le favoreciáron , el uno 
el Duque de O suna, y el otro (dice) fué Don 

Antonio Juan Luís de la Cerda , Duque de Me- 
«dinaceli, y de A lca lá , Príncipe mayor de la  ma* 
« yor alabanza, en quien la Sangre R e a l, y  la an- 
wtigüedad y1 grandeza de su prosapia, y  los gran- 
; dio-

(a;)  Partida de Bautismo , líb. 3. fol. 98. Genealogía para su 
Hábito.



«diosos .estados aue ?posee * es To ménosoue con- 
«corre : pues son tan ■ ■ singulares las prendas- de 
«su sabiduría y valor que le llamara con mu- 
«cha razón el Julio César de núes iros tiempos, 
«sino temiera ofender con esta comparación su 
«Religión y piedad, que con ventaja' bien des- 
«medida resplandece, no solo en los estudios de 
«Teología y  Sagrada Escritura , en que es coa- 
«sumadíssimo, como en todo género de erudición, 
« y noticias literarias ; sino también en sus heroy- 
«cas-acciones ,reguladas con prudencia y chris- 
«tiandad, que es la sal de las virtudes , de que 
«hizo glorioso alarde en el tiempo oque fué Vi- 
«rey y Capitán General en el Reyno deMalen- 
«d a , y lo: liace ahora en el puesto que tan dig- 
«namente; ocupa de Capitán: General del mar 
«Océano,, y  costa de Andalucía.” Hastn aquí di
cho Autor que sigue diciendo lo que favoreció 
á Quevedo el Duque.

Casó este; :Señor con Doña Ana Marta. :Luisa, 
Enriquez Atan de Ribera, natural de la Ciudad 
de Sevilla, Duquesa de Alcalá , Condesa; de los 
Morales; , y  Marquesa de Tarifa. Tuvíéron por hi
jos á Don Juan Francisco que nació en Medina- 
celi, y  sucedió en las dos Gasas de sus padres, y  
á Don Tomas de la Cerda, Marques'de la Laguna, 
natural de Cogolludo.

ANTONIO ZAPATA DE MENDOZA Y CISNE- 
ROS {Doti) fué tercer Conde de Barajas , nove
no de la Coruña ,<kc. hijo de Don Diego Zapata, se
gundo Conde de Barajas , y de su segunda es
posa Doña María Sido nía Riedri n , natural de 
Purcausu en Babiera. Por Real Cédula de 18 de 
Octubre de ióo6 le hizo S. M. merced del Há
bito de Alcántara ; y aprobadas por el Consejo 
sus informaciones , le despachó título de Caba- 
Tom . /. X He-
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11ero en 5 de Julio de 1607, y  fué en ella Comen
dador de las Casas de C alatrava, y Dignidad de 
A lcayd e de su Castillo y Convento , y en la Or
den de Santiago, Comendador de Montealegre. 
E l Rey atendiendo á los grandes méritos de su 
Casa, á los de su abuelo Don Francisco , Presi
dente de Castilla, y á los de su tic el Cardenal 
Don Antonio Zapata, le creó primer Marques de 
la Alameda, y como tal asistió en 1632 á la jura 
del Príncipe Don Baltasar Cárlos. En 1644 suce
dió en la Casa de su padre, y siguiendo su exem- 
plo , sirvió á S. M. muchos años de su Mayordo
mo , hasta que falleció en Madrid por el mes de 
Marzo de 1677. Estuvo casado desde 23 de Julio 
de 1630 con Doña Ana María de Silva y Guzman, 
que nació en Madrid en primero de Febrero de 
1614 , hija de Don R uy Gómez de Silva , y Do
ña Leonor de Guzman , Duques de Pastrana, y 
murió á 25 de Diciembre de 675 , dexando qua- 
tro hijas, y á Don Diego que fué quarto Conde 
de Barajas (a)*

A N TO N IO  FRAN CISCO  MESSIA D E  TO B A R  Y 
PAZ \Don) , tercer Conde de Molina de Herrera, 
fué hijo segundo de Don Pedro Messia de Tobar, 
Caballero de la Orden de Santiago, primer Con
de de Molina , Mayordomo del Infante Don Fer
nando de Austria , y  del Consejo , y Contaduría 
mayor de Hacienda , natural de Villacastin , tier
ra de Segó v ía , y de Doña Luisa Clara de Paz, na
tural de Salamanca. Nació á 28 de Abril del año 
de 1617 , y se bautizó en 12 de Mayo en la Iglesia 
de Santa Cruz (b).

Sien-
(a) Genealogía para su Hábito: Partida de Matrimonio, Par-

xoqüia de Santa María, Tom. 3. fol. 187, &c.
(b) Lio. i i .  de Bautismos, fol. 69, b. Genealogía para su

Hábito.



D E  M A D R I D .  j 6 3
Siendo de solos $ años por Cédula, dada en Ma

drid á 2 de Noviembre del de 1622 le concedió 
S. M. el Hábito de Calatrava. Sirvió de Menino 
á la Keyna Doña Isabel de Sorben , primera mu- 
ger del Señor Felipe IV. y lo era en 1634. Siguió 
después la carrera Militar , empezando de Solda
do en la Compañía de la Coronelía del Príncipe* 
que llevó: en 1Ó42 , su hermano mayor Don Pe
dro, á Cataluña, y  en 1Ó54 se hallaba en los 
Estados de Flandes de Veedor General de los 
Exércitos. Sucedió en 1664 ú su hermano en la 
casa y  título , como se dirá en su lugar, y des
pués fué Embaxador de España en las Cortes de 
Francia, é Inglaterra, y últimamente murió tam
bién sin sucesión.

*  ANTONIO DE LA CONCEPCION ALTA MI
RAN O (Padre EV.) nació el día 8 de Diciembre 
del año 161Ó, y bautizóse en la Parroquia de 
Santa Cruz el 23 del mismo. Fué hijo de Don 
Diego de Torres Altamírano, Fiscal del Conse
jo de Castilla, y de Doña Leonor de Cuellar Al- 
tamirano, su esposa y deuda (a). Vistió el há
bito de Trinitario Descalzo antes de los 15 años* 
y  profesó en 26 de Diciembre de 1632. Leyó Ar
tes , y muchos años Teología en el Colegio de 
Alcalá , en donde aquella célebre Escuela le ad
miraba por docto y santo. Gobernó muchos Con
ventos , fué Provincial, y finalmente elegido Mi
nistro General con aclamación común de toda 
la Descalcez. Concluido el tiempo del Gene
ralato se retiró á tratar solo de prepararse á mo
rir , olvidado de lo que había sido : pero su Re
ligión que conocía el don de gobierno de que

Dios
(aj Lib. 11. de Bautismos, foL 30. b. y  noticias de su C o 

munidad,
X 2
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Dios lo había dotado , le hizo segunda vez su 
General. Era sugeto de raro ingenio y  sabidu
ría , y de una virtud en grado sublim e: rigió con 
palabras y exemplos: y era temido igualmente que 
amado de sus súbditos, que admiraban en él un 
vivo exemplo de todas sus obligaciones. Acabó 
su vida en el Colegio de Salamanca á 4 de No
viembre de 168-5, siendo muy sentida y  llorada 
su muerte.

Dexó unos Comentarios morales , y  analógicos 
sobre el Apocalipsi m. ss.

'ANTONIO D E  H OYOS Y  ROXAS (Don) nació en 
la Parroquia de Santiago , en donde recibió la 
gracia del Bautismo á 28 de Febrero de 1633, y 
fue hijo de Don Antonio de H oyos, Caballero de 
la Orden de Santiago , Secretarlo ¿e S. M. , Visi
tador. v  Superintendente General de los Reales' V i
Archivos de Simancas , natural de Santa Fe en 
el nuevo Reyno de Granada , y  de Dona Juana 
de Roxas (a). Por Decreto del Señor Felipe IV, 
dado en Madrid á 4 de Marzo, de 3640 se le hi
zo merced del Hábito de la Orden de Calatra- 
va , en la que fué su Procurador G en eral, y Fis
cal , del Consejo de S. M ., su Secretario de Cá
mara en el Real de las Ordenes; en cuyo puesto 
falleció á 14 de Febrero de 1689 en la misma 
Parroquia de Santiago, y se le dio sepultura en 
e l Convento de Santa Clara. Casó con Doña Te
resa Manuela de Ceballos el Caballero, natural 
también de esta V illa , que falleció en 2 de junio 
de Ó93 , y  tuvieron muchos hijos, siendo el su
cesor en el mayorazgo ^ o n  Gaspar Clemente, 
Caballero de la misma Orden de Calatrava.

AN-
(a) Xíb. í . de Bautism os, fol, 4J. b. Partidas de Difuntos, y  

O saealoAas de H áb ito s. & c .O 7



D E
ANTONIO GASTREJON , Pintor muy práctico 

y  de gran facilidad en la invención , hizo espe
cialmente muy buenas nistoriejas :;pegtieuas, mu* 
chas de ellas para perspectivas ; y en grande 
también pintó mucho , com o se ve en el gran 
número de obras , que le atribuye Pal ominó, así 
para Iglesias, como para casas pardculares.-.ñMu- 
rió año de 1690 en la Parroquia de San Luis , en 
donde : fué sepultado , siendo de edad de ó5 
años (a}

ANTONIO ÁLVAREZ DE TOTEDO: Y  BEAU
MONT (Don) , séptimo Duque de AI va , y  de 
Huesca Marques de. Villanueva' deh.Eio, Gorides-- 
tableq y Gran ■ ■ ■ Chanciller de Navarra,-dtcüvflié 
hijo de Don Fernando Alvarez de TüledoyseXtóiBu- 
que de A-lva, Mayordomo Mayor de. losrReyés, 
y del Consejo de Estado ; y de su esposa Doña-An
tonia Enxiquez de Ribera , qiúnta Marquesa de Vi- 
llanueva del Rio, quienes casaron el año de 16 12, 
y al siguiente les nació' el Duque 'Don. Antonio:vea 
Madrid, siendo su madrina en la Pila la Beata 
Mariana de Jesús , con quien toda la principal 
nobleza tenia suma devoción {b). Da; Marquesa 
su madre falleció en 23 de Noviembre demóng, 
y  el Duque su padre en 7 de: Octubre de 1:667, 
con lo que quedó sucesor de sus grandes Estados, 
Sirvió á S,M, de Gentilhombre de Cámara , y otros 
empleos hasta el año de 1674 , que habiendo el 
Señor Don Gárlos Ib entrado en los 14 años de su 
edad, y disponiéndole su Real Casa , entredós 
Grandes que fuéron nombrados por Consejeros 
de Estado y Guerra , para ayudarle en el go-

bier-
(a) Palo mino, pág. 432* n- 1 S í .
( b )  Genealogía para ei Hábito de s u  hijo Don Francisco , y  

otros Autores , y  papeles de la Casa.
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bíerno de la M onarquía, fue uno el Buque de 
A l va. Después se le dio el Collar del insigne Toy- 
son de Oro e n  4 de Agosto de 1-675 , y  la Presi
dencia del Consejo de Italia, que servia en 1689; 
y  el siguiente de 690 falleció á 11 de Junio. Ce
lebró dos matrimonios: el primero con Doña Ma
ría de V elasco, de quien nació entre otros D. An
tonio, octavo D uque; y el segundo con Doña Guio- 
mar de Silva , natural de M adrid, é hija del Mar
ques de Ora ni, en quien tuvo á Don Francisco, que 
fué décimo Duque de A Iva.

A N TO N IO  D E BEN AVID ES L A  CU EBA Y  BA- 
Z A N  (Don) nació á 29 de Diciembre del año 
de 1610, y  recibió el bautismo el 15 de Enero 
siguiente en la Iglesia de San Pedro el Real de 
mano de su Cura el Doctor Pablo de Moneada. 
Fué hijo de Don Francisco de Benavides y  iaCue- 
b a , y  Doña Brianda Bazan , séptimos Condes de 
Santisteban del Puerto (a). Empezó á servir de 
Menino á la Reyna , y  después pasó á ser Co
legial del M ayor de Cuenca. Fué Canónigo , y  
Dignidad Abad de Santa Leocadia, C ap isco l, y  
Arcediano de Alcaraz en la Santa Iglesia de T o
ledo ; Cam arero, Sumiller de C ortina, y  limos
nero M ayor del Infante Cardenal Don Fernando, 
en cuyo servicio pasó á los Estados de Flandes, 
y  le asistió hasta su muerte acaecida en 64r, 
manteniéndose de orden del Rey en aquellos Es
tados mas de un año hasta acompañar al Es- 
curial el cuerpo de su Alteza , que dexó una 
cláusula en su Testamento suplicando á su San
tidad que diese á Don Antonio su Capelo* Venido

á

(a) Partida de Bautismo, lib. 3. fol. 127. y  de difunto, lib. 4. 
fol. 5 y. b. lib. 1. de entradas de la Congregación de San Pedro, 
fol. í 17. b.



B E  M á;DRIÜ% f ia7 
á España , fué Ministro del Consejo de Órdenes 
año de 1647 con el Hábito de Alcántara , y  Ase
sor del de Cruzada, Nómbresele en 1649 Cape
llán M ayor para traer á España á la Rey na Doña 
Mariana de Austria , y despees Sumiller de Cor
tina del Rey , que le presentó para los Obispa
dos de Falencia , Segovía y Coria , que no acep
tó. En 1663 entró Congregante de la Venerable 
de San Pedro , de Sacerdotes naturales de Ma
drid , y  juró en ió  de Diciembre. E l Rey Feli
pe IV. le dexó en su muerte concedida la futura 
de Comisario General de Cruzada, y demas gra
cias, por Subdelegacion que hizo Don Joseph Gon
zález en 18 de Marzo de 664; pero no empezó á 
exercerla hasta 10 de Julio de 68., y en 23 de Sep
tiembre del mismo, en que murió su antecesor, 
obtuvo la propiedad. En Ó70 la Santidad de Cle
mente X. le nombró por su Nuncio en estos R ey- 
nos ; y  habiendo fallecido en 17 de Febrero de 
68o Don Antonio Manrique, Patriarca de las In
dias , Capellán, y Limosnero May or de S. M. se le 
eligió para estas Dignidades, y  las sirvió hasta 
su muerte que acaeció en Madrid , en la casa de 
la Cruzada , Parroquia de San Juan , el dia 25 de 
Febrero del año 1Ó91 , con mas de 80 de edad, 
habiendo testado ante Juan .de Siles, Escribano 
Real en 4 del mismo. Fué sepultado en el Con
vento Real de San G i l , de Religiosos Franciscos 
Descalzos.

ANTONIO PEREZ D E BUSTAMANTE (pon) fué 
hijo de Toribio Perez de Bustamante , natural del 
Lugar de Barcena , la Puente del Valle de Reo- 
cin, uno de los nueve de Asturias de Santillana, y  
de Doña Francisca de Salcedo y Reynoso (a), na-

tu-
(a) Genealogía para su Hábito*
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tural de Madrid, Sirvió en el Tribunal de la Con
taduría mayor de cuentas , de Contador de la 
razón de los Reales gastos secretos, por cuyos 
servicios en Decreto de 28 de A bril.de 1685 le 
hizo el,Señor Don Carlos II. merced de Hábito 
en la Orden de Santiago , que le despachó el 
Consejo de las Ordenes en 12 de Diciembre. Des
pués pasó á plaza del Consejo de Hacienda , y 
á Secretario de M illones, con retención de la 
Contaduría de gastos secretos, en cuyo empleo 
y  los demas servia en 1689, en que asistió á las 
Honras de la Rey na Doña María Luisa de Orleans.

*  A N TO N IO  E Z C A R A Y  {Padre F r . ) , natural de 
Madrid , como él mismo lo asegura en sus obras. 
Tom ó el hábito de Religioso Observante de San 
Francisco en esta Provincia de Castilla; y  habien
do concluido sus estudios , pasó á la América de 
Confesor, y  Secretario del Ilustrísimo Señor Don 
Fr. Bartolomé García de Escañuela, de la misma 
Orden, Obispo de Puerto-Rico. A llí le dio los car
gos de Juez de Testamentos, y Obras Pías , y  de 
Visitador de la Provincia de Cumaná. Pasando 
después el mismo Ilustrísimo á Obispo de la Nue
va V izca y a , siguióle Fr. Antonio , y  le nombró 
Visitador del Obispado, y  Examinador Sinodal de 
é l , cuyos encargos desempeñó con el mayor lu
cimiento , y  satisfacción del Prelado por espacio 
de 11 años , siendo al mismo tiempo su compañe
ro y  confidente. En este Reyno de México se 
prohijó á la Provincia del Santo Evangelio, á la 
que sirvió de Secretario, y de Predicador Apos
tó lico , trabajando con infatigable zelo por la pro
pagación de la Religión Católica. Después volvió 
á España , y  á la Corte , en donde fué Predicador 
del Rey Don Cárlos ÍL (a). Es-3
(a) • Biblioteca Franciscana * Tom. 1. pág. 103»
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Escribió : M&ces\:Aúlorosas:.pontradQsYvestidos 

profanos de las mugeres : un /Eomo en 4® :Sevilla 
topr.

Sermón al Misterio de la Concepcionde: nuestra 
Señora^ que ^predicó en la Capi l lade Ja; Univer
sidad de México el primer Domingo deQuares- 
m a: del año 163 r  ̂impreso en 4?

Sermón Panegírico, Desagravios de Christo en 
su Cuerpo Sacramentado, que predicó en 27 de 
Abril de 68 r , Dominica tercera después de Pas
cua en el Convento de Santa- Clara de México, 
en donde se imprimió en 4?

Otro Sermón á la Asunción gloriosa de María 
Madure de D io s : México 1683, en f ]  ; y otros 
varios Senmones y  papeles impresos, y m. ss.

ANTONIO RONQUILLO BR1CEÑO {Lie. D on) 
filé hijo de Don Antonio Ronquillo , natiiralde 
Aré va lo , Comendador de la Orden de Alcánta
ra , del Consejo de C astilla, Gran Chanciller; de 
Milán r Embaxador en Rom a, y  Vi rey de Sicilia, 
y  de Doña María Briceño O so rio , Señor a d e l a s  
Villas deMolezuelas , Gram ero, Miquillos, y Villa- 
quísida, Dueña de- Honor de la Reyuna. Nació año- 
de 1633 , y recibió el bautismo en la: Parroquia 
de Santiago á 19 de Octubre (a). Vistió la Beca 
de Colegial del Mayor de Oviedo en la Univer
sidad de Salamanca ; y por Decreto del Señor 
Don Carlos IL de 26 de junio de 1683: se le hizo 
merced de la Encomienda de Palomas en la Orden 
de Santiago, de que el Consejo de Ordenes- le 
mandó dar título en 27 de Septiembre. Sirvió' 
después jde otros empleos , de Ministro de los Su
premos de Indias , Inquisición , y  Castilla. Año

de
(aj Lib- 5. de Bautismos ? foí. 53. b. Genealogía para su 

Hábito , y  fos de sus hermanos.
Tom, L Y
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de 1685 fué nombrado Gobernador de la Sala de 
Alcaldes de Casa y  C o rte : el de 689 era ya  de 
la Cámara , y Conde de Francos: el de 1700 se 
intitulaba también Conde de Gramero por he
rencia de su hermano Don Pedro Ronquillo del 
Consejo de E stado, y  Embaxador á Inglaterra, 
natural de la Ciudad de Valladolid, En el mismo 
año á primero de N oviem bre, dia en que falle
ció el Rey Don Cárlos, asistió como Juez á la 
abertura y  publicación del Real Testamento. En 
30 de A b ril de 701 acompañó al Gobernador del 
Consejo al reconocimiento de los poderes que 
traían los Comisarios de las Ciudades para el 
juramento del Señor Don Felipe V . , y  el 8 de 
M a y o , asistió á este acto en la Iglesia de San Ge
rónimo, como Consejero de los mas antiguos de 
la Cámara. Don Joseph de Roxas en la Historia 
del Colegio de San Bartolomé en el Catálogo de 
los Colegiales del de San Salvador, dice que Don 
Antonio fué Inquisidor General de E spaña; pero 
tío es c ie rto , como puede verse en el Catálogo 
de los Inquisidores Generales de Garma, y  otros. 
También le coloca entre los Varones excelentes 
en santidad , diciendo : Don Antonio Ronquillo 
Briceño , Inquisidor General, exemplar de Jueces, 

y  pauta de Prelados ,  que en todas sus acciones te
nia por norte para obrar lo mejor el estar en la  pre
sencia del Altísimo.

N o sé quando falleció este Caballero, ni si fué 
casado:: lo cierto es que no dexó sucesión , pues 
en sus títulos le sucedió su hermano Don Fran
cisco Ronquillo, Corregidor de Madrid , Gober
nador del Consejo de Castilla ,  &rc. nacido en la 
Ciudad de Milan.

A N TO N IO  JO ACH IN D E  V IL L E L A  É ID IAQ U EZ 
{Don), segundo Conde de Lences, quinto de Tri-

pía-
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plana, & c. hijo de Don Pedro de Villela Gonde 
de Lences, y  Doña Isabel de fdiaquez., Fue reci
bido por Colegia F del M ayor Me San Bartolomé 
de Salamanca en 5 de A bril de téóg-^ donde se 
graduó de Bachiller en Cánones , y  Licenciado 
en Leyes* con mucho crédito de literato ; pero* 
habiendo heredado el Condad;© de Tripiaña per- 
haber abrazado su hermano mayor Don Fran
cisco el estado religioso del Giste!, en el que mu
rió con grande opinión , se ciñó espada , y  caso 
con Doña Teresa de Vega y hija de los Condes de 
G rajal, de quien logró tres hijas, y luego qued<ó 
viudo. En este estada r el Conde se ordenó de Sa
cerdote (y ya lo era en 1696), y  estableció una 
vida de perfección, empleado todo en santos exer- 
cicios, y  en obras de caridad vno queriendo acep
tar una Canongía de Toledo que le ofreció el Car
denal Portocarrero, por dedicarse todo á Dios ; y 
así, e l Señor le llevó á darle el premio de sus vir
tudes en r6 de Octubre de 1704 (3).

AN TONIO D E  LEON  (D r.D .)  soto sé que fue na
tural de Madrid, y que el año de 1671 le pre
sentó S. M . por Obispo de la Santa Iglesia de 
Panamá en el Rey no del Perú * que después de 
consagrado en Madrid dio memorial á la Vene
rable Congregación de San Pedro de Sacerdotes 
naturales de esta C orte , en Junta que celebró en 
£5 de Noviembre pidiendo se le admitiese por 
Congregante, lo que se hizo sin informe, atendien
do á su próxima partida T y* á tener todas las cir
cunstancias necesarias: que luego hizo el juramen
to en manos del Capellán M ayor, y  se despidió1 
para emprender su viagê  Según Don Antonio

A l
ibi Roxas f Historia dsí Colegio de Saa Bartolomé, 2. part= 

pág. 461.
Y%
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Alcedo en su-Diccionario Geográfico , pasé de es
ta Iglesia á la de Tiruxilló , que gobernó hasta el 
año de i ó /3 , en que fúé promovido á la de Are
quipa. También asegura que este Prelado falle- 
ció'en 1684: pero esto no es cierto, pues en 1690 
2 ó de Agosto escribió desde esta Iglesia una car
ta á su Venerable Congregación , avisándola que 
cumplía con las obligaciones de su Individuo. Y 
además de esto consta de los Libros de Acuerdo 
de la misma, que murió en 1709 , y que con es* 
ta noticia le celebró Honras el dia 4 de Septiem
bre de 710 en la Parroquia de San Pedro. Y  así 
no es de admirar que diga, Alcedo, no haber 
podido saber los que fuéron Obispos de Arequipa 
desde el año 684 hasta el de 714,  respecto de que 
casi en todo este tiempo no hubo otro Obispo 
que el Tlustrísimo León (a).

* ANTONIO DE PORRES Y  TO LED O  (Maestro 
Fr.} tomó el hábito de la Orden Militar de nues
tra Señora de la Merced Calzada en el Convento 
de la Ciudad de Salamanca, y siguió su carrera 
de los estudios con sumo aprovechamiento , sien
do Colegial de su Colegio de Alcalá , de cuya 
Universidad fué Rector y  Juez Conservador, 
Maestro de Sagrada Teología, y-Definidor de su 
Provincia de Castilla. Falleció en el Convento de 
Madrid el año de 1713 (b).

Escribió: Tratado de Indulgencias,3; explicación 
moral de las de la Religión, que imprimió en Ma
drid , año 1709, en 4?

Y  dexó para dar á la prensa dos Tomos en 
folio de Privilegios de ¿os Regulares, que se guar

dan
(a) Libro 1. de Entradas de la Congregación de San Pedro, 

foi. * 47 - y  Libres "de* Acó ero. os. A íce cío, Tom . \. págv- x 51 . :
(b; ir r. Ambrosio Arda, Biblioteca Mercenaria m. s. Tora.2. A .
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dan en el Are hivo general de la Orden,

ANTONIO M A R I A  CASSIANX SILVA Y LOBO 
{Maestro Don) , natural de Madrid , y  oriundo del 
Reyno de Portugal, de edad de 9 años vistió el 
hábito en el Monasterio de San Basilio de-era 
Corte en el año de 1673, profesó, y  siguió la car
rera de los estudios. Fué Lector Jubilado de Sa
grada Teología, Maestro de ella , graduado por 
las Universidades de Ávila , y  A lcalá, Catedrá
tico de Vísperas en esta última ; Abad dos veces 
del Colegio de la misma Ciudad , y Difinidor de 
su Provincia de Castilla. En el año de 1713 quan- 
do iba ya  á regentar la Cátedra de Prima de 
Escritura, que le tocaba , le presentó el Señor 
Don Felipe V. en 8 de Abril para Obispo de la 
Santa Iglesia de Popayan, y  estando para embar
carse en Cádiz, le llegó la noticia de haberle S.M. 
nombrado Obispo de Cartagena en el Reyno del 
Perú. Pasando á esta lalesia la gobernó hasta 
su fallecimiento, que acaeció en la misma Ciudad 
el dia 25 de Noviembre del año de 1717 , á los 
53 de su edad. En el Monasterio de Madrid se 
conserva su retrato de cuerpo entero fa).

ANTONIO Á L V A R E Z D E  LÁ  PUENTE Y  CIEN- 
FUEGOS (Don) nació en 25 de Enero de 1649 en 
la Parroquia de San M artin, hijo de Gerónimo 
Alvarez de la Puente y  Cien fuegos, natural de 
esta Corte , y  de Doña Catalina Gómez de la Ca
na , natural de Cavanillas del Campo (b). Por De
creto de 30 de Abril de 1685 le hizo S. M. mer
ced del Hábito del Orden de Santiago. Sirvió'de 
Secretario de la Inquisición de Corte , de Oficial

-  - - ' Ma-

(a) Noticia dada en su Monasterio. .. v v
(b) Libro i4-Mé Bautismos, íbl. S8. Genealogías ¿ ¿ h á 

bitos , &G. X * i; ■.** 4 < -V*
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Mayor de la Secretaría de Aragón, de la de Cas
tilla , y  del Consejo de la Suprema, y de Secre
tario de Cámara del Señor Inquisidor General Don 
Diego Sarmiento de Valladares, y de la Junta de 
Calificadores; por lo que por su mano se despa
charon todas las órdenes, y comisiones para el 
Auto General de Fe del año í68o. Últimamente 
fué Secretario de S. M, y  de Cámara del Supre
mo Consejo de la Inquisición , y  como tal asistió 
en 1715 los días a y , y aS de M ayo a las Hon
ras de la Re y na Doña María Luisa de Sabaya, en 
la Iglesia Real de la Encarnación. Casó con su 
deuda Doña Josepha María de la C an a, hija de 
Don Mateo de ia Cana , y  de Doña Juana Calvo, 
y procreó en ella á Don Antonio Alvarez de la 
Puente, Caballero del mismo Orden de Santiago, 
y  otros hijos,

* ANTONIO CHRISTOBAL D E ORILLA Y  M E
DINA (Don) , primer Marques de Ribas , y  Señor 
de V elilla , nació en 28 de Noviembre de 1643, 
y  recibió el Bautismo en la Parroquia de San An
drés á 16 de Diciembre. Fué hijo de Don Antonio 
de U billa, Secretarlo de S. M. y  Oficial Mayor 
de Estado de la parte de Italia, natural de Fuen- 
terravia en la Provincia de Guipúzcoa, que mu
rió á io de Febrero de 1648, y de Doña Antonia 
de Medina y  Vega, natural de M adrid, que falle
ció en i$ de Enero de 1694 (a). En 18 de Julio de 
1663 se le hizo merced del Hábito de Santiago, 
que se puso por título de 31 de Octubre. En la 
Orden de Alcántara tuvo las Encomiendas de 
Quintana, y el Peso Real de Valencia. Fué Di
putado de aquel Re yno, Oñcial de la Secretaría

de
Libro de Bautismos, foLsío. b. Lib. 8. de Difuntos,

íbi. pí» b. Genealogía, de Hábito f y otros documentos.
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de Estado , Secretario de los Reales Descargos, y  
Secretario de Cámara del Consejo de Indias , por 
lo perteneciente al Pero. El Señor Don Cárlos II. 
le nombró su Secretario de Estado de la Negocia
ción de Italia,después del Despacho Universal, y 
Notario Mayor de estos Reynos en 1698,y  como 
tal otorgó ante él su Testamento en 2 de Octu
bre de 1700, y él mismo le abrió, y  leyó después 
de su fallecimiento ante los del Consejo de Esta
do , y  de mas Grandeza; y el Señor Don Felipe V. 
le hizo de la Junta de Gobierno. Llegado S. M. 
á la Corte el 18 de Febrero de 1701 , le previno 
el Cardenal Portocarrero, de orden del Rey, con
tinuase sirviendo el empleo de Secretario de Es
tado, y del Despacho Universal, como io hizo, 
pasando con S. M. á las jornadas de Cataluña , é 
Italia ; y  estando en la Ciudad de Milán en 20 de 
Junio de 702, le concedió el que tuviese asiento 
Igual á los demas Ministros , que asistían al des
pacho. Con el mayor amor y fidelidad sirvió á su 
R ey en el Despacho Universal de las quatro Se
cretarías de Estado , Justicia , Guerra y Hacien
d a, hasta el año de 1705, en que habiéndose in
troducido en el gobierno el Duque de Agramcnt, 
este hizo que S. M. desconfiase de los Ministros 
Españoles , y  particularmente del Marques, tan
to , que le exoneró de sus empleos , mandándole 
pasase á servir la plaza, que ya tenia de Conse
jero , y  Camarista de Indias. Llegó á ser el D e
cano de este Consejo, y vivió hasta ió de Octu
bre de 1726,  que falleció en la misma Parroquia 
donde habla nacido, de edad de 83 años, de ios 
quaies empleó 65 en servicio de sus Reyes. De- 
xó por heredera á su muger, por no tener suce
sión , y  en su defecto á la Venerable Orden Ter
cera de San Francisco , en cuya Bóveda se le dúo

se-
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sepultura. Casa tres veces, primera ccm Dona Ge- 
rónima Calvo, que murió en 25 de Diciembre de 
678, segunda coa Doña Ana María de Sobremon
te y Carnero, y  tercera con Doña Ana María de 
Messa y  Sousa.

Escribió de orden de S. M. Sucesión del Rey  
Don Felipe V .  en la Corona de España , y  D iario  
de sus v i ages: Madrid 1704, en folio, con Mapas 
excelentemente gravadas. En esta obra incluyó 
la relación del juramento y  pleyto bomenage , que 
hiciéron los Reynos á S. M. y  habla publicado 
antes en 4̂

ANTONIO JACINTO VALCARCEL Y FORMEN-
TO (Don) , hijo de Don Francisco Valcarcel, na
tural de Zamora , Caballero del Orden de Santia
go , del Consejo de Castilla, y  de Doña Isabel 
Fórmente, su muger, natural de Valladolid (a)* 
Fué Caballero del Orden de Calatrava desde la 
edad de 13 anos, y Colegial en el Mayor de Cuen
ca de la Universidad de Salamanca. Sirvió de Oi
dor de la Chanclllería de Granada, de Regente 
de la Audiencia de Sevilla , de Fiscal del Consejo 
de Indias , cuya plaza le concedió S. M. por Cé
dula de 18 de Octubre de 1715: la juró en 24 
del misino, y exerció hasta 8 de Febrero de 1718, 
en que pasó á plaza entera del mismo Consejo, 
y en el de 725 á la del Supremo de Castilla. En 
todos estos empleos consumió el espacio de 43 
años con grande acierto, y  señalado desinterés, 
amor al Rey , y  al Reyno, y hallándose con 73 
de edad falleció en esta Corte, Parroquia de San
ta María , en 22 de Febrero del de 1737, y yace 
en la Bóveda de nuestra Señora de la Almudena.

Ca-
fi) Marias Partidas de Bautismos de Santa María, ía de Di

funtos, lib. 4. fol. 598. y 63o.
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Casó dos veces, la primera con- Doña María Ig- 
nacía Vaquerizo yíDávalosy y  :; em ella: tuvo* á 
Don Vicente Valcarcel, natural de Granada, Mar
ques de Pejas,del Consejo de Castilla, y á Den 
Domingo, Oidor Decano d.e la Audiencia de Mé
xico ; y la segunda con Doña Isabel Francisca Te
ruel, y Zepeda , natural de Granada, que falleció 
en 31 de Mayo de 1740, dexando tres hijos va
rones.

* ANTONIO DE ZAMORA (IMrfj, natural de; Ma
drid, como lo dice él en varias partes de sus obras. 
No tengo mas noticias de este sugeto que las que 
resultan de ellas mismas; y  son que fué Gentil' 
hombre de la Casa del R e y , Oficial de la Se
cretaría del Consejo de Indias en la Negociación 
de Nueva España, y  que parece murió por los 
años de 1740. La variedad de sus obras denota 
que tuvo para la Poesía un singular talento, que 
se malogró por el mal gusto de su tiempo. Tra
bajó muchas Comedias para el Teatro Real del 
Buen Retiro, y como las de Don Pedro Calde
rón hablan logrado allí tanto aplauso, se le pro
puso por exemplar , y le imitó con fidelidad bas
tante. E l Hechizado por fuerza , y  Don Domingo 
de Don Blas merecléron entonces una fama , de 
que no han decaído en el dia, representándose 
con mucho, agrado de los oyentes. Estos Dramas 
aunque algún rato farsaicos demuestran que Don 
Antonio tenia genio verdaderamente cómico.

Las obras que he visto suyas son: Los Hyero- 
gímeos que hizo de orden de la Villa de Madrid 
para/las Exequias ; de la Rey na Doña Mariana de 
Austria, que se hiciéron en Santo Domingo elReal

. en-19 de Mayo de 1696 , en 4?
y Fúnebre numerosa descripción de las Exequias 

que á Don Carlos II ,  hizo la Villa de Madrid en 
Tom. /. Z di-
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dicho Convento á 17 de Diciembre de 1700, en 
4? toda en verso, como los elogios que se pusié- 
ron en el túmulo.

Los Hyeroglíficos para las Exequias , que el 
mismo Ayuntamiento hizo en dicho Convento 
al Serenísimo Señor Luis, Delñn de Francia, pa
dre de Felipe V. que falleció en 14 de Abril de 
171 r , en 4?

Epinicio Métrico,  Vrosphomena numeroso en que 
explica su júbilo el reverente afecto de la Corte en 
la deseada feliz  restitución á ella del C. M . D . Fe
lipe /A que es un Romance de arte mayor en qua- 
tro hojas, impreso en 4?

El año de 1722 fué Secretario del Certamen 
Poético que se celebró en la Iglesia de Padres Tri
nitarios Descalzos de esta Corte en ¡ 9 de Mayo á 
las fiestas de la colocación del cuerpo de S. Juan 
de Mata , al que dio principio Don Antonio con 
una Canción y  Romance en elogio del Santo , y  
dio fin con un Vexamen entretenido; imprimióse 
todo en 4?

Sus Comedias componen dos Tomos en 4?, el 
primero le publicó él mismo en Madrid, año 
3722 , con este título : Comedias nuevas, con ¡os 
mismos S  ay metes , con que se executáron , asi en el 
Coliseo del Sitio Real del Buen Retiro , como en el 
Salón de Balado ,y  Teatros de Madrid. Muerto 
el Autor , Don Felipe Medrano, Caballero del Or
den de Santiago, y uno de sus herederos hizo 
una impresión de los dos Tomos , año de 1744, 
reimprimiendo el primero; pero con la circuns
tancia de quitarle los Say-netes , bayles, y demas 
piezas que tenia unidas á las Comedias-en la 
primera edición: trabajo que regularmente pa
decen las mas de las obras que se reimprimen, 
muertos sus Autores. El tal Editor promete otro

T g-
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Tomo de Poesías Líricas, que no parece se pu
blicó»

Escribió otras varias Com edias, que no están 
en dichos dos Tomos , y algunos A u tos Sacra- 
mentales, en que él mismo confiesa haber imi
tado á Don Pedro Calderón , y fue en tai grado, 
que en el Auto, E l  pleyto matrimonial^ que éste de- 
xó sin concluir, pudo suplir lo que le faltaba:, en 
el mismo estilo , al tiempo de la impresión de los 
Autos de Calderón, que se hizo en 1717.

Don Vicente Garda de la Huerta, en el Teatro 
Español, Tomo 2. pág» 173 , solo dice de este su- 
geto que vivid.al principio del siglo-;.y trata es
te asunto con tanta superficialidadque ni aun 
expresa el año que Zamora imprimió su primer 
Tomo de Comedias ; y  en la impresión de 744 
no señala los Tomos que son, y  equivoca el año 
en el de 1774, bien que esto pudiera ser yerro 
de Imprenta.

ANTONIO MANUEL DIAZ ROMAN (Dr. D.) fue 
hijo de Don Francisco Díaz Román, Secretario de 
Cámara de Indias, y  de Doña Eugenia Gutiérrez 
de Arze, naturales y vecinos de Madrid. Nació 
en 10 de Junio del año de 1702, y bautizóse el 
19 del mismo en la Parroquia de San Martin (a). 
Sirvió 17 años en los empleos de Alcalde del Cri
men de la Real Chancillería de Granada, de Al
calde de Casa y Corte, de Fiscal del Real Con
sejo de las Órdenes , con el Hábito de la de San
tiago, y  después en plaza entera en el mismo 
Consejo ,y  otros particulares negocios, que se le 
encomendáron, del Real servicio.

Murió en lo mejor de su edad en Madrid a 
28 de Marzo del año de 1750, y se le dio se-

pul-
(a) Libro 1 %* de Bautismos, &I. 143*
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puliera en- la Bóveda de la Congregación de nues
tra Señora de la Concepción del Convento de San 

' Nórberto el día siguiente 29.
* -ANTONIO BENITO VIDAURRE D E  G RD U Ñ A 

{Don), Presbítero , vecino y natural de esta Cor
te , como él misino significa en sus obras que he 
visto, y son: Festivos obsequios, métrico epitala- 

" mío á las felices bodas del Excelentísimo Señor 
Don Pascual Benito Be ¿vis de Moneada., Masques 
de Be ¡sida, y Doña Florentina Pizarrón Madrid 
1754 , en 4?

Funestos oyes , trágicos suspiros , &c. en la 
muerte del Señor Don Fernando el VI. en un Ro
mance heroyco, y otros versos : Madrid 1759, 
en ¿¡f

ANTONIO DE AGUILERA Ó MADRID {Ven. Fr),
Religioso Capuchino, fué varón excelente en todo 

' género de virtudes , y  particularmente en la de la 
caridad con los pobres y enfermos, que eran todo 
su cuidado. Cercenaba por ellos su mísero alimen
to, é importunaba los ricos, y poderosos con in
cesantes súplicas. Los Hospitales eran su recrea
ción , en donde animaba, consolaba , é ínstruia 
uno por uno á los pacientes. El resto del tiempo 
le empleaba en las obligaciones de su estado, y 
en el Apostólico ministerio de las Misiones. Fa
lleció á 21 de Julio de 1 de un acídente apo
plético en la Ciudad de Segovia , en donde vi
vió. La noticia de su muerte conmovió todas 
las gentes , que le apellidaban Santo , y concur
rieron á verle , y lograr algún pedazo de su há
bito , con tal ímpetu y tropel , que por poco le 
desnudan del todo despees de haber saqueado 
devotamente su pobre celda. El Conde de Man
aba le asistió en la enfermedad , y  sepultura, 
cuidando de que á su entierro asistiese la música

de
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de la Catedral. Asi en la Ciudad, corno en sus 
contornos se refieren muchas curas milagrosas 
del Siervo del Señor, Fam oso Aguilera .> que era 
la Patria de su padre para distinguirse de otros 
Religiosos naturales de Madrid (a).
ANTONIO VICENTE DE JESUS., O MADRID 
(Ar.) nació en 27 de Octubre de 1702 , hijo de 
Francisco de la Cruz, y  de Doña: Adriana Mora
do. Tomó el hábito de Religioso Francisco Des
calzo, y  profesó en el Convento de Fuensalida: 
fué .Lector de Teología, Guardian del Convento 
de la Ambrosiana en Italia, ¿e Santa Ana de Tala- 
vera , y  otros: Difínidor de esta su Provincia de 
San Joseph, Padre de la de San Pedro de Alcán
tara de Nápoles, que visitó; y de la de Granada, 
á donde fué por Comisario Visitador. Allí se le 
nombró Examinador Sinodal; y después vuelto á 
su Provincia fué Cronista de ella. Exercitó la pre
dicación , así en la Corte, como fuera, con fama y 
crédito de los mayores hombres. Tuvo la gracia 
hecha de Predicador del Rey ; pero por su humil
dad no quiso usar de ella. Murió en el Convento 
Real de San Gil á 26 de Octubre de 1770, víspe
ra del dia que cumplía 63 años de edad (b).

Escribió : E l Negro mas prodigioso , Vida de 
San B eruto de Filaddfio , ó de Palermo : Madrid 
1758, en 4?

San Pedro de A lo antas a defendido : un Tomo 
en 8?

Cinco Tomos de la Crónica de su Orden de Des
calzos , de que imprimió solo el primero : Ma
drid r7Ó3, en folio, y los otros quatro están m.ss. 
en el Archivo de San Gil.

AN-
(a) Noticia enviada por -un Religioso del Convento de Segovía. 
(h) Lib. de Entierros del Convento de San Gil , fol. 140.
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ANTONIO MARÍA ALVAREZ DE TOLEDO (P.), 

Marques de Villafranca , Duque de Fernandina, 
Mootalvo, &c. hijo de Don Fadrique Alvarez de 
Toledo, Marques de Villafranca, y de Doña Juana 
Perez de Guzman el Bueno , nació á 24 de Sep
tiembre de 17ió , y recibió el Bautismo á prime
ro de Octubre en la Parroquia de Sae Andrés de 
mano del Dr.D. Juan de Perreras, Cura de ella (a)* 
Fué -muy inclinado al servicio de los pobres, 7  
bien de la Patria, por lo que mereció la mayor 
estimación del Pueblo. Sirvió 14 años consecu
tivos de Hermano mayor á ia santa Hermandad 
del Refugio , asistiendo al mismo tiempo á la de 
nuestra Señora de la Esperanza, y á otras. La Real 
Academia de las tres Nobles Artes , también me
reció una prueba de su zelo en el desempeño del 
empleo de Consiliario, que desde 9 de Enero de 
755 exerció, gobernándola como mas antiguo des
pués del fallecimiento' dei Vice-Protector Don Vi
cente PignateÜ; y la de San Carlos de Valencia le 
hizo su individuo de honor. No fué ménos estima
do de los Monarcas, á quienes sirvió de Gentil
hombre muchos años. El Señor D. Fernando el VL 
en 18 de Diciembre de 53 le creó Caballero de ía 
Orden del Toyson de Oro; y el Señor D. Cárlos IÍI. 
el de 771 Gran Cruz de la Real y distinguida Or
den Española, que instituyó. Un accidente apo
plético quitó á este Señor la vida, el Sábado 4 de 
Diciembre de 1773 en su casa, Parroquia de S. An
drés, y fué depositado su cadáver en el Convento 
de San Francisco. Celebró dos matrimonios, el pri
mero con Doña María Teresa de Córdoba, hija de 
los Duques de Medinaceli, de quien tuvo á Doña 
María Antonia, que fué Marquesa de Mondejar; y

* el
(a) Certificación, de su Bautismo»
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el segundo con Doña María Antonia Gonzaga, hi
ja de los Duques de Solferino, de quien logró muy 
dilatada sucesión, siendo el sucesor Don Joséph, 
que hoy es Duque de A lva, Marques de Villa- 
franca d¿c

ANTONIO PONZE DE LEÓN Y SPÍNOLA\T>on\ 
undécimo Duque de Arcos , Maqueda , &c.'Nació 
á 3 de Octubre de 1726 , hijo quarto de Don Jca- 
chín Ponze de León, séptimo Duque de Arcos, y 
de Doña Ana María Spínola, su segunda esposa, 
Empezó á servir en 1735 de Cadete del Regi
miento de Dragones de la Rey na (de, qué era Co
ronel el Duque Don Jcachín, su hermano), á 2 de 
Febrero de 740 le hizo S* M. Capitán del mismo 
Cuerpo, y pasando á Italia á la guerra, que en 42 
se emprendió’con la Rey na de Hungría , y Rey de 
Cerdeña, se halló en la memorable Batalla de 
Campo Santo , acaecida á 8 de Febrero de 43, 
dando pruebas de su marcial espíritu , por lo 
que S. M. le hizo Coronel del Cuerpo. Asistió á 
la inopinada sorpresa de Beletri en n  de Agos
to de 44, y eu 30 de Diciembre le nombró S. M. 
Brigadier. No mostró ménos valor en el paso del 
Tanaro, en la difícil salida, y retirada de Parma, 
en la horrorosa Batalla de Piasencia, dada á ió 
de Julio de 46, en la del Tidcjie, ó Rottcfredo, y 
en otros innumerables reencuentros que se ofre- 
ciéron , despreciando su vida por el honor de las 
armas Españolas. En 12 de Abril de 47 ascen
dió á Mariscal de Campo , habiendo sido Ayu
dante Real del Señor Infante Don Felipe : á 22 
dejulio de 750 se le confirió la Comandantía en 
Xefe, é Inspección privativa de 3a Brigada de Ca
ra vineros Reales: en 52 le nombró S. M. Capitán 
supernumerario de la Compañía Española de 
Guardias de Corps, con retención del gobierno

de
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de los Caravineros, hasta el siguiente que se le 
dio en propiedad; y  después fué Teniente Ge
neral, con cuyo empleo sirvió en la guerra de 
Portugal. En todo este tiempo se intituló Duque 
de Baños; pero habiendo en primero de Diciem
bre de 7Ó3 muerto su hermano Don Francisco, 
sucedió en la gran Casa de Arcos. En el año de 
64 á 16 de Febrero le dio S. M. el Collar del 
Toyson de Oro, y en el de 71 el de Gran Cruz 
de la Orden de Cárlos III. En 772 pasó á Ñapó
les de orden de nuestro Soberano á tener en la 
pila á la Princesa Doña María Teresa Carlota, 
brillando en esta ocasión su magnificencia y  zelo 
al Real servicio, y á su vuelta á España le hi
zo S. M. Capitán General de sus Exércitos , Al
ca y de del Real Sitio del Pardo, y en 77 Con
sejero nato del Supremo de Guerra.

Mantúvose soltero hasta primero de Enero de 
1778 que casó con Doña Mariana de Silva, de 
quien se hablará en su lugar, y sin lograr su
cesión falleció repentinamente la noche del 13 
de Diciembre de 780 , en el Sitio de Aranjuez, 
de donde se conduxo su cuerpo á Madrid á su 
casa , Parroquia de San Salvador , en cuya 
Iglesia se le depositó el Domingo 20, con todo 
el tren , y honores correspondientes á sus em
pleos de Capitán General , y de Guardias de 
Corps , por gracia y orden de S. M. Su espo
sa le mandó labrar en el crucero del Evan
gelio de dicha Iglesia un sepulcro de mármo
les, con su busto de alabastro, bellamente exe- 
cutado por dirección de Don Roberto Míchel, 
al que se le , trasladó el Sábado 5 de Octu
bre de 1782 , y tiene la inscripción si
guiente :

Aquí
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. ,̂ -v¿.í¿TJW/--;®KQIJ^^E;vÍ^KCOS DE : AQUED-APELLíDO,

; QUE FALLECIO-EN  XIÍI,.-DE:' DíCÍEM ERE >A 

, ;  : . m  , k  m s - M ^ íD E ^ D A D ..^ ; ^
;. ;sü esposa D !:M ariana de Silva

CO&RESPONDÍSNDO-SIEMP&É AL AIUOR QUE LE SDEBXÓ
-y : :H ÍZ O ^ IÍa^ R 5 :iE SI£ ^ O ^ M ^ 'SX O -'íí> ^ -'.L Í^ 5

E N ;,OBSEQUIO DE ■ SUS . VIRTÜDHS. ■ :"  •
,. CRISTIANAS ,  POLITICAS. ,  . Y  M ¡L IT A R E S;.,?

ANTONIO BENAVíDES Y LA CÜEBA (Don), 
Duque de San tisteban, :Marques de Solera , &c. 
nació en la Parroquia de Sari Pedro á i r  de

... Septiembre de 1714 , hijo de:Don:ManueI de - Be
rta vides, Duque de Sandsteban vC^Bal Iero¿dedas 
Ordenes de Santi-Spírkus, Sa-m-GenaiO-y Sari-Mi
guel , y Santiago Presidente dei Consejo desor
denes , Consejero de Estado , ’ A yo:, -y: May ordo-

- mo M ayoráe muestro /Rey ̂ DónuCárlosilPLymáÁ
- tu ral de Palermo, y Ee;:Düña;Ana Oata lina-i ¿eila 

Cueba Marquesa de Maiagon , Condesa de Cas-
- itellar , na tura! .-de Madrid; Por-Cédula., fecha en 

San Ildefonso á 2B de Julio de 1744  ̂lé hizo S. M. 
merced de la Encomienda de Boiaños en la Or
den de Caiatraya. Sirvió á sus Soberariosuporées- 
pació de 51 años  ̂empezando de Gentilhombre 
de Cámara del Señor: Don Carlos I1L, con muyo 
empleo pasó á Italia, en donde desempeñó di
versas comisiones, que se le harón. En España 
fué Caballerizo: Mayor de da Señora? Belfina Do
ña María Teresa, acompañándola? hasta uEueii- 
terrabia , á donde llegó : en r x de. Enero -de 745;

„ y  despees. Capitán de la Compañía de Alabar
deros, y Teniente General de los Reales Exér- 
citos. En yój fué nombrado, para cenducir hasta 
Génova á la SenoraDnquesa de Toscana , y . vol
ver sirviendo de Mayordomo Mayor á la Prin- 
Tom, /. Aa ce-
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cesaonuesfeEa Señora , y  con el mismo empleo 
sirvió; después al Príncipe nuestro Señor, desem
peñando estos encargos con entera satisfacción 
del Monarca, que le honró con los Collares de 
las Ordenes del lovson de Oro, de San Genaro,

- y-de Gran Cruz .de la de Garlos III. Murió en 
esta Corte á 8 de Abril de 1782, y se le dio se
pultura en su Parroquia de San Pedro.

Celebró tres matrimonios , el primero con Do
ña Ana de Toledo , hija de los Marqueses de Vi* 
llafranca, sin sucesión : el segundo con Doña Ma
ría Pacheco , hija de los Duques de Uceda , de 
quien-dexó tres hijas, y por sucesora la mayor 
Doña Joachina que se halla casada con Don Luis 
de la Cerda, Marques de Cogolludo : y el ter
cero con Dona Ana María de la Cerda , hija de 
los Duques de Medinaceli.

ANTONIO RUSTIDLO Y PAMBLEY {Don) , Ca
ballero de la Orden de Santiago, hijo de Don Die
go Bastillo y Pambley , del Consejo Real de Ha
cienda. Sirvió á S. M. por espacio de muchos 
años de Contador de Resultas, y Fiscal del Tri
bu nal de la Contaduría mayor de Cuentas, del 
Consejo de Hacienda, de Contador General de 
Millones, y desde 1781 de Contador General de 
la Distribución, en la Sai a de Unica Contribución, 
y en otros encargos-particulares-de la Real Ha
cienda. - Murió: en 1787 á i$ deMayo , fiesta - del 
glorioso $auIsidro , de quien era Congregante, en 
la Parroquia de San Justo , y en edad de 71 años. 
Fué sepultado el día siguiente en el Colegio de 
Santo Tomas de Religiosos Dominicos de esta 
Corte..

ANTONIO GONZALEZ-VELAZOUEZ (D en ), 
Pintor de Cámara de S. M. y -hermano de Don 
Alexandro Veiazquez , de quien ya se ha habla

do.
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do, Fué pensionado-eii Roma por el Rey Don Fer
nando V I ,,:;en 'donde adeiantó; tanto en : ei i es
tudio de esta prófesi'on;,'como'-lo'-"fean-'.=-n¿ostrado 
todas guantas obras se le han encargado, y son 
bien pábiicasy ea Rooia en dtóglesia- de losEs - 
pañoles, en Zaragoza en la primorosa .Capilla 
denuestra Señora del Pilar , en esta Corte en

- -loa!Reales Conventos^de la Visitácionv denlas 
í Descalzas^ de la« Encarnación , de Santa Ana, 

y  de Santa Isabel, en la Parroquia de' San jus- 
i-íConventOr-del. Pardo i, y  también en ios 

Reales Palacios de Madrid , y  Sitios R ealesm e
reciendo siempre la mayor estimación de todos. 
La Real Academia de Saar F er n a n d o á  quien 
presentó un quadro de la unión de David con 
Samuel^vl^^nombró^t l̂ente- Directqr , en prime> 
ro de Marzo de 1.754, .y. en 24 de - Noviembre 
de 765 le dio los honores , y graduación de 
Director de la Pintura.

Está casado de segundas nupcias con Doña 
Manuela Tolosa, de quien tiene dos hijos que 
siguen con aplauso la profesión de su padre, y 
otro la Arquitectura.

ARIAS GONZALO DA VIL A Y BOSADILLA (D.), 
quinto Conde de Puñoenrostro, fué hijo del va
leroso Don Francisco Arias de Bobadilla, quar
to Conde, de quien daré noticia en su lugar , y 
de Doña Hipólita de Ley va, su muger. El año 
de 1-631 se le concedió el Hábito de Alcántara; 
y el de 32 á 7 de Marzo asistió á la jura del 
Príncipe Baltasar Cárlos. Sirvió de Gentilhom
bre de Cámara del Infante Don Fernando , des
pués de Mayordomo, y Gentilhombre del Señor 
Felipe IV. , y de Capitán de una Compañía de 
Caballos de los hombres de Armas de Castilla, 
En ióóo pasó con $. M. en el viage á la fronte-

Aa a ra
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; ra-..¿dé FTáncxa para; el despüsorÍo,y entrega de 
; Aa ciníanta Doña María Teresa, portándose con 

gran* lucimiento ,, como entodas las ocasiones que 
se le ofreciéron. Faé de excelente ingenio , Poeta 
lírico, y por tal hace mención de é l Montalvan 

; ., ¿entre ios Matritenses (a), -
; Celebró dos, m atrim o n io s; el primero - con 

?; Doña, Catalina de Acuña 40. Dama de la Rey na 
Doña Margarita , de la 'qual tuvo p orM jo  á 
Don Arias  ̂que; murió en v id ad e su padre ; y  

/: é l .segundo con Doña Teresa Pacheco r natural 
de. :;Montalvañ , hija de io s  iCondes .de este d - 

„ lulo ^ d e  quien logró una larga sucesión. Fa~ 
ür lleció e l  añO; de¡ u6ói.

- (a) : Genealogías para -los Hábitos de sra hijos Pesi Juan , y  
Doi^Tomasy de quien se .tratará en esta obra.

B A L -
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B a l t a s a r  d e  l o a y s a  y  p r a d o  (Dm\
■ Presbítero ,, de la ;ilustre familia de .Prado en 

i - ■■ Madrid ̂ aunque pasó á las ludias uo; se sabeqdán*
■ \ do, ni con qué motivo ;• y solo consta que por el 

. año 1544. se bailaba en Arequipa^ á tiempo;en que
aquellas tierras estaban muy alteradas con el le
vantamiento de Gonzalo Pizárrodontra el Señor 

: Emperador ¿Don^árlos^,:, pque sirvió mucho 
£ S. M. para su pacificación. Sufrió infinitos tra
bajos en camincsy desiertos , basta caer ̂ en ma
nos del mismo Pízarro t, que mandó meterle en 
■ una; eueba, desnudarle -, y : ponerle en el potro 
para hacerle confesar; mas que no pudo conse
guirlo de su lealtad , y amor al Rey , aunqu e 
duró por mas de dos horas el tormento. Podo 
ello , y mucho mas refiere muy á la larga Diego 
Fernandez de Pal en cía en su H istoria del Perú (a). 

BALTASAR RAMIREZ - BE N M tG  AS:^Bon^síné 
hijo segundo de Juan Ramírez de Robres y  To
bar ̂  Secretar!o del Rey ̂  Señor de la Casa de 
los Ramírez, de la Parroquia de San Nicolás de 
Madrid, y de Doña Ana de Vargas y  Cárdenas, 

- su mu-ger. Gozó un mayorazgo que fundó su tío 
el Lie. D. Alonso Perez de Robles , Tosorero de 
la Santa Iglesia Magistral de Alcalá, y tomó po
sesión en dicha Ciudad á 16 de Agosto del año 
1527. En la Casa Real tuvo el puesto de con-

ti~
(a) Histeria del Peni , folios 6. b. 14. b. 16. b. 21. y  67.

B E  M A D R I D .  i8p
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tinao. Pasó á las Indias con su hermano Don Mel
chor -Ramírez, en donde- sirviéron los dos, en la 
conquista, 7 pacificación de aquellos dominios* 
hallándose en el Exérdto, que formó el Lie.Baca 
de Castro contra DiegoMe Almagro, 7 en la ba
talla en que filé desbaratado. Acudió después i  
la rebelión, 7 tiranía de Pizarro , baxo el man  ̂
do del Lie. Gasea , que pasó al Pera á su pacifi
cación , hasta el 9 de Abril de 1548 , dia de la 

. batalla, en que quedó preso Pizarro. Murió sin 
sucesión por el año de 1 5 7 0 , 7  el mayorazgo 
pasó á su hermano ma7or Don Gaspar, como lo 
ordenó el Fundador (aj,

BALTASAR DE LA .MISERIA {Ven. Siervo de D ios  
F r .) nació por los años de 1536, La Historia de su 
Orden dice que su apellido fué Herrera, 7 que 
era hijo de los Marqueses de Camarasa. Crióse 
con libertad, pero en lo mas florido de su juven
tud sufrió una enfermedad tan peligrosa , que le 
tuvo á las puertas de la muerte. En este conflicto 
hizo voto, que si Dios le daba salud, servirla coa 
ella en un Hospital; pero viéndose bueno, se ol
vido de su oferta, ó no quiso cumplirla. Mas re
cordóse la el Señor por otra enfermedad mucho 
mas fuerte , que le hizo renovar el voto, con la 
circunstancia de tomar el Hábito en el Convento 
del Ven. Antón Martin para servir todo el resto 
de su vida á los enfermos. Inmediatamente que 
se sintió bueno, se fué al Hospital, 7 pidió el há
bito coa la ma7or instancia al Hermano Ma7or 
Fr. Juan-González, que desde luego no quiso dár
sele , considerando pedia ser un arrebatamiento 
de espíritu, pero el Siervo de Dios le afirmó ser

vo*
(2} Autos seguidos sobre este v  otros mavoraz^os de Ramí

rez de Vargas.
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voto hecho ya dos aveces- , y que le era preciso 
cumplirlo, y así vino á lograr su pretensión en el 
año de 1557. Sus parientes lleváron á- mal . que 
hubiese a bandonado el mundo por la i pobreza 
religiosas mas é l , no solo quiso continuar en su 
propósito , sino que dexando el apellido de su Ca
sa , se hizo lia mar F r, Baltasar de la M¿serUn 
Desde luego se entregó al exercicio de todas las 
virtudes, particularmente a la de la humildad, tan 
profunda , que se reconocía el mas- ínfimo, y de 
ménos provecho del Hospital. Salla: 2 pedir limos
na por las calles del modo que lo hacia el glo
rioso $. Juan de Dios : á quantos pobres encontra
ba enfermes , los dirigía ai Hospital, y si no po
dían ir por su pie,se los cargaba al hombro. El 
Rey Felipe II. le tuvo singular veneración por su 
virtud y talento, y por el año de 1570, le enco
mendó ia fundación del Hospital Real de S. Lá
zaro de la Ciudad de Córdoba. El de 578 le en
vió la Religión á la fundación del de Toledo : el 
de 580 fué con otros Religiosos con el Duque de 
Al va á la jornada de Portugal. para la asistencia 
y  cura de los enfermos del Exércíto, en cuyo 
exercicio siempre era el primero, dando exem- 
plo á los demas. Vuelto á Madrid, le h-iciéron 
Hermano Mayor de su Hospital, en cuyo gobier
no acabó la fábrica de la Iglesia , y trasladó á 
ella los huesos del Ven. Antón Martin, su Funda
dor. En el mismo año, que fué el de 1586 pasó á 
la fundación del Hospital de S. Rodrigo, Mr.Cor
dobés , en la Villa de Cabra; y acabado este en
cargo , vino á, esta Corte á tiempo que murió el 
Ven, Bernardino de Obregon, y el Supremo Con
sejo de Castilla le encarnó la administración del 
Hospital-General, que tuvo por mas de diez años, 
con grande concierto ,cy  maravilloso exemplo de

to-
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todo el Pueblo. Venerado de Reyes, Grandes, y 
Ministros, llamóle Dios para sí el año de ióio, 
á los 74 de su edad, y 53 de servir á los pobres. 
Su Entierro fuá concurrido casi de toda la Cor
te ; y su cuerpo se depositó en el Presbiterio del 
Altar Mayor de la Iglesia de su Casa (a).

BALTASAR RAMIREZ DE SAAVEDRA (V en  C a 
ballero D . ) , hijo de los Ilustres Señores Condes 
del Gaste lar Don Fernando de Saavedra , y Doña 
Beatriz Ramírez de Mendoza, nació el aña de 
1593, y recibió el Bautismo en la Parroquia de 
S. justo y Pastor. Desde que tuvo uso de razón 
fuá muy temeroso de Dios, fundamento sobre el 
qual asentó la pureza , y candidez de su alma. 
Siendo de r5 años viajó á Francia en compañía 
de D. Pedro de Toledo , Embaxador Extraordi
nario, portándose con tanta madurez que exce
dió los límites de su edad; y de allí pasó á Flan- 
des, donde sirvió la copa á la Infanta Dona Isa
bel. con notable ayre y gallardía. Vuelto á Es
paña el Señor Felipe ílL le dio el Hábito, de-Al
cántara en el año de 1609 , y fué en ocasión-que 
su madre le renunció el segundo mayorazgo de 
la Casa de Ramírez , al entrar Religiosa en el 
Convento de Corpus Christi, que fundó. Tratá
ronle varios casamientos; pero siempre ponía ex
cusas para ello, procurando guardar el voto de 
castidad que tenia hecho, para lo qual se dispo
nía con silicios , ayunos , y rigurosas disciplinas, 
tanto que dexaba esmaltadas las paredes, y ma
tizado el suelo con su sangre. Iba de ordinario á 
andar las estaciones de las Cruces del camino de 
$- Bernardino, y vez hub6 que con hábito des
conocido las andubo todas con las rodillas des-

nu-
(a) Cronología Hospitalaria, Tom , t. lib. 4. cap. 86. pág.561*
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nudas por el suelo , con no pequeño trabajo y do
lor , regando el campo con la sangre que corría 
de ellas. Acudía de ordinario al Hospital de la 
Latina , no como Patrón que era de él , sino 
como uno de los sirvientes, dando por su mano 
la comida á los enfermos; y  acompañaba á los 
difuntos, y  al Santísimo dentro y fuera de las 
Iglesias. En la Oración mental fué admirable: unas 
veces oraba colgado, y asido de dos clavos gran
des que tenia en la pared , estando como cruci
ficado en ellos; otras, extendido y  postrado en 
tierra ; y otras en pie , levantados los brazos en 
forma de cruz, no habiendo quien en esto le 
fuese á la mano, aunque se le ponía por delante 
la pérdida de su salud. Su prudencia fué Increíble, 
el peso de sus razones maravilloso, y  la grave
dad de sus palabras admirable. Nombróle S. M, 
de la Cámara del Príncipe D. Felipe IV ., gracia 
que recibió con mucho pesar; pero fué cosa ma
ravillosa , que no vivió dos días después. Cayó 
luego enfermo de unos vómitos ; conocióse ser 
mortal el accidente; pidió con gran devoción los 
Sacramentos, que recibió respondiendo á todo 
como sí estuviera sano, quedándose después di
ciendo Himnos y Psalmos hasta que dio su alma 
al que la crió, en 4 de Enero de 1615, siendo de 
a i  años de edad, DIéronle sepultura en la Capi
lla mayor del Monasterio de Corpus Christí, en 
la quaí pusíércn un jaspe con una larga inscrip
ción que se podrá ver en Gerónimo Quintana, 
que fué testigo de todo (a\ Cerca de dos años 
después , entrando en la Bóveda , halláron el 
cuerpo entero , é Incorrupto, y le trasladaron 
al Coro alto de las Religiosas , en donde

se
(a) Quintana t lib. 2. fol. 175. b.
Tom, /* Bb
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se guarda con la decencia debida.

BALTASAR CÁRLOS DE AUSTRIA (Serenísimo 
Principe D .)  A los Señores Reyes D. Felipe IV. 
y Doña Isabel de Borbon concedió el Altísimo 
este Príncipe tan deseado de todos , á las 5 de la 
mañana del día 17 de Octubre de 1629 ; y  fué 
bautizado el dia de S. Cárlos , en la Iglesia Par
roquial de S. Juan de esta Villa , por el Cardenal 
D. Antonio Zapata , siendo Padrinos la Reyna 
de Hungría y el Infante D. Cárlos. El aparato 
y  grandeza con que se celebró este acto me
recía una larga digresión; como asimismo las 
Reales Fiestas que se hicieron á su nacimiento. 
El año 1632, Domingo 7 de Marzo , fué jurado 
Príncipe de Asturias en la Iglesia de S. Gerónimo 
el Real. El de 1638 á 24 de Octubre le dio el 
Rey, su padre , el Collar del insigne Toyson de 
Oro: el de 43 se le puso casa, nombrando por 
su Ayo á D. Antonio de Zúñiga y  Dávila, Mar
ques de Mirabel, de los Consejos de Estado y  
Guerra, y Presidente de Ordenes ; y  el siguiente 
empezó á asistir al despacho de los negocios coa 
su padre, y tratóse de casarle. El de 45 pasó 3 
los Reynos de Aragón y  Valencia con el Rey, ea 
donde fué jurado sucesor de ellos. Pero en la Ciu
dad de Zaragoza enfermó de viruelas atabardi
lladas , y  le arrebató la muerte en la fíor de su 
edad el dia 9 de Octubre de 1646, Martes en
tre 8 y 9 de la mañana. Traxéron su cuerpo al 
Escurial con gran sentimiento de toda la Monar
quía que le veia ya en los 17 años.

BALTASAR IBAÑEZ DE SEGOVIA (Don) nació 
año de 1629, hijo segundo de Don Mateo Ibafiez 
de Segoyia, Tesorero General, natural de Sego- 
via , y de Doña Elvira de Peralta y Cárdenas, Se
ñores de Corpa. En 24 de Febrero de 1650 le hi

zo
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zo S. M. merced del Hábito de Santiago, y  el mis
mo ano , dexando la carrera de los estudios, pa
só á Flandes, y sentó plaza en la Infantería. Ha
llóse en los sitios de Guisa, la Chapela, Retel, 
Mouson,de Sergas, Sambínoc, Fuerte de Linquen, 
y  de Gravelingas, y  en la entrada que en 652 hi
zo el Conde de Fuensaldaña en Francia. En 1653 
le hizo el Archiduque Leopoldo merced de una 
Compañía de Infantería, de que se le dio título 
en 3 de Mayo, y  asistió con ella en la toma de 
R ol, de Rocroi, y en el infeliz sitio de Arraz. En 
1656 le nombró el Señor D. Juan de Austria pa
ra atacar la línea del enemigo que tenia sitiado 
á Valencianas , y aunque el socorro se logró, sa
lió D. Baltasar herido de dos mosquetazos, efecto 
de lo mucho que le expuso su valor , por lo que 
S. A. le dió una Compañía de Caballos Corazas. 
En 1657 habiendo ido á reconocer á los enemi
gos entre Borbug, y  Mandique, recibió otra he
rida , y fué hecho prisionero , como todo constó 
de carta del Señor D. Juan al Rey su padre , y 
de Certificaciones de sus Xefes. En ó de Marzo 
de 58 partió á España á traer la noticia de la 
entrega de Hedín, y  S. M. le hizo merced de 
una Encomienda de 800 ducados que no tuvo 
efecto; pues como á este tiempo llegase la nueva 
de que los Portugueses tenían sitiado á Badajoz, 
sin atender á sus intereses partió por la posta á 
entrarse en aquella Plaza , en donde asistió todo 
el tiempo que duró el sitio. El año de 662 pa
só el Señor D. Juan de Austria á gobernar el Exér- 
cito de Extremadura, y  le siguió D. Baltasar vo
luntariamente, y lo mismo en el deóg.

Murió en Madrid á 3 de Abril de 1670, habien
do otorgado su Testamento en primero del mis
mo mes, en que declaró por su hijo natural á

Bb 2 D.



ig ó  H I J O S
D. Gaspar Ibañez de Segovla , nacido en Flan- 
des la).

BALTASAR DE FíGUEROA Y GUZMAN (D.EE), 
hijo de D. Lope de Figueroa Hervon , dei Consejo 
de S. M. y su Secretario , y de Doña Mariana de 
Guzman , su esposa , naturales y vecinos de es
ta Corte, personas muy ilustres. Fué Monge de 
la Orden del gran Padre S. Bernardo , Lec
tor Jubilado de Sagrada Teología , Maestro de 
la Orden , Diftnidor y Abad de varios Monas
terios , y últimamente General de la Congre
gación de España. El Señor D. CárlosIL le nom
bró su Predicador, empleo que exercia en 1678, 
y  después le presentó para Obispo de la Santa 
Iglesia de Cuba.

Esto es lo que he podido saber de este Pre
lado , extrayéndolo de varias informaciones he
chas á dos hermanos suyos, uno Caballero de la 
Orden de Santiago, y  otro Religioso Mercenario 
Calzado ; de otra , á un sobrino Caballero de 
Santiago, y de otras dos, á dos nietos de una her
mana-, Religiosos de la misma Orden de la Mer
ced : pero ménos es lo que pone D. Antonio Al
cedo en su Diccionario , que solo se reduce á su 
nombre, y Religión, v  que fué Obispo hasta 1683. 

BALTASAR DE LA CLJEBA HENRIQUEZ (Don), 
Marques de Malagon , Conde del Castellar , nació 
en la Parroquia de S. Martin , año de 1626, y  re
cibió el santo Bautismo el día 12 de Abril. Fué 
hijo segundo de D. Francisco de la Cueba, sépti
mo Duque de Alburquerque , de los Consejos de 
Estado y Guerra , Virrey de Sicilia y  Cataluña, 
Presidente del Consejo de Aragón , natural de

Cue-
 ̂ (a) Genealogía para su Hábito : noticias del linage de Segó- 

Yxajíol. 419*
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Cuellar , y  de Doña Ana Henriquez, su tercera 
xnuger.

Entró en el Colegio Mayor de S. Bartolomé 
de Salamanca en a 5 de Marzo de 1647, en don
de al siguiente fué Rector. El de Ó50 se graduó 
de Lie. en Cánones, y le hizo S. M. Dean de la 
Santa Iglesia de Salamanca , Dignidad que aceptó 
sin dexar la Beca, y el de 651 volvió á ser Rec
tor. En el de 654 le dio el Rey plaza de Oidor 
de Granada pen Ó59 fué promovido á Fiscal del 
Consejo de Ordenes , con el Hábito de Santiago, 
de que se le despachó título en 3 de Marzo, con
cediéndole además una Encomienda de 38 duca
dos de plata en las Indias, que gozaba su madre: 
luego pasó á plaza del mismo Consejo; y á poco 
tiempo á otra del Consejo y'Cámara de Indias, 
y  S. M. le dio la llave de su Gentilhombre con 
exercicio. El año de óó$ se le nombró Embaxa- 
dor á la Corte del Emperador de Alemania , y en 
ella acreditó sus grandes talentos. Vuelto á Espa
ña en el de Ó73 se le concedió el Virreynaro , y 
Capitanía General del Perú, cuyas vastas Provin-

• cías gobernó con el mismo desinterés y  amor
• hasta el año de 78 en que cesó. E l resto de su 

vida vivió en la Corte muy estimado por sus preña
das, y con general sentimiento murió en ella á 3 
de Abril de 1Ó86.

Estuvo casado con Doña Teresa María Arias de 
Saavedra, séptima Condesa del Castellar, y  Mar
quesa de Malagon , Grande de España , y tuvié- 
ron por sucesora á Doña Ana Catalina , octava 
Condesa, esposa de D. Manuel de Benavides , Du
que de Santisteban (a).

BAL-
(a) Líb. 10. de Bautismos, foí. 32. Genealogía para su Hábito: 

Roxas3 Historia del Colegio de S.Bartolomé, 2. part. pág. 405.
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BALTASAR DE ERASO Y TOLEDO (Z).), segundo 

Conde de Humanes, Señor de Mohernando y Ca
nal , nació año de 1623 , el día 23 de Abril, y se 
bautizó en 3 de Mayo en la Parroquia de Santa 
Cruz. Sus padres fuéron D. Francisco de Eraso, 
primer Conde de Humanes, Señor de esta Casa en 
Madrid, y Doña María de Fonseca. Empezó á ser
vir D.Baltasar en la Milicia, siendo año de 1652 
en la guerra de Cataluña Capitán del Regimiento 
de Caballería de la guardia del Señor D. Juan de 
Austria, y después Maestre de Campo. El día 19 
de Julio asistió á la recuperación del fuerte de 
S. Juan de los Reyes, y quedó en Rehenes en éL 
Después de desocupado de la guarnición enemiga, 
reparó que en un puesto estaba la tierra suelta; 
y  preguntando á un Capitán Francés, que qué era 
aquello, díxo que allí estaba enterrado Mr. de 
Anstri, Gobernador de aquella gente, y  que le 
pedia no le desenterrasen. Respondióle el Conde 
que no le diese cuidado, que á los vivos enter
raban los Españoles si se les oponían , pero que 
desenterrar los muertos no lo acostumbraban: 
mas á poco rebentó allí una mina, de que salié- 
ron piedras gruesísímas, y  quatro bombas, que 
mataron 5 ó 6 Soldados; y el Conde tuvo la fe
licidad de que le dio lugar el caso para poderse 
echar de la estacada , asido del Capitán Francés, 
que sin acordarse de su engaño le pedia le sal
vase la vida, y él lo hizo así con generoso áni
mo. El 19 de Septiembre del mismo se embarcó 
en compañía del Marques de Mortara para ir 
á la guarda de la Costa de Levante, en donde 
se halló en las ocasiones que se ofreciéron. El de 
658 tenia grado de General de Artillería , y con 
él asistió á la toma del Castillo de Canredon. En 
1666 se le confirió el empleo de Asistente y

Maes-
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Maestre de Campo de la Ciudad de Sevilla, en 
donde entró á 24 de Mayo. Después fué Gentil
hombre de Cámara de S. M. y  Embaxador á la 
Corte de Portugal. En 16.77 se le dio la plaza de 
Presidente del Consejo de Hacienda, y  sus Tribu
nales, de que tomó posesión en el mes de Octubre 
y solo sirvió basta el jueves 13 de Octubre del 
siguiente de 78 , en que se le confirió el Vi rey- 
nato de Valencia , á donde se portó con el amor 
y -zelo que toda su vida. Murió en 29 de: Enero 
de 1687 sin sucesión, aunque estuvo casado con 
Doña Luisa Sarmiento, hija de D. Diego Sarmien
to de Mendoza , Conde de Ribadavia, y  de su 
muger Doña Isabel Manrique (a).

BALTASAR MUIZ DE MONTALVAN (P. M iro. 
F r .) fué Monge del Orden de S. Basilio , é hijo 
del Monasterio de. Madrid, y sus virtudes y le
tras le hiciéron acreedor á las mayores Dignida
des y Prelacias de la Religión. Tres veces fué Abad 
de su Casa de esta Corte ; una del Monasterio de 

-Cuellar, y otra del de Barcena ; diversas veces 
Difinidor General de la Orden; una Procurador 
General; dos Provincial de esta Provincia de Cas
tilla; y otras dos Vicario General de todas las de 
España, que es la cabeza de la Orden en estos 
Reynos. En: todos estos puestos fué dechado de 
súbditos y Prelados; y así,lleno de méritos, y ama
do de todos , falleció en su Monasterio de Madrid 
el día xo de Febrero de 1696 (b).

BALTASAR MOLINET RAMIREZ DE AYALA 
(ZX), primer Conde de Canillas, nació año de 1615, 
y  se bautizó en la Parroquia de S. Matxn el dia 15

de
fa) Libro 12. de Bautismos , fol. 7.2. b. Gazetas de Madrid

de 1Ó7&. Guerras de Cataluña , por D. Francisco Fabro.
(b) Archivo de i Monasterio de S. Basilio.
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de Octubre : fué hijo de Juan Molinet , y  de 
Doña Antonia Ramírez de Ayala y  Girón, veci
nos y  naturales de Madrid. Tuvo Beca del Cole
gio del Rey en la Universidad de A lca lá , y  los 
empleos de Secretario, y  después Consejero del 
Consejo Supremo de Flandes, y Borgoña, Conse
jero, y Grefier, de la Orden del Toyson de Oro, 
por-resignación que hizo en él, su tio Mateo Ros- 
marin,con Decreto de S. M. ,dado en 20 de Agos
to de 1641, sirvió también el empleo de Canciller 
de la Orden, desde 1673 en que murió Julio Chi- 
fíecío, todo el resto de su v id a, por no haberse 
proveído este oficio. Fué Tesorero de la Rey na 
madre Gobernadora, Doña Mariana de Austria, 
y  Veedor del Real Sitio de Aranjuez. En estos 
puestos sirvió hasta el año de iógS en que falle
ció en Madrid á 13 de A bril, con 83 de edad, y  
fué sepultado en su Capilla de nuestra Señora de 
la Elevación , que dotó en la Iglesia de S.Norber- 
to de Padres Premonstatenses, por Escritura ante 
Francisco Jacinto Velez ^Escribano del Número 
de Madrid , en 26 de Febrero de 1667 , con una 
Misa Rezada todos los Juéves, y  doce Cantadas 
en diferentes dias del año , como se lee en la ins
cripción que tiene la misma Capilla, que es la pri
mera del lado de la Epístola, donde se ven sus 
Armas.

Estuvo casado primero con Doña Gabriela Le- 
muque, y después con Doña Beatriz Morente de 
la Madrid, y  le sucedió su hijo D. Nicolás Moli
net, segundo Conde de Canillas, que murió en 10 
de Abril de 1732 (a).

BALTASAR VELEZ D E G U EVARA (IX) fué hi
jo

(a) Lib. 7. de Bautismos, foL 182. b. Gacetas de los años de
1698; y  Pineda, Historia dei Orden del Toyson, Tom. 2* p. 600*
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:' jo natural de D. Beltran de Guevara T- Duque - de 
¿ Náxera , y  de Ddña Teresa dé Vinuese , natural 
'  de $alamanca,ambo$ solteros , y  se bautizó eu 

í- la ParroquiadeS.M am  Enero de 1673.
t; - Siguió la carrera de su padre ̂  que ñié Generát de 
1 las Galeras ; y  así el hijo tuv o los ptiésíos de Ga- 

pitan de Mar y  Guerra i de Capitán deiaFatrOna 
de las Galeras de España , y Xefe de Esquadra de 
ellas. En el año de 17x4 en atención dsos-ser- 

i vicios leh izo  el SeñorD vFélipeyj merced de la 
, Encomienda de la  Re y  na en la Orden Militad de 
Santiago. Ea 1716 pasó con seis Navios de guer
ra al socorro de la Iglesia contra el Turco que 
tenia cercada á Corfú. En el de 717 mandó la 
segunda división de la Armada que fué á Sicilia; 
y  en el de 71S otra divisiod de; los^22; Navios 
que iban á aquel Rey no. Ü c u p ^ a : Mecirix 
los Españoles, partió con su división á Malta á 
pedir al Gran Maestre, los Sicilianos que hablan 
abandonado el servicio de sus Galeras ; y  á su 
vuelta encontró el dia i t  de Agosto lo  restante 
de la Esquadra peleando con la-dé- los íngleses, 
en cuyo lance se portó D. Baltasar con gran va
lor y  conocimiento. Últimamente fué Teniente 
General de Marina (a).

BALTASAR D E FGENM AYOR (Z).), primer Mar- 
ques d e  CastebMoncayo 5 nació por los años de 
1639 y hijo de D. Gerónimo de Fuenmayor, Caba
llero del Orden d e  Santiago , natural de Agreda.» 
Alcalde de Casa y  C orte; y  de Doña Catalina 
de Camporedondo y  Rio , natural de Granada.

■ Bor Cédula de 2 g d e  Febrero de xÓ45 le hizo j el 
R e y  m erced del Mábitb de Santiagoy j  e l CÓn- 

:■ 3 ■ ■: ■■■■■■:, n í.. : - : Se-
(a) Lib. 28. de Bautismos s fol. 6<?. Genealogía para su 

Hábito, ».ií -
JJbm, /. Ce
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seje de las Ordenes le mandó dar título en i o de 
Agosto de 47. Sirvió de Gentilhombre de la boca 
de S.M . y  en 24 de Abril de 672 se le eligió por 
Enviado -Extraordinario á la Corte de París, pa- 

:/xa dar: el pésame á los Reyes Christianísimos de 
 ̂ la  muerte de una hija, cuyo encargo parece no 

se verificó. El de 674 se le dio el mismo puesto 
cerca de la persona del Rey de Dinamarca, pa- 

, xa negocios de la mayor confianza; y  estando 
en aquella Corte á 22 de Diciembre de 676 se le 
envió .poder abierto para que á nombre de su R ey 
asistiese á la Asamblea de Brernén, para la repar
tición de aquel Ducado conquistado; por cuyos 
servidos se le creó Marques de Castel-Moncayo. 
E n  3 de Septiembre de 683 se. le nombró de nuevo 

.-Plenipotenciario para asistir en el Congreso de la 
Haya , y concluir; el acto , ó tratado que en él 
se ajustase. En 21 de Mayo de 689 se le mandó 
que hasta que pasase á la Embaxada de Vene- 
c ia , á que se le habla destinado, permaneciese 
cerca ¿e la persona del Gobernador de Flandes,

: como Consejero, ay udándole, en todos los nego
cios que ocurriesen del Real servicio , pasando si 
se ofreciese á tratar con algún Príncipe vecino, 
por la confianza que se tenia en España de su 

/ prudencia y  fidelidad, y  gozando el sueldo de 
' Einbaxador. Luego pasó á servir su embaxada, 
- ;7concluida  ̂se retiró á su Patria^ en donde fué 

Ministro Decano del Consejo de Flandes, hasta 
. que se extinguió este Tribunal, y  quedó con la 
. mitad del sueldo. Murió en Valladolid el año de 
. 17.22, con mas de 80 de edad. Estu vo casado con 
-•Daña Teresa- D ávila, -Señora de- Blasco-Sancho, 
/ynaturál de Avila, que falleció en el Haya en 3684, 
;¿.«4^ ' nd° cinco hijos, D. Joacbín, y D. Jcsepb, 
^pd&allcros de Calatrava que murieron sin casar;
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. Dona María, y Dona Geronima, Religiosas Co

mendadoras de Santiago en el, Real de Santa Cruz 
de Valladolid ; y  Doña Manuela, que sucedió á 
sus padres , y  casando con D. Gabriel de Saave
dra y  Quiñones, Señor de Grajal y  Ribera , pro
creó á D. Gabriel de Saavedra, Marques de Cas- 
tel-M oncayo, & c. Mayordomo de S. M. que ha 
muerto en Madrid á 13 de Enero de 1783 , y  
fue. el que dio estas noticias.

BALTASAR DE M ENDOZA Y SANDOVAL (D .) 
fué hijo de D. Baltasar de Mendoza y Ribera, 
quarto Conde de O rga z, natural de la Villa de 
Santa O lalla, y  de Dona María Gómez de San- 
doval, natural de Arganda, é hija de Diego G ó
mez de Sandoval, que lo era del Duque de Der
ma (a). Entró de Colegial Capellán del de S. Bar
tolomé de Salamanca en 23 de julio de 16j 3 ; y  
el de 79 salió para Oidor de Granada , de donde 
fué promovido al Consejo de Ordenes por D e
creto de S. M. de 18 de Diciembre de 681, con 
el Hábito de Cala tra v a , y la Encomienda de Co
pera. En 1690 le nombró el Rey por su Sumiller 
de Cortina , y Oratorio , y  luego le presentó pa
ra el Obispado de Avila ; pero no habiendo te
nido efecto , lo hizo en 699 para el de Segovia; 
y  . en el mismo año para el empleo de Inquisidor 
General de estos Rey nos , de que despachó ; su 
Bula Inocencio XII. á 3 de Octubre, y  tomó po
sesión en 3 de Diciembre. En el año siguiente’ á 
primero de Noviembre falleció el Rey D.Cárlos II. 
y  quedó nombrado por uno de los Gobernadores 
del R eyno, hasta que llegase á España el sucesor. 
Mostró en el principio algún afecto al Archidu

que,
(2) Genealogía para su Hábito: Roxas, Historia del Colegio 

de S. Bartolomé ? a. part» pág. 488. - ; ^
Ce 2
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que, motivo para que. el Cardenal Poríocarfero 
dexase correr la pluma contra él , para asegurar 
mas su gracia con el nuevo Monarca O. Felipe, 
y  así á poco se le mandó retirar á su Obispado, 
lo que hizo renunciando el puesto de Inquisidor 
General año de 1705. Gobernó su Iglesia con mu
cha p a z , y  bien de los pobres, hasta 4 de No
viembre de 1727 en que falleció en la Ciudad de 
Segóvia , siendo el Obispo Decano de los de Es
paña. . .

*  B ARTOLOME D E  LOS RIOS ALARGON (P. 
M iro. Fr.) fué hijo de Alonso de los R íos, y  de 
Luciana Perez, vecinos de la Parroquia de San
tiago. Tomó el Hábito, y  profesó en el Convento 
de S. Felipe elReal de Madrid en manos de Fr.Fe
lipe de Campos , Prior, en 23 de Septiembre de 
1598. Siguió sus estudios hasta graduarse deMaes- 
tro de Sagrada Teología en la Universidad de A l
calá por el año 1Ó13. Pasó á Flandes, en donde 

- trabajó mucho en servicio de la Religión , y  de la  
Corona de España. Fué Predicador de la Infanta 
Doña Isabel Clara Eugenia, Gobernadora de aque
llos Estados , y después del Infante Cardenal D.Fer- 
nando de Austria, á quien asistió por espacio de 
muchos años hasta la misma hora de su muerte, 
que;¿acaeció en el de 1641. El año siguiente vol
vió á España, y  e l  Señor Felipe I¥. le hizo su 
Predicador , y su Religión Dlñnidor de esta Pro
vincia , en la que fué uno de los Religiosos mas 
venerables por sus letras y  virtudes. Murió en su 
Convento de Madrid el dia 4 de M ayo del año 

. 1652 con general sentimiento (a). Las obras que 
escribió son :

Fha-
{al N°ñciasJ.dadas en el Convento de San Felipe el Real:

D. Nicolás Antonio, Tom. 2. pág. 1 7 .



Vh&nzx Thenensis ,e  Cinerihus reäivivus*. An- 
iuerp. 1637 h en 8?

Sermon de la Expectación* Brnselasa;644, en 4?
Chrhtus Dominus in Cathedra Cr ucis docens <$? 

patiensr sive de séptem verhis. a Christo Domino 
in cruce prolatis : Bruselas 1645 , en 4?

V itt  a Coccínea, si ve commentaríum super Evün- 
gelia Passionis, &  resurrectionis Christi Domini: 
Antuerp. 1646, en 4?

Hierarchía Mariana*
Horixon Mar i antis, s ive de escelhntiä^^vir~  

tulibus Be ai ce M aria V irginis: 1647, en folio.
Panegírico funeral de D* Juan Carlos de Guz- 

man : Bruselas 1641, en 4?
BARTOLOM E DE BEN AVEN TE Y B E N  AVIDES 

(D r. jP.) nació por los años de 1593 : sus>padres 
fuéroii el Lie, Bartolomé de Benavente, y  Doña 
María de la Cerda , descendientes de nlos prime
ros Conquistadores de Nueva España (a). Siguió 
los estudios de Teología hasta graduarse de Doc
tor, y  de;Licenciado en Cánones en la Universi
dad de Sigiienza. En la Santa Iglesia de Lima fué 
Canónigo, Maestre-Escuela , Arcediano, Catedrá
tico, y  Comisarlo de Cruzada, y  en 1621 en Sede 
vacante , Visitador del Arzobispado, y Exámina- 
dor/General para Beneficios y Doctrinas. El Se
ñor FelipeLVY le presentó en 1639 para el Obis
pado de O axaea, ó Antequera , y  consagróle en 
Lima su Arzobispo D. Pedro de Villagoinez. Fué 
el primero que obtuvo en aquellos Reynos las 
facultades que llaman Consuetas\ valiéndose para 
ello del: Cardenal Lugo, y haciendo varias repre

sen

ta) Eminentísimo Arzobispo de Toledo en sus Concilios Pro- 
vmcíales de M éxico ,  pág. 307. Gil González, Teatro de Indiás3 
T om . x. pág. 232.
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santaciones á la Silla Apostólica  ̂ por las -iguales 
Inocencio X. se las concedió con amplitud, v i
sitó todo su Obispado , y  .falleció en ; el año 
de 1652. ■ :̂ - "■■ ■■■

BARTOLOME GO N ZALEZ D E  L E G A R D A  :(TL), 
hijo de Antonio González de Legarda , Secretario 
de S. M. en el Consejo de las Indias, natural de 
la Provincia de Alava , y  de Doña Constanza ;de 
Guzman, naturaL de Valladolid. F.ué del Consejo 
de S. M. y su Secretario de Cámara del R eal Con
sejó de Hacienda , de la Junta de la S al, con otras 
comisiones , en que sirvió con mucho zelo y  acti
vidad  ̂ por lo que el Rey D. Felipe IV. le hizo 
merced en 3 de Diciembre de 1642 del Hábito 
de la Orden de Santiago , de que el Consejo: le 
mandó dar título en 3 de Febrero siguiente. Casó 
en 13 de Octubre de 1641 en la Parroquia de San
ta María de esta Corte con Doña Ana de Mendo
za, hija de D. Pedro González de Mendoza , M i
nistro del Consejo de Indias , y  de Doña María 
Micháela Zapata, Señores muy ilustres; y tuvié- 
ron por hija á Doña Ana González1 de Legarda, 
esposa de D. Rodrigo de Miranda , del Consejo 
de Ordenes (a).

BARTOLOME ROMAN , Pintor , fué discípulo de 
, Carducha, y  se perfeccionó después enTa escue
la de Velazquez. Hizo muchas obras públicas! y  
particulares en Madrid , A lca lá , y  otras partes, 
bastando para su elogio sola una, que hizo para 
la Sacristía del Convento Real de la Encarnación 
de Madrid para ser acreedor al mayor elogio, 
por estar delineadas con superior magisterio y  y  

í también el haber sido segundo Maestro de D. Juan
Car-

(a) Genealogía para se Hábito : Partida de matrimonio,
lib. 3. fol. 260. y  262.
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Car re ño. Murió en Madrid , año de 1669 , á ios 
61 de edad (a).

BARTOLOM E DE S. K ICCLAS (Ven. P. Fr.) , Re
ligioso Recoleto de S.Agustín, é hijo de Juan Ber- 
nal, y  dejuanade les Ríos, aunque fue muy. gran
de y  virtuoso -varen, y  de los que mas lustre die
ron á su Religión, la Crónica, ó Historia de su 
Orden solo dice de él , en el capítulo en qde 
trata de su hermano el Ven. Fr. Bernardíno: de 
S. Agustín, estas y  alabra s (b): «lino fue el P. Fr* 
5? Bartolomé de S. Nicolás , quien después de ha~ 
« ber sido Prior de la Viciosa;, Toledo, y  otras 
« partes ; habiendo levantado fábricas grandes en 
«los Conventos , cuyas primeras^sillaatocupóf y  
«cuidado aun con mayor zelo de los aumentos 
«del edificio espiritual; murió siendo DIBnidor 
«de Provincia , en Madrid á 3 de Octubre de 16^7, 
«dexando fragantísimo olor de muchas y heroy- 
«cas virtudes* Y si no sé hicieran perdido algu- 
«nos pa peles, tocan tes á sus gran des acciones, 
« qu e nuestro P. Fr. Luis - de Jesús testiñea La ber 
atenido en su poder, pedriamos escribir mucho 
«de su vida en el año de su muerte ; mas no sin 
« dolor de corazón, nos habremos de contentar 
«con este diminuto elogio por el mencionado mo- 
«tivo ; detestando altamente la perniciosa dncu- 

. « ría , causa de aquella pérdida , como también el 
«laconismo culpable con que proceden los libres 
«de difuntos de Toledo, y  de M adrid, quando 
«llegan á tratar de este excelentísimo varón.” 

BARTOLOM E D E LEGASA (B .) fue hijo de Tris- 
: tan de Legasa, natural del Lugar de su ^apellido

.'-■ -■ '■ ■ ■ La

(a) Palomino, pág. 317* n* 98. t
(b) Fr. Pedro de S. Francisco, Historia de la Orden , To— 

íno 4. pág. 184.
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en las montañas de Navarra y  de la-Gas® sola
riega de Echevarría Legas a , y de Doña Isabel 

: Gaseo , natural d e 'Magan.de este Arzobispado 
de Toledo. EL añade 1640 era Contádor de la 
Razón, del Donativo general: el de 658 se puso 
el Hábito del Orden de Alcántara : después* fué 
del Consejo del Señor D. Felipe IV. y. su Secreta
rlo de Gracia en el Supremo de la Cámara, hasta 
el de 16.59 ñue el Señor D. Carlos II. atendiendo 
á su capacidad y méritos le;-.confirió., la Secretaría 
de Estado del Supremo' Consejo de Guerra. En 

■ 675 se le mandó pasar á despachar la de Estado 
de Italia, por ocupación de D. Pedro Fernandez 
del Campo, que tenia la del Despacho Universal;

- y  sirvió este encargo 4 años, hasta que murió en 
Madrid, Parroquia de $. Juan en ro de Febrero 
del de 1679, habiendo otorgado testamento el 
día anterior ante Juan de Burgos, Escribano del

~ Numero. Casó con Doña Ines Diez Recio, natural 
de esta Corte , y tuvieron por hqos á ;D. Gaspar,

- D.. Antonio, y D. Francisco; y  viudo de esta y ca
só segunda vez con Doña Estefanía; ¿e Ezpe- 
leta (a). •

BARTOLOME PEREZ (Z>.), Pintor del R ey, fue 
yerno deAreilano, y llegó á hacer las ñores tan 
bien como su'suegro , á quien pintaba las figuras 
en algunas guirnaldas. Tenia también particular 
gracia en pintar cortinas , primor que executó 
siempre en el Coliseo de los Reyes , por cuya ra
zón se le concediéron honores de Pintor de Cá
mara  ̂ Murió ; precipitado pintando la sobreestá- 
lera de Jas casas del Duque; de Monteleon , que 

: estaban en el barrio de las Maravillas , que se
ar

la ) Gene aloghs para los Hábitos de sus hijos : Partida de
D ifunto, fol. 257.
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arruinároa en el laceadlo del/año de 1723. Man
dó ,, pues, á un mozo que le traxese una regla, 
para lo-qual era necesario pasar por un ,tabica 
que estaba algo torcido , y se meneaba:; pero-te
miendo el mozo, bixo Bartolomé ; que baya kc vi
bre que esto tema , y comenzó á pasar, é inmedia
tamente cayó, y  allí quedó muerto. Sucedió es
to año de 1693 , teniendo como 59 dé edad , y 
se le enterró en la Iglesia de S, Ildefonso (a).

BARTOLOME DE OCAMPO Y MATA, (XYvZA) 
entró en el año de 1665 Congregante de la Ve
nerable de S. Pedro de Sacerdotes naturales de 
Madrid , siendo entonces Agente General del Su
premo Consejo de la Inquisición , Fiscal del Tri
bunal de la Corte „ y Letrado de la Cámara del 
Señor Inquisidor General D. Diego de Arce. En 
1666 fué Fiscal de la Inquisición de Lierena, de 
donde pasó á Inquisidor dei Rey no de Aragón ; y 
en 30 de Abril, uno de los Inquisidores que re- 
cibíéron al Señor D. Carlos IL en la Casa del Tri
bunal de Zaragoza, llamada la AIjafería , que está 
fuera de la Ciudad. Luego vino á Inquisidor.-del 
Tribunal de Toledo T y siendo mi mas antiguo de 
é l , asistió en 30 de Junio de 16/82 á el Auto Ge
neral de Fé „que se celebró en Madrid á presen
cia de S~M., y después á Ministro del Tribunal de 
Corte. En 2 de Julio del mismo año, su Venerable 
Congregación le eligió por su cabeza , c2rgo que 
no pudo aceptar por no. permitírselo el Inquisi
dor General. En 1682 fué nombrado Fiscal del 
Consejo Supremo, y últimamente Inquisidor de 
é l , empleo que sirvió hasta el año de 1699 que 
le presentó el Rey para Obispo de la Santa Igle
sia de Plasencia , Dignidad que aceptó el dia 6

de
(a) Palomino, pág. 439. n. 1S5.
Tom. /. Dd
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de A b ril, y  su Santidad pasó la gracia en pri
mero de Junio, Gobernó su Diócesi solos tres años, 
pues con general sentimiento, por su virtud y pie
dad, le asaltó la muerte el 22 de Septiembre del 
año de 1703 en su propia Iglesia (a).

* BASILIO BAR EN DE SOTO (Padre) fué Religio
so Clérigo Menor , é hijo de Pedro Baren , Borgo- 
ñon , Soldado en las guerras de Flandes, que vino 
á Madrid en tiempo de D. Felipe II. llamado de 
Juan de Humont, su tio , Sumiller de la C ava, y 
Mayordomo de Estado de la Casa Real para darle 
destino en ella. Desde sus primeros años manifes
tó un ingenio agudo, gracioso, y  apto para ins
truirse , y después una amenísima literatura. Fué 
Lector de Teología en las Universidades de Sa
lamanca , Roma , y Nápoles, Prepósito del Cole
gio de San Carlos de Salamanca, Prefecto y Pro
vincial de ésta de Castilla, con otros cargos, 
hasta el de Asistente General de Roma, que des
empeñó con la mayor diligencia , y gravedad de 
costumbres. Falleció estando en España, de cerca 
de 3o años de edad á 7 de Marzo ¿e 1Ó73 (b).

Traduxo delToscano la Guerra de F ían des, es
crita por el Cardenal Bentivollo, 3. Tomos, de que 
el primero imprimió en Madrid 1643, en folio.

 ̂ Traduxo también, y  añadió la H istoria de las 
Guerras civiles de Francia , escrita por Enrico 
Cateríno Dávila: Madrid 1651 , en folio,

Publicó la H istoria Imperial y  Cesarla del Ca~ 
- hullero Pedro M exia  , continuada con las vidas

de

(a) Libros de Entradas y  Acuerdos de la Venerable Congre
gación de San Pedro, en los años citados: Fabro, Viage de Cir
ios II. pág. 53.
7 (b) Noticias dadas en su Casa del Espíritu Santo de Madrid: 
Montalvan: D, Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 161. y  sus obras.
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.. de los últimos siete. Oes ares A usir tacos , desde 

Carlos JO* hasta Fernando IJO, Madrid 1655 , en 
folio*

Escribió Adacciones á lo.¡ Historia - del Padre 
juan de Mariana desde el año de ló^o hasta el de 
669, que parece se imprimiéron el mismo; año 
sueltas , y después se incorporáron .■ en dicha; fdis- 
torld en la ■■ adición de Madrid del año dé'; x 6p 8, 
en folio*

En ellas dice, que tenia escrito otro libro-in- 
úXxúzóJo CrisGl de Ja H istoria , que saldría en bre
ve á luz. ■,■■■;,

BEATRIZ RAMIREZ ©E y m m m A (I O e n c D o ñ a ) ,  
Señora denla segunda casa de Ramírez de Madrid, 
y Condesa del CdsteMar ,; nació año; de 15 56, hi- 

.. ja  de ©„García Ram irez, Se ñor de; e s ta Casa;,; y  
de Doña Ana de;Mendoza;,; nietade; los terceros 
Condes de.laoCoruña^^Gasáronlaíssus padres con 
D. Fernando de ,$.aavedra, Conde deRCastelIar, 
cuyas; capitulaciones se otorgaron en Madrid á 8 

j deA brixdei 5:84 Ante; Gaspar Testa ̂ siendo una 
de ellas, que en el mayorazgo y Casa de Ramí
rez sucedería el hijo segundo que tuviesen , co- 

,■ roo se verificó, pues el mayorD. Gaspar fuéCon- 
de del Castellar, y  ©.Baltasar 4 Señor de la Casa 
de Ramírez ¿por renuncia de su madre (a).
; ■: Fue: una Señora muy vírtuosa en todos estados; 
pero,¡enoL de viuda guardó>la regla de las Car 

> melitas Descalzas empleando/ toda su hacienda 
en el amparo de huérfanas y pobres. A ella se de
bió en gran- parte la reforma del Orden de la 
Merced: y así cortó por su mano, y cosió ios 
primeros hábitos de los Religiosos, á quienes fun
dó tres Conventos , el; de Santa Cecilia de Ribas, 

-:T ; - / ;■■■■;■ jtm-
(a) Quintana : vPeliicer, Gasa de Ribas, folios 73. b. y 82*

Dd 2
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junto á la casa de su mayorazgo , el de Santa 
María de los Reyes en Castellar, y el del Visso* 
En Alcalá de Henares fundó otro de Carmelitas 
Dascalzas; y últimamente dio principio á la Re
colección Descalza de Religiosas de S. Gerónimo, 
erigiendo en 1607 el primer Convento en esta 
Corte, en las casas de su mayorazgo con título 
de Corpus Christí (hoy la Carbonera}* Esto la 
costó muchas desazones, pleytos, y persecucio
nes de su persona ; pero al fin lo allanó todo, y 
tomó el hábito en el mismo Convento, donde 
hizo una vida muy exemplar , resplandeciendo 
en todas las virtudes, esmerándose en la- de la 
humildad,'acudiendo á los oficios mas viles de 
la casa , eligiendo el Coro para su descanso , pa
sando las noches en oración continua velando 
al Santísimo Sacramento, de quien era muy de
vota, sin embargo de su mucha edad. Así con
tinuo hasta el fin de la vida , que haciendo 
confesión de toda ella , y recibiendo los San
tos Sacramentos, acabó en 4 de Noviembre de 
1Ó2Ó. Sepultáronla en el-Coro de las Religiosas, 
Y hoy se ve su retrato , sacado estando difun
ta , á los pies de la Iglesia al lado de la reja 
del Coro , y al otro lado el epitafio siguiente: 

D. O. M.
A q u í  d e s c a n s a  e n  p a z  D o ñ a  B e a t r i z  R a m í r e z  

d e  M e n d o z a  , C o n d e s a  d e  C a s t e l a r , 
S e ñ o r a  d e  l a  c a s a  d e  s u -p a d r e . E x e m p l o  r a r o

DE SANTIDAD AL MUNDO EN TODOS ESTADOS.
Su DESVELO FUE SIEMPRE BUSCAR LA MAYOR GLORIA 

DE Dios , Y BIEN DE LAS ALMAS. Sü ACIERTO ,
EL PRÓSPERO EMPLEO DE SU HACIENDA Y PERSONA 

FUNDÓ QUATRO - M O N ASTERIO S,
Y GASTANDO LOS ULTIMOS V E IN TE  ANOS 

EN LA ENSEÑANZA DE E STE ,
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k  QUIEN SU GRAN DEVOCION AL. SANTISIMO SACRAMEN

TO DÌO NOM3 SE .
E n  SU MUCHA PEN ITEN CIA Y HUMILDAD 

e u ¿  v e r d a d e r a  h i j a  d e  S. J e r ó n i m o ,
EN  E L R E T IR O , Y LA LIM OSNA, DE S.ANTA P A U LA ,

Y DE ENTRAMBOS EN LA  
ORACION Y PACIENCIA* E n  LAS PERSECUCIONES 

POBRE DS ESPÍRITU ,

Y RICA DE M ERECIM IENTOS, TR O CÓ  ESTA VIDA 
POR LA INM ORTAL Y  GLORIOSA 

Á LOS SETEN TA AÑOS DE SU EDAD,
EN EL DE MIL SEISCIENTOS 

Y  V E IN T E  ¥ SEIS ,  Á QUATRC DE N O V IE M BR E.

S o r  J u a n a  d e  C o r p u s  X p t i * s u  h i j a  , P a t r o n a  
y  P r i o r a  d e  e s t e  C o n v e n t o

HIZO PONER ESTA INSCRIPCION À LA BUENA MEMORIA 
DE SU VENERABLE MADRE.

En 27 de Febrero de 1772, con motivo de m a  
obra, fué necesario remover el cuerpo de esta 
Sierva de Dios ; hallóse entero, y sin corrup
ción alguna , y se depositó en otro sitio del mis
mo Coro alto.

BELTRAN MANUEL VELEZ DE GUEVARA 
(ZL) , Duque de Náxera , fué hijo segundo de 
D. Beltran de Guevara , Marques de Campo Real, 
Virrey, y Capitan General de Cerdeña, natural 
de Turm , y de su sobrina , y muger Doña Cata
lina Velez de Guevara , novena Condesa de Oña- 

■ te , y Villamediana, natural de Valladolid. Sirvió 
en el mar muchos años hasta obtener los em
pleos de Capitan General de las Galeras de Si
cilia, Nápoles y España. En el de 1669 le hizo 
el Rey merced del. Hábito de Santiago, de que el 

- Real Consejo de Ordenes le despachó título en 
a g  de Abril, y después de la Encomienda de los 
Bastimentos del Campo de Montici. En 1695 he-

re-
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redó , como segundo de la Casa de Críate , el ma
yorazgo de Guevara de Madrid, y Villas de Fuen
te Almexiz, y Castro Serna , por muerte sin suce
sión de D. Joseph Faxardo de Guevara , Marques 
de Espinardo. Casó en Madrid á 6 de junio .de 
1687 con Doña Nicolasa Manrique de Mendoza, 
duodécima Duquesa de Náxera , Condesa de Tre
vi ño , Valencia, &c. y de esta unión nació en 
2,8 de Julio de 1693 Doña Ana Manrique, que fué 
Duquesa de Náxera. Tuvo también D.Beltran por 
hijo natural á D. Baltasar Velez de Guevara , Te
niente General de Marina (a).

BENITO MANUEL DE AGÜERO , Pintor , fué 
discípulo de D. Juan Bautista del Mazo; y aunque 
en lo que toca á las figuras salió bastantemente 
aprovechado, sobresalió con especialidad en los 
países, en que sin duda llegó á ser eminente, co
mo lo manifiestan los muchos que dexó hechos 
en los Reales Palacios de Aranjuez y  Retiro , to
dos con gran gusto en las figuras, é historiejas. 
Hizo un quadro de S. Ildefonso quando recibió 
de la Rey na de los Angeles el soberano favor de 
3a Casulla , que se colocó en uno de los quatro pi
lares del cruzero de la iglesia de Santa Isabel 
de esta Corte, y otras obras excelentes. Fué hom
bre de extremadísimo humor, y como su Maestro 
pintaba en el obrador de Palacio, á donde el Se
ñor D. Felipe IV. solía concurrir , gustaba S. M. 
mucho de oir sus dichos agudos, y sentenciosos. 
Murió en 1670 , á los 44 de su edad (b).

BENITO DE RIBAS (1?. Fr.) tomó el hábito de 
Monge Benito en el Monasterio Real de S. Pedro

de
(aj Genealogía para su Hábito ■, y  el de su hijo : Casa de Ta

ra , T oíii- t. pág. 572. y  Toin. 2. pág. 22í. , 7
(b) Palomino, pág. 374. n. 134. ■
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de Cardería, y profesó en él á 4 de Julio de 1Ó14. 
Fué de lucido ingenio , y tuvo especial aplicación 
al estudio de la Sagrada Escritura. Era dotado 
de grande eleqiíencia, por lo que la Religión le 
encargó el púlpito de S. Martin de Madrid , y le 
hizo Predicador General de la Congregación Be
nedictina de España ; y la Magostad del Señor 
D. Felipe IV. le nombró su Predicador, El año 
1645 en el Capítulo General salió electo Abad 
del Monasterio de S. Pedro de Exlonza que go
bernó quatro años hasta el de 49. Vuelto á la 
Corte en el de óóg , le premió el Rey con el 
Obispado de Puerto Rico. Vivió en él solos seis 
años con muy poca salud por sus muchos años, 
y continuo estudio. Su Monasterio de Cardeña le 
alargó el expolio que le tocaba , y le socorrió 
para el gasto del viage con 1500 ducados que to
mó á censo. Fué muy limosnero y caritativo, de 
suerte que apénas cala la renta, quando la man
daba repartir á los pobres. Murió en su Iglesia 
lleno de méritos en 1671 (a).

*  BENITO DE ASTE (P .M . Fr.) nadó en la Par
roquia de S. Miguel, de donde eran vecinos sus 
padres Benito de Aste , é Isabel Mercado (b).To
mó el hábito, y profesó en el Convento de S. Felipe 
el Real de Religiosos Agustinos Calzados de esta 
C o rte , en manos de Fr. Juan Guiral, Prior, en 8 
de Febrero de 1626, Fué muy zeloso de la Or
den , la que le dió varias Prelacias , como Prior 
del Convento de Toledo , Prefecto del Sagrario 
Apostólico de Salamanca , y  Vicario de Santa Ur
sula de Toledo, siendo también Exáminador Si-

no-
(a) Berganza , Antigüedades de España , Tom. 2. lib. 8.

cap. 10. pág. 346 : A rg ü z  , Perla de Cataluña , pág. 404.
(b) Noticias dadas en su Convento de S. Felipe el Reah
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nodal de este Arzobispado. Murió en su Convento 
de Madrid en la noche del 28 de Octubre del 
año 1684 > habiendo sido incansable en el tra
bajo , y así dexa impresas y m* ss. las obras 
siguientes:

Mida y  milagros de Santo Tomas de Villanueva .
V id a  áel Venerable Gerónimo A la via n o  1 Ma

drid 1668 , en 48
Compendio de las Indulgencias de la Correal Ma

drid 1663 , en 8?
Sumario de las mismas Indulgencias, concedidas 

á la Archicofradía  : Madrid 1680 , en 8V
Tratado sobre las mismas Indulgencias.
Concesiones de Indulgencias por Clemente X . con 

varias noticias.
B reve resumen de 20 resoluciones morales.
Información del Venerable A laviano.
Memorial en nombre de la Provincia de C a stilla *
Súplica a l Bey.
Memorial á la R ey na.
Hecho del Duque de Veraguas con un R eli gloso 

Agustino de Valencia.c>
Sobre las preeminencias que deben gozar los 

Predicadores del R ey.
Sobre un derecho que tiene la Provincia de C as

tilla  del Orden de S. A g ustín .
S obre la disposición de la L ibrería  de S . Felipe  

el ReaL
Sobre no estar obligado el Convento á pagar 

cierto derecho.
Relación de las fiestas en la Canonización de 

Santo Temas de Villanueva.
Sermón de la Concepción: Madrid 1664, en 4°
Sermones varios, un Tomo : Madrid 16 71, en 4?

BENITO MARÍA DE LA M ATA LINARES (£>,), 
hijo de D. Francisco de la Mata Linares, Caba

llé-
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: llera de la-Órdén de Álcáximra^-.áel íDansejo y  

-^Cámara; d e Castilla , natural- de Valládolid y  
de su esposa Dona Ana Tomasa Vázquez Bávila, 
naturalde^Tordésilias^FuévCalegial del Ma yod-de 

.,, S^RartoldinedeáaíDni^exsldad-deiSalamanGaf en 
-,dbndef mAuecrhido en 2 4 ;de Junio de-17.68 :du- 

- .̂ :'GióvráM^x^'^omcddaí'h^brÜ-áaíi, y se. gradúólde 
Bachdler en Deyes. En 1776 le dio S. M. una pla- 

... za de Oidor de , da :. Real Áudiencia de 'Chíley en 
. iv^elíReyno :debRerúí:-despiies| pasó:: Gon ;:el apropio 
i ^empleo á la de;Mma:; y nkimamente ávRegente 

de la de::Buenos :Ayres, en donde -- se -halla (a). . 
^BERNABE^ DE#iBAMeGA;í^ELASCO (D.) na

ció año de 1573, y  recibió el Bautismo en adde 
J unió; en, la  ParroQuia de Eanta Aíaría la - May or.. 
Rué; hijo/deddernandó GrtizídedYibanco ̂ Furrier 
Mayor, de la Caballetiza del Rey , natural, y-ori
ginario de la Valla,¿e Espihosa,-del -Solar : y-Gasa 
de los Viba-ncos, Diócesis de Burgos , y  de Doña 
Isabel de Velasco  ̂natural dé da Villa de Yepes. 
Sirvió varios empleos, comoRégidbddeáa Ciudad 

. de Toledo , Ayuda de; Cámara, y  Montero de;£s- 
pinosa del Señor Felipe H it, y  su Secretario de la 
Estampilla. Debió á estos méritos: eF-que^Sr M. 
por Cédula, dada.cn Madrid: á r a de julio de ió 1 ó,

. . le hlcieseunércedded^áhitO/AeaSantiago, cuyo 
. título-de- despachó el- Consejo de las Órdenes en 

primero d e  A gosto: tuvo da Encomiendas de dos 
Barrios; y últimamente da Secretaría, deb Consejo 
Supremo de la Inquisición. Otorgó Testamento 
cerrado ante Diego Ruiz de Tapia , Escribano del 
Número de Madrid en ió de Abril de 1-625-, 7 
falleció el día siguiente. Dexó ordenado que se

dé
la) Roxas 3 Historia' del Colegio de San Bartolomé , Tormo*

pág. 951.
Tcm+'I„ Ee



2:18 _ H I J O S
d€posií^se isu cuerpo en el Convento de Religio
sas del Caballero de Gracia , con quienes tenia 
tratado tomar el Patronato de la Iglesia y  Bóve
da ; y que en el caso de haber algún inccnve- 

: siente, susTestamentarios tornasen el Patronato de 
-la iglesia., ó Capilla quedes pareciese , para tras
ladar á ella su cu erpoel de sus, padres , herma
nas, y  sucesores de sus sobrinos D,.Francisco, y 
D. Pedro de Vibanco- y  Villagomez , á quienes 
dexó nombrados por Patronos de; esta fundación, 
y  otras; memorias , que instituyo-con su alma por 
herederos. Dlósele, pues , sepultura en el Conven
to del Caballero de Gracia; pero como- las Reli
giosas no pudiesen disponer del Patronato de su 

, Iglesia ,  los; dos sobrinos , y Testamentarios tomá- 
; ron el de la Capilla , y  Bóveda de: nuestra Seño- 
 ̂ xa de los Remedios del. Convento de la Merced, 

de que otorgaron Escritura con é l, y  su Comen
dador Fr. Juan de Campo Redondoante Fran
cisco Suarez de Ribera, Escribano  ̂ del Número 
en 31 de Mayo de 1633.,; y en su virt ud se tras
ladó desde luego á la Bóveda el cuerpo de D, Ber
nabé , y  los de las demas: personas, como lo dexó 
ordenado (a).

D. Juan Isidro Faxardo, en el Prólogo de las 
Memorias para la Historia de D*Felipe HLpág. 5. 
dice que una Historia de este Monarca no impre
sa v que se tiene por del Cronista Gil González 
Dávila, no es suya sino de nuestro D. Bernabé, 
á quien apellida diligentísimo observador de los

su-

(2) Xibro de Bautismos, fol. joi. Genealogía para su Há
bito : Copia del Testamento, y  de las Escrituras de Patronatos, 
que me ha facilitado el actual poseedor de ellos D. Juan Ma
nuel de Vibanco y  Angulo , Abad de Vibanco, que reside en 
Bílvao.
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sucesos de su tiempo , sin qiie' le quedase .Muda 
para este desengaño.,poráa^misma narractoríEde 
ella. Añade que;la disidió en ocho libros des
de; el año de 1578 , en que naeióD. Felipe !IL 
hasta el de 1626 , que aunque incluye lestos años, 
se detenía muy poco en los sucesos de eHos, has
ta 13 de Septiembre de 1598 emque; falleció el 
Rey D. Felipe lí. ; y  q u ed eesto so eto ^  
cinco dedicó al Infante Cardenal, y  los tres úl
timos á la Gasa de Sandoval,y  todos se reducían 
á un elogio , y  defensa del gobierno^ y  privan
za debDuque de herma,, y  á caiiuumar las ope
raciones dél Goade-Duque :de#Mvaresw Dice asi
mismo, que acaba esta historia en 1630, y que no 
quedaba duda era suya, porque después conti
nuó D¿ Bernabé la de D. FeHpe ffi, dedicándola 
al Almirante de Castilla desde el año de *626 
hasta el de 648, y  que; en muchas; partes refe
ría haber escrito la de D. Felipe IIL No supo 
D. Juan Isidro que D* Bernabé de Vibanco falle
ció en 17 de Abril de %625, pues entonces no le 
hubiera hecho Autor de una obra, cuyos suce
sos pasáron muchos años después de muerto ̂  y 
no habiéndolo sido de; ésta , tampoco parece lo 
sería de la primera, siendo ambas., como, dice, 
de una pluma, E l que posea e$m$ : ss. po
drá examinar mejor qué Faxardo su yerdadero 
Autor. . ¿ ;

BERNABE GALLEGO DE VER A ( P .  M .  Fh), 
Religioso de la Orden de Santo Domingo , y 
natural de esta Villa de Madrid y como lo dice 
él misma, fue Maestro de Sagrada Teología  ̂Pro
fesor de ella en el Colegio dé Santo bomas ¿de 
esta Corte, y  Predicador General de su Religión. 
Murió por el año de 16Ó1, y escribió las obras 
siguientes :

Ee 2 Con-
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iJ: ■ ĈtffliTO'üSTsicS ¡egleales in :defeñsiotWM BocíthieB 
-Á,Bu£homx.i GoloBda-.i16.38 ,en,SL v  

. ■'■, Tractatus de conscientm : Madrid 1648, en fol. 
'(Explicación-de la Bula, de la S.antaCruzada: Ma- 
drid 16.52 , en 4V (a), ■ / 4'. -

<Y ■. GUEY ARAt :(:Z).)?na- 
4, ció año d e - 62.5 , hijo de Lkjuamde Qtaloraí y 

^GuevafacpGabaheroMe la Órdén de ;Santiagov na- 
: tu ral del Luear.de Z urbano en la Provincia de

1 2  f  __

Alava y.y de -Doña. Ursula. deGoveonat ural  de 
la Ciudad de Victoria, y^reeihió eL Bautismo^en 
31 de Mayo en la -paríü^ja^.^-^dtóaítin.^iié 

c Colegial MehMaybr del; Arzobispo de InUniver- 
? sí dad de Salamanca* Él año ¿e 1648; se puso, el 

Hábito de Alcántara , y  sirvió de Corregidor de 
la Provincia; de Guipúzcoa  ̂cuy o empleo con-

• cluyó p.or..i674uLa„:ReynaDoña.Mariana.de Aus- 
-tría  ̂Gobernadora de España, enctencíoaaLcui- 
dado y zelo con que había acudido á quanto, se

• 'habla ofrecido en la Provincia, y á los encargos 
particulares: que ce le hiciéron , por su Real De-

■; ereto de code:Septiembre,:le concedió un Hábi- 
to ■ para su; hijo -mayor.. .Después íué Oidor de la 

' Audiencia; deuSevilla y Alcalde de:-Casa y 'Corte, 
empleo que obtenía en xóBo , en que asistió al 
Auto GeneraLdeLbe que ce hizo, emMadrid ; y

• en 1685 le honró: S» M.. con plaza de su Conse
jo Supremo de Castilla*. Murió en Madrid el Do-

, . mingo 7 de 'Abrib.de esposaffhd Doña
Antonia Castejon , natural de ia Villa de Agreda, 
y  sus hijos D* Juan joseph que nació en la Ciu
dad de S. Sebastian 4 Caballero , de la>Orden Me 

- ̂ Santiago ¿..Doña Josepha ynatural de Secíllaymu- 
: : ■■■■■ ■ : r  ■■ ;; -  ' y —  ger

(a) Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 145. Echard. Bi
blioteca Dominicana, Tom. 2* pá .̂ <5or.
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ger de DdGaspar de Quintana Dueñas, Conde de 
Villa G quka,, y  D . Bernabé v que nació en Ma
drid año i ó3.0 (a).

*  BERNARDO PEREZ D E VARGAS {Magnífico 
Caballero') , fué vecino de la Villa de Cein , y .na
tural de esta de Madrid, como él mismo expresa 
en el frontispicio del segundo Tomo de la Fá
je rica del Untvers o, ¥ o conjeturo que sus padres 
fueron Bernardo Pcrez de Vargas, y Doña Guio- 
mar de: Cárdenas , natural de Esquivias, personas 
las dos muy nobles y  principales (b)..

Escribió;: Los quairo Libros del valeroso Ceba- 
lloro D . Ctrongzlio de Trocla , hijo del noble Rey 
E  les fren de Mcicedonia, según lo escribió Navareo 
en Griego , y  Frmvusls en Latín : Sevilla 1545 r en 
folio..En la tercera parte de esta obra promete 
otro libro de los Hechos del Príncipe Cbriso calo.

La primera y  segunda parte de. la Fábrica del 
Universa ^llamado Repertorio, en que se tratan 
grandes, sutiles muy provechosas materias. de 
A str  ologia dos- Tomos en folio , , Toledo 1.563, 
letra, de. Tortis. AL fin del segundo pone un Su
mario de. las cosas notables acó? Se ai das. en el.Mv.ru 
do , que se imprimió en Toledo , año 15Ó0»

Tratado de. Re metálica : Madrid 1569, en 8?
Una obra en que se trata, qué cosa es Amistad, 

cómo se debe contraer y : conservar, con muy 
grandes y, notables- avisos , .dirigida. al. Señor 
I). Juan de. Austria, que dexó m. s.

Otra de los edificios y máquinas que perte
necen al A rte de Laborar las. mes ales r que tam
bién parece quedó sin publicar..

BER-
(a) Libro 9. de Bautismos , fol. 556. b. Genealogía para el 

Habito de su hijo, y  el'de su nieto D . Bernardo Quintana Due
ña en la Orden de Calatraya.

(o) Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. 177. y  2. pág. 672.
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BERNARDINO D E  CARDENAS (IX ) , Señor 

de Colmenar de O reja, y  Mochares , hijo de 
D. Gutierre de Cárdenas, primer Señor de Col
menar , que fué hermano del Baque de Maqueda, 
y  de Doña Mencia Cari-ilio de Albornoz , Señora 
de la Casa de Albornez, y  Villas de Torraiva y  
Beteta. En el año x$&5 pasó A Barcelona coa otros 
Caballeros aventureros, en donde se -embarcó pa
ra Sicilia, y  desde allí,.en 25 de Agosto con el 
Virrey D. García de Toledo, al socorro de la Isla 
de Malta. Asistió peleando con gran esfuerzo en 
i £ de Septiembre á la batalla dio D . Alvaro 
de Sande á los T arcos, haciéndolos levantar el 
cerco de la Isla : á la mañana siguiente pasó con 
los demas al Burgo á visitar al Gran Maestre ; y  
el día 17 se embarcaron de vuelta á Sicilia. En 
1571 á 7 de Octubre asistió también d e  aventu
rero á la  memorable Batalla de Lepanto , enco
mendándole el Señor D. Juan de Austria la popa 
de la Capitana : allí peleó con valora pero car
gando Ali sobre aquella parte por mas de dos 
horas, un esmerilazo dio á D. Bernardino en la 
rodela tal go lp e, que aunque no la pasó por ser 
á prueba de mosquete , le  derribó, y  quebrantó 
mortalmente, de que resultó perder gloriosa
mente la vida en servicio -de la Fé (a).

Dexó de Doña Inés de Eúrriga, Señora de Vi
lloría y  Huelamo , dos hijas. Doña Luisa , y  Doña 
Mencia de Cárdenas , -que casáron honorífica
mente.

BERNARDINO D E  VIBAN CO  Y  VELASCO (P. 
Mtro. Fr.) , Monge ¿el Orden de S. Benito,é hijo

del
(a) Gil González : Pedro de Salazars Guerras con los Mo

ros , en varios folios , desvíe el 206 : Vanderhamen ( Vida de 
D. Juan de Austria , folios 174. b. y  179. b.
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-del Monasterio de O sa ; fué, naturai de Madrid, 
en donde nació año de 1-574 -» y  recibió el Bau
tismo en la Parroquia de Santiago en 4 de Ma
yo , siendo su Padrino de pila el célebre ©. Alon
so de Ercilla sin embargo de que el Maestro Ar- 
gaiz en el Teatro- de ¡a Iglesia de Gña T dice que 
íué de Espinosa de los Monteros , Patria de su 
padre el Secretario Juan López de Vibanco y  
Velasco ;;Montero-de la Cámara de D. Felipe II. 
Su madre fué Doña Antonia de Sarabia Manrique 
de Lara* natural de esta Corte-

Sigue el Maestro. Argaiz: asé:; «Salió de los es- 
«ludios con tamgrandesespeianzas- que pasan- 
«do de discípulo A M aestio ,. y  habiendo leído 
«Artes., y Teología en los Colegios de. la. Con- 
«gregacion, y en la Universidad de Salamanca, se 
«graduó por ella de Maéstróy co á  tanto aplauso, 
«qué luego se coboció que feabia de ser de los 
«mejores sugetes que;habían entrado^eir su claus
t r o .  Acompañaban sus letras y  nobleza (cuyos 
«deudos ¡teman; entónces; mucha cabida con el. 
«R ey D. Felipe 111.) una disposición, hermosa, 
«condicÍGn::agradable^suavfeimasvcostumbr.esúCon 
«que seíibaTiaciendo dueño de las voluntades de 
5rtodos:,;;comoíme;lo.xonxában-:los^qúeule habían 
«conócido. EEMaestro Er^AntonióPerez, que mu- 
5; rió Arzobispo de-Tarragons , y  electo de Ávila, 
«le tenía por competidor unico de su- ingenio. 
«Esperaban muy ciertos que-le habla de sacar 
« luego S. M. de la Religión , y  servirse de ¿1 fue- 
«xa de ièlla * pero todo esto lo desvaneció - la muer - 
« t e , como lo lloróelM aestro Fr. Antonio de Ye- 
« pes. Murió en S. Vicente de Salamanca con pú- 
«blico sentimiento dé los que le conocían.” Has
ta aquí dicho Autor , que aunque no dice el año 
de su muerte, le coloca en el trienio deí Abad

Fr.
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Fr. Hernando Marrón que duró desde ig io  faas-

BERNARD^NO DE BARRIONUEVO Y PERALTA
(Z>.), primer Marques de Gusano, Rué hijo segun- 

' do del exemplar Caballero García de.Barrionuevo 
y  Peralta , Regidor de M adrid, Señor de Fuentes 
y Valdesaz , y  de Doña María de Vera. Pasó 
mozo á Italia, donde los Virreyes de Ñipóles 
le ocupáron en los cargos de mayor considera
ción, y preeminencia de aquel Reyno , en los que 
procedió con la satisfacción, é integridad; que pro
metían su calidad y  prendas, hasta llegar á ser Re
gente de Sicilia, del Consejo Colateral de Ñápeles, 
y Regente de la Cancellería. Administró muchos 
años el oñcio que llaman de la Grasa , en aquella 
Ciudad, que es la provisión de víveres, y  de or
dinario se encargaba á uno del Consejo de Esta
do. Paso en esto tanta diligencia,-y le cobraron 
tanto amor y respeto ios naturales, que quan- 
do por alguna causa se levantaban alborotos, en 
presenta rolóse 1.X bernardina- todo se serenaba y  
poma aa nao. Hizo un señalado servicio á la 
Reai Hacienda, .que -fué la subida de los juros 
del Reyno entrando en el Parlamento con ma
yor mi mero de poderes, y una gran firmeza, 
aunque perdía 29 ducados de renta. El año de 
xóod le mandó el Rey venir á España , y  fué 
tan notable el sentimiento que la Nobleza y Pue
blo hizo, cuando partió de Nápoles, que le acom
pañó hasta la G alera, con tantas lágrimas, como 
si cada uno perdiera á su padre ; y la Ciudad es
cribió una carta á S. M. en n-de Octubre (que se 
puede leer en Gerónimo Quintana) , haciéndole

pre-
(a) Lfo. i . de Bautismos sin folios : Argaiz ? Tom . 6 . de

ía Soledad Laureada , pág. 509.
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presente los grandes servicios del. M a rq u e s , e l 
sentim iento de p erd erle , y su p lie a n d o ,á íS . M* le: 
h iciese m e rc e d e s , com o m erecía M inistro tan 

.grande , y  zeloso del serv icio  de am bas M ages- 
.. . tades- [Sirvió  aqu íel^ em p leo  de -Regente: de 1. Con-: 

sejo Suprem o de I ta lia . pasando7 por su m ano ne- 
; gocios m uy g ra v e s, y  por la gran satisfacción que 

el; R ep  tenia de su persona le  vo lvió  á enviar á 
N áp oles , por convenir asi á su R e a l servicio  ; y  

. áltim am ente: :se::mestitnt7ó ::.::á:,Espáña-á.rsu puesto 
d e R e g e n t e  del Consejo . en el que m urió árucs 

. dehañotde: iÓ r.3,, gastando en todos estos em pleos 
m as de 40 años continuos.

: Casó con :Doña ;:Dorotea Joachín, natural de 
; Bolonia y SeñoraMe mócha..:caiMádopohacienda, 
primera Marquesa de Gusano , en quien tuvo á 
D. Francisco, s egundo Marque s;T v á .Ddña-María,. 
tercera:: Marquesa., y muger de sü..prÍmO::D;^ar- 
cia de Barrionuevo (ah

B E R N A R P B ©  DE M- S E -
R ALBA (D.) fué hyo de Francisco deBarrio- 
nuevo y  Peralta, que-murióDidon de Valladolid, 
siendo el primogénito del Venerab le G ar el a r de 
Barrionuevo, y  de Doña Anade Figu ero ay: Mon- 
ta lvo , su esposa. Sirvió desde el principio-¿hasta 
el fin en das guerrasde Lpmbardia^eon el Duque 
de Saboya r señalándose con notabler valor en el 
cargo de Alíerez^del;Maestre de Campo D. Ro
drigo PimenteL Hallóse ya Capitán de infantería 
en la ocasión de las Colínas de Asti ^emlárde la 
Baltelina, año de 1620, y en el Estado de Milán,

sa-

Aj Gerónimo de Quintana, que trata largo de esta ilustre fa
milia de Barrionuevo , y  D. García de Barrionuevo , tercer 
Marques de Gusano , en el memorial, ó defensa que imprimió 
de su hijo primogénito, de quien daré razón en su lugar, i'oi.24.

Tom. /. F f
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saliendo herido de un mosquetazo de la toma de 
V erceli, que mandó D. Pedro de Toledo ; y por 
estos , y otros dilatados servicios, el Señor D. Fe
lipe IV. le hizo merced del Hábito de Santiago, 
por su Cédula dada en S.. Lorenzo á. 19 de Octu
bre de 1626 (a),

BERN ARDINO FERNANDEZ DE. VELASCO  Y 
TOBAR (D.) , octavo Condestable de Castilla, 
Duque de Frías , & c. Fué hijo del gran Condes
table Duque de Frías, D. Juan Fernandez de Ve- 
lasco , Gobernador de M ilán, y  Presidente del 
Consejo de Italia r natural de: 1a. V illa ; de Berlin
ga, y de su segunda esposa Doña Juana de Cór
doba y Aragón. Nació á 8. de Febrero, de 1609, y  
el 22 recibió el agua del Bautismo en la Iglesia 
de S._ Pedro el Real de manô  del Dr. Pablo de 
Moneada , su Cura siendo padrino el Beato 'Si
món de Roxas, que entonces era Ministro de su 
Convento de Madrid. El Domingo siguiente hu
bo en celebridad del nacimiento una Máscara* 
que- salió de la casa, del Duque, del Infantado, 
compuesta de setenta Caballeros., entre ios quales 
se contaban cinco Grandes, y  muchos Títulos. 
E l año de 1613 en 15 de Marzo falleció su padre, 
y  quedó Señor de su gran Casa. Tuvo las Enco
miendas de Yeste y  Taybllla en la Orden de San
tiago : fué Gentilhombre, de Cámara, del Señor 
Felipe IV , y su Montero- Mayor ; y asistió á to
dos los actos de grandeza que se ofreciéron en 
la Corte.. Pasó, por Gobernador y  Capitán Gene
ral del Estado de M ilán, donde el año de 1647 
con destreza militar ganó en el Monferrato á 
Niza de la Palla, A lva, y  otras fuerzas, retirando

á
(a) Defensa citada del Marques de Gusano , fol. 25. b. Ge

nealogía para su Hábito, & c.
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á los Franceses á sus Plazas ¡fuertes , y  talo 1 la 

‘ campaña véh ízo o tra s  hostilidades que metiéron 
en cuidado á aquellas Provincial E l año de 648 
volvió á Madrid, en donde vivió muy estimado 
hasta 31 de Marzo de 1652 en quem arlo. Gas ó 
dos veces: la primera con Doña Isabel María de 
Guzman, hija de los Marqueses de Toral-,: cuyo 
desposorio se celebró en la Gapilla Real el Jueves 
0,6 de Octubre de 1624 , siendo Padrinos los Re
yes , y  Ministro el Patriarca , asistiendo los Gran
des con mucha riqueza de joyas y  vestidos , y 
por la tarde acompañó $. M. á la movía v lleván
dola á la mano Izquierda , yendo e lla , y  las -de
mas Señoras en palafrenes hasta Ia casa del Gon- 
destable, que era la de losMarqúeses de S.Vicente, 
junto áS.Pedro,en donde se sirvió al R ey, y  á los 
demas un magmficorefresco. Murió estaSeñora 
el año 1Ó40 , dexando siete hijos -, de quienes 
fué el m ayor, y  sucesor D.; Iñigo Fernandez de 
Velasco* Y  la segunda vez casó con Doña Ma
ría Henriquez Sarmiento, hija de los Gandes de 
Ribadavia (a).

fué hijo de Pedro Duran , y  de Juana de Olivares, 
vecinos de la Parroquia de S. Justo, de buena opi
nión y ricos. Dirigianle estos á cosas mayores del 
mundo, pero él trocó el camino, y  escogió la vida 
religiosa en el Convento de 5, Agustín de Recole
tos de esta Corte, en donde profesó á 8 de D i
ciembre de 1636. Habiéndose hecho no poco 
lugar , con su virtud y  letras en la Provincia de 
Castilla, pasó á la de Filipinas año de 165 r , en 
cuyas Islas nadie puede explicar los trabajos que

pa-
(a) Llb. 3. de Bautismos, fol. <?ó: las de sus' hijos f y otras 

noticias.
Ff
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padeció en las persecuciones , que tuvo la Reli
gión Católica en su tiempo. Destinóle la obedien
cia á los ministerios de Bislig  y Cagayang , los 
mas peligrosos por estar confinantes con los Maho
metanos , que le tomáron tan grande horror , por 
ver en este Ven. Religioso- el mayor fervor en 
defender la Fe , y en animar á los indios 9 que lo- 
gráron por medio de un Indio Christiano , que 
servia de Cocinero , el darle veneno, á cuya vio
lencia , por mas que se valió de antídotos, llegó 
á las puertas de la muerte ; pero el Señor, que 
quería guardarle para que continuase en la guer
ra  ̂ le dio salud. Con este motivo le obligaron los 
Prelados á que abandonase aquel campo de ba
talla , y pasase á los Zambales, donde en breve 
tiempo se hizo dueño de su idioma, á mas 'del 
Tagálo y Bysaya que ya poseía. A q u í , que pa
recía habla de vivir en sosiego, sucedió el al
zamiento de los Indios de Pangasinan año xóóo, 
en el que padeció infinitos trabajos para, sosegar 
aquellas gentes, exponiéndose á los mas eviden
tes riesgos de la vida , por llevar al gobierno 
de Manila pliegos y  noticias importantes. De 
allí volvió con la  Armada, que llevó el Maestre 
de Campo D. Francisco de Esteybar, y dio fondo 
en $ de Enero de ói en el Puerto de Rolinao, en 
donde asistió al Consejo de Guerra : después an
duvo capitaneando los Indios Zam bales, cuyo 
sobresaliente valor acosó de tal modo á los re
beldes, por breñas y espesuras, que lográron pren
der en 6 de Febrero á su Xefe Malong,, coa lo que 
se acabó la guerra. Aquietado esto, logró que le 
dexasen volver á la Provincia de Car baga, en que 
andaba la guerra en su mayor viveza, y  donde 
empezó de nuevo á padecer mayores trabajos; 
pero en medio de ellos rindió su vida á una agu

da
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da enfermedad -siendo Prior dd Cügtiymgyoi ti 
año de 1608. Sobresalió este-varcrr :dé Diom en 
todo género dervirtud r ea la predicaelorfifué ex
celente y por su medio obró- la'divina- gracia 
infinitas conversiones Ja).

BERNARBINO DE S. AGUSTIN {Ven,P..Fr.) fué
Religioso: Agustino Recoleto Descalzo. Sus padres

• fueron Juan Berna! - natural de M urcia, y Juana 
de los R íos;, oriunda ¿el Espinar,:junto á-Guada-' 
laxara*. Tomó el Hábito en el Convento de Ma
drid,, donde profesó en 20 de Octubre de lóvi:  
en, los estudios aprovecho en un grado tan supe
rior según podía esperarse de su virtud: ordenó
se luego de Sacerdote, é inmediatamente se sin
tió con una vocación eficaz de entregarse 2 la 
predicación Apostólica* Pero no ignorando la 
grande disposición que exige este santo ministe
rio , pidió licencia para retirarse aD Convento y  
desierto- de la Viciosa , en donde por el camino 
áspero de las ■ ■ mortificaciones-, ay unos , silicios y  
penitencias , huyendo el cuerpo á redo regalo, 
y  ocupado solo en servir á D ios, siguió con to
das sus fuerzas J a  carrera de la perfección. De 
allí salí ó • hecho un fer-v orosí-si m o Misión ero, em
pezando su tarea Apostólica por el Obispado de 
Salamanca, haciendo infinitas conversiones de pe
cadores;.por lo que el liustrísimo Señor D. Diego 
de Arce y Rey no-so, Obispo de Plasencía, solici
tó el que pasase á- predicar á su Obispado. Allí 
trabajó con grandeAutilidad , y  reforma de- los 
Pueblos que corrió, que fuéron los mas: enseñaba 
la Doctrina en las plazas y  calles, de dia r y de 
noche; en cuyo exercicio se ocupó por mas de 
diez años, caminando de Pueblo en Pueblo á pie,

hu-
(a) Historia de su Orden ,-p%. 167. del To-rn*̂ .
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huyendo de toda comodidad. En las Villas de 
Xaraycejo, y  Berzocana, donde tuvo six residen
cia de orden del Obispo .algunas temporadas, y  
en las demas, en todas era conocido por el San- 
to : y así quando le velan las gentes venir por las 
calles, decían comunmente: j f f l í  viene S . Bernar
dina , laudatoria que oyó muchas veces el mismo 
padre con grande confusión suya. Comprobó Dios 
la conducta de su vida y  predicación con varias 
y  prodigiosas curas-de enfermos, y  otras mara
villas , y  especialmente con el lance siguiente: 
En tiempo que lloraba la Estremaáura lastimo
sas necesidades por la esterilidad de los años , se 
hallaban en Xaraycejo dos, ó tres foombres ha
cendados , los quales con usura recogían el trigo, 
y  le vendían á un subido precio. Sabido esto del 
Ven. Padre , subió a l pulpito, y  declamó contra 
este pecado con tanta vehemencia, que exáspe- 
rado uno de ellos determinó quitarle la  vida. Es
peróle la noche inmediata en un paso estrecho, 
y  al transitar por allí el Ven. Religioso, le dis
paró por tres veces una pistola, pero todas tres 
veces no dio fuego, aunque estaba bien preveni
da. En vista del .milagro^ el agresor-se postró á 
sus píes ofreciendo la enmienda de su vida , que 
executó exáctamente á la disposición de Fr. Ber- 
nardino. Después le empleó la Religión en diver
sos oficios que desempeñó con admirable exem- 
plo de virtud. Fué Maestro de Novicios del Con
vento de Madrid: obtuvo algunos Prioratos ; y  fi
nalmente sus méritos le colocáron en el empleo 
de Provincial de esta de Castilla. En él solicitó 
el lustre de la  observancia, el explendor de las 
letras , y  el ornamento de las virtudes religiosas. 
Su gobierno fué suave, su asistencia á los actos 
de Comunidad la primera; no usaba de otra ca

ma



estas; palabras ^Era Prelado dado-; por el Cielo rj>f 
se portaba;-era 'toda:dladimno¿:CGrC\máo<di Pro- 
vinciálátay seretiró a l Goiwent^de^a-Cíiidaa de 

. . "Toledodonder presaglacdo ;: su. eercana;-muerte,. 
se dio sin rienda á la contemplación de. las co
sas celestiales de día, y de noche: todo se em
pleaba en disponerse para pasar de esta á la otra 

.. v id a , porque, le habían d irim io s Médicos, que 
sos-accidentes..babirnaies; le  cansarían: nnaBiuer- 
te repentina.: Confesóse el. día 13 de Septiembre 
d eióóq, como;para morir, segnn siempre lo. exe- 
cutaha, y  celebró el Santo Sacrificio de la  Misa, 
con las mismas: consideraciones-, que si recibiese 
al Señor, por Viático r y  volviendo por. la. tarde á 
su: Convento de casa Dr. D. PedreBarahena, 
C u m  de. la. Parroquial de S.. S a l v a d o r , q u i e n  
Babia: ido á  responder sobre, cierta: consulta, jun
to d ía  Iglesia de ScNicoiás-:, se: -cayó, en la calle 
repentinamente, muerto.. Apénas: espiróquando 
.acúdieádo;;:este::Cura:y .otras; gentespercibieron. 
un olor celestial, que salla del cuerpo ,, corrió - 
por toda la: Ciudad: l a  noticia,, y  siguióse una 
grande concurrencia: de todas; clases de perso
nas, que. acompañáron. á. la  Comunidad;^ qtie;:vino 
á llevar, el-,venerable■ cadáver al Cónvento :;y lo 
mismo: al: Entierrosin.  convidar á nadied^edo 
eb concurso: le- aclamaba.: á voces SmtopSanto^ 
y  fue preciso usar de la fuerza , no bastando la 
cortesía para que diesen lugar á la celebración 
de las exequias. Persones de la primerardistín- 
cion pióiéron por reliquia.: alguna alhajuela su
ya , que se les hubo- de conceder; y  duró mu
chos años la opinión grande.de. su santidad (a).

BER-
(a) Fr, Pedro de S. Francisco , Historia de su; Orden ,-Tom. 4. 

pág. 184-
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* BERNARDINO B E  MADRID AP. Eh>y Religio- 

so Capuchino, habiendo pasado su. juventud: con 
la mayor inocencia, tomó el Hábito en esta Pro
vincia de la Encarnación , donde se adelantó mu
cho en virtud y: letras. Saliómxceleritísimo Pre
dicador, y  abrasado su pecho en el zelo de la 
conversión de las almas , se inclinó á Misionero 
Apostólico, en que hizo singularísimo fruto. De 
todas .partes acudían á oírle;, siendo tan grandes 
los auditorios , que no cabían en , las Iglesias, ni 
aun en las plazas. Era tan universal su fama que 
el Señor Carlos IL le deseo oír, y-le nombró su 
Predicador. En este empleo se portó con el ma
yor desínteres y libertad santa predicando ■ al 
R e y ,  y á su Corte las verdades Evangélicas .des
nudas, sin adulación , m ilsoaja.. ELaoo.defó p c  á 
16 de Mayo fué electo Provincial detesta Pro
vincia , que gobernó santamente, visitándola , y  
edificándola con su exe implo y  virtud. Por .ella 
era tan venerado que le buscaban aparar muchas 
consultas, y  fiaban de él la dirección de sus al
mas las personas mas graves y  distinguidas Me 
la Corte. Lleno de virtudes y méritos, murió con 
sentimiento común en el Real Convento de la 
Paciencia de Madrid en 23 de Julio de 1715,  y  
fué sepultado con asistencia de toda la Gran
deza (a).

Escribió : Una Novena de Ja salvación para ¡os 
vivos, y para ¿os -muertos, que dexó m. s. y  se ha 
impreso en Madrid , año de 1:758.

También se imprimieron varios Sermones su
yos, de que he visto iatP rae ion fúnebre en Jas Rea
les Exequias, que al Rey D . Carlos I L  consagró la 
Nilla de Mladrid en Santo Domina o el Real el

dia
(a) Noticia dada en el Convento de S. Antonio del Prado.



di a 17 de Diciembre ,de: /Tyoo^óen 4? -T 
■;5T. Parentación fúnebre-que dixo en ¡as Reales 

Exequias queocelebrd la Congregaeiom de C-, Fermín 
en el Convento de la, SantrsimmFrinidud el di a 
23 del mismo mes y  año : 170 x , en C  - 
BERN AitDIN® A N TQ M O . OCHO A  V  AR
T E  AGA (D .) rué vecino, y natural áe- Maéríd, 
como él mismo se titula en un Tomo en :8d que 
imprimió en Madridy año de 1739 con este' tí
tulo: Breve Relacion en que se refiere'laNidusdel 
falso Nuncio de Portugal, Alonso Pérez de Saacc- 
dra^y el-modo qm - tuvo -para: iiitrcducir em aquel 
Reyno la Santa Inquisición* Esta obra es ^unaues- 
peexe de novela , inventada -. por el Autor y según 
ei juicio del Reverendísimo PadreíMaéstroEéy jó o 
en las adiciones a  su Tomo 6* m 74. y  siguientes* 
BERNARDING FERNANDEZ t)E  VEEASCO 
Y  TOBAR (D .), Duque de Frías, Conde de Hato, 
y  Peñaranda, Marques del Fresno;, nació el dia 
27 de Mayo del año 1707, y recibióel sagrado Bau
tismo en la Parroquia de S. Martin el 3 de: Junio. 
Fuéron sus padres D. Agustín Fernandez de Ve- 
lasco , entonces Conde, de Peñaranda , y  después 
Duque de Frías , y  Doña Manuela Pimentel, su 
esposa. La crianza que estos Señores diéron á sus 
bijos fué muy diligente, y  chrisíiana, sirviéndose 
¿e buenos Maestros en todas las ciencias^ que da
llando en ellos potencias sobresalientes, formaron 
unas personas que mereciéron la mayor aten
ción por sus virtudes y letras. Dr BérnafMno 
después de servir á sus Reyes con el mayor es
mero, por espacio de 41 años continuos 4 en los 
empleos de Gentilhombre de Cámara , y  Cazador 
M ayor de la  Real Boletería, por lo que .mereció 
el honor de la Banda de Gran Cruz de la Orden 
de Cárlos I1L , se dedicó al estudio de la Juris- 
Tom, /. G g ‘ pru-
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prudencia , y  bellas letras; tanto que trabajó mu
chos Papeles en D erecho, y Memoriales Ajusta
dos,  que se imprlmiéron á nombres de otros. 
Escribió también una Carta con fecha en Madrid 
á 27 de Agosto de 1742 á D. Lorenzo de Santaya- 
na Bustíllo, del Consejo de S. M. en la Real Au
diencia de Zaragoza , en vista del libro que le re
mitió intitulado: Gobierno Político de los Pueblos 
de, España, la qual se imprimió al principio de 
la obra, y suelta en 4? Di ó á luz asimismo en 
1755 su Deley te de la discreción , y  fá c il escuela 
de la agudeza ,, dividido en ocho capítulos perte
necientes á toda clase de personas. ;

No se contentó- con el beneficio que de estos 
trabajos lkerarios. se podía seguir á sus compa
triotas, sino que quiso hacer otro mas grande y  
perpetuo á todos los vecinos de su barrio del 
Barquillo. Considerando, pues, lo distante que 
estaba. Ia/ Iglesía de S. Luís- para acudir coh los 
divinos Sacramentos á aquellos Parroquianos ¿ in-

t tentó la fundación de una nueva Parroquia, es
cogiendo para Iglesia el grande y  hermoso Co
liseo :,que tenia su ca sa , y  dedicándola al glo
rioso S. Joseph ; y  pedida Bula al Sumo Pastor 
Benedicto XIV. la erigió Parroquial , con píIa y  
cru z, año de 1748. Colm adovpuesv^e virtudes 
y  aplausos , falleció en Madriden 27: de Diciem
bre de 1771 á las seis de la mañana , sin dexar 
sucesión alguna, aunque estuvo casado con,Doña 
María Josepha Tellez Girón y  Pacheco^ hija de 
los Duques de Uceda (a).

*  BERNARDO D E  LA  V E G A  (D I) , Presbítero, 
fué natural de Madrid, y  Canónigo de la Santa 
Iglesia de Tuc unían en el Rey no del Perú.

(2) Lib. 26. de Bautismos, íoL 202. b.
Es-
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Escribió : E l  Pastor de lberm   ̂ ano de 1591, 

en 8?
Relación de las grandezas del Verá ^M éxico, y  

les Angeles : M éxico•: lóo i , en 8? o u
■- Ea Rella Qotalda^y cerco de Paris^ en versóla ).

BERNARDO D E  IFEN AR RIEFAYY aGALDQS 
(D.) fué hijo de Christóbal de ípeñameta^ Caba
llero de la Orden de Caiatrav a , Comendador de 
Fresneda y  R aíales, y  del Consejo; de -Hacienda, 
y  de Doña Antonia de G aldos, naturales : ambos 
de Villarreal en la Provincia.de íGuipuzcoáv En
tró en el Colegio Mayor del ArzobE|)o; de Sala
m anca, y  de allí salió á Oidor de la Real Chan- 
clllería deValladolid, de donde vino á Consejero 
del Real de las Órdenes , por gracia de S .M .,a ñ o  
de 1641 , con el Hábito de Santiago, cuyo título 
se le despachó por el Consejo en a i de Octubre 
del mismo año. Con este Consejo asistió año 1644, 
los días 1 7 , y  18 de Noviembre en la Iglesia de 
S. Gerónimo á las Honras de la Rey na Doña Isa
bel de Borbon; y  después fue de los Consejos 
Supremos de Castilla, é Inquisición.

E l año de 641 era ya casado con Doña Gre- 
goria de Ibarra y  Busto , natural de la Villa de 
O caña, hija de I). Francisco de Aguilera Ibarra, 
natural de Madrid , Caballero de Calatravay $e- 
ñor del Congosto , y  de Doña Ana de Busto Ce
peda y  Alderete , que lo era de Ocaña. Naciéron 
de este matrimonio varios hijos , y  el mayor fué 
D. Francisco Joseph de Ipeñarrieta , Caballero 
del Hábito de Santiago (b).

BERNARDO D E SILVA MANRIQUE ( D .) , se
gundo Marques de la Eliseda, nació en ia  de

Agos-
(s) D. Nicolás Antonio , Tom. 1. pág. 178.
(b) Genealogías, suya, de su muger ,"é hijo para los Hábitos.

Gga
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Agosto del ano 1-614, y recibió la gracia del Bau
tismo en la Parroquia Real de S. Pedro el dia 20. 
Fué hijo, de Ruy Gómez de Silva, primer Marques 
de la Eliseda., y de Doña Antonia Manrique, y 
sugeto muy estimado por sus circunstancias y ca
pacidad. El año de 1ÓÓ2 sucedió en la Grandeza 
de España, y Marquesado de Aguilar de Campó 
por muerte de su primo D. Bernardo, octavo 
Marques; y  por esta Casa fué Chanciller Mayor 
de Castilla. Sirvió de Menino á la ■ Rey na Doña 
Isabel de Bo-rbon , muger de D. Felipe IY*. que le 
dio el puesto de su Mayordomo, y  la  llave de 
su Gentilhombre de Cámara. Por Cédula de 18 
de Marzo de 1638 se le hizo merced del Hábito 
de. Santiago , de que el Consejó l e  dio título en 
2Ó de Mayo. En esta Orden tuvo las dignidades

*  __ o

de Comendador del H orcajo, y  de Trece ; y en 
1649 fué nombrado Presidente de la Casa de la 
Contratación de Sevilla. Murió en la Villa de 
Aguilar el día de Todos Santos de 1672, y  fué se
pultado en la Iglesia Colegial de ella (a). Casó el 
año de 1629 con Doña Ana María de Guevara, 
natural de Valiadolid , Dama de la Reyna , hija 
de los Condes de .Villatnediana, que murió año 
1.668-, dexándoie por hijo sucesor á D. Bernardo, 
y  otras dos hijas.

BERNARDO DE SALINAS ROMAN Y UGARTE 
(-D.) fué hijo de D. Miguel de Salinas, natural de 
la Ciudad de Valiadolid, y  de Doña Clara Ro
mán y Ugarte, natural de Madrid, en donde eran 
antiguos, é ilustres sus apellidos.

Sirvió á los Señores Reyes D. Felipe IV. y
D.

(a) Lib. 4. de Bautismos, fol. 2. Genealogía para su Hábito , y  
otras noticias del Archivo de su Casa, que hoy posee el Seáor 
Marques de ViUena.
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D. Carlos IL en la carrera: Militar con singular 
esmero, de Capitán de Infantería, y de Maestre 
de Campo de ella , cuyo puesto tenia en el año 
de ¡ 674, en que en atención á sus dilatados mé
ritos se le hizo merced por Cédula de 12 de Mar
zo del Hábito de Santiago, que se- puso en virtud 
de título, que le despachó el Real Consejo de las 
Ordenes en 2 de Julio del año siguiente de 75 (a).

BERNARDO DE JESUS MARÍA (P. Fr. ) , Reli
gioso Descalzo de nuestra Señora de-la Merced, 
profesó en el Convento de Santa Bárbara de Ma
drid , año de 1Ó32. Fué Lector de Artes y Teolo
gía , Prelado de diversos Conventos , Redentor , y 
Secretario General, en cuyo puesto le eligieron 
Provincial de esta su Provincia r y haciendo re
nuncia al año y medio, no se le admitió: pero 
acudió á Monseñor , Nuncio, exponiendo las ra
zones que le obligaban á ello , y en virtud de 
letras que se notificaron al Vicario General , y 
Difin id ores , logró que se admitiese. Y con todo, 
teniendo presente la Religión su gran mérito, 
virtud y observancia, le eligió después por otras 
dos veces Provincial : prueba evidente de sus 
reelevantes prendas, y  don de gobierno , quando 
tan amado era de sus súbditos. Vivió y murió 
colmado de buenas obras en su Convento de San
ta Bárbara el año de 1687 con sentimiento de 
todos quantos le conocían (b).

BERNARDO MARÍ A DE GRIMALDO (D .), se
gundo Marques de Grimaldo, es hijo de O. Joseph 
de Grimaldo, que fué Caballero del Toyson de 
O r o , Consejero, y primer Secretario de Estado 
del Señor D„ Felipe V . , primer Marques de Gri-

m al
fa) Genealogía para su Hábito, y  otras noticias de sn familia, 
(b) Noticias dadas en su Convento de Santa Bárbara,
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maído , natural de M adrid, y  de su esposa Doña 
Francisca de Hermosa y  Espejo»

E l año de 1720 le hizo el Rey merced del em
pleo de Chanciller de la Orden del Toyson , con 
la circunstancia de que durante su menor edad 
le sirviese su padre* Con Cédula de $. M. del año 
1724 hizo este dimisión del Hábito de Santiago, 
y  renunció en el hijo las Encomiendas de Ribera 
y  Azebuchal que tenia ; y  en 5 de Agosto del 
mismo año se le puso el Marques de Santa Cruz 
en ia Iglesia del Colegio Imperial con gran con
curso de Caballeros. Sirvió de Capitán del Regi
miento de Rosellon desde 1735; después fué Co
ronel de Caballería, Exento de Reales Guardias 
de Corps, Brigadier de los Exércitos, Mariscal 
de Campo desde el año 1760, y desde 779 Te
niente General , sirviendo al mismo tiempo de 
primer Teniente de la Compañía de Reales Guar
dias de Alabarderos, y  de Gentilhombre de Cá
mara del Rey nuestro Señor, En 10 de Agosto de 
1750 casó con Doña Irene de N avia, que íué hija 
de D. Alvaro de Navia, Marques de Santa Cruz 
de Marcenado, y de su tercera muger Doña Ma
ría Antonia Bellet y  Valencia, y nació en Turín 
en 19 de Enero de 1726,  siendo su padre Emba- 
xador en aquella Corte. Fué una de las que mere- 
ciéron la mayor estimación de todos por su vir
tud y  sabiduría, pudiéndose sin duda numerar 
entre las mugeres sabías que ha tenido España, 
como se puede ver en el Memorial Literario de 
Madrid del mes de Abril del año de 1*786, en 
que se la puso un debido elogio por haber muer
to en el dia 10 del mes anterior.

Bi iRNAuDO DEL CAMPO (DI) es uno de los Mi
nistros que hoy sirven á nuestro Monarca con 
mayor distinción: fué Colegial en el Colegio del

Sa-
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Sacro Monte de Granada, Oficial -de: la Secreta
ría; delDespachí^Dniyersal de: Estado, hasta la 
mesa de Oficial M ayor, .y Secretario de S. M. El 
año de 1771, el dia 7 de Diciembre, en que el.Rey 
nuestro Señor instituyó , y  formalizó su distingui
da Orden Española de la. Concepción ,, le nombró 
Secretario de ella ,  armándole Caballero por su 
Reai mano , y poniéndole la: insignia, y Cruz-pe- 
quena. En 1773 fue habilitado: para servir la Se
cretaría de Estado por ausencia del Marques de 
Llano: después se le concedió el sueldo, gajes , y 
emolumentos de tal Secretario , y  últimamente 
la propiedad de la Secretaría.. Concluida la guer
ra con Inglaterra le envió S.M_ ¿ á la Corteé de 
Londres por stt Ministro- Extraordinario- á con
cluir los; Ératados' de Comercio', en donde al fin 
ha quedado t e  Eanbaxador Ordinario, condeco
rándole S.M.coxr el título de Marques’ del Campo.

* BLAS- ROBLES DE. SALCEDO 
de Pedro de- Robles , 7  de Doña Isabel Salcedo. 
Fue Abogado de los Reales Consejos, cuyos cré
ditos le hicieron acreedor á que el Rey le diese 
plaza de Oidor de la Real Audiencia de Santa Fé, 
de que torró posesión en 3 de Diciembre del año 
1632 ;\y sirvió en ella hasta 29 de Enero dê  638, 
en que pasó á Fiscal de la de las Charcas, y des
puésá la de la Ciudad de Lima, en donde ascen
dió á Oidor,y vivió-el resto de su vida. Estuvo 
casado- con■ Doña Francisca: Marchamalo , natural 

- de Madrid ,;de la: que logró una dilatada suce
sión (a).

Es cr ib i ó: No vus &  methodicus Tractatus■ de R e
ptes e?itatione rin tres libros, divisas: Madrid 1-624,

un
-(a) Ocaríz , Genealogías- del Nuevo- Reyno- de Granada,

Torn. 1. pág. 94, D. Nicolás Antonio , Tom. 1. pág. 179.
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un Tomo en folio , reimpreso después en t Roma 
por Joseph Corvi, año 1667 en el mismo tamaño.

BLAS CANALES DE 'CARRANZA.-{L ie .& .)  na
ció. año de 1613. En 11 de Noviembre del año 
1656 íué admitido por Congregante-de la Vene
rable Congregación de SL Pedro de Sacerdotes na
turales de Madrid, en cuyo instituto sirvió con 
particular amor en beneficio de los pobres ; y  por 
esto el de 662 se le eligió su Capellán Mayor, 
y lo mismo en los de Ó70 y 71. Sus letras.le hi- 
ciéron acreedor á que todos le estimasen ; el 
Pontífice le dió el empleo de su Protonotario Apos
tólico : el Arzobispo de Toledo  ̂ el de Abogado 
Fiscal de -sin Re verenda Cámara ; y  el Rey, su Ca
pellán de Honor, y  juez Subdelegado dé la San
ta Cruzada en el Obispado de Canaria. Murió en 
Madrid á los óó a ños de su edad, en 8 de..Octu
bre del de 1679, y el dia siguiente fue sepultado 
en la Capilla de su Congregación en la Parroquia 
¿o S Podro (3.̂

BLASCO TOMÁS DE AL AGON ¥ CARDONA 
(D .) nació en la Parroquia de S. Martin, y se 
bautizó en 5 de Enero del año de 1023, siendo 
su Padrino el Beato Simón de Roxas. Fue hijo 
primogénito de EL llar ion de Alagon y Cardona, 
Caballero de la Orden de Santiago , natural; de 
Caller en Cerdeña, y de Doña María Margarita 
Roig, natural de Valencia , terceros Marqueses 
de Villasor , Condes de Monte Santo. ,

Sucedió á su padre , y  fué quarto Marques 
de Villasor, Conde de Monte Santo, Baroni de 
S. B oy, Cabo Abas, Alcaiay, y Mosquera;, es
tados que poseía ya en 1637, en H Señor 
D. Felipe IV. por su Cédula de 13 de Mayo le 

, ; - hi-
(2) Libros de la Ccagregadon de S. Pedro. -



D  E ' ¿vi A B R Í  IX 241
hizo merced de Habito en la Orden de Santia
go:, y se le despachó título por el Consejo en 

> 3 de .... Junio. Sirvió á S. M. de su Gentilhombre 
de Cámara , y en la carrera Militar hasta el 
puesto ae General de la Caballería de Cerde- 
ña , y primer voz del Estamento Militar de 
aquel ¡Reyno. Casó con Doña Teresa Pimentel 
y B azan h ija  de Doña María Eugenia.. Razan, 
quarta Marquesa de Santa Cruz, y del Viso, y  
de su marido D. Gerónimo Pimentel, Virrey de 
Ceráeña , hermano del Conde, de Benavente ; y  
tuvo en esta Señora á Don Artal de Alagoa, 
quinto Marques de Villasor , Conde de Monte 
Santo ; y á Doña María Antioga de Alagon, 
Dama de la Reyna, que casó con el Príncipe 
de Pomblin (a).

BRUNO VERDUGO ARMENGUAL DE LA MO
TA (IX) , Presbítero , y segundo Marques de 
Campo-Alegre, fué hijo de D. N. Verdugo, y  de 
Doña Jacinta Armengual de la Mota , primera 
Marquesa de Campo- Alegre , por Cédula del Se
ñor D. Felipe V . , expedida en ó de Mayo de 
17 í6 , en atención á los méritos de su herma
no D. Lorenzo Armengual , Obispo de Cádiz, 
á quien se concedió la gracia en cabeza de su 
hermana.

D. Bruno fué Caballero de las Ordenes de 
Santiago , y S. Juan , Veinte y quatro de la 
Ciudad de Sevilla , y Ministro del Consejo de 
Hacienda, plaza que le concedió S. M. en el 
mes de Septiembre del año 1732 , y sirvió 
todo el resto de su vida. El de 1751, á 29 de 
Noviembre , fué admitido Congregante de la

V e-
(2) Libro 9. de Bautismos , foL 2ro. b. Genealogía oara su 

Hábito.
Tom. /. Hh
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Venerable de Sacerdotes naturales de Madrid, 
y  en el mismo año fué uno de los Caballeros 
que -se juntaron para la fundación de la -del 
glorioso S, Dámaso , también compuesta de 
los mismos naturales. Por fallecimiento de 
D. Bruno se agregó el título- de Marques 
perpetuamente al Deanato de la Santa Iglesia 
de Málaga , según la última disposición del 
Obispo , su Fundador (a),.

(a) Libros de las Congregaciones de S. Pedro f y  S. Dámaso, 
de naturales de Madrid.

CAR-
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•.V.S T̂

c
C a r l o s  d e  b o r j a  ( d  .) , quinto Duque de

Gandía, Marques de Lombay , Grande de Es
paña : fué el primogénito dei grande y glorioso 
S. Francisco de Borja, quarto Duque de Gandía, 
y  de su esposa Doña Leonor de Castro ; y nació 
en Madrid el año de 1530. Impusiéronle el nom
bre de Carlos , porque el César Carlos V, sabien
do que estaba embarazada Doña Leonor, escribió 
desde Italia al Santo Duque, que si Dios le diese 
varón, deseaba le pusiese su nombre. Fué su 
Madrina la Emperatriz Doña Isabel , y  Padrino 
el Príncipe D. Felipe, que era entonces de solos 
tres años. Fué Caballero de gran prudencia, de 
mucho valor, y  de vida exemplar, correspon
diendo á las esperanzas, que. de él conclbiéron 
sus padres, y  á su admirable educación desde 
los mas tiernos años , que fué el principal obje
to de estos Santos Señores. El año de 1551 le 
renunció su padre todos sus Estados , para reti
rarse deL mundo : sirvióse después el Rey Cató
lico de su autoridad y prudencia para apagar 
el fuego escandaloso , que encendió' en Génova 
una sedición doméstica año de 157.4. Armada la 
nobleza, que llamáron nueva , contra los Escudos 
orleados de la antigua , ardía toda aquella Re
pública, sin que bástase á apaciguarla el Carde
nal Juan Moron y Legado del Papa, ni el Comi
sario del Emperador , ni D. Juan Idiaquez, en
viado de D. Felipe II. hasta que llegó el Duque, 
y  pacificó aquellos ánimos. Ultimamente sirvió

Hh 2 de
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de Capitán General del Reyno de Portugal con 
grande valor y destreza ; pero su poca salud, y 
las molestias de la gota, y piedra le obligaron á 
retirarse ántes de tiempo á Gandía á cuidar de 
su vida y estado. Casó con Doña Magdalena An
gelina de Centellas y Cardona , quinta Condesa 
de la Oliva ; y lográron la sucesión de siete hi
jos , siendo el mayor D. Francisco , que fué sexto 
Duque de Gandía (a).

CARLOS DE .AUSTRIA ( Serenísimo Infante D .\  
Caballero del Orden del Toysoa de Oro , hijo del 
piadoso Rey D. Felipe 111. , y de su esposa Doña 
Margarita de Austria , nació á 15 de- Septiembre 
de íooy. Recibió agua de socorro por rezeio de 

Ta vida , y  á 14 de Octubre en la Capilla Real le 
puso los Santos Cíeos el Cardenal;, Arzobispo de 
Toledo D. Bernardo deEoxas, siendo Padrinos 
ei Príncipe, su hermano, y la infanta Doña Ana. 
Fué Príncipe de excelentes costumbres , v : así 
muy amado de todos; pero no dexó la muerte 
que se lograse , pues ántes de cumplirlas, años 
de edad le robó la vida con, general sentimien
to. El año 1632, á 12 de Julio .enfermó, su Alteza: 
el 2i en la noche le dió tal parasismo , que se 
temió no volviese en sí : recurrióse en este con
flicto, á nuestra Señora de Atocha , y tráxose la 
Imágen al aposento del enfermo , que volvió'lue
go en sí. Recibió los Sacramentos , dispuso su 
alma como Católico , y falleció á 30 del mismo 
mes. Su cuerpo se llevó al Escorial, donde yace.

CÁRLOS DE. COHORTOS (D .), hijo de Cfcris- 
tóbal de Cohortos, y de Isabel Matucho , su rau- 
ger. Fué primero Agente Fiscaldel Consejo Supre

mo
(a) Cardenal Cienfuegos, V id a de S. Francisco de Bbrja,

paginas 34. y 145.
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. moaáe=fndias crédito ,:;dé/̂ rá:n,Eeí:rado.,;:;por

lo que el Señor D. Fell|íé^^.^le: dio l̂a plaza de 
Fiscal de su Real Audiencia de Santa Fé en el 
Nuevo Reyno de Granada., por título de ia  de 
Junio del año 1661 , y nltimamente la ::de;#idor 

, de l̂a:Ae,:<5nito;v para donde: ¡salió de SantdEd^por 
el mesde Marzo de 665. Casó en Madrid ¡con 
Doña Antonia María Ramírez de A rellano y Ga s- 
tillo, natural de esta Corte, y tuvieren por Fijos 
á D. Juan, Doña .Francisca, y  Doña josepha, 
que nació ya en Santa Fé:(ai).

*  GARDOS MAGNO {L ie . D .) , Presbítero Sacer
dote , fué admitido el año de: 1658 el día 3 de 
Octubre , Congregante de la Venerable ¡do Seño
res Sacerdotes naturales de Madrida.la¡que¡sir- 
vió el:resto de su vida con particular cuidado en 
todo lo que era beneficio de los- pobres* ¡Igual
mente lo . hizo en :1a ilustre■ de Eseiavos del San
tísimo Sacramento del Oratorio de la Magdalena; 
y para ésta trabajó varias composicienesípoéticas, 
que se cantaron en las festividades; del ¡Señorg y 
se hallan impresas en los papeles que de ellas 
publicaron D. Joseiph Martinez de Grima-Ido-, y 
D-. Joseph de Miranda y la Gotera , desde el año 
de 1649 hasta el de 657-.En el de ó$6 concurrió 
al Certamen Angélico de la dedicaciomdelv nue- 

■ < vo TempÍG¡ del Colegio- de Santo Tomas , haciendo 
varios, versos, que:se leen en el Tomo queimpn- 
■ mió el mismo Miranda; y en el propio año hizo 
quatro Romances, y unas Quintillas á la nueva 
Capilla det Santo Christo de $. Cines, cuyas fies- 

. . tas publicó D. Isidro de Angulo. Estas son las no
ticias que sé de este devoto • Sacerdote , cuyas

obras
(a) Ocar\ x , Genealogías del N uevo R eyno de Granada, 

Tom . 1. oác;. 102.i. O
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obras manifestaron religión , y buena vida. 
Murió en estaüCorffe^j48 de Agosto de 1684, y 
se le dio sepultura Iglesia de $. Gines con
asistencia de la Co1^^É^?ion de S. Pedro. 

CARLOS ANDREA glhA CH Q LO  (XL):, Marques 
de Torrecuso, Prínplpe de Campania, Buque de 
S. jorge , Grande' de España , nació año de 1647 

#r~ en" la Parroquia de , S. Andrés (a). Fué su- padre 
D. Cirios Andrea Caracho lo., Marques de Torre- 
cuso , Caballero de la Orden .de Santiago, del Con
sejo Colateral de Ñápeles, del de Estado;,; y;Guer
ra en España , Gentilhombre de Cámara del Rey, 
y  uno de los Generales Mayores de su tiempo; 

. y  su madre Doña Josepha Notera. El año de 1Ó02 
"f se halló sirviendo de Maestre de Campo, con su 

tercio de Infantería Italiana en la campaña de 
Portugal, que hizo el Señor D, Juan de Austria; 
el de 1689 estaba en Madrid, y asistió á las Hon
ras de la Reyna Doña María Luisa de Orleans, 
celebradas á 23 de Marzo en la Iglesia Real de 
la Encarnación , en cuya relación se le ponen 
entre otros títulos el de Caballero de la Orden 
de Alcántara, Capitán de las quatro Compañías 
de la gente de armas del Re y no de Ñapóles , y 
Maestre de Campo de la Infantería Italiana , que 
estaba en Flandes»

Despees se hubo de retirar á Ñápeles , ; .en. don- 
deberá ya muerto en 1702 ,quando el Señor B.Fe
lipe V. pasó á aquel Rey no, y el día 29 de Abril 
dió audiencia para cubrirse como Grande de Es
paña, á D. Nicolás Antonio Carachóli, Marques 
de Torréense, á quien concedió luego una Com
pañía de Infantería Española, -con lauque vino á

Es-
Yv

Ue ios S:
■ ibros de la .Parroquia de S. Andrés, y  un Tom o m. s» 
vicios úc su oaUre.
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España sirviendo á S. M. . en dónele casó-. V tu-
■ vo^sucesí oír.: >■. : h ■ £ .: i !¿-h ■

* CARLOS MORALES"CISHEROSW MENDOZA 
(P. D .)  fue Clérigo Reglar de StCayetanoy é hijo 
de la Casa de nuestra Señora del Favor de Ma
drid, Predicador en ella,. Lector,, y Maestro de 
Sagrada Escritura. El año de 1696 se hallada en 
la Ciudad de Ñápeles, en donde era-conocido 
por Autor clásico , y dio á luz un Tomo en folio 
de Moral, cuyo título en castellano era : Diana 
D ogm ático, y Vindicado : obra, en que trata de 
las proposiciones prohibidas por los Sumos Pon
tífices Alexandro VIL.y VIII. é Inocencio XI. En 
el mismo año dio en aquella Ciudad la apro
bación al libro de los Estragos: del Temblor, que 
escribió D. Anastasio. Marcelino liberte y Eala-

■ guer.
* CARLOS DE ECHEVARRIA (P. Z?r.), Religioso 

de la extinguida Compañía,. y naturaldeM a- 
drid, según él expresa en la fachada de: sus obras. 
Fué Maestro, y  Doctor. Teólogo en la Universi
dad, de- Alcalá de Henares r y Regente de las, Cá
tedras de Prima.,, y Vísperas- de Teología...

EscDEió eTractatus de Angelis ?ique: imprimió 
en A lcalá , año de 1697 , en 4?

Sermón de acción de gracias: á S ,  Bernardo, 
por un singular beneficio hecho en su día, año 
de 1690 , en la  Ciudad de Guadalaxara r impreso 
en 4?

Sermones panegíricos, un Tomo dividido en dos 
partes , primera de nuestra:Señora, y segunda de 
Santos: Alcalá iÓ8r , en 4?

CARLOS (Rey D i) , I I ,  del nombre: ere España, nació 
el Domingo 6 de Noviembre, de 16Ó1, y reci
bió la gracia del Bautismo el día de la Presen
tación de nuestra Señora de mano del Patriarca

D.
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D. Alonso Perez de Guzman , siendo Madrina la 
Infanta Doña Margarita; y fué hijo de los Reyes 
D. Felipe IV. 7 Doña Mariana de Austria. No 
teniendo aun quatro años, á 17 de Septiembre de 
6 5 $ , falleció el Rey su padre , quedando en la 
tutela de su madre, y de otros Prelados y Grandes, 
de que se siguieron varias alteraciones sobre el 
gobierno, hasta el año 1670 en que salió; de la 
menor edad , y tomó las riendas de éh Fuá Prín
cipe pusilánime , y de complexión muy ende
ble ; y así aunque celebro dos ..matrimonios, el 
primero can Doña María Luisa de Borbon de la 
Casa de Francia, y el segundo con Dona Mariana 
de Bahíera, Princesa de Neoburg, de ninguno de- 
xó sucesión. Falleció á primero de Noviembre 
del año de 1700 quando cumplía 39, de edad; y 
sid cuerpo fué sepultado en el Panteón del Es- 
00 ̂  T  ̂ "

CARLOS MANUEL HOMO-DEI , MOURA Y 
PACHECO (D .) , quarto Marques de Castel- 
Rodrigo y Alavuaacld , Conde de Cumiares , y  
Duque de Nochera , nació año de 1Ó54, y  re
cibió la gracia bautismal en la iglesia de S;. Mar
tin el día ri.de Mayo. Fuéron sus padres D,.Agus- 
tlu Homo-Del y Portugal , Marques de "Almo- 
nacíd, y.Doña María Pacheco y Mendoza. El 
fué Marques de Castel Rodrigo por haber casado 

.el año de 1678 con Doña Leonor de Moura Cor
te Real, y Moneada , Señora propietaria de esta 
Casa, que se hallaba viuda, y sin sucesión de 
D. Amelo de Guzman, Virrey de Sicilia. En este 
segundo matrimonio logró en 1680 un niño, pe
ro murió en tierna edad : accidente por qué pasó 
la Casa á Doña juana, hermana de Doña Leonor, 
Princesa de Pío. D. Cárlos sirvió de Gentilhom
bre de Cámara á los Señores Reves D. Cárlos IL
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- y; D. Felipe V.., y.éste /le,riiorajbxó..por. su EmBa- 

xador Extraordinario a la Corte de Xurin, .para 
tratar su casamiento con Ja Prin cesa Doña! María 
Luisa de Sabaya, despachándosele el título en 
Madrid, á t i  de Junio de 701.. A- entera satisfac
ción de su Soberano desempeñó tpdos los actos 
del casamiento, entrega, y  conducción J e  laR ey- 

. na hasta ..España , donde .continuó ’ sirviéndola 
de Caballerizo Mayor; y  en .1 ó de Diciembre de 
1704 fué creado Consejero de Estado ,  y  después 
V irrey , y Capí tan General de. V aléñela... Cargado 
de años , y  méritos murió, en * Madrid leí Miar 16 
de Enero del de 17.24 (a\ 1 7 .", i  .' •’ , V .. 1 

CARLOS' DE BÓRJA CEN TELLAS P0 K 2 E .DE 
LEON  (Z>.) nació á 30 de Abril de 16Ó3, hijo 
tercero de-D. Pedro Francisco de Borja, nono Du
que de Gandía, y de.Doña María Ponze de León. 
Siguiendo desde niño el Estado Eclesiástico., fué 
Canónigo de la primada Iglesia de Toledo , Arce
diano de Madrid , Prior de Santa María de Sar, 
en la deSantiago, Abad de Alcalá la Real,  Burgo- 
hondo , y  Santa Pía* En 1698 obtuvo una Toga del 
Consejo J e  Ordenes, con el Hábito de Alcántara,

: y  Encomienda de Gabeza.de B u e y y  después el 
empleo de Sumiller de Cortina del Señor D. Fe
lipe V . , con el que pasó á Barcelona, año 1701, 
y  de allí á Italia , haciendo .. oficio: de Capellán 
Mayor. En 'i  70 5 le hizo 3. M. Vicario General de 

’ sus Exéreltes de Mar y Tierra : el Lunes 30 de 
Noviembre del mismo año se consagró por Ar
zobispo ..de. Trapisonda ,̂: en la Iglesia Reai de la 
Encarnación ,  con ̂ asistencia de SS.M M ., y de 
toda.la Corte...En. 1708 habiendo muerto D .E e- 
. " .......... " . - ''di O

(a) láb. 1 de Bautismos , foL 146 : Ubdla , Víages de Fe
lipe V . Ganna, Teatro Español, Tom. 4. pág. 131

Tom. /. Ti
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drá I^rtóarre^^ P^rlarG s^ y  Cabellan M ayor,

:le;itóíiítíró S. H . para é^tas Dignidades. E n g o d o  
Edeid &é 7L3 fué admitido' po^ Gdngregadie dé la 
Venerable dé S. Pedro de Sacerdotes naturales de 
M adrid, en la que fué tres veces Capellán Ma- 
^ór. Éri 17:20 , á 30 de Septiem bre,leereóla San- 

' - Jtidad de Cleiuente XIC Cardenal Presbítero del 
: ■ tituló* de Santa Pr u denciana, y  etr 18 de Enero 

; ilegó á esta Corte el Abad LandI con el Capelo, 
cuya Vlrreta le puso S.M . en público en la Ca- 
;p iIlá 'R e^  de ia  Purificación, En 24 de
ÑÓviéfiabré de 724 asistió vestido de Pontiji cal 
en la Iglesia, de S .G er óninio e l Real atontar el 
juramento qué hizo el Réyno al Señor D. Fer
nando VI. por Príncipe de Asturias. Así empleado 
en sérvició de ambas'Magestades vivió hasta 8 

* de A^olstó debañó de 1733 que MleCió én el Real 
' Sitió de $. íldéfbnso , ccn yó cumplidós dé edad; 
y  su Cuerpo fué traido á enterrar á lá  Casa Pro» 
fesa de la extinguida Compañía de Madrid;, el dia 
10 con el aparato corre spondiente.La Congre
gación de S. Pedro no asistió por la  concurren
cia de la Grandeza , pero le:célebxó Honras el 
dia 26 en íá misma; Iglesia "don íá" música de la 
Capilla R eal, y  dixo la Oración fúnebre el Dr. 
D. Policarpo Gacini y  Rozas (a).

CARLOS III. (liey D.y^ hijo del Señor O. Felipe V„ 
y  dé su segunda esposa Doña Isabel Farnesio, na
ció el día 20 de Enero del año 1716 , fiesta del 
glorioso $. Sebastian.

En 1731 pasó á Italia á tomar posesión del Du
cado de Parma , patrimonio de su madre ; y  en 
734 la tomó del Reyno de capóles , que habla

con-
(a) Libros 1. de Entradas de la Venerable Congregación de 

S„ Pedro, íol. 271. y  de Acuerdos.
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r, conqulstaph áofuerzafhe armas;, ^ i í  're^íió glo-* 
 ̂jriosarneiit^riaasta el año de -17:59 , en quehabien- 

. do ¡fallecido sin sucesión su 'hermanpr el Señor 
o IX íh rn a n d p A fL ^  á-M adrid, á

• ¿onde'; llegó. én _ 9 d e ; Diciembre y-se - juro el 
Sábado i^  de jiilio de 17Ó0 en da Iglesia;, del Mo- 

; nasterio de: S. Gerónimo el ReaL Su reynado será 
una de las épocas mas felices -p a ra la  Nación. 
Sí se hubieran de indicar solamente■ sus glorio - 
sos hechos1, seria^;riecesafipKte|i^f[mn cabultado

...volumen.La Religión; que siempre habiíó la  m e'
jor porcion-de- su; Real pecho, le debió exeelsos 
Templos , en que con el; mayor decoro y  vigor 
de la antigua disciplina, se practican las cere
monias sagradas, y . se tributan á Dios el; culto 
mas espléndido. A  la sombra de su augusto fa- 

. v o r , se fomentó la industria , se restauráron las 
A rtes, y  floreció el comercio. Su magnificencia 
adornó la Corte de suntuosos edificios, que to~ 
dos conocen y  admiran. Sus armas se hicieron 
respetar por mar; y  tierra , restituyendo á su bri- 
liante Corona posesiones perdidas, y  á sus vasa
llos la ventajosay segura paz ;, de que hoy go
zan. Las letras dexáron su antigua barbarie, y  
conslguiéron la culturar y  gusto, que les son. pro- 
p ias, labrándoles en rlcs Reales Estudios de 

rdro umfeliz; ddmicilio^Todo ;el espacioso ámbito 
de sus Reynos , y  aun pudiera decir, que todo el 
Orbe respira indelebles monumentos de su li
beralidad , de su amor paternal , y  de su inimi- 

:■ íable gobierno ; de suerte , que su augusto nom- 
„ bre es repetido , y  elogiado/con respeto y admi

ración, no solo de sus vasallos, sino de las gentes 
mas remotas ; y  lo será eternamente en las His
torias Nacionales, y  Ex trangeras.

Fué su digna esposa Doña María Amalia de Sa-
li 2 xo-
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xonla, íiija ¿el Rey de Polonia, coñ quien casó en 9 

; ^ M a y ó  de i7 3 8 ,y  lá perdió coagransentim ieii- 
Jío snyo f 7  de sus vasallos , que la amaban tierna- 

-  .lítente, en 27 déSeptíémbre de^xyóo ydesde cuyo 
V.' tiempo per manéelo^ viudohasta él i g de Dieíeni- 
-oiBrd^de fyBB penqué1̂ d ecid  con dolor de toda 
1 su vasta-'Monarquía, en el Palacio de Madrid,

. Su Real cuerpo fue conducido con la mayor pom
pa al Panteón de S. Lorenzo -del Escuria1. 

CARLOS ¡ ^FERRENQCpiESGO^ (1L) Príncipe" de 
Máseraho^ Grande dé-España^ liqoüáA D f Fe
lipe Ferreno ^Príncipe de Masera no  ̂Ca pitán' G e
neral de los Reales Exércitos, Ernbaxador á In
glaterra, & c, natural de Madrid , y  de su esposa 
Doña Cariota Luisa Rochan natural de París.

- Sirvió de Gádeíé 'éh la Compañía Raliáná de 
Reales Guardias; dé Gorps  ̂ y  siéndolo ,' se puso 
el Hábito' dél Orden de Galatráva , en virtud 
de Decreto dé S. M. dado en S. Lorenzo, á ay de 

- Octubre de ryy  3. Después fue Capitán, y  Coronel 
agregado ̂ al Regimiento de Caballería de Alcán- 

• tara *■ y  en 1782 pasó por Edecán del General 
' Duque de Grillen | para lá  conquista de Máhon, 

por lo que se le dio e l grado de Brigadier. 0 b- 
tuvo después: el de Capitán dé la  Compañía Fla
menca de Reales -Guardias de Gorps y que exérce 
coa el puesto d é  GentRhóxnbré'dé Cámara. ElSe- 
ñor D. Carlos TV; en este año dé 89 le ha con
decorado con el de Mariscal de Campo , y Gran 
Cruz de la Órden de Cárlos III. : ¿ r 

CATALINA ■ MI-CHAELA D E AUSTRIA péfeni- 
sima $efwra Doñá)\ Infanta de España! y  Duque
sa de Saboyá, hija del Rey D. Felipe II. y de Do
ña Isabel de la P a z , nació á 10 de Octubre de 
15Ó7, y  recibió el Bautismo en la Parroquia de 
S. G il , el Domingo 19 , llevándola en los brazos

su
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su tío D. Juan de Austria. Estando -jz- en edad 
de tomar estado, trató su padre de que fuese con 
el Serenísimo Señor Duque de Saboya Carlos Ma
nuel , y  se efectuó en la Ciuda-d de Zaragoza en 
id  de Marzo de 1585. Compitió con la i grande
za de esta Señora la prudencia con que gobernó 
en ausencia de su marido aquel estado^ y mos
trando su valor en diferentes ocasiones , salió á 
campaña acaudillando los suyos , que animados 
con su presencia alcanzaron gloriosas victorias. 
Tuvo nueve hijos, cinco varones , y quatro hem
bras ; y llena de virtudes falleció en Turin á 6 
de Noviembre del año de 1597 G0Í1 s° l° s 3-0 de 
edad (a).

CATALIN A D E LA  VISITACION (Sorcr) , Re
ligiosa Descalza de Santa Clara. La Crónica de 
la Provincia de S» Miguel del Orden de S. Francis
co (b ), que trata de esta Religiosa, no señala los 
años de su nacimiento, ni de su muerte ; pero se-1 
gun el tiempo en que la coloca, parece debe 
ocupar este lugar, pues falleció desde el año ióo8 
al de 6 1 4 , y lo mismo harémos con otros suge- 
tos que no tienen fechas , esto es, ponerlos en el 
tiempo que parezca ser mas próximo á su muerte.

Sor Catalina nació en Madrid de nobles padres, 
tomó el Hábito es el Convento de S. Antonio de 
Truxillo á los 15 años; y aunque vivió en la Re
ligión poco tiempo, hizo en él una larga carre
ra de virtudes. No dormia en cama por estar 
mas pronta á la oración, y  el poco sueño le 
tomaba sentada: sus penitencias eran muy áspe
r a s y  sus disciplinas muy crueles». Padeció, una

gra-
(a) Su partida de Bautismo en eí principio de un libro', que 

se conserva de la Parroquia de $. Gil en la de S. Juan.
(b) Fr. Joseph-de Santa Crnz, lib. 12. cap¿ 5. pag. 726.



gravísima enfermedad,; que Dios la ¿debió. de-coa- 
ceder; porque ella pidió la diese él purgatorio 
én está vida : llevóla con admirable paciencia,
y  sintiéndose ya en el último .conflicto, pidió un 
fouciñxo , y  entre expresiones ternísimas, que le
decía, espiró suavemente. A l amortajarla se ha
lló su cuerpo tan hermoso y  sano ,como si no hu
biera padecido enfermedad alguna.

CATALINA;-DE S.: .MIGUEL i^en* Madre) Re
ligiosa Agustina Recoleta, nació;-año de 1624, 
hija de Juan Perez, y  de María Vázquez, muger 
de conocida virtud. La hija aprovechó tanto en 
la escuela de su madre, que desde muy niña dió 
muestra de lo que habla de ser. En el año de Ó43, 
á los 19 de edad tomó el Hábito para .legá/ en
el Convento de Salamanca, en donde-filé íin vi
vo exemplar de obediencia y  mortificación : pa
saba en oración la mayor parte de la noche, 
porque por el día no le daban lugar las ocupa
ciones de su empleo de la cocina que tuvo .por
espacio de muchos años , siendo de. tanta estima
su persona en la Comunidad, :que^tenia fama de 
que en sus manos se aumentaban quantas pro
visiones la entregaban: y  aun se cuentan varios 
prodigios que eh Señor obro por su medio en 
aquellas cosas ;que-manejaba<Eué;l:anto ;el ;féryor 
y  amor de Dios con que estaba encendido surco- 
razón , que la viéron sus hermanas en la ora
ción siempre temblando como azogada ; y  su 
aspecto era mas de difunta que de viva. Fué de
votísima del Santísimo Sacramento , y  de la Purí
sima Concepcion de . nuestra Señora : perdió la 
salud quatro años ántes de su tránsito, y  los pa
só resignada tanto en la voluntad de Dios que fué 
maestra de paciencia: al fin de ellos una riguro
sa calentura la arrebató á ó de Noviembre de
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1675 , y  quedó su cuerpo tan tratable, que dio 
mucho que admirar á los que asís tléron al En
tierro. Escribid ella misma sú vida interior, por 
mandado de su Confesor; pero muerto éste, no se 
pudo recoger el m. s. que le había entregado (a).

CA TA LIN A  M A R CELA  D E S, GABRIEL;; (Fen. 
Madre) ,  Religiosa Carmelita Descalza , nació el 
año de 1610, hija de Juan del Pozo, y  de Agus
tina Moheda. Tomó el Hábito en el Convento de 
la Imagen de Alcalá de Henares, y profesó en 3 
de M ayo de 639. Vivió exercitada en todo gé
nero de trabajos; y  tuvo el de los escrúpulos, 
por lo-que la trataron con sequedad sus herma
nas. Estuvo muchos años ciega; pero nada de 
esto la impidió su continua oración ; ayunaba á 
pan y  agua con frequenexa, en especial las vís
peras de nuestra Señora 1 no faltó jamas á las dis
ciplinas , aunque iba á tientas: no usaba de me
dias y lo demas dei Hábito; era muy pobre y  de 
poco abrigo : no se acostaba en cama , y  el poco 
tiempo que daba al descanso v era en el suelo , ó 
puesta en cruz: en la  pared , para lo que tenia 
dos clavos grandes á que se asia. D e esta suer
te’ vivió ésta Religiosa 44 años en eF claustró, y  
falleció con grande opinión de santidad el Mar
tes 7 de Octubre del de 1681 (b)..

CATA LIN A  D E  SANTA INES (JPen. Madre) , Re- 
ligíosa; Carmelita Descalza , fue hija de Mateo 
de Fuentes r y de María jaccme. Tomó el Hábito 
en el propio Convento de la Imagen de Alcalá, 
año de 1655 , y  profesó el siguiente á 5. de Fe
brero. Sus virtudes, y demas prendas de gobier
no hiciéron que e ld e  1Ó70 fuese escogida con la

Ve-
(a) V ülcnno ,  SoLr escíareddo,. Tom. 2. pág. 4^3.
(b) Esquivel , Historia de Compluto Tom. 3. pág. 200.
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y ^ r a b íe ;  Madre María Bárbara ^ara ^a$ar 4  la

■ i.fundación; deLConvento; de; &Q adilla. , donde ,slr- 
vid de Sacristana, y  de Sub-Príora hasta el de 679 
en que volvió á su casa de Alcalá. En ella fue 
Priora por tres veces, y  en el último trienio, que 
em pezó,en lawqultó Dios el sentido de la

-j vista. E l último año de su vida la tuvo el Se
ñor postrada en. la cam a, donde padeció con
tinuos tormentos de un cancro en el vientre, y  
observando las horas del silencio, aun para sus
p ir a r d io  la mas grande muestra de su pacien
cía yresignaclon en los trabajos 4 e esta vida, 
que : concluyó en 9 de Abril del año de 1698 (a). 

CATALIN A M ARÍA D E  LA  PRESENTACION 
(Ven. Madre Soror) , una de las Fundadoras del 
Convento de Mercenarias de S.Pernando de Ma
drid. Crióse desde niña con una 41a,, Beata de 

S. Francisco, llamada Isabel de la Trinidad, que 
la inclinó á que fuese Religiosa; y en la edad de 
xg á 16 años tomó el Hábito del Orden de la 
Merced Recoleta en el Convento que llaman de 
D. Juan de; Alarcon de esta. Corte, en elm es de 

, Mayo.de 1657. Fué muy dada; á ; la oración,, y  
- trato con Dios , exemplar: de caridad, pronta en 

la obediencia y humildad,y; en- los oficios ma
yores y menores de la Religión hasta el de Prec
iada que fuéi tres años. Su penitencia continua 
en disciplinas de sangre, silicios, usar de mor
daza de yerro , no dormir en cama , su cabezera 
un leño, llevar á cuestas un madero, &c. Todas 
estas grandes virtudes la hicieron acreedora á 
que el año de 1676 los Prelados de la Orden la 
escogiesen por una de las primeras Fundadoras 
del Convento de S. Fernando de esta Corte, don

de
(a) Esquive!; Tom. 3. pág. 184.
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de vivió por espacio de 24 anos , echando los 
cimientos mas sólidos de -virtud á aquel santo 
edificio. Despees de una dilatada enfermedad,'que 
afinó su paciencia , murió el ultimo de Diciem
bre á las 4 de la tarde del año de 1700 (a). 

CATALINA. MOSCOSO OSSORIO (Doña) fué hija 
de D. Luís Moscoso, séptimo Conde de Alta-mira, 
y  de su primera esposa Doña Mariana de Vena- 
vides Carrillo y  Toledo ; y  siendo el primer fru
to de su matrimonio, nació á xó de Octubre del 
año de 1676-, y se bautizó en la Parroquia de 
S. Martin el 26 del mismo.

Casó en 22 de Marzo de 1Ó99 con D. Mercurio 
López Pacheco, Conde de S, Esteban de GormázJ 
después Marques de Villena , Caballero de la Or-

- den del Toyson de O ro, y  Mayordomo Mayor 
del Rey. Fué esta Señora dotada Me una sólida 
virtud, resplandeciendo en la de la caridad con 
extremo, como .1 o experimeníáron sus vasallos, 
sus criados , y  quantos pobres llegaron á sus pies. 
En la Corte era conocida y  respetada, antes que 
por su grandeza, por sus raras y  singulares pren
das de capacidad i,: don de gobierno , gentileza, 
hermosura, y  agrado natural. Todos estos dotes 
la constituyéron una Matrona digna del mayor 
elogio, y  de que su falta fuese muy sentida ge
neralmente viéndola fallecer á los 50 años de su 
edad, en 19 de Enero del año 172Ó en esta Cor
te , Parroquia de Santa María; Su cuerpo se depo
sitó en el Transparente de la Iglesia del Convento 
de S. Francisco, y  en 12 de Febrero se la hicieron 
solemnes Exequias, que predicó el Padre Fr. An
tonio Márquez. El año de 1738 se la  trasladó al

¿Con-
(a) Ledesma , fundación del Convento de S. Fernando, 

pág. 192.
- Tom, L Kk
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Convento del Parral de Segovia, entierro de los 
Marqueses de V illena, en donde tiene el epitafio 
siguiente:

A q u í  y a c e  l a  E x m a . S r a . D. C a t a l i n a  .
d e  Moscoso O s s o r io  y  M e n d o z a ,

DE LA CASA BE LOS CO N D ES B E  A l TA M IR A , 
M a r q u e s e s  b e  A l m a z á n ;

M a r q u e s a  b e  V i l l e n a  , y  d e  A g u il a r ,  
y  D u q u e s a  d e  E s c a l o n a  ,  f a l l e c i ó  

k  i q  b e  E n e r o  b e  1726, á los 52 de su e d a d ,
MÜGER BE EXEMPLAR CARIDAD ,  Y  N O TABLE 

DISCRECION*

CATALIN A M ARÍA D E  SILVA Y  SANDOVAL 
(Doña) nació en la Parroquia de S. Andrés el dia 
9 de Agosto del año 1669 , y recibió el Bautis
mo á los diez dias: fué hija de D. Gregorio María 
de Silva, Duque del Infantado , Pastrana, &c* y 
de Doña María Mendez de Haro y Guzman. Casó 
el año de 1687 con D. Gines Fernandez de Castro, 
Conde de Lemus, uno de los Grandes de mayor 
representación de su tiempo en el Rey no. Estu
vo dotada de singulares calidades, y  prendas na
turales , sobresaliendo en discreción, gobierno, y  
gran christiandad; virtudes que la biciéron muy 
estimada de toda la Corte. Sirvió de Camarera 
Mayor á la Infanta Doña Felipa Isabel de Orleans, 
Princesa de Beaujolois, que tratada de casar con 
el Señor D. Cárlos III. entró en Madrid á 16 de 
Febrero de 1723 ; pero no habiendo tenido efec
to este concierto quedó Doña Catalina con ho
nores de Camarera Mayor de la Reyna. Murió 
en Madrid, Parroquia de S. Andrés, el Sábado 18 
de Enero de 17 2 7; y  su cuerpo fué depositado 
Laxo del trono de la Imágen de nuestra Señora 
de la Álmudena , de la Parrooula de Santa María.

CHRI-
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CHRÌSOSTOMO D E MADRID (Fen.Fr.), Religio

so Lego dei Órden de Capuchinos, tomó el Há
bito en la Provincia de Cataluña, en donde vi
vió muchos años con particular crédito de gran 
virtud. Fué muy pobre, humilde, penitente, y  
caritativo. Siendo Limosnero, los pobres que sa
bían su insigne piedad en socorrerlos , carga
ban tantos á pedirle , que muchas veces volvía 
al Convento con las alforjas vacias. Prohibié
ronle los Superiores esta liberalidad generosa , y  
aunque obedeció exactamente este precepto, y 
procuraba obviar el encuentro de sus favoreci
dos; con todo, no les defendía que tomasen lo que 
llevaba. Vino áVsta Provincia de las dos Casti
llas al principio de su erección , para cimentarla 
con sus muchas virtudes , y  peregrino exemplo. 
En los pocos meses que vivió en M adrid, edificó 
mucho á las gentes : envióle Dios la última enfer
medad , y  confirmó con la paciencia, p a z , y  ale
gría con que estuvo en ella la grande opinion 
que todos tenían de su espíritu. Su Confesor 
hablando de é l, solía d ecir, por su inocencia, y  
pureza que quedaba con escrúpulo quando le 
confesaba ,'de haberle absuelto , por parecerle no 
hallaba materia para ello. Recibió los Santos Sa
cramentos con gran ternura, é invocando el nom
bre dulcísimo de Jesus, dio su espíritu al Señor, 
año de 1610, en esta su dichosa Patria , y  Con
vento de S. Antonio, en donde han dado estas 
noticias.

*  CHRÌSOSTOMO ENRIQUEZ (R. P . M . Fh), 
Monge del Orden dé^S. Bernardo . nació año de 
1594. Fué Maestro de Filosofía, y  Sagrada Teolo
gía , é Historiador General de su Sagrada Reli
gion, nombrado el año de 1622. Vivió este gran
de sugeto solos 38 años , y  murió en el Colegio

Kk 2 de
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de la Ciudad de Lovayna , el dia 23 de Diciem
bre del de 1632. Los elogios que merecia , y no 
podemos aquí hacerle, suplirá el Catálogo de sus 
obras ,-que son cinco en Castellano , y treinta y  
quarro en Latín , cosa que parece imposible en 
tan corta vida.

Escribió: Apología en defensa de la 'Epístola, 
que escribió S .  Bernardo á los Canónigos de Leonx 
mu s. en 4?

Vidas de los Padres del Desierto de Dunas-. 
Amberes 1629.

Vida de Cándido Furlongio , Irlandés, Monge 
Cisterciense : en 4?

Triunfos del amor de D ios: Bruselas 1 ó24, en 8? 
obra poética de otro A u tor, á que puso notas.

Vida de la Vraer able Madre Ana de S . Bar
tolomé , compañera de Santa Teresa Priora del 
Monasterio de Amberes: Bruselas 1632, ea 4?

Historia Collegii Meirensis m Gallecia : m. s.
Thesaurus Evangélicas: Madrid 1619 * en 4?
V ita  Candada Furlongi : Sevilla , ea 4°
Constancia Catholica: Bruselas 1623, dos libros.
V ita  joannis Rusbrokii, Prior is V iridis-V al lis 

Ordinis Canomcorum Reg* Sancti Augustini: Bru
selas 1622 , en 8?

Fascieuli Sanctorum Ordinis Cisterciensis: Bru
selas 1623 , dos Tomos en folio.

Cor once S  aeree Ordinis Cisterciensis : libro pri
mero , Bruselas 1624 r en 4?

Efigies Reginurum &  Infantum jam memofdtu- 
rum, cim annotationibus Hispanicis: 1624, en fo
lio grande.

Annotaitones, seu compendium vitarum earum- 
dem: folio.

Annot atienes , Tbeutonicte ad easdem effigles.
Kalendarium Ordin, Cisterciensis: Bruselas 1620.

A íi-
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M iracula nostri temporis: m. s, en 4? en dos 

libros.
Preces, &  Orationes, &  L etanice ad S , Joseph mi: 

en Español, Bruselas 1624.
Paradisus Ordinis Çisterciensis.
Sol Çisterciensis in Belgio, sive de viris sane- 

tifate lllustribus S  aeree Villar ensìum eremi : Bru
selas 1622, en folio.

Arbor Màrtirum Çisterciensis : 1622 , en folio 
grande.

Bernardas immaculatus : dos libros .011 8? , Bru
selas 1624.

V ita B. Idee de Lo v mio : 1622 , en follo.
S  iimm ariani prcecipuarum Con st itati omini mili- 

tice Çisterciensis de Cala trova : Bruselas 1626.
Apologéticas tract atas sive de Benedicto V . 

Carmelita, &  Benedicto L H . Cisterciens, Pcntifi- 
cibus summis judicum : Bruselas 1623, en 4?

Lilia cistercii : seis- libros en tres Tomos.
Rosee cistercii : seis libros en folio , m. s.
Joseph Çisterciensis sive de Ordinis bajas apud 

Hispanos prima reformat ione : in. s.
Pbcenicc revivís cens ; de los Escritores Españo

les de su Orden : Bruselas 1626 , en .4?
Apologìapro Sanato Gai li elmo Aqui tanoritmduce.
Albion-Ih ere, hoc e stasammo. Histórico Politica, 

&  Genealogica motivorum amidi la &  affiràtatis 
inter Britannos &  Hispanos ex occasione tracta- 
tieni s habit ce de confatg io inter W allia Priticipem 
Carolarci, &  Mariarm Hispanìarum infant em.

Relatio ad Serenìssimos Principes: Austriacce 
domas de serviiiis r qiice in Anglia feeit : Bruselas 
1624, en la?
- Silva Sanctorum Arboretum Beatorum , The a- 
tram Heroura Paradisus honoris hoc est Catalogas 
gloria. Hispánico. Corones &  Austriaca Lo.mus.

En--
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Enchiridium Hebraicum septem Seremssmorum 

Principum Austríacos dormís nunc viventium* 
Speculum CbystoJlinum &  Christianum acto Se- 

renissimarum Dominarum Austríacos domus* 
Paradísus Hispanice, sive selectiorum &  anti- 

quiorum circiter 150 Hispanice Sanctorum elogia.
Menologium Cisterciense annotationibus iilus- 

tratum ; Antuerpia 1630 , en folio.
Constituí iones, Regula , &  Privilegia Ordinis 

Cisterciensis &  Congregationum , Monastiearum% 
&  Militarium quce boc institutum observant series: 
Antuerpia 1630.

Opera Jacobi Maxuel de Kirconel Seo ti Equitis 
de Antiquitatibus &  Gene alogiis Regiis quatenus 
ad Hispanos, &  Austríacos Principes pertihebant 1 
traducción del Latín al Castellano (a).

*  CHRISTÓBAL M ARQUEZ (P . Fr .) , Religioso 
Carmelita Calzado, nació año de 1566. Fué hijo 
del Convento de M adrid, Varón m uy docto , y  
entre otros empleos de su Religión tuvo los de 
Difínidor , y  Prefecto de esta Provincia de Cas
tilla. Murió en su Casa de esta Corte en la edad 
de 66 años, á 20 de Octubre de 1632. Según el 
tiempo parece hermano del P. M. Fr. Juan Már
quez, Agustino Calzado, que nació año 1564; pe
ro la Religión de S. Agustín ha tenido mayor cui
dado de escribir las Vidas de sus hijos ilustres, 
y así nos ha facilitado mejores noticias (b).

Escribió: Tesoro de ignorantes, donde se de
claran los puntos esenciales de la Doctrina Chris- 
tiana, con mrDiálogo de avisos importantes para 
el que se desea salvar, y  exercitar en la Ora

ción
(a) IX Nicolás Antonio > Tom. 1. pág. 194. Gerardi Ernes- 

ti s Bib. Genealogíco-Heraldica j pág* 76.
(b) Don Nicolás Antonio, Tom. 1. pág. x8p. y  2. pág. 286c
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clon mental : Madrid 1614 , en 8?

Vida del P . Fr. Gerónimo Gradan de la Madre 
de D io s , primera Parte ; Valladòìid 16x9 , en 4?

Arte de Predicar.
Traduxo del Italiano : E l  Libro del Purgato- 

rio de Paulo Ares io.
CHRISTÓBAL D E GUARDIOLA ENRIQUEZ 

D E GUZM AN (Ddj fué hijo de D. Geronimo de 
Guardiola, natural de la Ciudad de Granada, y  
de Doña Ana Enriquez de Guzman , su esposa, 
Señores de la Villa de la Guardia, y  nieto del 
Lie. Juan Christóbal de Guardiola , Señor de di
cha V illa , y  Oidor del Consejo Supremo de Feli
pe IL , hombre célebre por sus letras, y  á quien Fr. 
Rodrigo de Yepes el año de 1582 dedicó la His
toria del Santo Niño de la Guardia.

Nació en primero de Septiembre del año de 
1598 v y  se bautizó en 12 en la Parroquia de 
S. Pedro el Real. Como hijo mayor fue Señor de 
la Casa de su padre, y  siguió desde niño la car
rera Militar. E l año de 1Ó24 se puso el Hábito 
del Orden de Calatrava por gracia del Rey ; y  
en el de 1639 hallándose ya  con el puesto de 
Maestre de Campo de Infantería, y  sirviendo en 
el cerco de la Plaza de Salsas, falleció entre los 
muchos Soldados que perecieron allí de enfer
medad contagiosa. No parece casó, y  así suce
dió en el Señorío su hermano D. Lope , Caballe
ro de la Orden de Alcántara , nacido en la 
misma Parroquia el año de 1599 (a). 

CHRISTÓBAL PEREZ D E  LAZARRAGA (D.Fr.) 
nació en la Parroquia de S. M artin, año de 1599, 
hijo de Christóbal Perez de Lazarraga, y  de Do

ña
(a) Lib. 3. de Bautismos, fbl. 27. Pellícer, Gazetas, m. ss. 

¿el año 1639.
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ña Agustina. Mandeli '/lana. Tomó el Hábito de 
S. Bernardo en el Convenio de S. Pedro de la Es
pina en el Señorío de V izcaya, de mano de su 
Abad Fr. Alonso C arrillo , en 6 de Febrero de 
ió x 3 ; y  ya profeso , .fué Colegial de M eyra tres 
años, y en el de 622 pasó al Colegio de Sala
manca, y por esta Universidad se graduó de Li
cenciado , y  Maestro. Fué también Calificador del 
Consejo de la Inquisición : substituyó la Cátedra 
de Filosofía M órui, y  leyó muchas materias de 
Teología : regentó la Cátedra de Santo Tomas, 
la de Prim a, y Escoto, la Maestría , y  Abadía 
en su Colegio de aquella Ciudad. Después de 
haber servido á la Religión en estos , y otros 
puestos, le presentó el Rey en 1639 para el Obis
pado de Chíapa. Consagróle en el Noviciado de 
la extinguida Compañía en 2 de Julio el Carde
nal D. Agustín Spínola ; pero sin salir de la Cor
te fué promovido á Obispo de Cartagena de las 
Indias , de que tomó posesión en 25 de Noviembre 
de 1640. Visitó en persona tres veces su Obispa
do : enfermó por Noviembre de 47 , y  lo estuvo 
90 dias , recibió el Viático vestido, y  de rodi
llas; y  llamadas de su afecto todas las Religio
nes asistléron á su tránsito en 1.8 de Febrero de 
1648,2 las once de la noche. Depositóse su cuer
po en la Catedral hasta el año de 165-1, en que se 
trasladó al Convento de la Espina, á la Capilla 
de las Reliquias, como lo dexó mandado. Donó 
á la Santa Iglesia 3® pesos para acabar la bóveda 
de la Capilla m ayor, y á su Monasterio 4500 (a). 

■ CHRÍSTOBAL PO R IO CARRER O  Y  LUNA (ZL),
. ... . ■■ ter-

(a) Gu González , Teatro de Indias ,Tom . 1. fol.201. y 2. 
fol. 72. h. Gcariz, Genealogías del Nuevo Reyno de Granada^ 
Tom. 1. pág. 152.
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tercer¿Conde rdél Montijoq nació 
de^i^B-en'-la. Parroquia de;S. Pearo ̂  ca  donde 
recibió el Santo Bautismo el día 22c poruijanb-idel 
Cura de e lla , e l Lie. Pedro de Pedrosa ; (a). Fué 
hijo de:0.íChristóbal,Portocarrero4 ségundoCon- 
de del Montijo , Caballero de la Ó rdeir de bao tin
go , y de Doña Ana de Luna, su muger.'iSirvió al 
Señor D. Felipe IV. de Gentilhombre ;dé Cámara, 
de Capitán- General de la Caballería en el Exér- 
ciío de ...Extremadura ,-y. de Maestre - de ,Campo 
del tercio de la Nobleza de Castilla. El año de 
1Ó40 , á primero de Julio,antes dé partir á Ja jor
nada de Cantabria , otorgó poder para testar á 
favor de la Condesa, su esposa , que -lo era Doña 
Ana de LunaEnrlquez, bija única ,de los Mar
queses de la Adrada, Gondesb de Eñentidueña;, y  
en quien;tuvo una larga sucesión, siendo el pri
mogénito D. Christóbal v,querrnurió- red- vida; de 
su padre, año 1641 ,-dexando hijos.

C H R ISL Ó SA L B E  MEDINA, GRTÍZ' DE :VEGA, 
... fuá hijo:de.Christóbal:de Medina,:Gentilhom;bre 

de la Casa dél Serenísimo Señor Infante Cardénal 
D. Fernando dé Austria , y  debBoñadMélíúiora 
Ortiz de Vega, naturales de" Madrid. ¿Sirvió de 
Ayuda de Cámara del mismo Señor Infante, rué 
del Consejo, del R ey Dñ Felipe :.IVn,; y  :su Secreta- 

¿ r io , y  de las ■> Reales:ijiintas-; de Minas-;,- de ¿Pobla
ción , Almirantazgo , ycdel EsquadromdedáCa- 
ballería, y  Nobleza- de Españá J R e g i d o r M a 
drid, y  Familiar delSantoCñcio. En todos ves- 
tos empleos y  otras comisiónesly encargosyar- 
ticulares , eontraxo nmuy relatados ¿ servicios que 
premió S. M .y haciéndole;¿entre : otrashmercedes 

;.. h- o - W  -... j :./ ¿ á.U'C.Upor
. (a) Líb. 3. de Bautismos,foL 24.b. Ezpeleía, Genealogía de 

la Casa del Montijo, fol.'93,
Tom.I. L1
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por Decreto de 15 de Diciembre de 164a , la del 
Hábito de Santiago , y  el Consejo de las Ordenes, 
le mandó dar título de Caballero en 22 de Ene- 
ro del año siguiente. Tuvo hacienda en el Lugar 
de Fuente el Fresno, y en 1638 hallo que fue Al
calde ordinario de él por el estado de Hijos
dalgo (a).

CHRISTÓSAL DE G AYIRIA (£>.), Señor del Pa
lacio y Solar de su Casa, nació en la Parroquia de 
Santa C ru z, hijo de D. Juan de Gaviria , Caba~ 
llero Comendador de Palomas en la Orden de 
Santiago, y Caballerizo del R e y , y  de Doña Ma
riana de Zubiarreta , naturales ambos de la Villa 
de Vergara en la Provincia de Guipúzcoa.

Fué Page del Señor D. Felipe III.; y  siéndolo, 
en 10 de Abril de 1608 le hizo merced de un 
Hábito de Santiago. Salió á Capitán de Lanzas, 
y  pasó al Estado de Milán, y después fué Capi
tán de Caballos en Flandes. Fué también Corre
gidor de las Ciudades de Ronda , y  Marsella, 
Caballerizo del Señor D. Felipe IV. Teniente de 
Conductor de Embaxadores , y  Teniente de Ca
pitán de las Reales Guardias Españolas, con cu
yos empleos asistió á todos los actos públicos 
de su tiempo , y  entre ellos lució su bizarría en 
el viage que hizo S. M. á la raya de Francia á 
la entrega de su h ija , año de 1660, en que fué 
sirviendo como Caballerizo mas antiguo, y  Te
niente de la Guardia Española* Luego tuvo en 
propiedad el gobierno de la misma Guardia, y  el 
empleo de Conductor de Embaxadores: en i 661 
le encomendó eTR ey que llevase la nueva del 
nacimiento del Príncipe D. Cárlos al Rey Chris- 
tianísimo: el dia 21 de M ayo del mismo en Ca-

Pf-
(ú) Genealogía para ponerse el Hibiío.
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pítulo particular , que se celebró en el Buen 
Retiro para la elección d e' ocho Dignidades 
de Treces en la Orden de Santiago , salió ele
gido para una de ellas. Falleció en Madrid 
el año siguiente de 1662 sin su ce sió n y  pasó la 
Casa á su hermana Doña Catalina de Gaviria,mu- 
ger de D.Andrés de Madariaga, Caballero del 
Orden de Santiago (a)í

*  CHRISTÓBa L DELGADILLO {Ven. P. Fr.\  
Religioso Observante de la Orden de S. Francis
co , fuéColegial de S, Pedro y S. Pablo de Alcalá, 
zño de 1628, Lector dos veces jubilado de Sa
grada Teología, y  de la Academia del Convento 
de S. D iego; Vice-Comisario de la Provincia de 
S. Miguel, Confesor de las Señoras Descalzas Rea
les de M adrid, Custodio de la Provincia, y Con
vento general de Rom a, año de 1664; Diénidor, 
Custodio , y  Padre de la de Castilla ; Visitador 
General de la de Santiago, Guardian del Conven
to de Madrid*, Teólogo en la Real Junta de la 
Inmaculada Concepción ; Exáminador Sinodal de 
este Arzobispado de Toledo ; Predicador del Rey 
D .F elip eT V .y  quien viendo sus méritos le  pre
sentó en XÓ59 para el Obispado de; Tuy , quebré- 
nuncio por su humildad. Su vida fué siempre 
exemplar en la oración, penitencia, y  asistencia 
al Coro ; sus ayunos rigurosos, y  en las Vigilias 
de Christo ; su Madre, y  Apóstoles; á pan y  agua. 
Era singular Maestro , y  Director de espíritus: 
gustába mucho del retiro ; yy persuadiéndole un 
personagé á que mudase de genio, y  no se reti
rase de los ojos de los que le podian colocar en 
altos puestos , respondió: Señor llustrísimo , en

. p u n 

ía) Genealogía para su Hábito : Certificación d éla  elección 
de Treces , y  otras noticias.

Ll 2
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punto de conveniencias tengo cinco sillas’: una en 
el Coro, otra en el E stu d io o tra ■ en . el ■ Confeso- 
naricLfOtra en el.¡Refectorio, y  la quinta en el Cielo: 
Estas cinco no me faltarán si yo sirviese á Dios* 
Con esta práctica de vida siguió hasta su dichosa 
muerte, que acaeció en Madrid el día 26 de Oc
tubre de XÓ71, con mas de 50 años de Religion, 
y con fama de varón justo, como se vio en la 
comocion de la Corte que concurrió á verle , y 
asistir á su Entierro (a).

Escribió' las obras siguientes: Secundum prin- 
cipium complutense sen de A ngelis: .Alcalá 1652, 
en 4?=

Tractatus duo.f alter um de Incarnatione : alte- 
rum de Ador alione. in quibus legitima D  actor i s 
sub filis mens aperitur, &  propugnaran 1653, en 4?

D e S  acramentis in genere &  aliquibus in specie 
Tractatus in Docirinam ejusdem Doctoris subtilis:

■ . 1654, en 4? . _
De Pcénitentia tractatus bipartitas , scilicet, 

quatenus vzrtus est , &  quatenus S  acramentum: 
1658 , en 4?

De- venerahili. Eucharistie Sacramento :; Alcalá 
166.0., en 4? ■ 'é 1- o-;:-., -..-A:

D e Assidua Commuñione.: Madrid 1665 , en- 4? 
después se imprimió traducida al Castellano.

Defensorium privílegiorum Religiosis concesso- 
rum circa Confessiones, &  condones r impreso en 4? 
sin año»o a : ■ e. iU. , o A i

Apologeticum ipro. Ulusirissimo Fr*. Ildefonso 
Salizanes : en folio impreso sin año.

D e Observantia silentn Sanctimonialium cla-
V, . . . T Z S -

fa) Don Nicolas Antonio, Tom. r . pág 186. A lvarez, Va
rones ilustres de S. Diego de A lcalá, pág. ? o i.A lc o b a  , Se
minario de Nobles, pág. 260,
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tissarmn , &- alus prceceptis: Aléala-1662 , en 4?

Un Memorial en favor de la Provincia ¿e Cas
tilla , impreso en 1609.

Qüesrion moral, ó resolución de algunas dudas 
acerca de la freqüente confesión, que desde el 
año 1659 hasta el de 665 se imprimió tres veces 
en 4? con aprobación de los mayores hombres 
de Salamanca , y  Alcalá.

CHRISTÓBiVL DEL CORRAL IPEÑARRIETA 
(D.) fuá hijo de D. Diego del Corral y  A-rellano, 
Caballero de la Orden-de Santiago, del Consejo 
y  Cámara de Castilla, natural -de Santo Domin
go de Silos , y ; de: Doña Antonia Xpeñarrieta j  na
tural de Madrid , y  oriunda de Viilarreal en la 
Provincia de Guipúzcoa. En -25 de Agosto de 1651: 
fue recibido ColegiaL del Viejo- de Bartolomé 
de Salamanca , en donde el de 65440 graduó de 
Licenciado en L e y e s o E b a ñ o ^2-dQÍSo- 
vienxbrede- dio el Consejo la Cátedra: deánstituta, 
con singulares ' circunstancias" de; estimación y  
crédito. En Octubre de óóo le hizo el Rey mer- 

. ced de /plazaíde Alcalde del Crimen de-Granada, 
y  el de 64 pasó á-da de GidoiaDe aqirf fué pro- 

■ movido err ó l  a Fiscal del CcniejoMe Ordenes, 
con; el Hábito de Santiago , por Real Cédula de 
1 6 de Marzo , de que el Consejo le despa chó tí
tulo en ;8 de Junió: luego á plaza entera del mis- 

í ■; me Consejo^ y últimamente aLSupremo; de-Gas- 
cj tilla. Luvo.-crédito de uno de los ixiayores Mi- 

nistrosí del Reyno r feé dotado de singuíaAfacum 
día y  eloqüencia, y  de una admirable pxc-r.ii- 
tud en el despacho de los negocios mas graves, 
por lo que regularmente le encargaba el Con
sejo la formación d.e las consultas , de que se 
con ser van m u c h os borrado r es o r j g i n a les de su 
puño. Murió el di a 4 de-Agosto del año 168-0,

tan
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tan pobre, que S. M. mandó dar r 500 ducados 
para su entierro , prueba la mas grande del 
desinterés, é integridad con que sirvió (a).

* CHRISTÓBAL DE U RG EL (P. Fr . ) , Religioso 
Observante del Orden de S. Francisco, fué hijo 
de esta Provincia de Castilla, y  erudito y famoso 
Predicador. Sus Sermones, y  otras obras (según 
la Biblioteca de su Orden) se conservan m, s$, 
en la Librería del Convento de la Observancia 
de S. Francisco de M adrid, y  entre ellas un T o 
mo en folio , intitulado: Coro de Serafines , que 
se compone de varios Sermones y  Oraciones (b).

CHRÍSTÓBAL PORTOCARRERO GU ZM AN  Y 
LUNA (D .) , Marques de Valderrábano , nació 
á 13 de Marzo de 1728 , y  se bautizó el dia 14 
en la Parroquia de Santiago« Fué hijo único de 
D. Christóbai Portocarrero , quinto Conde del 
Montíjo, Caballero de las Ordenes del Toyson, 
Sancti-Spíritus, y  S. Genaro , Presidente del Con
sejo de Indias , Caballerizo M ayor de la Rey na, 
y  Embaxador á varias partes , & c. natural de la 
Villa del Montijo, y  de Doña Dominga Fernan
dez de Córdoba , natural de M adrid, su esposa. 
Sirvió á S. M. en el empleo de Gentilhombre de 
Cám ara; y  quando el principio de este mérito, 
y  los de su padre pudieran haberle proporcio
nado mayores dignidades, en que hubieran lu
cido sus talentos, la muerte le arrebató en lo 
mejor de su vida, á 2 de Noviembre de 1757 en 
el Real Monasterio de nuestra Señora de Balbue- 
na del Orden de S. Bernardo, en vida de su mis

mo

(a) Genealogía para su Hábito : Historias del Colegio de
F  Bartolomé la antigua , pág. 360 , y  la moderna, Tom. s.
píg. 418.

(b) Apéndice i  la Bib. Franciscana , Tom. 3. letra C.
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hio padre , y  de su esposa Dona María Jcsepha 
Chaves „ hija de los Condes de Miranda , que 
hoy es Religiosa Carmelita en el Convento de 
la Baronesa de esta Corte. Tuviéron por fruto 
de su matrimonio á la actual Condesa del Mon- 
tijo Doña Francisca de Sales (a).

CHR1STÓBAL DE TABOADA Y  U LLO A (D.) 
nació en la Parroquia de S. Martin á 25 de Julio 
deí año de 1696 , hijo de D. Andrés Tahoada y  
Ulloa r natural de Madrid,. y  de Doña Anto
nia Morales, su mugen (b). Sesenta y  dos años 
continuos sirvió á S. M .t estuvo en varias Ofici
nas ,  mostrando desde luego una grande inteli
gencia en eL manejo de papeles, y  negocios de 
Hacienda ; y fué Contador de Resultas de la Con
taduría Mayor y  General de Rentas  ̂Oficial: de 
la Secretaría del Despacho Universal de Hacien
da , en que se haEaba el año de 1754, quando el 
Señor D. Fernando el VL. le hizo de su Consejo, 
y  Contador Genera! de 1a. Distribución de su Real 
Hacienda^ Exerció este empleo todo el resto 
de su. vida con el mayor zelo que se ha visto, 
mereciendo no solo la aprobación del Sobera
no, sino el aplauso de todo el R eyno, que' ex
perimentó su bondad y  justificación.. Murió en 
28 de Noviembre de 1773 en la Parroquia de 
S. Pedro ,  en donde yace sepultado.. Tuvo por 
esposa á Doña Petronila M artínez, y  por hijo á 
D. Mateo Tabeada y U lloa, Contador de la Con
taduría Mayor de Hacienda.

CLAUDIO COELLO (D .), Pintor de Cámara, del 
Rey , y Arquitecto , fué de la ilustre familia de 
los Coellos de Portugal , é hijo de Faustino Coe-

: lio,
(a) Líb. 8. de Bautismos, fcí. 272.
(b) Líb. 24. de Bautismos , fol. 147»
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lio , natural de la Villa de Fulbusiño , Obispado 
de V iseo, excelente Broncista. Deseando el pa
dre que su hijo le pudiese ayudar en el dibu- 
ko de aquellas cosas., le puso en la escuela : de 
D. Francisco R ie l, que viendo lo mucho, que 
iba aprovechando, le dixo á su padre , que era 
lástima no dexa ríe continuar en la Pintura, pár
eme daba infalibles esperanzas de ser en ella 
eminente. Hízose así, y  continuando con la di
rección de tan gran Maestro .en pocos años se 
aventajó á- todos, no- desaprovechando tun ins
tante de tiempo. En :nn se hizo un Artífice ver
daderamente completo , así en la Pintura, co
mo en la Arquitectura , perspectiva, tem ple, y 
fresco, asistiendo á su Maestro: en obras d e-to 
das calidades. La primera que él sacó á - luz, 
aun estando todavía en casa de su Maestro, fue 
el quadro de la Encarnación del Altar M ayor 
del Convento de S. Plácido ; y luego continuó 
las demas pinturas que tiene aquel Templo ,  y  
refiere particularmente D. Antonio Palomino que 
trata largamente de este célebre Artífice. E a 
compañía de Joseph Donoso hizo Coello insig
nes obras , de que en esta Corte se ven toda
vía muchas. La Capilla de los Borjas , que es 
la de S. Ignacio en la Iglesia de S. Isidro el Real, 
es una de las mayores, También hicieron la. bó
veda, y  otras pinturas de la Sacristía de la mis
ma Iglesia; toda la de la casa de la Panadería, 
en la Plaza m ayor, y  algunas del Palacio anti
guo, &e. E l año de 1Ó85 , muerto D. Francisco 
de Herrera , le dio S. M. la plaza de su Pintor, 
y  como á este tiempo faltase también D. Fran
cisco R ic i, dexando comenzado el gran quadro 
de la Capilla de las Santas Formas del Escorial, 
se le mandó á Coello suplir la falta de su Maes

tro.
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- * irò. ; -&1 ' perfeccionó ; esta. ■ obra (que es de un I n-

creible trabajo, yestudio; por: verse en iella re
tratado S. M. y  los principales' que asístiéron á 
la función} tan á contento del Rey , y  todos, 
que acabada.dixo el Conde de Benavente al Rey: 
Señor, ya tiene M* Pintor de Cámara i; y así 
fué., porque luego el Rey expidió su Real Deere-

- to declarándole por tal , con todos los gages, 
Casa de Aposento, y llave de la Furriela.

Vuelto Coello á Madrid continuó otras obras 
hasta eLaño de 1692,611 que* queriendo el Rey 
ver en España al famoso Lucas Jordán, le mandó 
venir: esto fue cosa á la verdad de mucho sen
timiento para nuestro Claudio , ponerle otro de
lante , quando él estaba preferido á todos , y  
no de mayor habilidad , y  mucho mas en su 
genio podrido y  recóndito. Acabó eLquadro que 

. tenia comenzado del martirio , de. Sí Esteban para 
la Capilla mayor, del. Colegio de este-Santo lea 
Salamanca , le llevó á Palacio, y le puso en da 
galería de Grandes, para que*todos le viesen, 
y  también Jordán. D.e allí á pocos días el 20 

;, de Abril del año 1693 falleció en esta; Corte, 
Parroquia de S. Andrés^ en donde íué enterra
do , con gran sentimiento: de toda la profesión 
que le amaba por su ciencia. Dexó muchos-dis- 

: cípulos, y  entre ellos á D. Sebastian Muñoz, que 
; fué Pintor del Rey , y  á D. Teodoro Ardemans, 

:j Maestro Mayor ,ry Pintor de Cámara. Tuvo por 
esposa á Doña Rernarda-d^^^ ^ t r e , y  én ella 
por hijo á D. Bernardino C oello , á quien S. M. 
hizo merced de 300 ducados de renta (a), 

CLAUDIO V IC Á LV A R O  (Jhno^P.Frd)n a d é e n  la 
: ' : Parroquia de Si Miguel ,h ijo d e  Claudio Vicálva-

: t.- . ; -j : v ■ : ;
- (a) Palomino,.pág. 440, n. 186.

Tom.I. Mm
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ro , Latonero de oficio. Tomó el Hábito de Reli
gioso Francisco Observante en el Convento de 
Madrid á los 14 años de edad , y  después de 
profeso fué destinado al estudio de Filosofía y  
Teología , en que descubriendo desde luego un 
singular talento , le destinó la Orden: para los 
exercicios literarios. En la Universidad de A l
calá se adquirió mucho crédito con el acto que 
sustentó, defendiendo la obra de Benedicto XIV. 
de Beatificatione , &  Canonizatione Sanctorum, 
presidiéndole el célebre Italiano el Padre Ma- 
riani * Secretario General de la Orden ; y  fué 
tanta su erudición y  eloqüencia que los Docto
res le apellidaron el segundo £ . Buenaventura, 
Habiendo logrado la jubilación, le eligió la Pro
vincia para enseñar Filosofía en el Convento de 
la Esperanza de O caña, y  desde allí le envió á 
la Corte de Roma por Postulador de la causa 
del Ven. Fr. Julián de S. Agustín. En este nego
cio trabajó con tal zelo y  actividad que alcan
zó  del Pontífice Clemente XIV. la aprobación de 
virtudes en grado heroyco. A llí era conocido 
por el nombre del Españoleta \ fué Lector en el 
Colegio de la Sapiencia; y  Censor y  Exámina- 
dor de los mismos Estudies por nombramiento 
del Papa. Este sabio Padre de la Iglesia le es
timó m ucho, asistiendo siempre con gran con
curso de Cardenales ̂  y otros sugetos, á los exer- 
ciclos literarios que tuvo; Habiendo vacado el 
confesonario de las Señoras Descalzas Reales de 
M adrid, con permiso de su Santidad, le eligió 
el General de la Orden para este puesto; y  ve
nido á esta Corte , mereció los mayores hono
res del Rey ; queíde eligió au Predica d o r, sin 
consulta; y  de su Provincia de C astilla, que le 
hizo Ministro Provincial, con retención dél eon-

■ -: fie-
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fesonario. Concluido este empleo en 1775 'fué 
Visitador General y  Padre de la Provincia de 
la Concepcion. Retiróse luego á su Convento 
de las Descalzas , en donde vivió hasta 1779 
en que falleció , con sentimiento de la Corte 
que le estimaba por sus virtudes y  letras, asis
tiendo á sus Exequias todas las Comunidades y  
Grandeza â̂ *

CONSTANZA D E LA  CONCEPCION {Venerable 
Madre) nació de padres honrados, aunque po
bres , y  muy devotos de María Santísima. Tomó 
el Hábito de Carmelita Descalza en el Conven
to de Talayera , á los principios de su fundación, 
y  fué la primera Novicia. E l Cronista de la Or
den no dice el tiempo de su nacimiento , en
trada en Religión, ni tampoco de sus virtudes, 
ni penitencias, aunque habla muy largo de los 
favores que recibió ée Dios, y  de su Santísima 
Madre , que dice se le apareció muchas veces, 
y  de diferentes maneras. Vivió la Madre Cons
tanza siempre negada á todo lo que era mun
d o , elevada á una continua oración;> de suerte, 
que quando alguna Religiosa llegaba á su cel
da , se asustaba, y  d ecía : Dios se lo perdone  ̂
hermana, que pensé no había nadie en el mundo. 
Tuvo don de profecía, como se verificó en va
rias cosas que dixo sucederían, y  se cumplié- 
ron después. A los 80 años de edad se hallaba 
con el espíritu mas ágil y  brioso para cum
plir con sus obligaciones, que quando joven. 
Estando el día de S. Juan Evangelista en el Re
fectorio se sintió tan indispuesta, que sin po
der pasar bocado , se volvió á la celda : tomó

el
r (a) Noticias dadas por Fr. Antonio Algora, Religioso de su

Orden.
Mm 2
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él Breviario para rezar May tiñes talgo- después 
la vino á ver , y saber so indisposición la En
fermera ; y  queriendo sentarse á un lado , la dl- 
xo la Venerable M adre: no se siente a h í: mu
dóse al o tro , y  replicó : ni .ahí -tampoco.» Pre
guntóle k  causa , y  respondió bañada el ros
tro de extraordinaria alegría : porque en este lado 
ha estado la Madre de D io s , y  en este S . Juan 
Evangelista , que me han ayudado á razar los 
May tiñes , á- decir las Lecciones y Oración por- 
que son los últimos que tengo de rezar en - m ivi~  
d a , y  me ha asegurado nuestra Señoraque mo
riré muy en breve. Luego se comenzó á vetííi- 
car la promesa ; porque cayendo en la cama 
recibió los Sacramentos con suma devoción, y  
después de haber tenido con el Señor dulces co
loquios , y pedido perdón á sus hermanas , á los 
25 de Enera del año 1645. entregó el alma a su 
Esposo con mucha paz y  alegría que cornil“ 
nicó á todas sus hermanas por la seguridad de 
su eterna felicidad» Hicléronla un solemne en
tierro (a). ' ,

COSME VALLEJO  (e/ Capitán), Señor deda Casa 
de su apellido en M adrid, fué hijo de Hernan
do Vallejo,. y  de Doña María Pantoja,. su rriuger. 
Sirvió de Capkan al Emperador Cárlos V, , y  
al Rey D* Felipe II. en diversas ocasiones ; -que 
estos poderosos Monarcas quisieron valerse; de 
su mucho valor y  experiencia militar» Casó 
con su prima Doña María Pantoja y  Vallejo, 
en quien tuvo á Félix Vallejo -y que le  sucedió 
sn el m ay orazgo (b)* , i

.. . ;   ̂ . v : -co s
ca) Historia de los Carmelitas Descalzos , Tom. 3. lib. 9. 

cap. 12. pág. 52.
(b) Quintana, y  Genealogía para el Hábito de un nieto 

suyo.
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*- CO SM Er ZABATA; -(JPadre) nació año de 1586, 

y  bautizóse en :1a • Parroquia de .Santa María la 
Mayor el dia 8 de Octubre* Fué hijo de D. Ga
briel Zapata , Caballero del Orden; de Santiago,

. Oentilbombre de¡ la Boca-de D* Felipe; II. y her
mano del .primer Conde de Barajas , y  de Doña 
María de Guevara (a). 7

Sirvió de Gentilhombre de la Boca del Se
ñor Felipe III*; y después tomó la Ropa de, la 
extinguida Compañía 4 donde siguió , la ;cárter a 
deLBúlpito cómgrande fama; de suerte, que 
el R e y  ,D.;FeIipe_ IV* le nombró Predicador de 
los del número de su Real Capilla, en que pre
dicó muchas veces. E l año de 1Ó44 asistió en 
la Iglesia de S. Gerónimo; el Real á rlas Honras 
de la Reyna Doña Isabeb de; Bófborr 'losf días xy, 
y  18 de Noviembre. De sus Sermones se Im
primieron varios; aunque no he: visto mas que 
dos : uno que ,dixo en las Honras de la misma 
Señora Reyna ; y  etro en la festividad de los 
Reyes en la Capilla R e a l, año de 1645 ,. en 4? 

COSME BACA DE HERRERA (D.) fué hijo de 
D. Pedro Baca de Herrera, Regidor de la Ciu
dad de Toledo en Banco de Caballeros , y  de 
su esposa Doña Leonor de Soria* Por Cédula de 
3 de Febrero de 1629 le hizo S; M. merced del 
Hábito de Santiago; pero no usó de esta gra- 
eia hasta 163.8, en que á 31 de Agosto le man
dó el Consejo de las Órdenes despachar título. 
Después de otros varios empleos el año de 
1658 era Regidor de M adrid, y Tesorero Ge
neral ¿el Rey , y  asistía como Comisario del 
Ayuntamiento con otro Capitular á las Juntas 
del gobierno del Hospital General» Era tam

bién
(a)' Li&. 2. de Bautismosfol. 74* E
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bien del Consejo de Hacienda7 , "y  Contador 
M ayor de la Conduría Mayor de Cuentas , cotí 
cuyos puestos filé sirviendo en 1660 al Señor 
D. Felipe IV, en la jornada que hizo á la en« 
trega de su bija la Serenísima Señora Doña Ma
ría Teresa Reyna Christianísima.

Casó con Doña Manuela Hurtado , su com
patriota , en quien tuvo entre otros á D. Pe« 
dro Baca de H errera, que nació en Madrid 
año 1651 ,  y  en ó de Febrero 'd e  652 le  hizo 
S. M. gracia de un Hábito de Santiago : en! con- 
sidei'acion á haber muerto en el asedio de Bar
celona su tío D , Juan Baca (a).

(a) Genealogías pata su Hábito, y el de sa hijoeon otro® 
documentos.

 ̂DA- ¡v
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^ JÜ^AMASO^{^iimói Pontífice SJ) honro con :. su 
ilustre naclixuchto-á Madrid , no obstante las 
pretensiones levemente fundadas, de varias Ciu
dades y Pueblos, que se apropian esta gloria, 
que han defendido nuestros Autores Matriten
ses, y también ©. Melchor de Cabrera Nuhez 
de Guzman (a) C í  5*n embargo de los débiles 
esfuerzos del Francés Tillemont (b ), que le re
pugna aun la calidad de Español , y  de los Ita
lianos Merenda (c ) , y  Terribilino (d j, que adop
taron y  procuráron dar mas cuerpo á estas con
jeturas , cuya levedad manifestó ya el erudito 
Bibliotecario M ayor de M. B* Francisco Pé
rez Bayer (e)* Su padre se llamó Antonio,que 
trasladado á Roma con su esposa , el Santo , y  
otra hija Irene , todavía menores de edad v fué 
en la Basílica de S* Lorenzo, N otario, Lector, 
Levita y  Sacerdote^ E l hijo sirvió también en 
e lla , y  acreditándole su virtud , literatura, y  
doctrina, exerció é l  Orden del Lectorado , des
p u é sfu e  promovido á Diácono por el Papa 

:i L .. ' , - S.
" (a) Quintana, Gil González , y  Cabrera en su obra: Madrid, 
'Patria •verdadefadel "Diamante de la Fe. del Martillo de los 
Hereges, de S. Dámaso el Primero.

(h) Memsire. , pour ¿serv. á f  Hístoir» Tom. 8* pág. 386. y

(c) OpuscuL& Gesta S.jDamas.
: (d) .AppencL Opüsculór. S. Damas. pag. 1.
;í' (e) Damas. & Lanrent. Hispaniíe assert. &  y iridie at. cap. 1. 
Part. 1. Rom. 1776.
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S. Julio Primero , y  últimamente al Sacerdocio. 

--Muerta el fentífice S^Liberio en -a^de^Septiemi- 
bre del año de 3 6 6 , ascendió por elección al 
supremo y  universal gobierno de la ig lesia, el 
Domingo inmediato qué fué el di a primero de 
Octubre, y  perseveró en él hasta su muerte^ á 
pesar de la escandalosa^ y> sangrienta Mesisfem* 
cia que le hizo con-sus parcialesel: Cismático 
Ursino , ó Úrsicino, no solq p or eUniedio ,de 
las armas, sino por el -de las calumnias^ de que 
triunfo el Santo con el fayor áe los suyos,, con 
el poder del Emperador Valetónianit, y  com el 
auxilio de su virtud. Seria preciso ^ a n d p p a r la 
brevedad característica de esta obra, si hubiese 
de insinuar puramente las; muchas, y  gloriosas 
acciones con que ilustró, su Beatificado 9 }é  -Hizo 
brillar su santidad y  sabiduría en ;aquelloS idi- 

:; fidles y  turbulentos tiempos % en .que el. mons
truo de la heregía Arriana ,;y  :sus horribles ĥi
jas vexáron la Iglesia , y  las personas: mas-san- 
, tas sabias , é ilustres, de elja; y y  a$í míe ;;ecn- 

-tentaré con -remitir á los codiciosos i de-estas 
agradablesjrnoticias á los historiadores; de- la 

, Ig lesia ,,y  d élas Vidas; de7|qs^dutiSces^-e^pe- 
cialmente á Marco Antonio Merendá , que; es
cribió año por ano los gloriosos hechos - de 
nuestro Santo. Descansó,; ;en,- el. - %ño r;; en --edad 
casi octogenaria, según la autoridad de S. Ge
rónimo y en 18 de„Diciembre de: 384 .,, dia em que 
los ¡Calendarios;nías antiguos: señalan sUjihuer- 
te ; y  fué sepultado cérea-„de,suamadre 
mana en la Basílica de - S.-Lorenzo , que había 
edificado á gloria de este invicto„ Mártir y sh com** 
patriota , en la Via Ardeatiná á iasr Catatúmbas.

Escribió variasobras, unas, pertenecientes al 
gobierno de la Iglesia, y  otras á las-bellas letras,

que
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que cultivó con gusto, é hizo e l descanso de sus 
penosas fatigas. En las primeras se eomprehendea 
varias Epístolas á diferentes Obispos, y en las se
gundas muchos versos , los mas exámetros en 
loor de Santas, y Santos Confesores , y Mártires, 
de los..Misterios de nuestra Religión , y sobre 
oíros asuntos. En París, año de 1672, se hizo una 
impresión de todas las obras del Santo: en 1738 
publicó en Roma Marco Milesio Sarazanlo: Opus- 
cuL B . Damas. • y  últimamente el citado Marco 
Antonio Merenda hizo una edición completa de 
todas las obras verdaderas de S. D ám aso, y  de 
las que se le atribuyen : Roma 1754, en folio* 

DIEGO RAMÍREZ D E VARGAS fué hijo de 
García Ramírez , Señor de la Gasa de los Ra
mírez de M adrid, Rico-Orne , y  Merino Mayor 
de Castilla: poseyó la Casa de su padre, y  por 
ella el Castillo de Ribas , y  Patronato de la 
Iglesia de nuestra Señora de A tocha, y sirvió al 
Rey D. Alonso-el Sabio r siendo uno de los Ricosf 
Hombres de su tiempo en Castilla. E l año de 1267 
tenia en Tenencia la Villa de Madrid por su Rey, 
á cuyo empleo de Alcayde daban entonces el 
título de Señor, como dice Pellicer. También sir
vió al Rey D. Sancho, y en la menor edad de 
D. Fernando el I V .; y  en 1296 le envió la Rey- 
na Dona María para que se metiese en la Vilia 
de Mayorga en compañía de Garci-Hernández 
de Villamayor. No se nombra á su muger: solo 
se dice que fué Señora de Cifuentes ; y  tuvieron 
dos hijos D. Juan, y  D. Diego Ramírez , Ricos- 
Hombres. El primero sucedió en la Casa ¿e.su 
padre; y  el segundo dio principio á la segunda 
de Ramírez de Madrid (a).

DTE-
(a) PeíÜcer, Memorial de la Casa de Saavedra, pág- 74*

Tom* I • Nn
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DIEGO RAMIREZ , hijo primogénito de D. Juan 

Ramírez , Señor de la Casa, y de los hereda
mientos de Ribas , siguió la voz del Rey D. En
rique II. en compañía de su padre contra el Rey 
D. Pedro, y asistió á la batalla de Náxera, año 
de 13Ó7 en que el padre quedó muerto , y el hi
jo prisionero del Rey D. Pedro , que luego le 
mandó degollar junto con otros Caballeros. Mu
rió sin dexar sucesión, por lo que heredó la Casa 
Doña María, su hermana (a).

* DIEGO DE PRADO Y  MADRID {Ven. P. Fr.) 
fué del ilustre y antiguo apellido de Prado, Ca
balleros hijos-dalgo en Madrid, é hijo de Juan de 
Prado, que murió por el año de 1463. Tomó el 
Hábito del Orden de S. Gerónimo en el Monas
terio del Parral de Segovia, á los 16 de su edad: 
tuvo un ingenio muy claro, y un gran zelo de 
las cosas del servicio de Dios , per lo que le 
eligiéron Maestro de Novicios. No faltaba noche 
alguna á Maytines , acudiendo una hora ántes 
al Coro; y guardó siempre la virtud de la vir
ginidad. Algunos Religiosos por lo que reprehen
día , le acusáron de crimen de heregía ante Fr. 
Gonzalo de Toro, General de la Orden , é In
quisidor , quien le mandó poner preso, cargán
dole de prisiones. El Padre Sigüenza que da es
tas noticias , dice, que le visitó S. Gerónimo 
consolándole en su tribulación; y  que lo mis
mo hizo otras veces S. Francisco, de quien era 
muy devoto. En este estado revocó la Reyna 
Católica los poderes al General por algunos des
aciertos, y entonces fué conducido Fr. Diego á 
la Inquisición de Valladolid , donde vista su cau
sa , y  conocida su inocencia, se le dió por li

bre,
(a) Pellieer s Casa de Saavedra ? pág. 76* fe.
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bre , castigando á sus calumniadores. Vuelto á 
su casa vivió después diez años creciendo en 
santidad ; y  al cabo de ellos pidió á nuestro 
Señor le llevase para sí , y  no de enfermedad 
larga , por no ser molesto: súplica, que le con- 

; cedió su Magestad dándole un accidente , con 
que espiró (a).

Escribió : un Libro de casos de conciencia.
Otro de los Milagros de nuestra Señora ; y al- 

• gunas laidas de Santos.
DIEGO D E MADRID {Ven, P . Frl) tuvo otro 

¿hermano- llamado Francisco , y  ambos determi- 
náron dexar el siglo; y  dando toda su hacienda 
al Monasterio de la Sísla de Toledo , de la Or
den de S. Gerónimo, profesaron en é l , y  fuéron 

. excelentes Religiosos. Fr. Diego fue de gran in
genio r buen Teólogo , y  Predicador de los me- 

= jores de su tiempo, con que hizo mucho fruto 
en la Ciudad de Toledo , así con sus Sermones, 
como con su exemplar y  penitente vida. Tuvo 
las Prelacias de su Casa , y  la de S. Gerónimo 

: de Yuste ; padeció muchos trabajos , pero llevó
los con una paciencia de Santo , y  con ellos 
acabó , aunque no dice la Crónica quándo (b). 

DIEGO D E  VA R G A S, hijo de Ñuño Sánchez de 
Vargas, y  de Doña Mayor Alfonso M exía, fué 
Señor de la Casa principal de los Vargas de Ma
drid , muy valeroso Caballero, vasallo del Rey, 
Regidor de esta V illa , y  Corregidor de la Ciu
dad de Toro. En este encargo pasó á servir al 
Rey D. Juan el II. de Capitán de Caballos en la 
batalla de Olm edo, mandando el Rey por una 
Cédula suya á Ruy Diaz de Mendoza, que acu

dí e-
(a) Sigüenza, 2. parte de su Historia, lib. 4. pag. 749.
(b) Sigüenza, 3. parte, pág. 240.

Nn a
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diera con la gente que le pidiese Diego de Var
g a s , de quien hacia granx confianza. La misma 
hizo de él el Señor D. Enrique I V ., y  en su nom
bre tuvo la guarda de la Torre y Puerta de Mo
ros de Madrid , quando los Grandes de Castilla 
estaban divididos em bandos, siguiendo unos la 
voz del Infante D. Alonso , y  otros: la del Rey, 
á quien seguia la Nobleza de este Pueblo. Casé 
con Doña María Alfonso de Medina y  Velasco, 
y  procreó en ella á Diego de Vargas , el Cojo,

- que sucedió en la C a sa ,'y  al Iieeñciado4Fran^ 
cisco de Vargas , ilustre Fundador de la : de los 
Marqueses de S. Vicente.

Por el año 1459 reedificó la Capilla de los Var
gas , que era la primera del lado del Evange
lio de la Mayor del Convento de S. Francisco, 
en donde fué sepultado con su esposa , y  á los 
lados del Altar se veían sus bultos de piedra 
en acción de o ra r, con sus epitafios. Esto se 
mantuvo hasta el año de 1760 en que se demo
lió este templo , perdiéndose en él muchos mo
numentos antiguos , pues, en sola esta Capilla se 
veían los bultos de este Caballero, y: de su es
posa,los de su hijo y  nuera, y  los desiete nietos 
suyos ; siendo tan antigua , que dicen , que el 
mismo Seráfico Patriarca señaló el sitio para su 
fábrica , agradecido á los de esta familia (a). : 

DIEGO LOPEZ D E  M ADRID  ( D .) , hijo de la 
antigua familia de sus apellidos, tuvo la digni
dad de Protonotario , y  Dean de la Santa Iglesia 
de Sigfienza, El año de 145B en la muerte de 

. IX Fernando' de Luxan, el Cabildo le eligió por 
Obispo de aquella Diócesis ; pero teniendo por

con-
(a) Breve descripción genealógica de los Vargas de Madrid 

por D. Diego López de Zarate ? pág. ó. y  siguientes.



D E  M A B 1 II). a§5
contrario al Rey D. Enrique-"IV.  ̂ -el Soníxíice 
Paulo II. después de varios debates dio por nu
la la elección. E l Rey porque desistiese le ofreció 
el Obispado de Zam ora, mas D. Diego no lo qui- 

: so aceptar, y  se retiró á su patria , en donde vi- 
■ vio y murió , llevando con notable valor sus ad

versidades (a).
DIEGO DE MADRID XIBAJA , iué hijo de Alon

so Díaz de Xibaja, y de juana Sarabia, vecinos 
y  naturales de Madrid , en donde el apellido de 
Xlbaja era muy antiguo y  noble v y  Caballero 
Comendador de Ocaña en la Orden de Santiago, 
Sirvió de Camarero , ó Gentilhombre al Rey 
D . Enrique I V ., de Alcalde de su Casa y  Corte, 
y  de Alguacil Mayor de Madrid. Casó con Doña 
ices de Luxan, también natural de esta Villa, á 
quien su suegro dexó en su Test-amento mil ma
ravedís para una loba , íraxe de aquel tiempo  ̂(b). 

DIEGO GO NZALEZ DE MADRID , fue el hijo 
mayor de Alonso Fernandez de Madrid , y  de 
Catalina Fernandez de Ocaña , y así les sucedió 
en $u mayorazgo de la Parroquia de.S. Salvador, 
y  Regimiento de Madrid. Sirvió á los Señores Re
yes D.Juan el ÍL y D. Enrique IV. de Secretario; 
y  según el tiempo es el mismo de quien Quinta
na, dice Después fu é  el Comendador D . DJiego 

- González. de M adrid , Alcalde de Casa Cerré, 
como consta por- Escritura pública .rque pasó ante 

- -Pedro Alfonso, Escribano, en A.de Febrero de 1464. 
Murió sin dexar sucesión ; pues en el Testamen
to que otorgó en 7 de Agosto de 1493 en Ma
drid ante Diego Victoria, Escribano de esta Vi
lla , dexó por sucesor de la Casa á su herma

no
(A  Gil González , y  otros. 
m  Quintana , y  G il González^
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no segundo el Bachiller Pedro González de Ma
drid; y  de la hacienda que tenia en Pozuelo de 
Arabaca á Juan del Castillo, su sobrino, hijo de 
su hermano el Bachiller Gonzalo González {a).

DIEGO GOM EZ D E  HERRERA; nació por el 
año de 1420 , hijo de Alonso González 1 de Herre
ra, y de Doña Isabel Gómez de Herrera, su muger 
y  prima. Sucedió en la Casa y  mayorazgo que fun
dó en Madrid su padre; fué Regidor de esta Villa, 
Guarda M ayor, y vasallo del Rey D. Enrique IV; 
siguió su voz con la lanza en la mano , teniendo 
en compañía de Diego de Luxan una estancia de 
los muros de Madrid, que era desde la Torre de 
las Nariges, hasta el Mirador del Campo del Rey, 
con la guarda de la Puerta de la V e g a , quando el 
Reyno estaba dividido entre el R e y , y  su her
mano. Con los mismos puestos sirvió á los Se
ñores Reyes Católicos, Casó con Doña Leonor 
de Herrera , de quien tuvo á Francisco Gómez 
de Herrera b̂j*

*  DIEGO HERNANDEZ DE MENDOZA , vivió 
en tiempo de los Reyes Católicos , y  es sugeto 
de quien apénas hay noticias. Escribió un gran 
Nobiliario de los Linages de Castilla , que anda 
m. s . , á quien los Genealogistas citan con mu
cha freqiiencia. En la  celda .del Reverendísimo 
Padre Maestro Florez, en e l  Convento de S. Fe
lipe el Real de Madrid , hay un exemplar de 
letra antigua, con los escudos de las Armas ilu
minados ; y  otro he visto en la misma forma, 
firmado de Rodrigo Mendez áe Silva en 10 de 
Octubre de 1651 ,que tiene este título : Libro de 
Armas , y Nobleza de España , que escribió Die-

ge
(á) Quintana , y  Gií González con otr«g noticias de su casa, 
(b) Los mismos Autores.
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go Hernández de Mendoza, vecino de Madrid en 
tiempo de los Reyes Católicos (a).

DIEGO DE RIBERA (D i) , hijo de Lope López 
de Ribera , y  Señor del mayorazgo antiguo de 
su apellido en Madrid* Sirvió en Flandes , y  en 
España de Camarero á la Rey na Doña juana, 
bija de los Señores Reyes Católicos , motivo pa
ra que el Rey le escribiese una carta, agrade
ciéndole lo bien que la servia en esta forma: 
»E l Rey : Ribera,. Camarero de la Serenísima 
»Reyna mi muy cara, y amada h ija, vi vuestra 
» letra de 22 de Octubre , é tengo á mucho servi- 
5? cío lo que en ella decís, que es como quien 
«vos sois* Así yo vos ruego procuréis servir, 
»agradar , y  contentar á la dicha Serenísima 
»Reyna mi hija en todo lo que pudleredes, 
»porque aquesta es la cosa en que mayor ser- 
» vicia me podedes facer , según mas largamen- 
»te vos lo dirá, de mi parte Mossen Ferrer mi 
»Embaxador, á quien daréis entera íé y  créen
mela* De Nápoles 26 de Noviembre de rgoó.zz 
»Yo el Reydy Venida su Alteza á España 7 se 
retiró á su casa , cediendo el oficio de Camare
ro en su hijo mayor D. Alonso, en virtud de Cé
dula Real del año 1523 (b).

DIEGO D E CASTILLA (Di) fuá hijo segundo de 
D. Sancho de Castilla 7 Señor de Herrera, y Valde- 
cañas , visníeto del Rey D. Pedro , y de Doña 
Beatriz Enríquez, su muger. Quando los Reyes 
Católicos pusiéron casa á su hijo el Príncipe 
D. Juan,  se le nombró por uno de los cinco 
Mancebos que debían servirle dentro de su Cá
mara  ̂ destino , ú oficio- que valia entonces lo

mls-
(2) IX Ni cola? Antonio , Tom. r. pág. 222*
(b) Quintana,  y  GU González.
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mismo que Gentilhombre áe Cámara en el día; 
y  despees le sirvió de su Caballerizo Mayor. Del 
hace mención Gonzalo Fernandez de Oviedo, di
ciendo : Era gran Caballero en ambas sillas. Des» 
pues del año 1503 murió sú hermano mayor 
ÍX Sancho de Castilla sin dexar sucesión , por 
lo que recayó en D. Diego la C asa, y. fué ter
cer Señor de Gor , el Boloduy, y  Herrera de 
Valdecañas. Tuvo por esposa á Doña Beatriz 
de M endoza, hija de los primeros Duques del 
Infantado, y  por hijos á D. Sancho, que suce
dió en la C a sa ; á Doña Isabel que murió en el 
Monasterio de la Concepción de Calabazanos á 
4 de Octubre, de 1568 , habiendo estado casada 
con D. Enrique de Toledo, Señor de Mancera, y 
Presidente de Órdenes : y  á Doña Ana, muger de 
D. Luis de Velasco, Señor de Salinillas -(a). 

DIEGO PEREZ DE VARGAS, sirvió con el pues
to de Capitán en la conquista, y toma de Oran 
por el Cardenal D. Fr. Francisco Ximenez de Cis- 
neros, que le dio un repartimiento en aquella 
Ciudad por el singular esfuerzo que mostró pa
ra su rendimiento , su data en Mazaquivir 20 de 
M ayo de 1509. El Rey Católico le escribió en 
14 de Noviembre de 1514 , dándole gracias de 
los leales servicios que le habla hecho. Gil Gon
zález dice vio esta c a rta , con otra que él escri
bió al Emperador D. Cárlos, desde la Villa de 
Pareja á 21 de Marzo de 1521 en que hace rela
ción de sus servicios, hechos contra los Comu
neros , teniendo en lealtad los castillos de la Obis
palía áe Cuenca. Este Insigne varón merecía á 
la  verdad , que me difundiese en su elogio ; pero

ha»
(a) Gil González : Sala zar, Casa de Silva, Tom. 2. pág. 656, 

y  Casa de Lara, Tom. 2. páginas 347. 549. y  697.
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habiéndolo ya hechoX udo Marineo Sí culo (aj me 
contentaré con copiarle á la letra: »Tiene tam-

■ »bien V. M. para usar de sus muy leales^ consejos 
»á Diego Perez de V argas, varón ciertamente 
ven todas cosas de mayor autoridad ., y mas 
»sabio , que fuéron Néstor y  Marco Catón. En 
»el qual sin dubda se hallan todas las virtu- 
»des, y  otras cosas que se requieren en los 
»hombres que procuran alcanzar el favor y  
»gracia de sus Príncipes. Porque emos conos- 
»cído en Diego Perez de Vargas no solamente 
»las virtudes y sciencias que son menester para 
»el oficio m ilitar, y  toda buena crianza y gra- 
»cías del Palacio , mas también, conoscimiento 
» de letras, y  cierta noticia de todas cosas, y 
»muy grande esperiencíad

Según Gil González este Caballero era de la 
Casa de: Gudiel de Vargas; pero yo le  creo perte
neciente á:1a de Vargas Mexia de la Parroquia 
de Santiago , y hermano, ó lio de Bernaldo-Pé
rez de Vargas , Escritor , de quien ya se ha 
hablado.

DIEGO LOPEZ D E V ER A  , hijo de Alvaro de 
Vera y  T oro, Camarero del Rey Enrique ÍV. y  
de Doña Juana de Vera , su muger , fué poseedor 
de la antigua Casa de Vera de .Madrid; y sirvió 
de Oidor en la Real Chancíllería de Granada, 
después de la de Valladolíd , y últimamente de 
Gobernador del Reyno de Galicia. Casó con Do
ña María de Laredo , natural también de Madrid, 
y  tuviéron entre otros hijos á los Licenciados 
Diego , y  Francisco de V era , Gobernadores de 
la Isla de Santo Domingo (b).

*  DIE-
(2) Marineo Sículo} claros varones , lib. 25. íol. 250. fe.
(b) Quintana. :■
Tonu /. Oo
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* DIEGO LOPEZ D E  ZÜ N IG A (D.) es uno de 

los ilustres hijos de Madrid 7 que merecía verda
deramente singular atención, y  una memoria ma
yor dé la que aquí puede hacerse. Lo poco que 
de él diga se, funda sobre la autoridad de Mon- 
talvan, del Doctor Sepúl veda, y  del Padre Schoto. 
Montalvan le incluye en el Catálogo de los Na
turales de Madrid. Sepulveda en la Apología que 
escribió contra Erasmo por Alberto Pió , Conde 
de C arpo, y  en sus Epístolas le aclama de gran 
Teólogo, de sabio en las Lenguas, Latina y Grie
ga , en las Historias Sagrada, y  Profana , de ge
nio cándido, y  urbano, y  de costumbres muy 
inocentes. É l da bastante noticia de sus célebres 
Anotaciones sobre los escolios de Erasmo á la 
edición que dispuso este sabio Extrangero de las 
obras de S. Gerónimo, y  sobre su versión del 
Griego del Nuevo Testamento, y  Notas con que 
la adornó. ÉL dice que las 'pertenecientes al 
primer asunto eran 8 o, y  mas de roo las respec
tivas al segundo , que su Autor las habla dexado 
imperfectas, y sin la última lima; y que por lo 
mismo habla prevenido en su última voluntad 
al Cardenal D. Fr. Francisco Quiñones, General 
del Orden de S. Francisco, á quien las toabiá le
gado con otros Libros Latinos , que no ; las-die
se á ia luz pública  ̂sino que enviase á Erasmo 
las que se juzgasen mas oportunas para que hi
ciera de ellas el uso que le pareciese. Él afirma 
que habia hecho: esta diligencia ,, y  que aunque 
se las habiá remitido á Erasmo se hablan per
dido ^pOro^que últimamente recibió las qué le 
envió el Cardenal D. Iñigo de Mendoza desde Bo- 
lonia, que las habia load o, y  visto en ellas 
muchas cosas, que ,se le habian escapado , y  
por ellas enmendado en materia de Geografía 

-7 , .  ̂el
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el error de la distancia de Reghio ; sin embar
go de que por otra parte á muchas tildaba de 
frívolas. Asimismo dice Sepulveda que él, y Zá

mbiga acompañaron desde -Roma á Genova , y  Pía- 
senda, en el año de 1529 al Cardenal Quiñones 
quando Clemente VIL le envió de Legado al Em
perador Cárlos V. El Padre Schoto dice que 
Ziiñiga 'murió en Ñapóles en 1530., á donde se 
había retirado desde Róma, por las turbaciones 
de aquella Ciudad, que sin duda serian las con
siguientes á la expugnación que hicieren de clia 
los Franceses en 1527. Mas sea lo que quiera 
de lo demas de la  vida de este ilustre! varcando 
cierto es, que fué digno de la amistad de Anto
nio Valdes, del Cardenal Quiñones , y de Sepúh 
veda, quien no se contentó solo con llorar su 
muerte en carta escrita al Cardenal Mendoza 
con el mayor sentimiento , sino que hizo para 
su sepulcro el siguiente epigrama , que copio 
por su elegancia , y  por lo que manifiesta del 
mérito del difunto.

'Flete virum , cbarites , jeteet bic virtutis alumnus 
» St unica , scecli laus, delìticeque sui.

Hos quoque ¡ágete, beiti Musce^nam utrumque colebat 
« Ule cbòrum scine te , gratus ut ri que fú ih  

JFirtutumque Gregi churus : languere videntur 
-»Doctrina, , •& probitas, cumque pudore sales*

Las fatigas literarias de este sabio se reducen á 
jínnot azione s in Jacob. Fabrum S  t apulen sene. 

París 1522, en folio*
Itinerarium ab oppido Compiutemi Toìet ance 

Trovincice usque ad urbem Romanam, á su herma
no Juan de Zúñiga, Caballero del Hábito de San
tiago : Roma 1521 , en 8̂  Esta obra la imprimió 
después el Padre Schoto al fin de su Bibliotbeca 
Hispana*

¿tiv-Oo 2
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Amoiañones contra Desidertum Erasmnm in- 

defensimem translationis vet* testam. : en Vene- 
cia , folio.

Ámotationes in Scholla Eras mi. cid S . Hierony- 
mi opera. _

Inchiridium Religionis.
Assertiones de Ecelesta.
Hispanicarum Hist&riarum :Rreviarium , al Ár- 

: ekiduque de Austria D.: Fernando cuyo original 
vló  m. s. D. Nicolás Antonio en la Biblioteca Bar- 
berm a,. é hizo sacar de él una c o p i a q u e  se 
guarda en la Real Biblioteca de Madrid (a). 

DIEGO LUZON (Lies) fué hijo segundo de Fran
cisco Luzon , Regidor de M adrid, y  Señor de la 
Casa de su apellido en la Parroquia de Santiago, 
y  de Doña Catalina de Villa 1 pando , su esposa. 
Destináronle sus padres al estudio de las Leyes, 
en el que hizo grandes progresos ; y  graduado 
en ellas exerció la Abogacía icón gran fama, 
siendo conocido en España , ; solo por el nombre 
del Lie . Luzon. Los Señores Reyes Católicos , y  el 
Emperador Cárlos V. hiciéron de. él la estima^ 
clon que merecía y  entre otros empleos que le 
confiaron fué uno el de Alcalde de la Real Cnan
cillería de Granada. Vivía el año de a gggi, guan
do-en primero de Febrero , su hermano mayor 
Antonio de Luzon fundó de nuevo ^con facultad 
R eal, el mayorazgo de su Casa de Luzon , y en 

: la Escritura que otorgó ante Diego Mendez lla
ma en séptimo lugar á su hermano. el. Lie. Diego 
de Luzon , y  después de él á su hijo segundo va- 
ron. De aquí se v e , que tenia dos hijos, y  que

tal

(a) Sepúlveda, lib. i .  de Epístolas , volum . 3. de la impre
sión de Madrid, año 1780; hecha por dirección de la R eal Aca
demia de la Historia. D* Nicolás Antonio, Tom . i .  yág. 223.
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tal'-vez--al-; mayor ya le .tenia -fundado. vínculo. 
Uno de estos se - llamó Francisco, y el Empe- 

* radon estando en . la Ciudad; de Babenes en Flan- 
' des á 27 de Oe tabre de 1543 1 e- h 120 merced de 

un Hábito dé la Orden he Santiago , diciendo la 
Cédula-Real: a Frmeiseo . Luzoni hijo del Fijen- 
dado I a í Zojí (a).

DIEGO GUTIERREZ fué hijo de Alonso Gutiérrez 
de Madrid i, Contador:., y;Tesorero :deL Emperador 
Carlos V . y  de Doña María de.Risa ,-fundadores 

/de na mayorazgo, y  casa en esta Villar grvió: de 
Gobernador y Capkan de la Provincia de Vera

gu a  .v que pobló su deudo Felipe Gutiérrez , arlo 
de - 535- E l de 542 hizo asiento para conquistar 
y  poblar la . tierra, que en la Provinciade Ve
ragua quedaba. para el Rey desde la ;bahía de Za- 

- ■ xabaro hasta el cabo dei.Camaron^emel rio gran
de incluso de mar á mar , y  las .Islas que hubiese 
en el parage de la dicha; tierra en la mar del 
ívorte , no ■. llegando con quince leguas á la > la- 

; guna de Nicaragua , ni,entrando en los,dimites y  
términos de las otras Proyincias^, que estaban/: en
comendadas á otros G obernadoresni £  cosa que 

.estuviese poblada, ni repartida; y á esta tierra 
nombraron la  provincia de. Carta go  ̂Hizo .su jor
nada, y  aunque/pobló: un ; Lugar, a, quien .llamó 
Cartsgo^ en la costa del mar rkT Sur,no/;tuyp la 
mejor dicha, pues-después de .grandes encuentros 
que tuvo con los Indios , á que resistió varonil
mente, por ultimo -le mataron en uno de ellos (oh 

DIEGO RU1Z DE.-SOLIS,.Y: LQ D E Ñ A , hijo de
ÁÍ0ÍI-

(a) Genealogía para el Habitó-de su hijo": Fscrmrrrs de Fun
dación del mayorazgo de Luzon t que hoy posee ei Señor D u
que de Hijar.

(o) ííerrera , De.cada 7 - p¿g. Sp*.
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Alonso Ruiz-de Solis, Comendador de Villa nueva 
de la Fuente en la Orden de Santiago, segundo
génito de la Casa de Lodeña de esta Villa de Ma
drid , y de su esposa Doña Aldonza de Orozco 
y  Faxardo , floreció ea Liemgo * d é: los- R ey  es 'Ca
tólicos , y  del Em peradorD fCárlos y  siendo per
sona de. grande estimación. Tuvo en la  Orden 
de Santiago la Encomienda de Vallarme va de la 
Fuente, y la Dignidad de ífréCe-4 llegando á: ser 
el mas antiguo^ y fué Gobernador 'del Campo 
de M ontiel, Visitador General^ y  ;ReArmador de 
la Orden en ía Provincia de Castilla, año de 153 5, 
en compañía de Juan M uñoz, Vicario de Veas» 
El Emperador , en atención á sus servicios y  no
bleza , le dio facultad en 8 de Febrero de 1539 
para fundar mayorazgo ; de sus bienes, y  lo hi
zo en Granada á 2 de Diciembre de 1540 ante 
Juan de Sossa, Escribano del N úm ero, de los 
heredamientos de Zalmedina, y  Aramamiel, -sus 
Casás principales en Madrid ¿ la oollácioh de 
S. Juan , y  otros bienes, Casó dos veces^ primera 
con Doña Guiomar Manrique , Señora de varios 
heredamientos en Granada , Alcalá la R eal, Chi- 
clan a, y  Campo de Montiel , 1a que otorgó Tes* 
lamento en Víilanueva á 3 de Octubre de 1527 
ante Alonso Truxillo, dexando dos hijos D. Fran- 
cisco , que sucedió ea la Casa de sus padres, y  
D. Diego que fué Religioso ; y  da segund3001535 
con Doña Catalina Manrique, hija de D. Rodri
go Manrique de L a ra , tercer Conde de Paredes, 
y  dé su segunda muger Doña Ana Manrique ; y  
de esta Señora tuvo á D. Pedro , y á Doña María 
Manrique de Solis (a).

DIE-
(a) Quintana: Salazar, Casa de Lara , Tom. 2, páginas 358*

366.- y  841, y  Memorial de la Casa de Solis, fol. 30,
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DIEGO LASSO DE CASTILLA (Jj •) filé hijo qoar

to d e D . PedroLaáso de Castilla , Señor detesta 
Casa eni Madrid;^ ;y ide :laí:iiustre;Señora Doña Al- 
donzade Haro. Pasó en servicio dei Emperador 
D. Fernando, hermano de Carlos V. á Alemania, 
así como D. Pedro, y  D. Francisco , sus herma
nos. Su Magestad Cesárea hizo de estos Caballe
ros la estimación que merecían por su sangre, 
como descendientes del Rey D. Pedro de Castilla; 
y  así envió á D. Diego , habiéndose hecho Sacer
dote, por su Embaxador á la Corte de Roma, No 
tengo otra noticia de este sugeto (a).

DIEGO D E  TORRES (P. P h ) , Religioso Agustino 
Calzado , hijo; del Convento de Salamanca , vivía 
en el de la V illa de Guacija en la taha de Mar- 
chena, del Rey no de Granada, quando acaeció el 
levantamiento de los Moriscos en el rey nado de 
D. Felipe II. Llegaron estos á la Villa , y ios veci
nos , y  Religiosos la desampararon,,̂ guareciéndose 
todos en el Castillo, ó Fortaleza, que estaba in
mediata al Convento , y  regia ehAlcalde Mayor, 
el Lie» Francisco de Xibaja. Los rebeldes ro
baron las casas;, la Iglesia, y  el Con vento, y des
pués pasáron á combatir el Castillo requiriendo 
á los Chrisíianos que se rindiesen :; pero como no 

. se masen d e: ellos , y : mas viendo que, algunos 
que descolgáron á sus muge res., é hijos , fué pa
ra que los bárbaros los desnudasen , y  diesen 
crueles tormentos . determináren . disponerse á 
esperar la corona del martirio con que los ame
nazaban. Posiéron luego les enemigos fuego á 
la torre con leña y  ace-yte , y aunque los: de 
adentro proeuráron. apagarlo con tierra y ropa, 
nada consiguiéron; con que perecíéronunos aho- 
,/r ; . v  ■ ~ g -̂

(á) Quintana,, . ,
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. gados del humo , y- otros - abrasados : de ■ JasoíM- 

m as, el di a 25 de Diciembre del ano de 1568 
cerca; de 200 personas . entre ellos i e l  Alcalde, 
su muger, é hijos, y  treceEelígiosos ¿Agustinos, 
que diéroíi el último aliento confesando , . y  ani
mando á los demas á : que, muriesen como Cató
licos , en. defensa de: la; Pe (a)*;- :-j : l ur ...

DI ECO  DE VERA {Lie. ) 4 hijoVeoDiego- Lopes 
de V era, y  de Doña María de Daredoy fue Pre
sidente , Gobernador, y  Capitán General de la Is
la  de Santo Domingo ,-y  el año de r$68 le hizo 
el Señor D. Felipe II, Presidente de la Real Au
diencia de la Ciudad de Panamá, que;estaba re
cien fundada, como consta por carta del Rey 
(que copia Quintana),su fecha :eh Madrid á 12 
de A b ril, en que se manifiesta la satisfacción que 
tenia de su persona, y  le señala 3500 ducados 
de salario, y otros x‘3 de ayuda de costa. Aunque 
de estos empleos pudiera haber vuelto; muy acre
centado de hacienda-, no ;fué ásí;  ̂ porque solo 
cuido de la rectitud, fidelidad , y limpieza de su 
oficio. Casó con Doña Izaría de Barrosa ,, natural 
de Mucíentes, junto á Vallado lid , de quien! tuvo 
á Fr. Diego de Vera , Religioso Gerónim o, á 
D. Andrés: de Vera , y  áD o ñ a C a sild a !m u g e r  
del Doctor Alonso Criado de Castilla, Presidente, 
y  Gapitan General de Guatemala , natural de 
Andujar , con sucesión en;D., Andrés. Criado de 
Castilla, Caballero de la Orden:de Santiago , año 
de 1617. . - ta -.

*  DIEGO D E G U E V A R A  (D.):feé hyo de D. Fe
lipe de G uevara, Señor de la Casa de Guevara, 
Parroquia de Santa María de Madrid , Caballero 

■ u‘ .. - .. : .. .CO-
(a) Vidal, Historia ds los Agustinos de Salamanca, Tom. i* 

pág, 248, y Biela, Crónica de los Moros, fol. 85 7»
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Comendador de Estriaría en la Orden de Santia
go , Gentilhombre de la Boca del Emperador 
Carlos V , , y  de su esposa Doña Beatriz Ramí
rez de H aro, ambos naturales de esta Villa. No 
he podido averiguar á punto ñxo el año de su 
nacimiento por faltar en dicha Parroquiaen que 
vivían sus padres, los asientos de Bautismos de 
mas de 40 años ; mas se puede hxar desde xggS 
á 1540. Todo quanto pudiera decirse pertene
ciente á su vida , erudición , nobleza, y  buenas 
costumbres, lo recopiló Ambrosio de Morales ea 
el Discurso de Antigüedades, fol. io , por cuya 
razón, y  la autoridad,y eloqtienciade este gran 
hombre , se me permitirá, copiar el sentido la
mento que hizo á su muerte , aunque parezca 
extraviarme de mi instituto. Dice , pues , así: 
« Aquí llegaba , escribiendo estos mis discursos 
«con muy grande alegría, que el amor de la obra 
«comenzada me había puesto-, alentándome al 
«trabajo con el gusto y  afición de bien emplearlo, 
«guando según la costumbre de todas las cosas 
«humanas, este mi placer y  gusto se me trocó 
«en un tan grave pesar , que ningún otro ma- 
«yor pude temer en la vida. Porque subitamen- 
«te , y sin haber podido siquiera antes temer 
«tanto dolor, y  aparejarme para sufrirlo, me di- 
«xéron que era muerto D. Diego de Guevara. 
«Con esta nueva dolorida quedé tan lastimado, 
«que no sé hacer mas de dolerme y lamentarme, 
« y  no puedo pensar en otra cosa, sino como 
« continuaré este mi pesar. Que aunque él así 
«no me incitase, la obligación me forzaría. ¿Y 
«qué maravilla es , que yo quiera esto, y lo de- 
« see ; pues tantos otros y  tan principales en Es- 
«paña se duelen muy lastimados? Toda junta lo 
«llora nuestra Corte. Los Señores se duelen , que 
Tom. /. Pp «haa
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whafl perdido un alio gusto de virtud y  discre* 
??cion en comunicarle ; los Caballeros sienten la 
n falta de un exemplo tan christiano , de. tanta 
9? destreza y gentileza: y los hombres doctos que- 
7ídan muy tristes , porque se perdió todo junto 
■ »un lustre tan principal,-como-.las buenas letras 
»en España: con este Caballero tenia0,r:Pues?eü' 
»tre todos, estos pesares , ¿por q u é n o h a d e se r  el 
»mió mayor y mas señalado , como ;por ;mayeres 
»y mas justas causas debido? Estees,SeñorD¿;pie- 
» go de Guevara , uno de los m a y ores aci den tes 
»de mi dolor .en tu muerte , haber tú sido-tab 
»que te .lloren tales personas ;■ y  habiéndote yo 
»solo mas que todos perdido Juzguen todos ellos, 
»sin sentirlo , quan grande es mi gran pérdida, 
» pues tan dolorosamente sienten la pequeña su- 
» ya. Todo eras m ió , y  yo perdí en tí todo lo 
»que tú eras. No soy ambicioso, eíiumi pesar, 
«para hacer pompa, del dolor-;, sino cuenío -con 
«verdad las causas del. ¿Qué hombre tan duro, 
«tan bárbaro , ó tan fiero pudiera haber, que te- 
« nienáo D. Diego la exeelenciaquetenia en to- 
«do lo bueno, y teniendo en él la parte que:yo, 
«no sintiera gravemente el - perderlo? y  yo lo 
«siento m as, porque conocí mas de su bien, y 
«pude tener mas por mía alguna parte del. Yo 
«le comencé á enseñar en mi casa dende su niñez. 
«Yo fui el que gozé;primero del resplandor ;de su 
«virtud, que ya  al alba d e-su  amanecer mcs- 
« traba quan grande habia de ser sitduz; entrado 
«el dia. Yo me alegré el primero con la sin- 
«guiar esperanza, y  con la preñez: deusu Ingenio 
«soberano. Yo vi nacer sus primeros: partos: yo 
«los vi cada .dia acrecentados: y  aventajados de 

: «sí mismos:-yo le: di la leche- en la Gramática: 
«yo le - mecí y le arrullé en la cuna de la Poe- 

 ̂ . . «sía,
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«sía, y le enea miné los primeros pasitos, y  el 
« menear los pies en la Eloquencia. Yo le vi des- 
«pues criado y  crecido, y  adelantado en todo 
« lo bueno , sobre todo lo bueno: que bien se 
« desea ; y  por todas las partes de su excelencia, 
«le conocí dignísimo de ser amado, y puse en el 
«sin término mi amor. ¿Cómo puedo no doler- 
«me con mucha amargura en tanto bien perdido? 
«¿Cómo puedo no sentir con mucha angustia es- 
«ta falta, y  celebrarle siquiera las obsequias con 
«mi dolorido sentimiento? ¿Qué no tenia y o , y  
«qué no perdí en D. Diego de Guevara? Con cu- 
«yo nombre solo me alegro tanto , que con mu- 
«cha dulzura muchas veces lo repito. Singular 
«discípulo , alumno insigne , Señor principal; y  
«lo que ál mas quería que se juzgase, y á pe
nsar de la gran desigualdad mandaba que se di- 
« xese, amigo verdadero. Y  por haber él sido 
«tan añeionado á los mismos estudios que yo, 
«no solamente tenia ya en él compañero en ellos, 
«para suave comunicación, ni ayuda solamente 
«para alivio del trabajo, sino Síndico y  juez muy 
«suficiente , para que habiendo pasado por su 
«Tribunal con aprobación lo que yo escrebia, 
«no tuviese de ahí adelante por que temer la 
«sentencia de nadie. Este fruto había yo cogí- 
«do de mi labor, y con esta tan colmada me- 
«dida recompensó y sobrepujó aquella buena 
«tierra el poco de trabajo que puse en ella. 
«Pues la buena gana con que yo la labraba, ¡qué 
« gusto tuvo siempre, y  qué alegría, aun ántes 
*?del buen acudir! No se echaba surco, que no 
«descubriese la fertilidad de la tierra, y  que no 
«asegurase , como era muy bien empleado el 
«cultivarla. No habla aun catorce años , quan- 
«do ya el Maestro Esquive! no tenia que ense-

Pp 2 .-ñar-
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«ñarle én Arithmética; y á los veinte nos tenia 
«ya agotados, á él en todas las Matemáticas r y 
«á mí en todo lo demás, que las. lenguas^ y  las 
«letras de humanidad incluyen. Y  en fin ¿exó 
«en este tiempo de su edad esta Universidad de 
« Alcalá de Henares aporque no tenia ya mas que 
«ella le pudiese enseñar, en lo que él habla de 
«aprender* Y  es otra mayor maravilla, que to- 
«dos los años que vivió , no fuéron mas que vein- 
«te y  ocho, y  en lo corto de este pequeño es- 
« pació de su vida, llegó á la perfección de le
d ra s  , que se estima mucho quando en larga 
« vejez otros la alcanzan. Y  quitábale mucho del 
«tiempo el servicio de los Príncipes Rodolpho, 
« y  Ernesto, siendo Gentilhombre de su Cáma
r a  , la continuación de Palacio, su poca salud, 
« y  el exerciclo ordinario de las armas, á  que era 
«también muy aficionado. Y como pone esto ad- 
« miración , así causa mayor lástima , por lo que 
«mas se pudiera esperar adelante. Mas yo me 
«detengo mucho en celebrar sus letras como 
«si en su virtud no ubiese mucho mas que ala
char. D ixe, puesde ella ,.y de su* mucha chris- 
«tiandad sola una cosa, que no la osará decir en 
«su vida,, ni agora me detendré mucho en en- 
«carecería, porque todos podrán bien estimarla. 
«Díxome alguna vez su Confesor , que era un 
«Religioso de la Orden de $. Francisco , de mu- 
«cha santidad y gran juicio, que quando se con- 
«fesaba D. Diego de Guevara, quisiera él tener 
«detras de sí dos ó tres Doctores Theólogos, pa- 
«ra que le oyeran, y alabaran á Dios en el sen
tim ien to  y cordura con que allí se gobernaba. 
«¿Mas qué hago? ¿dónde voy olvidado de mí 
«mismo? ¿cómo me ha enagenado tanto el do- 
«lor? Que aunque él me diese lugar para con

«mas
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??ínss causas justificarle y la prosecución de mi 
»obra no me consiente "tac *targor detenimiento. 
»Por esto será bien dexar ya  t e  tnanifestafcion 
» de mi justo> dolor y  y  - solo buscar el ^consuelo 
» que puedo bailarle. Y  cierto yíS eñ orB l Diego 
» de Guevara^ considerándome á m í solo y  todo 
»loque en mí puedo hallar em esm punto y  ho 
»es sino tristeza, y grave sentimiento , y  dolor 
»de tu muerte. Mas poniendo en tí los ojos, 
»que es alzarlos ah Cielo , adonde pía desamen- 
»te creo que ya te hallas , halló; luego con que, 
»consolarme, y  alegrarme de tu alto bien en el 
»soberano trueque que de tí se ha hecho. Por- 
» que* considero como te llevó el Cielo , porque 
»no te merecía el mundo ; y  que te hizo Dios tan 
»presto tal y. porque merecieses ir á ■: gozarle mas 
» temprano.' ¿Qué te pudiera yo Señor , desear 
»mas de lo que tienes: Mas ¿qué pudiera que
ja rer en tí, que no fuera mucho menos de lo que 
»Dios te ha dado?'Pues--¿por qué yo casi con ma- 
»nifiesta envidia de tu bien , he de dolerme por 
»mis intereses? Y a , Señor, los dexo todos-, ya 
»no pongo los ojos en lo que perdí en perderte: 
»ya no considero lo que me falta , -faltándome 
» t ú ; sino quiero alegrarme con tu soberana snex- 
»t e ,  y  considerarte en el Cielo, en compañía de 
»todos los Espíritus bienaventurados , y en la 
»presencia de Dios , gozando su gloria infinita 
»sin temor de jamas perderla. Y  yo te gozaré acá 
»•en tu fama, y en tus versos excelentes, y en 
»lo demas que dexaste escrito con tanta lindeza, 
»dexando también allí la mejor parte de tí mis- 
»mo viva,, y  muy bien representada

E l mismo Ambrosio de Morales , fol. 4. b. afir
ma que la gran obra sobre Geografía, que trabajó 
el Maestro Esquívela adelantando la de Píolomeo

so~
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sobre lakituacion de los''Lugares', y. dexo jmper- 
íecta- v se mandd por el Señor D. Felipe IL entre
garía ;D rD kgb c o m id o s  J o s  papeies concer- 
mentes^ para -que J e  J k s e  rcuenta de ellos;, sa- 
hiendo; esteM onarca que el m  ismo A uto r hab i a 
olkhai al morir ,qu e no podia> dexar otro mejor 
heredero de;;quantousabia. o

Las obras que escribió este Caballero son: 
Epitalamio en versos Latinos á las Bodas del 

Rey D. Felipe IL con Doña Isabel de Ralois ea 
di año de iñ 6o0 ,

Egloga intitulada -Thens* .
Varios Epitafios , y  otros versos, que parece 

quedaron im ss, ~
En los progresos de la Historia de Aragón, 

del Doctor Diego Joseph Borm ér, pág. 1 $ 1, hay 
una carta suya al Secretario Zayas., fecha en 
Madrid 4  5 de Diciembre de 1563 , recomen
dándole los Anales de Gerónimo de Zurita , de 
quien fué defensor su padre D. Felipe de Guevara* 

En poder de D. Francisco Cerda y Rico , On- 
cial de la Secretaría del Despacho. de Gracia y 
Justicia de Indias se hallan varias Cartas m. ss, 
de los Guevaras, padre é hijo, rráre puntos de an
tigüedades , escritas á Ambrosio de Morales , Al
var Gómez, y otros , las que ha ofrecido publi
car en el Tomo 2? de la Colección do. Opúsculos,

*  DIEGO RAM IREZ DE HARO Í D .) , Señor de 
la Casa de Ramírez, y Estado de Bornos: fué 
hijo del Comendador Fernando Ramírez, y  de 
Doña Teresa de Haro, todos naturales, y  veci
nos de Madrid; y persona bien conocida por su 
mucho esfuerzo y  v a lo r, que le diéron el sobre
nombre de el de las Grandes fuerzas. El Em
perador Cárlos V. le hizo Alcayde del Fuerte de 
Salobreña, y sirvió al Rey D. Felipe IL en Flan-

des
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;j.¡d'es^^erOsáinen-.te í̂y'-:eh'.-]a''alteracion; de- los..-Mo

rís eos del Rey no de Granada , defendiendo:-su 
Alcaydía conrmiy poca- gente 7, desde los prime- 
xos dias de Navidad del año 1568 ,:en que se 

o alzáron' lo s : Moros de las. Gxajaras,que ■ eran;dos 
oüugares penenécientesá su rfo'rialeza, r£i año si- 

guíente por - el mes: de A bril paso el Señor JE).Juan 
dé AustriaálaíCitidad: de Granada, para sosegar 
el levantamiento ; hallándose D* Diego en todos 
los lances que sef ofrecieronu saliendo: alguna 
vez contra los Moros oori solossiete caballos, 
como puede vérse en varios. Autores;. E n .. e y  de 
Marzo de xsfo asistió á la ; toma del Castillo de 
Veloz de Ben Audalla; y  del Lugar: de Pinillos 
del Rey , á seis leguas de Salobreña , reduciéndo
le á ?. la obediencia de S. M. y  cautivando 80 Mo- 

;:--ros¿^ÍDinGregorio de Tapia y Salcedo , en sus 
Ejercicios de la Gineta, dice, que D* Diego Ra
mírez siempre usaba de ella en la guerra; y que 
yendo el feéxcíto de D. TelipeTl^en Glandes á 

- poner sitio á Durlant..v pasandorpót Pérofía ydes- 
r: año con - u n t r crup é ta á un os Gab aller o s France- 
; ses, diciendo si habla tres Capitanes de Caballos 
a l í ge ro squ e uuntos/rqulsiesen: Ipeíéáx con él solo, 

yendo á la Gineta; lo qu21 n oaceptáron. ju utos, 
ni solos* Añade que îué: grande y excelente hom- 

.... b re, de á c aballo,, y mu y  diestro en torear, c ando
- las lanzadas cara M reara , á ga lo p e , y  sin an-

teojos , ni banda el -caballo, r r O  v eo
■: :,Esdribió;un; EibneEde.jeMd'GdemÍa^¿emUpieodrn- 

■ piel:ende la  B r id a yvGz» y  tra ta :d e :la n a tu -
- íraIcza5dedos:.caballosÓ de ¿las¿¿señas,,quen han? de
- tener para ser buenos, de sus enfermedades , y 

cura , como se han de enfrenar, de la diferencia
, : de. fren os ,. dé la ' .caballería d e am b as  sillas , del 

modo de pelear de Brida, y  -Gineta con lanza^y
adar-
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adarga 4; y  'diodo de andar con los toros , Are.- que 
quedó m. s. , A  o.;.. ye- ;.A ;
A Casó este Caballero dos veces, 1a  primera cotí 

Doña Francisca de FIgueroa y hija del Comenda
dor Luis me Quintanllia, y  dei Doña Catalina: de 

; Fig.ueroa, de quien .totóá^DoñaiTeresadlamirez^
:: ;.muger :de D.- Francisco'. Gamica y  Contador Ma- 

yor del Rey ;■ y  la :segiinda-con Dona Ana de Gue- 
vara:, hija -de Hernando d e:0 ta zo ,d e  la; Cámara 
de Felipe IL , y  de Doña Juana de G uevara; y  
■ procreó:' en ella á D; Luis Ramiréz v que; sucedió 

; en la Casa; y;;áiDoña: BsatrIzíRamírez■, miiger de 
D. Joan' i Hurtado ■ de- Mendoza; (a). ;

DIEGO FELIX DE' AUSTRIA {Serenísimo-Prín
cipe D .) fuá hijo de los Reyes D. Felipe IL , y  
Daña Ana de Austria* Nació end 12 de Julio del 
año de 157S, y  recibió la gracia del Bautismo en 
la Iglesia Parroquial de, S,.GH, que lo era i de Pa
lacio , de mano del Cardenal D. Gaspar de Qui- 
roga , Arzobispo de Toledo. Muerto su hermano 
mayor D. Fernando, fué jurado Príncipe de As- 

- tu rías el día primero de Marzo de 15 80 en la 
Capilla Real del Palacio de esta Corte 4;en don
de murió de enfermedad; de viruelas á 21 de No
viembre del año de 1583. Su cuerpo fué llevada 
con Dompa Real al Panteón del Escurial. . 

DIEGO D E L A  C A N A L ■ {Lh.)i hijo segundo del 
Lie. Francisco deda C an al, que fundó Mayoraz
go y  Casa en M adrid, . y ; de su segunda muger 
Doña María AltamiranovTuvo plaza de Oidor de 
la Chancillería de Valladolid, y  como tal votó 
y  firmó la Sentencia de ¥ista en favor de las d ú 

da

la) Tapia, E x er cicfo f de la  G in eia  , páginas 44. y  f 9. Mar
mol , Rebelión de los Moriscos , y  otros Autores que tratan de 
este sisgeto P y  entre ellos Quintana en su apellido.
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dad.es de Burgos , - Calahorra , Qsfcaa , -y  otra 
contra la Iglesia de Santiago , sobre Ta paga del 
Voto hecho por; Ramiro Primero, en lacha talla'. de 

■ -Clavija , dada en q̂h-de-.- Diciembre déTgqag y 
• des pues vino p or Alcalde cde (Dasa ■ yvGórte.Ca- 

só con Doña- Beatriz-Akamlr ano, su cdeudaycna- 
tural de esta Villa , p  'tuviéron ' por h q o á  D. An
tonio de la Canalr que fué padre de Doña Juana 
de la Canal, Comendadora de: la Orden de San
tiago en el Convento de Santa Pé deToledo por 
.gracia de S, Ki.^hechaiemiogó. uní

DIEGO CALDERON -DE DA .BAECAUfué: hijo 
de Pedro Calderón de la B arca, natural de Boa- 
dilla del Camino , jurisdicción de Aguilas de Cam
pó , Secretario deLRey en el Consejo--,óy. Conta
duría Mayor de Hacienda, y de D o ñ a í sahelRti i a 
de Blasco , natural de la Ciudad de Toledo g y  
Señor de la Casa de Calderón de Sarillo en da ju
risdicción de Reynosa. Sirvió al Señor D- Felipe IT. 
y  III. de su Secretario, y  de Cámara del Consejo 
Real de Hacienda , y  de la - Contaduría Mayor. 
Casó con Doña Ana María de Henao y  Riaño, 
hija de D. Diego González de Henao , Regidor 
de esta Villa , y  de Doña Ines de Riaño , vecinos, 
y  naturales todos de Madrid. Este matrimonio 
fué felicísimo en quatro hijos, que- fuéron D.Die
go Calderón, que nació año de 1596 en la Par
roquia de S. Martin , y  sucedió en ia Casa de su 
padre; Doña Dorotea , que nació en 1598 , fué 
Monja profesa de Santa Clara de Toledo, y fa
lleció en íó 8'2 ; D. Joseph , que murió Teniente 
de Maestre de Campo General ; y el insigne 
Poeta Cómico, D, Pedro Calderón de la Barca (a).

*D IS-
(a) Genealogía para el Hábito de éste , y  descripción de la 

familia de Calderón por Fr, Felipe de la Gándara, aumentada 
por Fr. Joseph del R io , pág. xóo.

Tom, £» Qq
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DIEGO ARCE- ¿ D á T E } , ■; Religioso, hdé la 
Orden de S. Francisco , fué natural d£;: Madrid, 
según consta * después de decirlo; varios Autores, 
en el Convento de la Observancia de la Ciudad 
de Murcia * en donde: torno ;ek Hábito*, Estudió 
en la Universidad de Alcalá:* 5^el; año 1581: era 
Colegial de S. Pedro, y  S. PaMo : fué famoso Pre
dicador * doctísimo en todas Ciencias , Promotor 
y. Defensor de los Sabios , Custodio y  Provincial, 
elegido año de 1595. de so Provincia de Carta
gena. Después le tomó por Confesor, y  Consultor 
suyo D. Fernando Ruiz de Castro, Conde de Le
ra us , Virrey de Nápoles, que, le llevó consigo á 
aquel Rey no * en donde le nombró el Rey Obis
po de Casano en 28 de Enero de 1614, y  después 
fué electo para la Iglesia de Tuy * á la que no vi
no. N o.se sabe ciertamente quando murió; pero 
puede conjeturarse fué por los años de 1620. 
E l Padre Alcolea dice que fué Arzobispo de Pa- 
lermo * y Obispo de Orense.; mas la noticia que 
me ha comunicado un Religioso del Convento de 
Murcia solo expresa que murió electo de Tuy, 
y  lo mismo Francisco Cáscales en sus Discursos 
Histéricos del Rey no de Murcia. Labró desde los 
fundamentos el Templo , Oratorios , y  Ermitas 
del Convento de S. Gines de la Xara de Religio
sos Franciscos en la Ciudad de Cartagena. Así 
el Obispo * como su hermano D . Pedro de Arce, 
dexáron sus libros á la Librería del Convento 
de Murcia, y  allí se conserva el retrato de D. Pe
dro, con dos sonetos al pie * en que á ambos her
manos se les da por Patria á Madrid (a).

Escribió este doctísimo Prelado las obras si
guientes : M is-

(a) Alcolea , Seminarlo de Nobles , pág. 2x9. Cáscales, 
fol. 454. algunas de sus obras, y  otros Autores.
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- Miscelánea prim eradeQracionés Eclesiásticas^ 

desde el Domingo- 24- deypues-deTentecdstés has
ta la Vigilia de Navidad : M urciaAdodyunTomo 
én 4? '

Miscelánea segunda hasta la Purificación, otro 
Tomo que se ; guarda m. s. en su Convento - de 
Murcia. ‘ ■ '

Sermones d e:Santos:Tslhixái&d6o6é
Miscelánea Sacra  : Madrid 1600.
Sermones de Adviento  : Murcia 1606.
Roma la S a n ta , ó de las mejoras que alcanzó 

Romo, con la venidade S .  Pedro d etta yy  asentar 
a llí su S illa :  Nápóles 160 r , en 4 ?, y segunda 
vez allí: 1615 , en 4? ínayor. ' :

D e la Concepción Inmaculada de nuestra Seño- 
ra :  Murcia 1606, en 4?

D e la Expectación del Parto de nuestra Señora.
Discursos predicables sobre la Salve : Cuenca 

1601, en 4?
Sermón de la N a tiv ida d  de nuestra. Señora: Se

villa 1608 , en 4?
Sermón de la Cruz de Christo 5 y  el Buen L a 

drón : Murcia 1607 , en 4?
Otro del Seráfico S .  Francisco : 1608 , en 4?
JEgyptus S pattata : Tratado que se guarda en 

dicho Convento.
Epístola, apologetica á los Religiosos de su 

Provincia de Cartagena, , sobre la recomendación 
de las vestiduras pobres , que se guarda m. s. en 
el Convento de Santa Catalina del Monte , extra
muros de Murcia.

Antigüedad,i y uiilidiaJ, de las Librerías: Trata
do m.s. que está en la del Convento de la Salceda.

Oración Latina sobre la elección de Ministro  
Generad de su Orden, que se conserva m. s. en 
S, Diego de Valladolid.

Qq2 Dia-



0oB : H I J O S
D iàlogo del Pintor Cbri stiano ;Tratado:ni. s.
Advertencias , al R e a l:Co?isejo de lu G-eneral, In

quisición às cerea del Catalogo \ y  expurgatorio: de 
los libros que se mandan reveer : m. s. que está 

, ■ en el ' Convento :de Santa Ana de Orihuela. 
;BIEGO. Ñ O Ñ E Z.;M O R Q b:ECHO {Lie.)  fué ;.Oi

dor de la Real Audiencia de la Ciudad de M é
xico, y  después Presidente de la de Guadalaxara; 
y  tuvo por esposa á Doña Ana Arladas de O ña- 
te , también natural de esta V illa , y  por hija á 

\ -Doña Mariana Mor queche,; que Vaso con el Ge
neral D- Juan Mexía Altamlrano, los- quales fué- 

. rom-padres; del Capitan, D. Rodrigo Mexía-., Ca
ballero del Hábito de Santiago , agraciado en 
i6ó8 AD

*  d i e g o 'ROSEL  Y  FU EN LLA N A  (Z>.) fué na
tural de M adrid, como él mismo expresa en la 
portada. de.-sus obras.. Sirvió á la Magostad del 
Rey D. Felipe III., y  llegó á Capitan, y  Sargen
to Mayor en las partes de España en Italia, y 
después á Gobernador de la Ciudad de Santa Ága
ta en la. misma Italia.

Escribió : Primera parte de parias aplicaciones, 
S  transformaciones , las quales tratan términos 

_ cortesanos , práctica m ilitar , casos- as estado en 
prosa y  verso con nuevos H ieroglíficos, y  algunos 
puntos morales : Nápoles* 1613 , en 4?

Es obra muy curiosa ,-tiene ai principio mu
chos versos en su-alabanza , y -d e l A utor, de 
los mayores hombres de su tiempo , y  promete 
segunda parte. En la dedicatoria de la misma 
obra al Rey de Francia Luis XIII. le d ic e , que se 
la dedica por hallarse muy iéjos del Rey D. Fe
lipe, su Señor, á quien había dirigido otra obra ib).

* DIE-
(á) Genealogia para el Hábito de su nieto.

- (b) Montai van : y  Don Nicolás Antonio . Tcm. 1. j>. 240.
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*  DIEGO D E  URBINA (_D.), hijo de Diego de
. ; Ampuero y  Urbina , y  de Isabel de Alderete, na- 

: turales , y  vecinos de Madrid-4 Oriundos del Va
lle de Ampuero en la Montaña , fue Regidor de 
^sta^VlIlárderMadrld , á quien sirvió muchos 

: : años , -Rey : de : Armas .;dé®s jRey és; Sellpfepfe^ffi- 
y  persona muy instruida en todo género de le
tras. Casó com Dóñá: Magdalena ■ de_ Cortinas y  
Sai cedo , hijadeConza] o d e  Cortinas y Salcedo, 
y-:-de>Dlálla-.5 ian.cBe¿>:deiCq'ca, naturales de Ba
rajas ,en quien tuvo por hijos _ al Capitán D. Diego 
de®£Biñ^vCábUllero-'de--la Orden de Santiago , á 

. ;Diíxatici ĉd'-/de---XJjb'ÍEa- v y á X b ñ a ls a h e l de ü r- 
bina, esposa .del: Fénix .Lope Félix de V ega'Car
pió!. Murió en: 28 de Agosto de 1623 , y se le dió 
sepultura en . el Convento d e ., Ato cha/vhdlanté: Re 
la iCá pilla de Santo Domingo « en donde tiene su 
lápida (a).

. Escribió  ̂. Hcrr:cs M$eqmúS\á;■ M-;rEmípef:atrzz 
Jjoña Míiría^ con mucha verdad y elegante es
tilo : Madrid, en 40.

: Un Libro -de Blaso?'esy  firmasr:que quedó^m s.
y  de que ^Lay-varias^copiasq-con. ^otray.muchas 
cesas .. .v '¡¡Pageles Generíiúpic:0s. .

DIEGO DE PÓ M U LO  C Ík c i^ A F O  vFIntdryCa- 
ballero del - Grdon de Ch risto Abijo de: otro :RÓ- 
mmo , Pintor deFRéy Felipe Ib ., paso á Roma en 
servicio de D . FeinandoiEnriquez de Ribera , Du
que de: Alcalá., Eni b a x a d cr Extra ox diñari o que 
,fu.é á. dar la obediencia^.á la-Santidadrde Lrba- 
.W-VIII. año de-1-62.3. No hallando :eb Bbqueme- 

: trató propio-ce su Beatitud , procuró que lo re
tratase su Pintor, y lo hizo á .tanta satisfacción,

que
(ñ) GeneakpiVpara el Hábito de su hijo ; D . Nicolás Anto

nio j Tcm . 1 . pág. 249.
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que el Papa le estimó mucho« Mandóle éste exe- 
cutar otro retrato de cuerpo entero, sentado en 
su silla, con bufete, y  otros adornos, que cele- 
bráron todos los Señores , y  Profesores de aque
lla Corte. Su Santidad le envió con su Camarero 
una cadena de oro de mucho valor , con una me
dalla de su retrato de medio re lieve; y  después 
como á noble, y  honrado que era , le dio el Há
bito de Christo de Portugal, cometiendo al Car
denal Trexo Panlagua, que se lo pusiese, y  ar- 

- mase Caballero. Su Eminencia executó esta ce
remonia en su casa , á presencia del Duque de 
A lca lá , y  de toda su familia y  amigos , ponién
dole la Cruz, pendiente de otra rica cadena de oro, 
en 14 de Diciembre de 1625. Pero de allí á pocos 
días murió, y  se le dio sepultura en la Iglesia 
de S. Lorenzo con las insignias de Caballero , y  
grande pompa.

Tuvo este ilustre Profesor otro hermano, lla
mado Francisco de Rómulo , también muy dies
tro en la pintura. E l Señor D. Felipe IV. por 
muerte de Diego pidió al Pontífice le diese el 
Hábito de Christo , y  murió en Roma por los años 
de 1Ó3Ó. No sé si nació en Madrid, aunque es 
muy posible (a).

DIEGO D E VARGAS VIVER O  ( D .) , Señor de 
la Casa principal de los Vargas de M adrid, fué 
hijo de D. Francisco de Vargas^ y  de Doña Luisa 
Negron d e ja  C ueba, natural de Sevilla. Nació 
año de 1578, y  recibió el Bautismo en la Parro
quia de S. Pedro el Real el Juéves 20 de Marzo. 
Fué Gentilhombre de la Boca del Señor Archi
duque Alberto : sirvió en las Galeras de España,

en
(a) Pacheco, Arte de la Pintura,lib. x. cap. 8. pág. 96» Pa

lomino , pág. 288.
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en las Armadas del Adelantado y  en Flandes en 
la Caballería ligera, y  últimamente fué Gober
nador de M artes, y  Almagro * por cuyos méri
tos, por Cédula dada en S* Lorenzo á 9 de Mayo 
de a 609 le concedió $* M. el Hábito de la Or
den de Calatrava. Casó con Doña Leonor Por- 
tocarrero, natural de T o ro , de quien tuvo por 
hijos á D . Diego de Vargas, que sucedió en la 
Casa , pero murió sin sucesión ,á  Doña Ana M a
ría, y  á Doña Josepba, en quien recayó la Casa, 
y  casó con D. Martin Perez de Peñalcsa, vecino 
de Móstoles, en donde murió viuda, y sin hijos 
en 30 de Enero de 1681 (a).

*  DIEGO D E  VERA O RD OÑ EZ B E  VILLA- 
QU1RAN (D .), hijo de D. Andrés de Vera , Go
bernador de los Muses , vecino, y natural de Ma
drid, y  de Doña Catalina de Villaqutran , natu
ral de Tordesíllas, sirvió de Capitán de Infante
ría , y  de Alguacil M ayor de la Inquisición de 
Cataluña, en los Condados de Rosellon , Cerdania 
y  U rge l: oficio en que con valor, y  riesgo de la 
vida sirvió innumerables veces al Santo Tribunal. 
Fué Gobernador, y Capitán General de la Ciu
dad de C hispa, y  conquista de la Provincia del 
próspero , por otro nombre de los Lacandones; 
por cuyos servicios se le hizo merced del Há
bito de Calatrava por Cédula de 18 de Agosto 
de 1623. Antes de esto en 161-2' edificó en sus 
propias casas de la calle del Oso de Madrid un 
Oratorio público, con título de nuestra Señora 
del Favor, y  S. Marcos Evangelista , en que se 
fundó después la Iglesia y Casa de Clérigos Re
glares de S. Cayetano , año de 1Ó44. Casó con

Do-
(a) Partidas de Bautismos1 , suya, y  de sus hijos : Genealogía 

■ oara su Hábito , y  otras noticiar de esta Casa.



3 X2 H I J O S  :
Doña Juana Girón , Señora muy ilustré (a). ' 

Fué D. Diego de excelente ingenio , y escribió 
entre otras cosas las Heroydas Bélicas : Barce
lona íó22 , en 4?

Lope de Vega en su Laurel le elogia así:
Si adviertes en las célebres canciones 

D e  D . Diego de Vera,
Dirás que amor pudiera
Sus flechas remitir á sus razones;
Y  si á mirar te pones
La erudición, dirás que Horado vive,
Que Homero canta , que Virgilio escribe. 

DIEGO ZAPATA DE  CÁRDENAS (Z L ), hijo de 
D. Pedro Zapata de Cárdenas, Comendador de 
Dos-Barrios en la Orden de Santiago, y de su 
primera esposa Doña Ursula de Torres y Guzman, 
fue Señor de una de las Casas de Zapatas de 
Madrid, y de otras en Xadraque, Pastrana, Gua- 
dalaxara , y M álaga, que heredó de su madre* 
Sirvió de Veedor General, y del Consejo de 
Guerra en el Rey no de Sicilia, y  después de Es
tático de la Ciudad de Mecina, teniendo título 
de Marques de Santo Floro. Casó con Doña Ma
ría de Padilla, hija del primer Marques de Au- 
ñon, nacida año de 1582 en la Parroquia de 
S. Juan. No sé si tuviéron sucesión, pues aunque 
el año 1675 encuentro á D. Rodrigo Zapata de 
Cárdenas , Marques de Santo Floro , podía ser 
un hermano que tuvo de este nombre (b). 

DIEGO DE BARRIONUEVO Y PE R A LT A  (D.) 
fué de la Casa antigua , é ilustre de su apellido, 
é hijo de Gabriel de Barrionuevo y Peralta , y

de

(a) Genealogía para su Hábito : Quintana: Mental va s; y 
D, Nicolás Antonio , Tom. z. pág. 248.

(b) Gil González ; y  Haro , Tom. 2. pág. 233.
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de Dona María de Solien Sirvió nías de 00 años 
de Regidor, Alférez Mayor , y Procurador de 
Cortes de Madrid , asistiendo en su nombre á las 
primeras, que celebró D. Felipe III. el año de 
1 5 9 8  , de Alguacil Mayor del Consejo de la In
quisición , y  de Gentilhombre de la Boca del In
fante D. Carlos. Por Cédula de 2 3  de Abril de i ó o i % 
dada en Valiadolid , refrendada por D. Luis de 
Salazar, le concedió S. M. el Hábito deSzntiago5 
cuyo título le mandó despachar el Consejo en 
1 3  de Marzo de 1604. Nombróle después la Villa, 
con aprobación del Consejo, y  orden de S. M. pa
ra que en su nombre, y  en el de Madrid, pasase 
á Roma por Embaxador á pedir á su Santidad 
la Beatificación , y Canonización de S. Isidro La
brador ; en cuya comisión estuvo en aquella Ciu
dad por espacio de siete años, con mucho zelo 
de su encargo, y gasto de su hacienda, para ven
cer las grandes dificultades que se oponían, hasta 
que consiguió las dos Bulas, siendo la última ex* 
pedida por Gregorio XV. en 1-2 de Marzo de 1622. 
Las prendas de D. Diego le hiciéron muy esti
mado en aquella Corte , y el Pontífice guando 
rué en compañía del Duque de Alburquerque 
á darle las gracias, dixo : E n tr e  otras cosas que 
he puesto en consideración para hacer esta  g racia  
él S . M . C a tó lic a , a la lE illa .y  R eveos de E sp a d a , 
ha sido una , ver la constante perseverancia , gran  
f e , y paciencia de este C aballero  , que merecía le 
levantasen estatua.

Casó dos veces, la primera con Doña Míense
la de Guevara y  Salinas , natural de Tordelaguna, 
de quien tuvo a D. Gabriel de Barrionuevo , Ca
ballero de la Orden de Santiago ; y la segunda 
con Doña Isabel de Abendaño, muger muy vir
tuosa , que ántes de partir á Roma con su marido 
Tora. 1* Rr lo
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lo consultó con la Beata Mariana de Jesús, que 
la prometió feliz suceso en todo (a).

DIEGO DE FLOREZ (Z>.), hijo de Lope Florez, 
Contino de la Casa Real de Castilla, y  de Doña 
Petronila Ramírez de Pénalos a , su muger , ve
cinos , y  naturales de Madrid, sirvió en los Exér- 
citos de los Reyes D. Felipe III- y IV. hasta los 
grados de Capitán , y Maestre de Campo de In
fantería , por lo que en atención á sus méritos le 
hizo S. M. por su Cédula , fecha en Madrid á 28 
de Junio de 1Ó24, merced de un Hábito de la 
Orden de Santiago, del que usó en virtud de tí
tulo del Real Consejo de las Ordenes (b).

*  DIEGO DE SILVA Y M ENDOZA ( A ) , Mar
ques de Alenquer, Duque de Francavila, Conde 
de Salinas y Ríbadeo , nació en el mes de Di
ciembre del año 1564, y el dia 23 se bautizó en 
la Parroquia de S. G il, siendo sus Padrinos Luis 
Quixada, Mayordomo de Carlos V ., y Doña Guio- 
mar de Villena. Fué hijo segundo del Príncipe de 
E v o li, Duque de Pastrana , Ruy Gómez de Silva, 
y  de Doña Ana de Mendoza y la Cerda. A los 
siete años entró á gozar la Encomienda de Her
rera en la Orden de Alcántara , por merced de 
Felipe I I ., hecha en 4 de Junio de 1571. Muerto 
su padre, quedó en la tutela de la Princesa Doña 
Ana que le amó con extremo, anteponiéndole á 
sus hermanos. El año de 580 le nombró S. M. Ca
pitán General de la Frontera de Zam ora, mién- 
tras el Exércíto entraba en Portugal : y en 588 
Capitán General de la Costa de Andalucía, en el 
ínterin que el Duque de Medina-Sidonia pasaba á

In-

(2) Genealogías para su Háfcño , y el de su hijo : y  Defensa
del Marques de Gusano ; fol. 2c. b.

(b) Genealogía para su Hábito.
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Inglaterra. Después tuvo por S. M. el Alteraos 
en las Cortes de Monzon para la prisión del Maes
tre de Montesa D. Pedro Luís Gaizerán de Borja. 
E l año 593 , en que ya era Conde de Salinas y 
Ribadeo , comió el dia de los Santos Reyes en 
la mesa del R e y , sentado en silla rasa-v echán
dose de ver en este acto su discreción y  cordu
ra. E l Señor Felipe III. tuvo gran satisfacción del 
juicio del Duque : hízole Veedor de su hacien
da en Portugal, y  del Consejo de Estado de aquel 
R e y n o ,y  en él Marques de Alenquer. En 1615 
le nombró Virrey y  Capitán General del mis
mo R eyn o , que supo gobernar con acierto mu
chos años: asistió á S. M. en la entrada publica 
que hizo en Lisboa, año de 1619 , y en las Cor
tes de Tom ar, celebradas para el juramento del 
Príncipe; y  en 1621 representó .-la persona de 
D. Felipe IV. jurando en su nombre las Leyes 
del Reyno. Fenecido el tiempo del Virreynato 
por xÓ2Ó , volvió el Duque á M adrid'con título 
de Consejero de Estado , y  Presidente del Con
sejo de Portugal, no luciendo -menos en este em
pleo su prudencia que en los demas; y  quando 
se disolvió aquel Senado, despachó solo en su 
casa con los Secretarios. Después de haber lo
grado en tres reynados los honores que pudo 
apetecer, pasó de esta vida el dia 15 de junio de 
1Ó30. Su cuerpo se llevó á sepultar al Monas
terio de Benevivere, de Canónigos Reglares de 
S. Agustín, entierro de la Casa de Salinas. Tuvo 
tres mugeres : el año de 1577 cas<̂  Pernera 
vez con Doña Luisa de Cárdenas, Señora de Col
menar de O reja, cuyo matrimonio se dio por ' 
nulo en Roma en 3 de junio de 590 : luego casó 
segunda vez con Doña Ana Sarmiento, quinta Con
desa deSalinas y Ribadeo, que murió en breve, de-

Rr 2 xan-
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xando un h ijo , que también siguió á su madre 
en la primera edad \ y últimamente , habiendo 
sucedido en la Casa de Salinas Dona IVlarina Sar
miento , tía de la difunta Doña Ana, celebró con 
ella el Duque el tercer casa miento, y  nació de 
él D. Rodrigo Sarmiento de Silva , octavo Con
de de Salinas (a).

Lope de Vega en su Laurel de Apolo le tra
ta , y  alaba de excelente Poeta. El Padre Basilio 
Baren de Soto dice que fué el mas esclarecido 
Poeta de su tiempo, y  grave Historiador,

Escribió: Epítome de las acciones del Rey D , Fe
lipe I L

Una Introducción a la Historia de D/Felipe III .
De los Sucesores de los Duques de H ijar  , y  de 

Salinas , Historia de la Casa de Sarmiento de V i-  
llamayor, y  muchos versos á diferentes asuntos, 

DIEGO ENRIQUEZ D E LUXAN (D) fué hijo 
de los ilustres D. Luis Enriquez , Gobernador , y  
Capitán General de G alicia, y  de Doña Catalina 
de Luxan , Señora de la Casa de la Parroquia 
de S. Andrés de Madrid. El año de 1Ó09 á 29 de 
Octubre le hizo merced el Señor Felipe III. del 
Hábito de Santiago , y  hechas las pruebas, le ar
mó Caballero su padre el de ó io  (b). Fué Capitán 
de Arcabuceros en el Estado de Milán , en donde 
sirvió con mucho esplendor á S. M. que agra
decido á sus muchos servicios y  valor , le con
cedió en 29 de Septiembre de 1Ó22 la Encomien
da de Montemolln, que en la misma Orden había 
tenido su padre , que murió aquel año. E l hijo

fa-

(a) Salazar, Casa de Suva , Tom„ 2. pág. Ó87. D. Nicolás An
tonio , Tom. 2. pág. 320.

(b) Genealogía para su H ábito, con otras noticias de las Casas 
de Luxan,



D E  M A D R I D .  317
falleció mezo el dia 31 de Agosto del año de ió^o 
en el referido empieo de Capitan.: ^

* D IEG O  SERRANO Y  SILVA (Z ie. D .) nació 
año de 1578 de ilustres padres y  y ,  siguió la car
rera de los Derechos ,e n  que salió consumado 
como lo mostró siempre en sus empleos. E tiéln - 
quisidor de Cuenca , y  de Toledo ; -y después Ris
cal , y  Ministro del Consejo Supremo de la Inqui
sición. Murió de edad de 52 años el dia 6 de O c
tubre del de 1Ó30, y fué sepultado en la Iglesia 
del Convento de Religiosas de la Concepción G e
ronima de esta C orte, en donde en un poste fren
te de la puerta principal se lee esta inscripción, 
y  en ella constan su Patria, empleos, prendas, ¿kc, 

■ Z>. O. M .
D .  D  ID  ACUS S  E R R A N U S  Á  S lL V A .O R T U  M a T R IT E N S IS *  

p r o s a p i a  I l l u s t r i s i  u t r a -
g U E  J U R IS  P E  R IT I  A  IN G E  US* SACERDOCIO IN G E N T 1 0 R « 

M 0R 1B U S A N T IO U IS . V A R 1A R U M
r e  r u m  D o c t r i n a  e  n i m i o s . cum g r a v i t a t e  co m i s

CUM GOMITATE G R A T IS .
E C L E S IA R U M  CURA P E R V IG 1 L IS . D E  R E B U S C a W LIC JE  

F ID E I  J U R E N  AC R IN D E N .
1N T E G E R R JM U S ÜONCHM  P R 1 M U M  D B IN D E  T qL E T I

i n  S a n c t e  I n q u i s i t i o n i s

C a n c e l é i s . m o n  e j u s d e m  p i d e -i M a t r i t i  i n  S u 
p r e m o  S e n a t u  p r o  F is c o

ADVOCATVS AC T A N D E M  C O N SILIA R IO S . I X lN lT  L I I. 
A N N O S NATOS. C 1RCITER K á L .

M a r t i i  a n n i  M .D .L X X V I11. G b u t  p r a d i e  n o n . 
O c t o b r i s . M .D C X X X .

Cui D . D . P e t r u s  P a c h e c o s  G j r o n  á  C o n s i l i i s

SU M M IS  JUST1TIJE E T  F ID E I  V 1 V E N T 1 S
AM ICI E T  COLLEG M  M ANDATO SARCOPHAGUM I N  R O JO S  

CM N O BII SACELLO V IR 
G IN IA  C o n c e p c ió n ,i  d ic a l o  p o n e n d u m  a c  D »  C a r o l o

P o r -
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. B o r r ó m e  o M e d i o  t . p k m -  ■

SU L I F E ST U M  CCJLTU A N N IV E  RSARIO C E L E B R A N D U M
CURAV1T.

Escribió, por órdsa del Inquisidor General 
D. Andrés Pacheco, sobre ¡os estatutos de limpie- 
%a,y su ¡imitación-, papel que he visto original, 
firmado, aunque sin fech a, y no sé si se impri
mió ; y diferentes versos, de que hace mención 
Lope de Vega en su Laurel, Silva 8 7 en donde 
le alaba así:

A qu el, aunque Serrano,
Ingenio siempre ilustre,
Corona, gloria, y  lustre 
Del Pirámide insigne Toledano,
Digno del mismo cetro Soberano,
D . Diego , que escribía
Versos que el Tajo repetir solía
Con lengua de cristal en su ribera*
De sus años la verde primavera»
¿Qué Laurel no alcanzára,
Divino Poliphemo,
Si agora no juzgara 
En Tribunal Supremo 
Las causas de la F e 1.

DIEGO GOMEZ DE SAN DO V A L fué hijo del 
Cardenal, Duque de Lerma D. Francisco Gómez 
de Sandoval, primer Ministro de Felipe III , y  su 
Privado , y de Doña Catalina de la Cerda , su 
muger. Nació el año de 1587 , y  recibió el Bau
tismo en la Iglesia de Santiago el día 2 de Mayo. 
Caso el de ¿ 603 con Doña Luisa de Mendoza, na
tural de Guada laxara , Condesa de Saldaba, hija 
mayor de ios Duques del Infantado. En este tiem
po sirvió de Gentilhombre de Cámara al Señor 
Felipe IIL , y al Príncipe su hijo de Caballerizo 
Mayor ; pero muerta esta Señora, y  prendado

de
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de la hermosura de B oñ aM aría Ana deG órdo- 
ba , Dama de la R ey na D ea a Isabel de Borbcn, ^  
pasó á segundas nupcias con ella el año de 162 r. 
Esto fué motivo para que le mandasen salir de 
la Corte , y  dar su empleo de Caballerizo,^Ma
yor al Duque su suegro, sin embargo de que es
ta segunda esposa era muy ilustre, hija de B. Juan 
de Castilla y  Torres , Caballero del Orden de 
Calatrava, Ventiquatro de la Ciudad de jaén , y  
de Doña María Lasso de Córdoba. De ambos ma
trimonios tuvo sucesión dilatada , siendo el hijo 
mayor del segundo , D. Diego Sandoval , que fué 
quinto Duque de Lerma. Falleció en Madrid á 6 
de Diciembre del año de 1632, y se le depositó 
en la Bóveda debajo de 3a Capilla de S. Francis
co de Borja en la Casa P ro fe sa q u e  fué de los 
T f  s u 112 s (s ̂

D IE C O  BERN ARDO  D E  GUEVARA
Religioso Agustino Cabrado, fué hijo del Doctor 
Juan Bernardo de Q uirós, y  de Doña Isabel de 
G uevara, vecinos de la Parroquia de $. Pedro. 
Profesó en el Convento de Salamanca en monde 
Dickmfcre del año 1584. Fué hombre de mucha 
virtud , y  relevantes prendas , gran Predicador, 
Prior de Burgos,Rector de Alcalá dos veces, Prior 
de V alladolid , Visitador y  Provincial , y  tenien
do méritos para ser Maestro , no quiso serlo por 
su humildad. Todos voceaban sus. méritos , y  no 
menos su n< bn za y desasimiento , que llegaron 
casi á extrema necesidad. El General de su Or
den que ia supo , escribió á su Convento man
dando le asís titstn con algvt anual socorro, pues

to
(A Libro 2. de Bamif-iros , sin foros. Genealogía para el

Há H to de so nieto D. G regorio. Deque del Infantado ; y  L a
xar do en el Prologo de las Memorias de Felipe íií ..
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to que había renunciado á favor de aquella Casa 
toda su legítima que era muy pingue. En efecto, 
se le señalaron ioo ducados por^socorro , y  pa
recido dolé exceso, recibia solos 6o. E l Ilustrísimo 
Señor D. Fr. Angel Manrique hace mención mu
chas veces de este gran Religioso en la Vida que 
escribió de la Venerable Ana de Jesús, Carme
lita Descalza; y en el lib. 4. cap. 6. dice a s í: E l  
muy Rev. P*Fr. Diego de Guevara, Provincial que 
hoy día es (por los años de 1631) de la Orden de 
S . Agustín, y uno de ¡os Religiosos mas espiritua
les y graves que ella tiene. Pobre, humilde , es
piritual , y  en continuas Prelacias , falleció santa
mente á mediados del año de 1633, en el Con-
vento de S. Feline el Real de M adrid (a).

* DIEGO D E M0 X1CA G O N ZA LEZ D E  SE 
PULVEDA (Z>.), de quien solo sé con autoridad 
del Dr. Juan Perez de M ontalvan , que fué Poeta 
florido , agudo , y de lindo garbo , y  que escribió 
varios Papeles y Comedias. En, la  Fama postuma 
de Lope de Vega he visto un epitado en un So-
n e to ien  las Lágrimas á la muerte del mismo M on
tai va a , año 1638 , se halla un Soneto suyo; y  en 
el Certámen , que ei ano de 660 se celebró á la 
colocación de nuestra Señora de la Soledad en 
su nueva C a p illa , seis Octavas. M ereció , pues, 
que Lope en su Laurel le alabase a s í:

Y si de justas esperanzas rica
Quisieres ver una fecunda vena,
Una tierna y  canora filomena,
D. Diego de L/Ioxica 
Al Sagrado Laurel la frente aplica. 

DIEGO DE HERRERA , Señor de la Casa de
Her-

(a) V i d a l , Historia del Convento de Salamanca f Tom . 2 
pág. 10 1.
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Herrera en la Parroqnia cié SaBM - M aríaíáe M a
drid , nació año de ; y  recibió é l Sagrado 
Bautismo en dicha Párroquia^l d ía  ;2Ó dé Agos
to. Fue hijo del ;LiéeiK:iadoS Í^odrág0i4é H erre
r a ,  y de Doña ̂ Elvira d e e A v d a v y ^ irv iq  aliRey 
D. Felipe If. de Contador M ayorde Guentasy y  
de Ministró del R eal Consejo; de;Hacienda á dos 
Señores Felipes IIL y  .'W, con ^otras i varias . co
misiones que en la carrera de la  Real fiaeien*^ 
da -le encargaron , y; desempeño , con - e l  m ayor 
cuidado y  : satisfacción en el discurso de mu
chos a ños ̂ -Murió el de 1634^^ 43 deoMoviem- 
bre, en la misma casá d d n d eíh ad óp yfd é sepul
tado en la Capilla de la gloriosa Santa : A d a , que 
su M ayorazgo tiene en dd misma Iglesia-de San
ta M arías que es la  seguadaadelsiddd del E  van
gelio , fundada por Rodr igod e Hebrera :año" 1436, 
y  reediEcada por é i : en ; 1-625* - Gasó ■ con . D iñ a  
Leonor deA yala , natural de Simancas , que falle
ció  en 25\ de Octubre ■ ■ ■ del 1623 , dexando uña 
m uy dilatada sucesión de varones y;hembras,: que 
todos ellos casaron honoríEcamente. D . Rodrigo 
de Herrera , Caballero de la Orde a de Santiago, 
fué el sucesor de esta Casa y  M ayorazgo, que hoy 
se conoce en dicha Parroquia con el nombre de 
el de Mudarra, apellido deD .PedroM udarraM e- 
x ía , Caballero del Orden de-Santiago^ es pe-so de 
Doña Casilda de H errera, hija del D, Diego (a). 

D IEG O  ROM AN D E  U G A R TE  {Dr.  D I ) , hijo ¿e 
Diego Román, y  de Doña Ines de U gane , na
turales y  vecinos de M adrid, fué Colegia [ T e ó 
logo de la-Universidad de Alcalá , y  Canónigo 

. . .  o.; ..--O ;o de
(a) Lib. 1. de Bautismos, fol. 19 lib. 3-de Difuntos, folios 

29. b. y 119. b. con otras noticias de partidas i Genealogías
para Hábitos, inscripciones, &cr. ...... . . _ .:

Totru /. Ss
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de áquéllá^Santa Iglesia M agistral, eminentéten 
las dos Teologías Escolástica y Expositiva, y  Y a -  

. ron de extremadas ventajas, de prudencia y  vir- 
tud^Elaño de 1630;, en 28 de Junio, fué admi- 
tido por individuo de: la Yenerable Congregación 

; del Apóstol S. Pedro^ de Sacerdotes naturales de 
, Madrid v-di la que sirvió en los varios exercicios 

de virtud y caridad, en que se emplea este ilus- 
tre Cuerpo. En su Iglesia labró el Altar al Após
tol Santiago, y  el de San Isidro Labrador; y en 

- su muerte la dexó una rica colgadura de elegan- 
te dibuxó V y mucho precio , -traída de Flaudes. 
En éL":Alegato de la Iglesia de Alcalá contra la 
de Talayera, se hace mención del Doctor Ro
m án, como; una ,de las personas mas benémerh 
tas que habiaí tenido aquel Cabildo (a). Tuvo un 
hermano también Sacerdote, llamado el Maestro 
Luis;Román de ligarte, que fué Capellán mayor 
de la Congregación de $. Pedro.

DIEGO V A LLE  JO (Fen. P . M .. F r .} nació por los 
años de 1593, Y ^  Eijo de D. Fernando Vallejo, 
familia ilustre en Madrid , y Secretario del Rey. 
Tomó el Hábito de Religioso Trinitario en el Con* 
vento de esta Corte, el día 14 de Septiembre de 
1608 , de mano del Beato Fr. Simón de Roxas, y 
el año siguiente profesó. Siguió las pisadas de 
este gran Maestro de virtudes, teniendo los dos 
una estrecha amistad. Asistía el primero á los 
actos de Comunidad , y exercicios de mortifica- 
don y  penitencia, por lo que mereció especia
les favores del Cielo. Siendo ya Presentado , le 
acometió una grave enfermedad , tal que los Mé
dicos dixéron se moría sin remedio; pero su ami

go
(a) Libros de la Congregación del Agosto! $. Pedro, Alega

to de la Iglesia de Alcalá, pág. 150«
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go el Beato Roxas le alentó diciendo , ".qué- ino 
moriría , pues estaba: -destinado,á) pásarotrabnjos. 
Restablecido en su salud, íué nombrädo:Medentor 
General por su Provincia :de Gästtlla ̂ r^íipasé á 
Tetuan en compañía ; del PadreFr. M íguelO laz, 
en donde hiciéron u a  copioso; ;rescate^í4justados 
los precios xon los ^dueños; de ilosiíGautiyos^ y  
dada satisfacion de tódó vnn;;Moro dq ¿autoridad 
y  rico quiso pervertir á los dos Religiosos, ;y  que 
volviesen las espaM asádaReligion Católica ^pe
ro por mas ofertas quedes bízo ,de:tiquezas .̂de 
empleos íy deleytes; nada consiguLQ.:Rlseduetor 
m andódarlesjdd refrescár^ „y en ida-bebidadles 
dio un veneno muy lento* Despidiéronse dei él 
los San tos Religios o s?, fuero n enbusca de sus: res
catados Cautivos v se i embarcaron , y  con viento 
favorable diéron^ en Ceuta brevemente; Antea de 
llegar. á esta Plazal y a e s e  ¿sintieron deridasi de 
muerte:,, y  mueho mas Fr. Miguel v á quiea ao- 
brevino una calentura y  bascas tanatroces,íque 
le rlndiéron, y  murió en el Gonvento que alH te
nía su Religion * No ap retó tanto el í mal á Fr. D ie
go , pues díspuso el Señor ,: que habiendo dado 
tierra á su compañero v  lie g a s e á f Màdrld con 
Ios-Cautivos, y  diese cuenta: d e  l su >encargo  ̂ al 
Consejo R eal, y  á la:Religion mas á: poco le 
apretáron de tal1 suerte das ansias y  que, poro mas 
que hiciéron los Médieos: principalesde la  Cor
te , no pudíéron cortar su m a l.E n  iddo su gui- 
cio , y  resignado gozosamente í en la voluntad 
de Dios , pasó este su Siervo ;y  Mártir : valeroso 
á gozar feliz de su gloria e l  aña de 1639 en el 
Con vento de M adrid , en cuyos , claustrosse ve 
su retrato (a).

(a) Cronica de su O r d e n ,Tom. 3. pág. $48.
S s 2

D IE -
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DIEGO D E O U E M A N  Y VIVANCO. ■ (DI), - primer 

Marques de; Gardeñosanació en la Parroquia de 
S. Gibes t ftó o n  sus padres D. Pedro de Guzman, 

n hermanodel Cardenal D. Diego de Guzman, Ar- 
/ zbbispo de Sevilla, y  Patriarca de las Indias, veci- 
, no y  natural de Ocaña, Comendador y Procura- 
\ dor generkhdel Orden de Santiago, Corregidor de 
i. M adrid, y  primer Caballerizo de la Re y  na , y  
* Doña Isabel de Vivanco y  Lara, Señora de Val- 

tierra, nátural de Madrid. Por Decreto fecho ea 
; Aranjuez á 7. de M ayo de 1616. le hizo S. M. 
k m e rce d d e l Habito de Santiago ,, en;cuya Orden 

; ;fué Comendador de Sagrav y Cenet, y A lea y de de 
las Casas Maestrales de Ccaña. Fué Señor del 
Mayorazgo del Valtierra por su Madre: en 16-26. 

v á ocho de Diciembre,, le creó Felipe IV. Viz
conde de Valenciana, y  en 24;de Agosto de 1634. 
Marques de Gardeñosa. S irv ió d e: Gentilhombre 
de la Rocaideb Rey , y  de; Gobernador de un 
Tercio de la Real Armada; de los Galeones, en 
cuyo puesto murió abrasado á vista de Cádiz, 
quando el Francés .la invadió el día 31. de Octu
bre del.año 1640̂ . faltando Itodas: las esperanzas que 
daba éste joven;;No dexó sucesion, aunque estaba 
casado con Doña;Francisea de Céspedes Melgare
jo de Guzman, Señora de los Mayorazgos de San 
L u car, y Casa- luenga; por lo que,heredó la Ca
sa su hermano D. Juan d e Guzman^ Capellán de 
Honor-del Rey;(a). . -•

*  D IEGO  ]JULIANr:GARCIA D E  RAYON A. (Z )n ), 
natural de M adrid, como lo expresa él mismo 
en la Obra que escribió : D e la veneración del 
£ antísimo Sacramentos de la Mxtrema Unción: im-

• ' -pre-
(á) Genealogías para sn Hábito, con otras noticias, y  Ca

sa de Lara, Tom, 3. pág. 301.
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presa en M adrid, año. de 1633 en 4 *  B . N ícch 
las A átomo le llama solo , J u l i á n  (a).„

D IE G O  Z A P A T A  DE. M EN D O ZA ' Y^CISNEROS 
(Z)¿) y dijo de ; D . Francisco Zapata de Cisnercs,

• primer Conde de B arajas, Presidente de los. Con~ 
.u  sejos de Ordenes y  C a s t i l l a y  Be Doña M aría

Clara de Mendoza , fné: segundogénito de su Ca- 
-'i s a ; pera su hermano mayor el Cardenal An

tonio Z a p a ta , le; hizo renuncia en 4. de Julio 
de 153y.. de todos sus derechos á e l l a y  suce- 

- dio: en 1594. p or muerte de su padre, siendo; se- 
, gundo: Gonde d eB arajas, Señor de la  .. Alameda, 

Rejas y  Tcrrejoncillo. E l año. 1621. compró y  
dotó, la Capilla m ayor y. Bóveda de la Igle- 

... sia Parroquial de S. M iguel de i M adrid;. por ha
ber quedado incorporada en la  nueva Fábrica 
la  Capilla , que por los anos de 1430. labró Ruy 
Sánchez Zapata, para entierm d a  su Casa. Tu-

* Y© el C ondeda Ehcomienda de Monte-A legre en 
la  Orden de Santiago;- sirvió muchos años de M a
yordomo; á los Reyes Felipes,III. y  IV.. siendo ya 
e l mas antiguo-el año de 1632.. quando á 7a dé 
Maxzo asistió. á la Jura del Príncipe Baltasar 
Cárlost Atendiendo- S. M . £ tan dilatados méri
tos,, clrcnnstaneias' y  zeio- con que le había ser
vido? en. todas, sus jornadas , y  demus. actos, que 
Qcurriéron en su. rey nado , le honró- con. el

- ■ pnesto- -de:-su Mayordomo' M ayor.en 1644;, pero 
el C on de,. que se hallaba ya de. una edad muy

- - crecid a, pues tendría cerca de. 90  ̂ años, disÍTU- 
v tó poco■ este honor ,. falleciendo en el mismo año

por el mes de Julio en el Campo de Lérida, en 
que se hallaba $.. M,; teniendo cercada la Ciudad*

; ; T u 

la) Tonr. ■ r.:pagd63iv;'--- o-. 7 -.u , va or.
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- Tuvo dos esposas: la primera, Doña Catalina de 

Zúñiga ,/hija del Marques de Aguila Fuente T de
- quien tuvo- dos' hijas ; y  la segunda, Doña María 

Sidonia Riedrin , Dama de la Re y na Doña M ar
garita , natural de Purcausu en Sablera, de quien 
logró dilatada sucesión, siendo el hijo mayor D. 
Antonio Zapata, tercer Conde de Barajas (a).

D IECO :D E LOS COBOS SARM IENTO ( R ) ,  ter
cer Marques deCam arasa, Conde de R iela, na
ció por el mes de Septiembre de 1572» y  reci
bió el Bautismo á 26. del mismo, en la Parro
quia de Santa ; María la Mayor. Fuéron sus pa
dres D, Francisco, de los Cobos , segundo Marques 
de Camarasa , Caballero del Orden de ¿Santiago, 
Adelantado Mayor de C azorla, Capitán de la 
Guarda Española , y  Doña Ana Félix de Gua
rnan , fundadora del Noviciado de la Extinguida 
Compañía err Madrid. Sirvió al Rey D. Feli pe IV.

; de Gentil-hombre de su Cámara; y  al Infante 
Cardenal D. Fernando de Austria, de Sumiller de 
Corps, y de Mayordomo Mayor por muerte del 
Marques de Malpíca. Imitó en todo la lealtad, y  
circunstancias de su padre y abuelo el Secreta
rio Francisco de los Cobos ; en cuya atención el 
Rey le creó Grande de España, con el Título 
de Duque de Sabiote. Murió en 17 de Diciem
bre del año de ,1645 , dexando sucesión de su 
esposa Doña Ana Centurión, hija de io s  Marque
ses de Estepa (b). - :

: - # ■ y  D IE-
(a) Quintana, y  otros Autores que tratan de esta familia, y 

Peliicer, Gazetas m. s. año Ó44.
(b) Lib. 1. de Bautismos, fol. 96. b. todos los Geneaíogístas 

que tratan de éste Cabailero, lo hacen tan escasamente, que 
ninguno dice cómo se Hamo su hijo sucesor, y  así no sé, si 
seria D. Manuel de ios Cobos, Marques de Camarasa, que sien
do Virey de Ñapóles 3 le mataron en 2 1  de Julio de lóóS.
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DIEGO

jo del LÍGeneiado BenkoRGdriguez ¥altGdaoo , Ba* 
tural de Qn ti veros, Obispado de A v ila , delC cn- 

, sejo y  Cámara; de ludias, y  de D oñ a Luisa A e  
M oatoya y  A g u ila , natural de ¥alládolid v  ;lué 
Colegial Capellán de Manto interior áelC olegio  
viejo de S. Bartolomé de Salamanca, recibido 
en 9 de Febrero del año 1605, Por Abril de éíoy 
se graduó de Licenciado en Cánones, y  luego le 
dio la MaestrescoIía de la Santa Iglesia d eB ada- 

.■ joz e l Obispo D*. Andrés de Córdoba* En 1612* 
salió á plaza de Oidor de Sevilla : én 1Ó21 pa^ 
so á serlo de la Cbancíllería de Valiadolid ? en 
donde estuvo hasta el de Ó35 que S.; Mv le dio 
la de Fiscal del Consejo de Ordenés c o n e lM á - 
Lito de Santiago, por Decreto de 30 dé Enero, 
de que- se mandó das le Título en 24 de ' Marzo. 
AI año siguiente entró á ser Consejero del mis* 
mo Consejo; y  despees se le. dio plaza en éF Su
premo de In d iasq u e no quiso aceptar, y  se man
tuvo en el de- las Ordeees ̂  con el que asistió en 
1644 á las: honras de la Reyna Doña Isabel'de 
Borbon.. Yace sepultado en su Capilla^ dé  ̂ la 
Asum pelón del Convento de la V ic tc r ia d e é sta  
Corte,, que fundó y. dotó su padrev y- hoy está 
unida a la  de $. Franciscnde PáulaTcomo s é v e

- por loa letreros; que tiene*. Filé casado con Doña 
Catalina Prieto de T o v a rn a tu ra l de la V illa  d e , 
M oguer,, en el Condado de Niebla ,  y-déxó por 
hijo sucesor á D D iego* Caballero de la Orden

- de; .Santiago ,, que casó: con Doña EetrOnilá M u-
riel y  Salcedo fa)*. . c :;;  ; ; -

*  D IEG O  D E  BO BAD ILLA ( P u f e )  , nació á 19
de

(a) Genealogías- para su Hábito, y  el' de su hijo. Historias 
del Colegio de San Bartolomé r Vergeta-...págv. 300 , y  Rosas

- Tom. 1* pág. 485.
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de Septiembre del año 1590, dé padres nobles, 
que luego que tuvo edad le enviáron á estudiar 
á Salamanca, en donde tomó el Hábito de la Ex
tinguida Compañía,,año de ióqó. En 1615 pasó 
á .las Islas Filipinas, y ,a llí leyó tres años Filoso
fía , y  doce Teología , con grande aplauso y  
acierto en sus resoluciones. Brilló su solidez é in
genio, particularmente en la disputa que enton
ces habla y ; sobre si era licito absolver al mori
bundo  ̂ aprobando sus razones el Arzobispo ; y  
las conclusiones) y  consultas se imprimieron: en 
1621. Fué Rector de varios Colegios , y  en 1Ó35 
electo Procurador de Rom a, adonde pasó ,  y  
en 1643 volvió á las Islas con una Misión: eli
giéronle Provincial, y  á los dos años,.visitando, 
le cogió la muerte. Sus virtudes fuérom sobresa
lientes, y  su caridad grande, particularmente con 
los pobres indios: esmeróse en la pobreza de su 
persona, así en el vestido como en lo demas: 
ayunaba todos los Viernes y  Sábados , y  jamas 
probó cosa de regalor vestía continuo silicio; 
y  su humildad no le permitió nunca hablar de 
lo mucho que había trabajado. Visitando su Pro- 
yíacia y  llegando: á Dagarní, después de irnos 
largos exereícíos que h izo, un maligno carbunco, 
que de salió al cuello , le quitó la. vida al once
no dia en el Pueblo de Carigara , á 26 de Fe
brero de 164B.

Quando fué Ministro de los Indios, con deseo 
de aprovecharles Hizo un A rte dé la Lengua Ta- 

j gala , que sirve .mucho paia aprenderla con fa
cilidad (a).
DIEGO B E  VELASCO  { V . P . M . F r . ) , Reli
gioso Mercenario Calzado. Aunque los Autores,

que
(a) Morillo Historia de Filipinas, íib. 2. cap. 2 1 .pág. 159.
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qué he visto r no dÍGen qiiiénes ñiéron susvgadres, 
según eL:tíem-píp'^aiéce"^üe^fúé-hijo de los Ilus
tres Señores rD ... Luis de Velasco , y  Dona Eiiisa 
Faxárdo y  '.-.Chacón---; y  que recibió el Bautismo 
en 6 de Agosto de * 5 S 4 ,: en la Farroquia ele 
S. Pedro , siendo padrinos D. FadriquecyiD bña 
Ana de .Vargas sus primos. Tomó el Hábito en 

• el Convento de M adrid,  y  profesó el año -de 
1600. Desde luego fué muy aplicado á las letras 
y  virtudes, corriendo con mucho aprovechamien
to una y  otra carrem. E l zelo de la salvación, 
de las almas le llevó á la América, y  se pro
hijó en la Provincia del C u zco , donder mostró 
su talento , trabajando- en la-reducción de? aque
llos bárbaros con su predicación, caminando por 
los montes y  desiertos mas de 500 leguas á pie, 
desmontando malezas para abrir camino-a Aína 
Conquista, siendo com o.el Capitán de-la;: gente, 
y  el primero que sobre haberlo aconsejado lo 
puso en execucion, por tener mucha noticia ;d e  
las tierras mas retiradas del Perú. Quando se 
hallaba mas contento en este santo exereleio , el 
año de ió iB  fué electo Provincial de aquélla 
Provincia, que gobernó con grande acierto , c y  
prudencia, formando quince; Estatutos ó Actas, 
que fuéron confirmados por el Papa Gregorio 
X V ., en 28 de Marzo de 1622. Luego que aca
bó el quadrienio , fué; llamado á E s p a ñ a y  he
cho Vicario General de las Provincias de Cas
tilla y  Andalucía en la Corte de Roma,; vivien
do aun el mismo Pontífice,; de quien consiguió 
varias Bulas y  privilegios para la Orden. : Vuel
to á España fué Vicario y  Procurador General 
de toda su Militar Orden de la Merced,, por,lo 
que hubo de volver á R om a,  siendo ya Papa 
Urbano VIH. que le concedió varias gracias. 
T qui* I* T t En
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En *632cesó en este empleo, y restituido á Espa
ña fué de Redentor por las Provincias de Cas
tilla y  Andalucía á la A frica , en donde el año 
de 633 rescató 117 Cautivos, y  el de 635 en 
Tetuan 93. Fué también Vicario General de Nue
va España, y  electo del Perú. Cumplió este V a- 
ron coa las obligaciones de su estado, pasando 
inmensos trabajos en tan dilatados viages, y  
particularmente en las Indias, donde el contar lo 
que hizo en provecho de aquellas gentes infeli
ces, que carecían del conocimiento de la Reli
gión , como asimismo sus virtudes, lo dexamos 
para las Coronicas de so Sagrada Religión, que 
tiene materiales para ello en todos los manus
critos, que se guardan en su Archivo general, y  
le llenan de elogios. Falleció en el Convento de 
Madrid, á 25 de Julio del año de 1648 (a).

Escribió : De Recta Electione Provincialis: un 
Tomo en folio impreso en Madrid año 1623. 

DIEGO FERNANDO D E  Z A R A T E  ( / ? .) ,  nació 
en la Parroquia de S. N icolás, hijo de D. Fran
cisco de Zarate, Caballero de la Orden de San
tiago, natural de Sevilla, y  de Doña María Lan- 
á l , natural de Plasencia en Lombardía , Dueña 
de Honor de la Emperatriz, En 25 de Octubre 
de 1609, le hizo el Rey D. Felipe III, merced 
del Hábito de Santiago, de que el Consejo de 
las Ord enes mandó darle Título en 24 de Enero 
de ó ix. Fué Gentilhombre de la Boca del Se
ñor D. Felipe IV. y  de Cámara de su hijo Don 
Juan de Austria. Por Título de 10 de Septiembre 
de 1Ó31 ,se  le nombró Gobernador, A lcayd e, y

Guar
ía) Lib. 2. de Bautismos, foí. 54. Harda , Biblioteca Merce

naria, m. s. Tcm^. letra Y. y otros m, ss, dd Archivo general 
de la Orden.
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G uardaM ayor de la G á s a  y  Boi que s dél Sido 
de Aranjuez. Aéompañó en "164Í á S. Mi en el 
viaje que hizo á A ragón, y  por Gédüla dada en 
Madrid á 15 de Enero de 647y reírendadade Don 
Francisco de Prado, Pud ereadoM inistrG de la 
Real Junta de Obras y B o sq u e s , en atención á 
sus servicios , y  á la experiencia con que se ‘ha
llaba de los asuntos, que en ella se trataban y ce
sando en el Gobierno de Aranjuez, pero conti
nuandole el salario. Murió en 9 de Abril derÓ49, 
en la Parroquia de S. Juan de Madrid y déxan- 
do poder para testar á su Esposa Doña Maria
na Barros y Peralta, y  fue sepultado en eLGon- 
vento de Atocha. Tuvo por hijo á D. Diego de 
Zarate , á quien mátáron en edad de 19 años en 
el Postigo de S. Martin á 17 de Junio idei- año 
de 1636 (a). ■ ■■ - :

* DIEGO D E  A G R E D A  Y  VA R G A S (Z A j, hijo de 
D. Alfonso de A gred a, Caballero del Orden de 
Santiago, del Consejo y  Cámara de Castilla y na
tural de Granada , y  de Doña Luisa de Vargas 
y  G uevara, natural de Madrid , sirvió a lS e ñ o r 
D. Felipe IV. con gente pagada á su costa en la 
ocasión del año de 1640, y  con su persona en el 
grado de Capitan de Infantería ; por cuyos ser
vicios , y  los- muchos: de su familias por Decreto 
dado en Madrid á a de Diciembre de 1639 le hizo 
S. M. merced del Hábito de Santiago , de que el 

- Consejo le mandó dar título en 19 de Julio de 
641. En la Capilla mayor del Convento de San
ta Ines de Religiosas Clarisas de la Ciudad -de 
Granada, al lado del Evangelio se ve un sepulcro 
coir una escultura de medio relieve, y  sobre la

ca
fa) Genealogía para sa Hábito : Líb. 3. de Difuntos , fol. 49« 

y  2. fol. 1 7 2 .

Tt 2
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cabeza este letrero : E l  Señor D .D í e g g d s A g r s -
L A  VIVE-,"TR IU N FAN TE L E E  M O R T A L  C U ID A L O . E o  13
misma Iglesia hay otro sepulcro,, cuya inscrip
ción dice.: E sta  C a pilla  es d e l  Lie. M a r t in  
R uiz A g PvElsa , l e l  C onsejo  Su pr em o , d el  R ey  
:N.. Sr . y  de D f L eonor de V a r g a s , su m ugar ,
Y  DE SUS H EREDER OS ,  AÑO DE 1 5 2 4  : m o n u m e n t o s

que dan honor á este apellido, y  derecho al 
Patronato actual de esta C asa, y al que tuvo 
aun antes de la fundación de ella , respecto de 

' haberse edificado en un Oratorio ó Capilla que 
poseían en aquel sitio , que es en la calle de 
$. Juan (a).

Supo D . Diego unir las armas con las letras, 
; tradiixo del Italiano al Castellano : Los amores de 

Leucipe: 1617 , en 8?
Y  escribió: Lugares comunes de Letras huma- 

. ñas "i Madrid 1Ó16 , en 8?
Doce Novelas Morales y  Ejemplares : Madrid 

1620 , en 8? , que reimprimió su nieto D. Fran
cisco de Agreda y  V argas, Caballero del Orden 
de Santiago, en Madrid 1724, en 8?

*  DIEGO GO N ZALEZ D E V IL L A R R O E L , na
tural de esta Corte y Villa de Madrid , como él 
lo dice en la portada de su obra, fué Escriba
no de Cámara del Real y  Supremo Consejo de 
Castilla.

Escribió un libro que intituló : Examen y Prác
tica de Escribanos , é Indice de las provisiones 
qtie se despachan por ordinarias en el Consejo. 
Esta obra parece la imprimió antes que Mon- 
talvan su Para todos, pues ya dice allí la había

pu-
fa) Genealogía para su Hábito : Excelencias de Granada , dos 

Tomos m. ss. que tiene trabajados mí hermano D. Tomas A L 
varez, vecino de aquella Ciudad.



. : D E  -M ,A'D:R1 D, ..333
publicado^ però después. sebm m prim ro, en Ma
drid, año de. 1646 , ea 4?

D IE G O  M AN U EL D E E  CASTILLO:-(ZA) , nació 
en la Parroquia de S. : Sebastian.:, -hijo e de. C h r is- 
tobal de Leoñ: y.:Castillo:,'natural deda V illa  de 
Medina del Campo. , -y de Doña Isabel d e  Puma- 
rejo  ̂sm m iiger, naturai de labdèiìNpInosa d é  los 

. Mg ntercs, úna-de las siete •merindades dey Cas
t illa  la : Vieja »-Sirvió deC apitati .de Infanteria al 
Señor D. Felipe ; IV. ,  y. s e h a l lo  en : la cèlebre 

. ocasion de Fuenterabia ̂  año de 1Ó59, Riandando 
tres Compañías. Por el zelo y  valor con que se 
porto , á consulta tde:: la  Junta, deb despaoboi de 
Soldados de 3 de Julio lé ¿hizo ; S. M. m erced de 

- un Hábito ; -pero' estando ocu pado en  e l ’R eal Ser- 
vicio , no le soÌÌGÌió: . ni : .eIIgLí^Órd!énÍb.a t̂a:IéÍi .̂ño 
de 46 , en que el Consejo de las O ibehesgfedes- 
pacho título de Caballero en la dei Santiago á 
sa  de Octubre (a)*

D IEG O  ROIS Y  M ENDOZA: (Wen. P . Fr.), fué hijo 
de D . Diego Rois y B e m a ld o , natur ali de Madrid, 
Se ñor de la Casa de R o is , Gentilhombre de los 
Reyes FeMf e IIL: y  I V . , y  de Doña María Gsmíz 
y  M endoza, Señora nobilísima natural de Vie na 
de Austria. El año de 1625, por Cédula d e  ro> de 
Noviembre , le hizo S; M. merced del Hábito, de 
Santiago* Estas noticias son rolas (b); pero el Fadre 
Fray Bernardo A lvarez, Monge:Bernardo^ en su 
obra ; Lustre primero del Pulpito , tratando de los 

. hijos ilustres del Real Monasterio d eV ald ep a- 
: xalso da noticia de el ( c ) , sin fecha alguna íde 

. la entrada en la Religión, n i d e  su ■ muerte. /Dice,
- ■ ■ ■■ -■ ■ ■ ' j ^ - R U e s ,

(a) Genealogía para su Hábito.
(b) Genealogía para su Hábito-de Santiago'. ’
(c) Pág. 347- ............... es - d  ; v:;.U,y
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J^ues ,íeri;sntean€la^ que . fué hijo; mayor decsus 

padres, y  heredó la Casa deíl©is en V izcaya: que 
su profesión ■ fué-la Milicia , y a l o s  22 años -de 

: edad se hallaba,de Capitanee Caballos i con gran 
crédito, en los.; Estados ̂ deEIanáes : que le atraxo 
á Madrid el cariño de su» discreta y  virtuosa m a- 

f d re , y  el cuidado de algunas cosas de "su casa: 
que sus costumbres eran de Soldado m o zo , y  
empezó la gracia su Vocación por algunos escar
mientos : que determinó dexár la  carrera v com u
nicándolo á su madre,: que pasóá Burgos á visi
tar á dos hermanas Monjas en el Convento de las 
Huelgas: que allí trató á una Sierva de D ios, lla
mada Doña Antonia Jacinta , que después de va
rias conferencias le mandó vestir el Hábito de 
S. Bernardo én el Monasterio de Valdeparaiso, 
como lo executó.

Desde el panto que tomó el H ábito, mostró la 
gracia en él tan copiosos dones , que en los pri
meros meses de Religioso era ya - el dechado, en 
que se miraban, y aprendían todos. Su modestia 
fué admirable r su>silencio tanmontinuo, que si no 
era preguntado, por mara-villa le otan palabra: 
sus penitencias freqüentes y  rigurosas, tanto que 
era menester que la obediencia le compeliese á 
templarlas : en el Coro el primero , en los exerci- 
cios de humildad el mas esmerado, y  en la ob
servancia tan exácto y  puntual , que aun quando 
discípulo le veneraban como Maestro. Falleció 
santamente á mediado del siglo en el Monas
terio de Espina, hallándose allí de paso. Sus ve
nerables cenizas se trasladáron después á Valde- 
paraiso,en donde con las de sus padres y  her
mano, el ílustrísimo Señor D. Fr. Francisco Rois, 
Arzobispo de G ranada, se conservan con la ve
neración, que pide su pia memoria.

*  Die-
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* diego-de  (p. -í^& k) ,Reií-
,; giosG',d€b'&--í^^^tiei^anto: Domingo r iué hijo 

de D* Séhasíiaé deZam brana , hatoral de íMéri- 
da^ y  'Góns^erovde GastiEav M tó ó  en la  Giudad 
de Á vila por los-años d e : 1650- y;; tantds/^;

Escribió 1 Apología^ por elMsíado^eJeeíástico^ 
especialmente MMigks24 año de ió p u e n  ¥allado-

''-om- s. .p.
D IEG O  D E  ■ SA N TA  M ARIA

gioso Mercenario Descalzo v nació por los años 
de ióoó^Rué hyo de G ab rie l M artinez 4 y Ju sta  
Romero ( hermana de la Reata; Mariana de Jesús), 
nacida el año de 1573, y  bautizada en  12 de 
Agosto eir la Parroquia de Santiago, y  agrande 
imitadora de las altas virtudes de su Santa her
mana, con cuya leche crió á su hijo en hones
tas y  loables costumbres^ Ruego que este acabó 
el estudio de da Gramática , pasó; á Salamanca 
el año de 1Ó22 á seguir Ios-estudios en compa
ñía de un sobrino del Cardenal D. Gabriel de 
Txejo , que estimaba mucho á su tía. En -elf Cole
gio ■■ de aquella Universidad tomó el Hábito y  
profesó en el Convento de Santabárbara de Ma
drid con asistencia de la Beata Madre á 30 de 
Noviembre de 1Ó23, en manos del P. Fr. Luis de 
Jesús María , primer Provincial de esta Provincia. 
Estudió Artes y  T eología, aventajándose en es
tas y  otras facultades, por ser de agudo y  deli
cado ingenio : y  leyó dos veces Artes en el Con
vento de Santa Cecilia de R ibas, logrando su tra
bajo y  estudio; muchos y  grandes sugetos , que 
ilustráron-después la Religión. Fué Maestro de 
Novicios en el Convento de M adrid, Comenda
dor de los de Argamasilla y  Alcalá de Henares;

....  ̂ v ’ ' ........ y
(a) D. Nicolás Antonio , Tom. 2. pág. 248.
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.. , ^;en : téáas-^pafíé^v^|iáfídécio.> áiiñque; :opximi*
-, dorade;gcaves;éffenî^a<fes;^i-k ßedgiofi y ob- 

servancia, en la pacierrclaméñ la oraGiön îea los 
.... ayunos en las ■ /penitencias ŷzeio/de/su Orden, 

El de la Ley Divina;. le motivó: algunas mortiíi- 
.cadiones>ÿ;,penaè„/i ĉ^quëvÿdteiâ^bfidiao- voto de 

- no peruiitït que. en su presencia se dixese ó•. hi
ciese cosa q.ie él conociese s er ̂ desagrado del 

; Señor. Entre otras machas penalidades le  sobre
vino el año de01649 en jeblCon^ento; de Ciudad 
-Reai un gravísima onab ;de tpiedra ̂ .r^edle/ añígió 
sin humano remedio., con tan gran violencia, 
.que naturalmente! abrió puerta por dos mismos 
ríñones á una piedra del Tamaño; de:, um huevo 
de paloma r que agradecído; puso. e ne l  íTempío 
de nuestra Señora del Prado ; de - aquella Ciudad, 
mas le quedó una pénosa fistola vque le mortificó 
todo el resto de su/vidav Con estas y semejan
tes o bras : de virtud y  r Religion v es malt actas co a 
humildad sublime, murió en su Convento de San
ta Bárbara á 28 de junio de 1653 (a). ■

*  DIEGO  .DE XUREÖANQ. iBEN.AVIDES • (í>. M , 
Ft\) ilié Religioso Carmelita ; Calzado, ,,/Mae$tro 
de Sagrada Teología por da/Universidad. de ̂  A l
calá , y su Catedrático en la misma facultad, su
tilísimo Filosofo y  Teólogo, ...y grande Predicador. 
Murió en aquella Ciudad., en edaá muy abanzada, 
el día 6 de Febrero del año:o;6^S:(b)  ̂ ;

Escribió : Lectnræ littérales u& r mGTßles. super 
Scripturam , üc de arte , &  metbodo S  eripturam 
int er prêt andii Alcalá 16 49 ,mm 4° ;

Lsct iones Magistrales, in 4. Libros S  entent i a ru m.

(a) F r. J üan dé la Presentación, ?V id a : do là ‘Beata :Xvlariana 
de Jesus , pág. 401.

(b) Montaban, D. Nicolas Antonio ; Toim 1, pág. 247*
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D IE G O  CH RISTÓBAL MESSIA- (B .) , hyo ; de 

D. Christóbal M essía, Veintiquatra de la Ciudad 
de S e v illa ,.y  Corregidor de 
Doña Leonor de León y  G arabito, naturales de 
Sevilla , sirvió de Oidor de la Audiencia Real de 
Quito, y después de la de la Ciudad de Lima ea 
el Perú, en donde vivió muchos años hasta ser 
el Decano de ella. Casó con Doña Gerórdma de 
Valenzuela , natural de la Ciudad de Buena, y  
tuvieron por hijo á D. Christóbal Messía ,  natu
ral de Quito, Page del Señor B.GárIóslI.yáqtiIen 
en 683 dió el Hábito de Santiago.

DIEGO MESSIA FELIPEZ DE G U ZM AN  (IZ), 
primer Marques de Leganés, fué hijo quarto de 
los primeros Condes de Uceda , D .D iegoV elaz-- 
quez Dáviia Messía de Ovando-, Caballero y Te
sorero de la Orden de Alcántara , Mayordomo 
de la Reyna, natural de Ávila , y  Doña Leonor 
de Guzman , hermana del Conde de Olivares, 
natural de Sevilla. Sus virtudes , y  la amistad que 
profesó con el Conde-Duque, le hiciéron muy 
agradable al R ey D. Felipe IV. que le dió los 
empleos de Gentil-hombre de Cám ara, y  su pri
mer Caballerizo, y le creó Marques de Leganés, 
con la Grandeza de España. También fué Caba
llero Comendador M ayor de León , y  Trece del 
Orden de Santiago , de los Consejos de Estado y  
Guerra ; Capitán General de la Artillería de Es
paña , y de la Caballería; General de los Exér- 
citos de Cataluña y  Portugal ; Gobernador , y  
Capitán General del Estado de Milán , y de los 
Exércitos de Flandes ; Vicario General de las Ar
mas de España ; y  vuelto á Madrid , Presidente 
del Consejo Supremo de Flandes. Las cláusulas 
del Testamento del Conde-Duque le diéron el 
Estado de S. Lucar la M avor, el Condado de 
Tom. L  V v A r-
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Arzac o llar, el Marquesado de M ayrena, y  la A l
ca y día del Buen Retiro ; pero en medio de esta 
grandeza falleció en Madrid á ió de Febrero del 
año de 1655. Celebró dos matrimonios : el pri
mero con Doña Policena Spínola , hija de los 
Marqueses de los Baldases , de quien naciéron 
D. Gaspar, que sucedió en la casa, D. Ambro
sio, Arzobispo de Sevilla , y  Doña Ines; y  el se
gundo con Doña Juana de R oxas, quarta M ar
quesa de Poza, que falleció sin sucesión fa). 
DIEGO DE CASTEJON Y  FONSECA (Z ).), na
dó el año de 1580 en la Parroquia de Santa 
María la M ayor, en donde fué bautizado en 25 
de Abril por mano del Señor Francisco Sánchez 
de C o s , Cura propio de ella, Sus Padres fuéron 
el Licenciado Diego González de Castejon, Oi
dor del Consejo de Ordenes, y  Doña María de 
Fonseca, natural de Toro, (b) Estudió en A lca 
lá , Salamanca y  Zaragoza donde se graduó; é 
inclinándose al estado eclesiástico , sirvió siete 
años de Vicario General del Obispo de Plasen- 
cia D. Fr. Enrique Enriquez su tío. E l año 1620 
fué nombrado Vicario General de A lcalá por 
el Arzobispo de T oledo, y  en 1622 Vicario G e
neral de Toledo, y  Canónigo de su Santa Igle
sia. Presentado en 1634, para Obispo de Lugo, 
y  venidas las Bulas , se consagró en dos de 
Julio en la Iglesia de las Señoras Descalzas Rea
les por mano de D. Melchor de Soria, Obispo 
de Troya. Entró en su Iglesia por Febrero de 

compuso algunas cosas que pedían
su

(a) Información para el Hábito de su hijo firmada por él 
ano 1632, &c.

(b) JLab. ‘2. de Bautismos, fol. 16 . b. el mismo en su Pri
macía de Toledo pag. 12 6 2 ,
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su autoridad y presencia; confirmó más de mil
personas; y  la regaló una Custodia de plata de 
gran peso. A  los 36 dias de su llegada tuvo avi
so de haberle el Rey nombrado Gobernador del 
Arzobispado de T oledo, por el Cardenal [Infan
te B . Fernando de Austria. Desempeñó este en
cargo con el mayor z e lo , vigilando en que se 
hiciese justicia, y e n  que se remediasen los po
bres, repartiendo por su propia mano las limos
nas. Renunció el Obispado de Lugo en 1Ó3Ó, y  
se le dio el Arcedianato de Talayera ; y  en 
ÍÓ40 le mandó el Rey gobernase el Consejo 
Supremo de Castilla, despachando su Real D e
creto en 17 de Junio, y  mandando se le acu
diese con el salario y  emolumentos de Presiden
te. Gobernó el Arzobispado hasta 9 de Noviem
bre de 1Ó4.Í , en que murió en Flandes el Se
ñor Cardenal Infante, que le nombró por su 
testamentario, y  rigió la Presidencia hasta 13 
de Marzo de 1643 -» eri <l ue Pasó á Obispo de 
Tarazona , Silla á que S. M . le habia presenta
do el mes anterior, dándole también título de 
Marques de Camarena. Murió al fin en 19 de Fe
brero del año de 1Ó55.

Escribió: Primacía de la Santa Iglesia de To
ledo , defendida contra las impugnaciones de Bra
ga : Madrid 1Ó45 , dos Tomos en folio.

Y  de los tres caminos de la Oración : Zara
goza 1651.

DIEGO DE SA LA ZA R  {Lie, £>.), fué hijo del Dr. 
D. Domingo de Salazar, y  de Doña Juana Ro
mán , naturales todos de Madrid. Siendo mozo, 
en 1 ó í 5 padeció un fuerte tabaixliflo, de que 
le desauciáron los Médicos. Clamó por la Reata 
Mariana de Jesús, y  avisando á la sierva de 
Dios , le visitó , é hizo la señal de la cruz en

V v a  la
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la cabeza, y  le d ixo, que tuviese por cierto que 
fio moriría, porque había de llegar á ser Sacer
dote, y  decir muchas Wlisas. En execio , así se 
cumplió, y  después de seis años que lo era, 
lo depone en la causa de cu Beatificación. E l 
año de 1619 fué uno de los primeros que se 
alistaron por Congregantes de la Venerable de 
San Pedro de Presbíteros naturales de Madrid, 
y  juró en 29 de junio. El año de 1623 entró á 
ser Cura Párroco de la iglesia de Santa María 
la M ayor, donde trabajó infinito para su mayor 
ornamento y  grandeza. Promovió la devoción 
de la antigua Imágen de la Almádena , que se 
sacó del olvido en que estaba, y  colocó en el 
Altar m ayor, que se hizo de plata; se reparó 
y  doró toda la Iglesia, y tuvo principio su Real 
Esclavitud , siendo el primer Prefecto de ella. 
Murió á 28 de junio de 1656 lleno de años y 
amado de todos por su virtud y  letras. D. Juan 
de Vera Tassis, en el triunfo verdadero , defen
sa de la Historia de nuestra Señora de la A l
mádena , hablando de S. Isidro, y  Santa María 
de la Cabeza, entre otros Autores cita al Licen
ciado Diego de Salazar; pero sin decir qué obras *

* D IEG O V MARTIN D E  TOBAR Y  BALD ER - 
RAM A {Lie. D . ) , fué hijo del S ecretario Jor
ge de Tobar y Balderrama, natural de Toledo, 
Parroquia de Santo Tom é, y de Doña Mariana 
Jofre de Loaisa , natural de Alcalá de Henares. 
D. Nicolás Antonio le hace natural de Vallado- 
lid ; (b) pero nació en M adrid, como consta de

la
(a) Libros de la Venerable Congregación, y  el Archivo

de la Parroquia.
(b) Tomo 1. pág 246 .
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la información que presentó en el Consejo para 
ponerse el Hábito de Santiago, cuya merced le 
hizo el Señor Felipe IV. en 28.de M aye de 1Ó25, 
aunque no usó de ella hasta el de lógóv en: que 
en 13 de Octubre el Consejo de Ordenes le 
mandó dar Título. Graduóse de Licenciado en 
Cánones en la Universidad de A lca lá , donde re
gentó la Cátedra de Vísperas 'de Cánones y ícen

Escribió : D . Roy mando el entremetido, fati- 
- -is  primeros años, que se imprimió sin su

Instituciones políticas de República y  Prínci
pe , al Serenísimo Señor D . Baltasar Carlos% 
Príncipe de España: Madrid 1645, en 4.0

Y  Origo , series , ac brevis partitio jurium.
D IEG O  D É  TO LED O  Y  G üZM A N  (Z /.),fu é  hi

jo de D . Diego de Toledo y  Guarnan, gran Prior 
de C astilla, y  Eailío de Lora en la Orden de. San 
Juan, y  del Consejo Supremo de Guerra , natu
ral de T e b a , hijo de los Marqueses de Arda
les , y  de Doña Ursula de Robles, natural:de 
Madrid. Sirvió de Capitán, y Maestre de Cam
po de Infantería de los Exércitos del Señor Don 
Felipe I V .,  que le hizo merced de un Hábito 
en la Orden de Calatrava, por Cédula de pri
mero de M ayo del año de 1Ó424 pero á consul
ta de cinco de Marzo de 1645 mandó fuese 
de la de Santiago , recogiendo la gracia an
terior

D IEG O  D E PRADO Y  M ARM OL (D . iY .) ,  na
ció de los ilustres D. Andrés de Prado y M ar
mol Señor de las Casas de sus apellidos en: Ma-

I <x..nde aplauso.

drid,

(a) Genealogía para su Hábito-
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drid , y  Doña Mariana de Baltodanc; y  recibió 
el Bautismo en la Parroquia de Santa María la 
M ayor, el día 24 de Abril de 1614. Tomó el 
Hábito en el Convento de la Merced Calzada de 
Madrid; y profesó en 25 de Abril de 1630 (a), 
siendo desde sus principios muy aplicado al es
tudio de las sagradas letras , y  al exerciclo de 
las virtudes. Fué Colegial en el de la Vera-Cruz 
de Salamanca, en donde obtuvo los cargos de 
Lector, Regente, y Rector muchos años» Se gra
duó de Maestro, y  regentó las Cátedras de Es
coto, Santo Tomas, y la de Filosofía Moral. Ha
bitó en su pecho el zelo de la observancia reli
giosa , y  la verdadera caridad , con que en me
dio de sus ocupaciones se empleaba en los mi
nisterios de Confesonario y  Pulpito, con mucho 
provecho del próximo* Su trato era como del 
mas pobre y humilde ; y  llegando su fama á 
oídos del Señor D. Felipe IV. le presentó para el 
Arzobispado de Brindis en Italia, que aunque lo 
rehusó desde luego , se vio precisado á aceptar
le por instancia. Consagrado que fu é , embarcó
se en la Ciudad de Barcelona, para ir á tomar 
posesión de su M itra; pero á poco de haberse 
hecho á la vela , se levantó cerca de Palamós 
una tempestad tan horrible, que sumergió la 
embarcación con todas las personas que llevaba, 
pereciendo entre ellos nuestro Venerable Obispo. 
Esta desgracia sucedió desde el dia 19 al 21 de 
Abril del año de ró$8.

* DIEGO D E LA  PE Ñ A  TERAN  (P . M . F/\), 
Religioso Mercenario C alzado, fué oriundo y  
natural de Madrid. La Biblioteca m. s. de su

Or-
(a) Libro 4. de Bautismos , fol. 45, b. Información pa

ra su Hábito, con otras noticias del Archivo de la Merced.
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Orden , D . Nicolás Antonio , y  otros hablan de 
este Religioso ; pero solo d icen , que íné Cate
drático de la  Universidad de Alcalá:, y  que m u- 
xló en el Convento de la  Ciudad de Guadalaxa- 
ra , año de 1659.

Escribió un Tomo de la venida del ¿ínte- 
Christo , que quedó m. s. (a).

D IEG O  CORTÉS N IÑ O  D E  G U E V A R A  ( D .) ,  
fué hijo de D . Fernando Cortés Monrroy y  A re- 
lla n o , tercer Marques del Valle de Guaxaca, 
Grande de España, natural de M adrid, habido 
en Doña María Niño de G uevara, natural tam
bién de esta Villa. Sirvió de Capitán de una 
Compañía de caballos en los Exércitos del Se
ñor Felipe I V ., y  después de Maestre de Campo 
de Infantería. Estando en la Plaza de Oran , ca
só con Doña Francisca de Rueda , hija de Juan 
de R ueda, y  de Doña María de Cepeda Angu
lo y  Sotomayor , vecinos y naturales de allí. 
Tuviéron varios hijos, y  el segundo fué el Capi
tán D. Diego Cortés y  Zúñiga, á quien por con
sulta del Consejo de Guerra concedió S. M. el 
Hábito de Santiago, en 23 de Septiembre de 163$ 
en que debia de ser niño, pues en 11 de Ene
ro de 6$8 profesó en la misma Ciudad, en ma
nos de Fr. Luis Gonzalvo, Comendador del Con
vento de la Merced (b).

D IEG O  D E  CARDEN AS R ICA LD E Y  H ERRE
R A  (Z L ), octavo Conde de la Puebla del Maes
t r e , y  tercer Marques de Auñon , nació en 26 
de Julio de 1602, y  le bautizó en la Parroquia 
de S. Juan á 10 de Agosto el Licenciado Pedro 
de Arce , Cura de ella, siendo padrinos D. Iñi

go
Ü¡) Harda, Biblioteca Mercenaria m. s. Tomo 3.
(b) Genealogía para el Hábito del. hijo.
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go de V elasco, y  Dona Ana de H errera, se
gundos Marqueses de Auñon. Fué hijo de Don 
Lorenzo de Cárdenas, séptimo Conde de la Pue
bla, Marques de Sacares , Caballero de ía O r
den de Caiatrava, Asistente de Sevilla, M ayor
domo del R ey, y  Gobernador del Consejo de 
Indias , natural de Valladolid , y  de su esposa 
Dona Juana de Padilla y H errera, de Madrid. 
Por Cédula de 18 de Enero de 1625 le hizo el 
Señor D. Felipe IV. merced del Hábito de San
tiago. Sirvió de Maestre de Campo General de 
las Armadas del Reyno de Portugal, y  de Su
perintendente del Consejo de G uerra, en cuyos 
empleos se hallaba en Portugal,' el Sábado 8 de 
Diciembre de 1640, quaado aclamáron por Rey- 
ai Duque de Rragaaza. Allí fuá preso en su mis
ma casa, y á mediado de Enero le envió el
Duque un recado con el Marques de Ferreyra, 
deudo de su m uger, ofreciéndole que si se que
daba en su servicio , le haría Duque de Viseo, 
y  otras mercedes. Pero D. Diego respondió con 
estas palabras: No debiera el Marques de Fer- 

reyra venir á esta casa (ya  que vino á ella) 
■w con semejante asunto, quando pierde por él 
» lo que pudiera estimarse por su persona. Los 
» Vasallos del Rey nuestro Señor no sabemos 
» que haya otro Rey en el mundo , á quien dar 
» nueva obediencia ; y si algunos Portugueses lo 
» han hecho , ningún Caballero Castellano fal- 
» ta á la obligación de dar la vida por su R ey. 
f> Y  que el tenerle preso no debiera ocasionar 
» á traerle tan vil modo de libertad ; quando 
» consumida su plata , y joyas de su m uger, y  
« todo meoage de casa , tenia criadas que ha- 
« rían labor para poder comer una olla de va- 
”  c a : que tratase otra materia , porque si en ella

n ha-
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r; ?y hablaba otr a pal a b r a s e  lev a atarla; de fe  silla?5 
_ E l Marques se; levantó de A la .suya, y  llevó y es - 

ta r e spuesta,-que D . :©lego ;p a gó, con .mandarle 
; ; llevar , y  á toda ¡su familia: á Torres-vedras ,- sie- 
. te leguas de ; Lisboa , en ; donde; estuvo-.. preso mu

cho tiempo. E l ,año... de t óqg^ el ' Miércoles, y  3 
de Diciembre entró en Madrid con muy poeos 
criados, por dexar losdem as aun presos,;y  lue
go se le nombró Capitán; General de la Provin
cia de Guipúzcoa , y  Ministro deL Consejo de 
Guerra. En 1Ó51 por muerte sin sucesión de D o
ña Ana de Herrera , segunda Marquesa de Au- 
ñon, su tia , sucedió en esta Casa antigua de M a
drid. Otorgó testamento en 6 -dé Febrero 
ante Francisco Suarez, E scribanodel Número-de 
esta V illa-,;y,Falleció ,en -15; de ;Enerp- .dei 659, 
en las Casas de los Marqueses de Auñoa,.Par
roquia-de S. Juan, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos, y filé. lievadq;já- sepultar a lG o n - 
vento de Franciscos Descalzos; de la Villa de 
Auñon.
' Caso d osveces : la  primera, fcon D ona. A n a 

Francisca de Portugal Colon; dé T oledo, -hija-de 
D. Diego de Portugal, natural de Sevilla, y  de

- Dona Tomar Colon de Toledo , natural de Pa-
- namá , de quien tuvo tres.-■ h ija s y y jla  segunda, 

con Doña Mariana deG ilD a;y-Záñiga , Conde
sa de Nieva , y  Vilialonso, Marquesa deda Mo- 
ta, y logró de ella por hijo y  sucesor á D. Jó
se ph -Alexo de Cárdenas (a).

* DIEGO DE.. Q U IÑ O N ES..(P ;M , F r .) ,  Religioso 
Mercenario Calzado;, estudió en la Universidad 
de. A lca lá .,_ en :donde siguió, su carrera , hasta/

ser
(a) Jüb.2. de Bautismos, foí- 24. l í b ,3. de Difuntos, folio 

13.Í. b. con oíros documentos y  A A,
Tom. 2. Xx
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ser en ella Maestro de Sagrada Teología. Fuá 
Predicador famoso, y  sobresalió en todo géne
ro de virtudes , gastando su dilatada vida en; el 
profundo estudio de las Divinas letras, con lo 
que logró ser un perfecto Religioso, y  amado 
de sus hermanos, que con sumo sentimiento le 
vieron espirar gozosamente, y  dando muestras 
de lo acrisolada que se hallaba su alma. Murió 
en el Convento de esta C o rte , el año de i6óo 
á los 70 de su ed ad : mas no se sabe si fué h i
jo de esta Casa , pues en el libro de Profesio
nes, que corresponde estar la suya, faltan muchas.

Escribió: Aprecio de Cbristo\ impreso en T o
ledo año de 1633 en 8.° y  después en Madrid 
año 1Ó40 en 4.0

Verdadera Efigie de Cbristo nuestro Señor % 
tn. s.

Y  varios Sermones, y  otras materias predica- 
bles, que se hallan en un Tomo en folio m. s. 
guardado en el Archivo del Convento de M a
drid (a).

DIEGO RAMIREZ D E HARO ( D .) ,  primer Con
de de Bornos, fué hijo de D. Luís Ramírez de 
Haro , Señor del Estado de Bornos , vecino y  
natural de M adrid, y de Doña Isabel de A y a - 
la , natural de Toledo. En 1617 se puso el Há
bito de Alcántara. Heredó con la sangre el va
lor de sus pasados, y  así empezó desde su tier
na edad á servir de Aventurero en las Armadas 
Reales. Señalóse valerosamente en diferentes oca
siones , tanto que en la jornada del Brasil se le 
hizo Capitán de Arcabuceros; y  el General Don 
Francisco de Toledo le puso en la vanguardia.

Hi-
(a) Archivo de la Merced ? y  D, Nicolás- Antonio. Tomo 2.
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Hizo una salida el enemigo con 500 mosquete
ros , y  salióle á recibir D . Diego con 56 hom
bres, siendo el primero que le vio la cara. Fal
tóles a l; mejor tiempo-la ^pólvora? y  cuerda y  
valiéronse de las espadas ; pero ŝiendo las fuer
zas tan desiguales, á poco quedáron; solqs once 
hombres con nuestro Capitán , que peleó ani
mosamente hastaí que una bala enramada que 
le entró por el p ech o, dio con él en tierra. Pro
curó levantarse, pero no pudiendo;, permaneció 
en el suelo, dando voces y  animando á los su y os 
por cerca de tres horas. Acabado el combate, 
para extraerle la bala y  curarle, le: diéron p or 
las espaldas otra herida mas peligrosa y  pene
trante; mas logró la salud encomendándose, á la 
Virgen de Atocha , y  alegándole los, seryicibs de 
su Casa de Ramírez. .Restituida aquella ;Bahía al 
R e y ,  dió la vuelta á España gobernando el G a 
león S. Pablo , y  las Banderas de Infantería que 
venían en él. Después fué Alcayde de la Casa 
Real del Pardo ̂  Gobernador del generalato; )de 
la costa del Mar por el Conde Duque de Oli
vares ; y  . luego Maestre d e , Campo perpetuo del 
tercio de los Galeones de lá carrera de Indias, 
señalándose en todas las ocasiones que se ofre
cieron. E l año de 1642 á ig  de Septiembre le 
hizo el Rey Vizconde de Bornos ; y  ea a2. de 
Junio de 644; Conde del mismo títu lo .E n ib g^  
vino en la FIota de Indias que tra ia D „D Ie g o  
de E gues, y llegó en 22 de Febrero ai Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife, en donde salvó la 
plata y  gente de la invasión de la Esquadra In
glesa mandada por Blake , -y guemó todas pues^ 
tras Naves, porque no las tomase el enemigo (a).

. ' - : , - Ca-
Ca) Quintana: Pellicer casa de Rívas , fol. 80.

X X 2
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- Caso con Doña - Ices María de 'A vala * Bahía 

de la Rey na Doña ■ Isabel d e  Borbon, hija, de los
■ Condes' de V iilaivay y  las bodas se tiiciéromen 
1: la Capilla Real siendoopadrinos dos Reyes : pe-

3*0 oo tuvieron sucesión alguna , y. por su-: muer- 
- : téf íuÁ degnndóuGonde.; de rBbrnos:. su hermano 
-l D . Francisco Ramírez; om-ocn a o./ . : ..
D IE G O : ̂ Z-AP AT A-oHÚRTA3̂ 0 r.(fc íFV.)y Religioso 
' Observante d̂e $:cFrancIsco-, fqéihrjo de ios .-Cón- 
í! des d e; Barajas ^-seguu e l  PadrevAloolea.; mas yo
- creo que lo fuéde O : Francisco Zapata ^.Hurtada, 
c Caballero de-ia-í Orden-- d:s.¿San:tÍagd, qtie rera se-

fnmdo; de la Casa de Barajas i  yode Doña Teresa 
de Mendoza su esposa. N adó á 9 - de Julio de 
1599 , y  se bautizó á 1 y en la Iglesia de S. Pedro

■ el R e a l,1 siendo su Padrino el Venerahle Bernar- 
dinó de Obregon, que parece le comunicó sus 
virtudes. Fuélhijo d e  esta santa Provincia de Cas
tilla , y  Colegial de S. Pedro y S. Pablo de Alcalá 
por el año-1-638y de donde salió muy sobresa
liente en-todo género de letras:-, y  gran Predi
cador , por lo que la Orden le empezó á emplear 
en varias Prelacías. Obtuvo los empleos de Diñ- 
nidor ,- y-Custodió de esta Pro viuda:, y  los de 
Comisario General de Nueva España , y  Predica
dor del Reyv- Nada de esto alteró su vida-i hu
m ilde-y pobre, en que sobresalió tanto, que aun
que se había criado entre grandezas, y  tenia tan
tos parientes llenos de honores y empleos, quan- 
do concluyó su Comisaría , volvió á España, y  
á su Provincia tan pobre , ó mas que cuando sa
lió de ella (a).

D IE G O :: AD ARE0  X, SAN TAN D ER (P. 3L  Fr.\
- ;-; r : - o : . : ; : : . . .  .. . j j a -

(a) Lib. 3-.de Bautismos foí. 30 b. Alcoba Seminario del 
Convento de Alcalá ? pág. -
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n ació-p o r eh año de 1591 en la Parroquia de 
3 . Justo y  Pastor , de donde eram vecinos sus 
padres Esteban Adaxzo y  Santander, y  ElenaMar- 

• tinez -de Viayo. Tomó el Hábito de Mercenario 
Calzado en el Convento, de M adrid, y  están; he- 
citas las pruebas para: profesar en 13 dé Febrero 
de 1607. Siguió la carrera de sus estudios en la 
Universidad de Salamanca con grande lucimien
to. Pasó á I t a l i a y  con patente del Maestro G e
neral -leyó tres años Teología en el Convento; de 
S. Adrián de Roma , defendiendo con admiración 
de; todos varias conclusiones^ qué fuéron impre
sas. El Pontífice le dio una Presentatura de nu
mero de aquella Provincia, en cuya; posesión es
taba quando se celebró el •;Capitulo /de da .res
tauración de la Provincia , en que le confirmó 
el General por Maestro de .ella./, y  i eligió Co
mendador del Convento de iNápoles su principal 
y  primera casa. Después por patente de su San
tidad , dada en 22 de M ayo Ae-tb2t;, se incorpo
ró con el Magisterio en su Provincia de Castilla, 
entrando: en la; primera vacante-de lps; dcce de 

: numero. En. 1626 Tué electo Comendador dé Gíia- 
dalaxara, de Cuenca , y  de Toledo tres trienios, 
Rector de Alcalá en Ó42, y  en 645 Comendador 
segunda vez de Guadalaxara. Diérensele/honpres 
de Provincial, y  Padre, de Provincial, siendo toda 
su vida exemplo dé un verdadero/Religioso, muy 
estimádo p or/ sus letras , :y . por los muchos be
neficios que hacia á todos , particularmente á sus 
Hermanos, y  Conventos que gobernó , de que 
pudiera decir mucho. Murió en el Convento he 
Toledo el año de xóóó. Sü hermano fu4 B . Fr.Ga- 

■ briel Adarzo Arzobispo de Otranto.
DIEGO DE QUIROGA FAXARDO (D .) , descen

diente de las ilustres casas de Xibaja p y  Pisa
en
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en M adrid, fué primo hermano del Ernínentí- 
simo Cardenal de Lugo, y  del erudito D. Jusepe 
Antonio González de Salas, é hijo de D. Gonzalo 
Quiroga Xibaja y  Pisa, y  de Doña Fabiana F ajar
do y M olin avecin os y naturales de Madrid. Si- 
guió D. Diego la carrera m ilitar, con grande 
fama de valor é inteligencia, por lo que el año 
de 1649, por decreto de S. M. dado en Madrid 
á 20 de M arzo, le hizo merced del Hábito de Ca- 
latrava (a), En 1654 servia el puesto de Capi
tán General de la Artillería del Reyno de Ña
póles, quando de orden del Conde de Caserillo 
acudió al socorro del Castillo y Ciudad de Po
zol con Infantería , Caballería, y  varias piezas 
de Artillería, para defenderlos de la Armada 
Francesa. Después fué Presidente y  Goberna
dor de las Armas de la Provincia de Ñápeles, y  
del Consejo Colateral. Casó con Doña María de 
Croy , natural de Madrid , en quien tuvo á Do« 
ña Francisca de Q uiroga, que nació en la Ciu
dad de la Aguila en el Reyno de Ñ ápeles, y  
fué muger de D. Diego de U lloa, Presidente de 
la Regía Cámara de aquel Reyno, natural de la 
Ciudad de Lugo , y  padre de D. Isidro de Ulloa 
y  Quiroga, Caballero del Hábito de Santiago, 
agraciado en 1673.

DIEGO LOPEZ SALCEDO Y CALD ER O N  (Zh), 
Señor de la Villa de Magaña, nació en la Par
roquia de S. Andrés, hijo del Doctor D. Diego 
López Salcedo, Caballero de la Orden de Santia« 
g o , de los Consejos de Ordenes , Castilla é In
quisición, natural de la Villa de Olvega junto á 
Agreda, y de Doña Juana Calderón, natural de

Pam-

(a) Genealogías para su Hábito, y  el de su nieto.
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Pamplona* En el año de 1614^ siendo atm muy 
niño pues no tenia los siete años, le hizo el Se
ñor Felipe 111, merced deh; Hábito deSan tingo. 
En el de 1632 en que se hallaba sirviendo en 
Andalucía , no sé en que destinó , se le dio co
misión por S. M. para que recibiese el pleyto 
hcmenage á los Grandes y  Títulos de aquel 
R e y n o , que no habían concurrido al juramento 
del Príncipe D. Baltasar Garlos. Y  en 1661 ser
via la plaza de Ministro del Consejo y Conta
duría mayor del Real dé Hacienda. Casó con 
B o ca  Mariana de Gavióla y Z a rriiá io ,y  tuvié- 
xon varios hijos, y  entre ellos á Doña juana Sal
cedo , que sucedió en el Mayorazgo (a).

*  D IEG G  D E  F O G U E R A  {P . F r .) ,  nació en la 
Parroquia de S. Ginés en donde vivían sus pa
dres Diego Perez de N oguera, y Doña Ana de 
Valenzuela. Tomó el H ábito, y  profesó á 6 de 
Octubre de 1603 en el Convento de S. Felipe 
el Real de esta C o rte , de Religiosos Agustinos 
Calzados , en manos del Prior Pr. Agustín de la 
Mota, Fué muy buen Religioso , y dedicado al 
estudio de las buenas letras. Murió en dicho Con
vento Miércoles dia de la Transfiguración del 
Señor, á ó de Agosto del año de 1670  ̂ con mas 
de 80 de edad (b).

Traduxo del Portugués al Castellano êl Libro; 
Silva de sufragios.

*  DIEGO ESCOLADO Y  LEDESMA (Z > ), hijo 
de Luperclo Escoíano, Aposentador del R ey, na
tural de la Villa de Longares, Arzobispado de 
Zaragoza, y de Doña Isabel de Ledesma, Da

ma

(a) Genealogía de su Hábito, y  varías partidas‘de sus 
hijos, Sac.

(bj Noticias del Convento de S. Relipe el Real.-
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ma de lad n ían ta  D oña M argarita  de A u s tr ia ^ y  

. A z a ía ta d e ; la  R ey n a , Datura! de Constantm  tras 

.lo s ,M o n te s  , R ey no ; de Portugal,: y  Obispa do d e  
, M iranda que,; falleció en el Palacio de íM adfíd 

á  9 de D iciem bre de 1664 (a)* Estudió:Cánones 
en A lca lá , donde leyó  la C átedra áe -Ciernen- 
t in a s , y recibió los grados m ayores en Salam an
ca. Fué Tesorero y  Canónigo de M allorca, A bad 
de G ahatuerta , é Inquisidor de 1 le re n a , de don
de vino ai Consejo de la Suprema 'Inquisición. 
Luego pasó á Obispo de la Iglesia de M allorca, 
de ésta en xóóo á la de Tarazo n a , y  en Ó64 
á la de Segovia, que gobernó hasta el año de 
1Ó68, en que fué prom ovido á la  Iglesia de 
G ranada. Fué devotísimo de M aría:;Santísim a, y  
así luego que llegó á esta -Ciudad , estableció 
en ella la H erm andad de i a  T ercera  .Orden¿.de 
los Siervos de M aría , con facultad que obtuvo 
del Prior Provincial de esta Religión en la Co
rona de Aragón. Situóla en la  Parroquia de San
tia g o , y  después en xó.71 la trasladó al Q ra to 
rio de S. Felipe N erl. Manifestó los m ayores es
meros con la Imágen de las Angustias , decla
rándola titu lar de la P arro q u ia , que ántes se lla 
m aba de Santa U rsu la , por su decreto de 10 d e  
Julio de Ó72; y  regalando á su : T em plo  m uchas 

: a lh a jas , y  entre ellas un relox grande de cam 
pana , en que puso su nom bre. E xtendió  la  de
voción del glorioso A rcángel S. M ig u e l: y  fa
lleció con general sentim iento de toda, su D ióce-

' a  ... S i,

(a) ' Noticias del Archivo de ía Santa Iglesia de''"Granada: 
Alvarez, grandezas de Granada m. s. Varios documentos de 
su familia: D. Nicolás Antonio, Toin. 1. pág. 21 ó- y. 2. 
pig. 287. y Fr. Miguel de S. Joseph, Bibliografía , Tom. 3. 
pág. 164..; ■ . . . .
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s i , eb dta 4 de-Septiembre del año 1Ó72.

Escribió : D e Magistra fidei &  hiéreseos des-  
tructice Deipara Mjrgine M a fia : iracfaius eipo~ 

■- logeticus: Zaragoza-[ 1664 en 4? 'y'"'"’ y-
v - Meditaciones de la[ Pasión dé CJ? fistos$ehor 

nuestro para uso de qudíquier alma dévpiá: Zara
goza 1662 en 4? : :
1 Chronicon S  anctiHierothei^ Míhenaríim primum  ̂
postea Segoviensis Ecclesice Episcopio: Impreso 
en 1667. •••;■ ’ • "' y V:  ̂ - y-

Exordio ' de ¡a OfdétvdJe los 'siervos' de Maria, 
y  Constituciones de su O i  T i:  Granada 1671, 

D IEGO  D E SAD A (D .)  , nació en la Parroquia 
de S. M artin, hijo ¿e Luciano de Sáda, natu
ral de la Ciudad de Huesearen el Reyno “de Ara
gón , y  de Doña Hipólita Serrano-natural de la 
V illa de Uceda en GastiHá; ; Por ^Cédula-de 8 de 
Junio de 1648 le hizo el Rey merced del Há
bito de Santiago: fue del- Consejo de-S.-M.*y su 
Secretario , y  :de la C á m a ra  ■ en el Supremo ■ de 
Aragón en la negociación dé Cataluña-, y-el año 
1665 asistió con el Consejo á lás: honras del 
Señor D. Felipe IV. Murió en Madrid Parroquia 
de S. Juan el dia ió  de Octubre de 1672, ha
blen d o1 testad o el mismo di a a  n te Juan San do val 
Escribano: R e a l y  se le dio sepultura en : el 
Convento Real' de S. Gil. Estuvo casado co n D o 
ña Elena M a T tá d e -B é n á y^   ̂natu
ral de Madrid , de quien tuvo varios hijos , sien
do uñó D . G árlosd e: Suda , á quien de edad de 
4 años :concedió S, ̂ M. eri 1672 el Hábito de 
Santiago en atención á los méritos de su pa
drê  (a).. ■■■■ :

* DíE-
(a) Genealogías para su Hábito . y  el de su hijo > varias parti

das y  la de difunto suya , iib. 3* foí. 177.
Tom, /. Yy



* "D IE G O 'D E  ¿IJN IG á , (P , M ^ F r. ) ,  Religioso 
„ Mercenario Calzado , iñjo ^ó^deudó-de la Casa 

de los d iq u es de Bexar Maestro del núme- 
ro de esta Provkraia^ Cajiécador;,de; la Suprema, 

^^Catedrático de Erlosc^aAenvda^Upiversidaá de 
Salamanca\ y  Comendador de Logroño año 1636, 
de Gtiadaíaxara en 639, y de Toledo en 642. Es- 
tuyo mucho■ ,tiempo impedido y  murió por 

. 3 674 (z):,f vr-my
Escribió: Discursos Evangélicos: - n :■ ^
Mensas Mteralis,Sqcrce\Seripíurcet ■ ó 

.. Oración laudatoria,, en las honras, del P. M* Fr« 
Pedro Merino, que se imprimió en ¥ alladolid 
año lógo en ; 4.0 . , - ,

DIEGO -DE, ¡LA, TORRE. ¥  OROZCQ (ZL);, Mar
ques: de ;Casaliche, fu é; hijo; mayor de D. G e
rónimo de la Torre?,  Caballero - del Hábito de 
Calatraya, del Consejo del Señor D. Felipe IV, 
y  su Secretario dej Estado de la parte del N or
te ,maíuralr - del V alle  de Villayerde Montañas de 

5 Ó B u r g o á , s u ;  esposa Doña Catalina de Groz- 
y ■: íco -̂ natural: de Tprdelaguna.: . ;

El año de 1650 le hizo S. M. merced del 
. Hábito de Santiago» Fué Secretario de Cámara 
L del Consejo de la Santa Cruzada, cuyo oficio 

exercia en 1657 ; después Secretario de Cámara 
. /del Supremo.Consejo de'jGúerra: .hasta,-el año;de 

■ 1.669, en que se le confirió la Secretaría de Es
tado de la parte del Norte por ascenso á 3a de 
Italia de D .; Pedro Fernandez del Campo ; y sir
vió este empleo hasta el año de 1674 en que 
falleció por el-m es de Septiembre. Casó con 
Doña María Sarauz, de quien tuvo por hijo á

D.

(a) Noticias del Convento de ía Merced.
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D. Luis Francisco de la Torré, que nació en Ma
drid á: 19 de Agosto de 1659 (a),

D IEGO  ZA P A TA  D E M EN D O ZA (T?.); ■ n ació: hi
jo  segundo ' de B . Diego Zapata dé Mendoza y  
Cisne ro s, segund o Conde dé Barajas ̂  y  de su 
esposa Doña Máría Sidonia. Füé BaGÍiiilér en Cá- 
nones , Capeilae de manto interior del Colegio 
viejo de S. Bartoiomey eiégidd^én dp^de^DeMbre 
de rd § 3 , de donde saiió en 1642 p o rO id o r de 
Granada; y  en 647 le- hizó SAMyméreedMé" la 
plaza-de Fiscal del Consejó dé Drdenés éon el 
Hábito de Alcántara^ 'Paso aFEátádO" de Milán el 
año de 1653  ̂con edempleé de^GraeClianciller; 
y  sus singulares-préndas de sangre , letrásg y  des
interés le hiciéron sumamente - respetable.: E l Fué 
el exemplo de toda Italia, y  su Casa socorro y  ali
vio de menesterosos 4 empleando so hacienda1 en 
obras de benefícenciav A ceito  á^Rspaña 4 sirvió de 
Regente del Consejo Supremo de Italia y de M i
nistro del Consejo y  Cámara del d e  Castilla , y 
últimamente de Presidente del Real de Hacienda 
desde 1668 hasta 1675^ en que por Octubre ya 
lo > era D. Pedro *G il de Alfaro. Garma no pone 
ni á uno, ni á otro en la lista de los Presidentes del 
Consejo dé Hacienda ; pero lo -fueron y  sin düdaf 
después de D. Lope de los R io s y  Guzman , y  
antes del Conde de Humanes, que tomó posesión 
en Octubre de 677. Casó en 648 con Doña Antonia 
d e Campo redondo, hija de D. Antonio de Cam pore- 
dondo , Presidente del Consejo de Hacienda, y  
tuviércn por hija á Doña Margarita Zapata (b).

* DIE-

(a) Genealogía para su Hábito : D . Antonio de Pradd y  
H ozas , Reglas para Oficiales de Secretarías pág. 127.

(b) Roxas , Adición al tom. 1. de la Historia del Coiegío de 
S. Bartolomé. pág. 5Ó9. con otras noticias de su Casa de Zapata.

Y y 2
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*. ©IEG0 ;^ T O N iQ ^ A N E Z  FA X A R B O  (L ic.B .)

hijo deí Doctor Diego íYañcz  Faxardo , Familiar 
: y  Notarme idep W Jaqiiisicioîi de T o l e d o y  M é

dico de îa Suprema , natural : de Madrid , y  de 
Doña pamiana Escovar y  M ontoya, natural de 
ValladoUd.\Fu y . Notario de la Inqui
sición de, Toledo Abogado de los Reales Conse
jos de esta Corte , f de presos del de la Suprema 
y  general Inquisición, y  del Capítulo general del 
Orden Militar de Santiago* Des pues del año de 
1656 le nombró S. M. por Fiscal del Supremo 
Senado del Estado de Milan , en donde luego pa
só á Senador. Sus letras merecían estos y otros 
empleos. Tuvo por esposa á Doña Juana de La
go nillas y Herus , natural de esta C o rte , y en 
ella muchos hijos, que todos naciéron en la Par
roquia de Santiago de Madrid ; y de que solo sé, 
que le sobreviviese D. Manuel Antonio Yañez Fa- 
xardo, que nació año de 1651. (a).

Escribió Tractatus de légitimât tone -per sabse- 
quens matrÍmonium\ Madrid 1632,60 4?

Kesolutio super remmtïationis revocatione facía  
aFegidari , si Episcepus fiatx Madrid 1633.

Memorial en nombre de Fr, Juan M eniez del 
Orden de S . Juan de D io s , sobre reformación del 
Real Decreto de 30 de Enero de 1632, en quan- 
to á, la forma que habían de observar los Reli
giosos de ella en las Indias* y  con una relación 
de los servicios de la Religion en ellas , y  en Es
paña : 1633 en fol.

Siendo ya  Ministro del Senado de Milan , jun
tó los dos tratados primeros y  otros m ucho1 
que habla trabajado, é imprimió dos Tomos en

fo

fa) Después de vanos ÂA. otras noticias de sn familia y  
partidas de nacimientos de sus hijos &c.
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, folio en León 1Ó71,; c o n e s te tíío lo  Juris s i l  le -

. gatlonufn ■■ Eiscdliimt JMediolani in gravibus causis 
semiceniuria bipartita peuiaccessit tractatus de 
legitimatiene per suhsequeiu matriwQniumr &  sin
gular is queestio r eguiar is.

D IE G O  ANTON IO BONIFAZ ( 2>.)r fue hijo- de 
D . Gaspar Bonlíaz, natural de la Villa de Tepes, 
á quien celebra Lope de V ega en su Laurel-de 
Apolo de célebre Pceta ,.y  de Doña Ana Gerónima 
de Porres, natural de la Ciudad de Sevilla* Por 
Cédula del Señor D. Felipe IV. de 6 de Febrero 
de 1629, se le hizo merced del Hábito de San
tiago , y  sirvió de Caballerizo muchos años al 
mismo Rey.; E l año de 1666 ,;por D ecreto de 26 
de Agosto le nombró S* M. Gobernador y A l- 
cayde y  Guarda M ayor de la Casa y  Bosques del 
Real Sitio de Aranjaez en. consideración á sus mé
ritos y  particularmente á los-que había hecho 
en la jornada; á Alemania, ccn la Señora Empe
ratriz , con la singularidad Re que hasta: que to
mase posesión gozase la mitad del salario ; y  por 
Orden de *20 de julio de 667 se le hizo merced 
de 400 ducados de ayuda de costa,, á causa de que 
por estar ocupado en otros servicios , no tomó 
posesión del Gobierno hasta 23' de junio de 3Ó70* 
En 1674, le hizo S. M. Ministro de la Real Jun
ta de Obras-y Bosques , y  por Cédula de 2-6 de 
julio de 77 le concedió e l empleo de primer Ca
ballerizo de la Reyna Madre Doña Mariana de 
Austria, con retención del Gobierno de Araojuez*. 
Murió en 27 de Octubre de 1678.. Tuvo por espo
sa á Doña Catalina Gaytan de A y a la , y  en ella 
por hijo á D. Gaspar Antonio y que nació año 
de 1662 en la Parroquia de S. Andrés, de Ma
drid (a). DÍE-
(’£-} (S-enealogía para: s-u- Hábito: Razón dada en-la Conta- 

duna de Aran juez , &c.
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DIEGO D E  H ERRERA ¥ VERG AR A  ( JD.)^ na

ció en ió de Marzo de 1622, y  se bautizó---éh 6 
de Abril en la Parroquia de Santa María la Ma« 
y o r ,  en cuyo distrito está la Casa de su M ayo
razgo. Fuéron sus Padres D. Rodrigo de Herrera^ 
Señor de la Casa , y  Doña María Inocencia Gar
cía Ruiz Díaz de Vergara. Pasó á la guerra de 
Cataluña en las alteraciones de 1640 en com pa
ñía de su hermano mayor D. Rodrigo , en donde 
sirvió á su cosía hasta obtener grado de Capi
tán, y después con él algún tiempo. Estos ser
vicios , y  el haber muerto su hermano sirviendo 

; en ellos , produxéron que, a consulta de la Junta 
particular, le hiciese $. M. por Cédula de 15 de 
Noviembre de 1645 merced del Hábito de Santia
go, de que elReaLCoasejo de Ordenes le despachó 
título en i i  de Abril de 1Ó4Ó. Después pasó á 
Milán, y  en Ó49 volvió sirviendo á la Rey na 
Dona Mariana de Austria; y  habiendo por la 

- muerte de su hermano sucedido en el M ayoraz
go , se retiró á su Casa con el empleo de C a
ballerizo del Señor Felipe IV. en que sirvió has
ta su fallecimiento, que fué en Madrid á 21 de 
Noviembre de 167g de un accidente repentino. 
No dexó sucesión aunque casó dos veces ; la pri
mera, con Doña Juana Manuela Velasco y  Cór
doba, natural de Antequera, que murió en 22 
de Noviembre de Ó59; y  la segunda., con Doña 
Teresa de Alarcon y Garnica , que falleció en 
21 de Febrero de 670. Todos yacen enterrados 
en la referida Parroquia de Santa María en su 
Capilla propia de la advocación de Santa Ana* 
que es la segunda del lado del Evangelio (a).

D IE -
O  Tih. 4* de Bautismos, fol. i j  1. con otras partidas y  no

ticias de su Casa.
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B IE G 8  M 8 I lQ p E C é ^ ::SM sI>C)m L Y  R<MAS 

(Z X Jr fue hijo áe D . Gerónimo MorqueehoSan- 
doval y  R oxas,. Caballero de :SaBtiago, de ños 
Consejos dé Ordenes , y y  Gas tilla ;r natural de la 

v Ciudad d eG ran ad a , y  de su espo sa D  orí aFran* 
cisca; Abarca;, nattiralde Madrid. EL añode 1664 
le hizo S. M. merced del Hábito de Santiagoen 
consideración ados/servicioaíde:̂ U:;padré yab u e- 
lo í D on Ba ríolomé ^Moxquecho , natural de V a- 
Madolid:, y  Ministro del Consejo de lndias. Sir
vió de Capitán de mar y  tierra,,; y  el año de 1674 
fue ; sirviendo en este puesto en 1 a Esqua dra del 
Duque de Alburq cerque para el soeorro de Me- 
cin a; ydespuesdué Gobernador y-Capitán G e
neral de, la Nueva G ranada, y  Provincia del Yu- 
cuman fa)..

*  DIEGO' LOZAN O  ( D . F r . ) ,  hijo de Miguel Lo
zano , y  de Francisca González ^tomó el íiábito 
en el Convento , del; Carmen Calzado] do M a
drid en 22 de Junio de 1,622; Estudio Artes en 
Requenayy laiTeología en Toledo y  Alcalá: fué 
Predicador de los Señores Rey es D e Felipe IY , 
y  D . Carlos I I .C a lif ic a d o r  de la ; Suprema*;InT- 
quislcion, y  prior de su; Casa de esta Corte. E l 
año de 1677 le presento S. M., por O.bisporde la. 
Santa Iglesia de Potenza en ; el Rey00 de Ná po- 
les, adonde pasó y  gobernó aqnella Diócesi has
ta el año de 1ÓB1 en que fallecióla iO; de Sep
tiembre. Su retrato está en el GlaustroalíoD dé ŝu 

r uCasa; de; M a d r id e n  donde han dado esta noticia. 
>; , E s c r ib ió : Triunfos'gloriosos en la : Canonización 

■ de Santa Magdalena de Pacís , beehosen Madrid 
año de 1669: Impresos el de Ó72 , en 4?

T  varios sermones, que se imprimiéron sueltos.
- : ;  .. C.r; ,,D IE -

(a) Genealogía para su Hábito. . ,
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DIEGO  ANTONIO FELLCIO

R A L T A  (£>.), fué hijo de O. Diego de Groy, 
> natural de Fuente na de T r e l , Provincia deEnao 

en los Estados deFlahdes v y  d e D o ñ a  A n aM a- 
ría de Peralta y Velasco, ; natural de Madrid^ y  

, Marquesa dé Falces. E l año de 1623 , siendo Con
de de Santistevan, como primogénito de sus pa
dres , le hizo el Rey gracia del H ábito-deSan
tiago , de que é. Consejo le mandó dar cítulouen 
7 de Enero de 1624 , y  después la Encomíén- 
da de Mohernando. Casó con Doña Francisca 
juana de Mendoza, octava Marquesa de Monde- 
ja r ; pero no lográron sucesión. Murió esta Seño
r a  en r8 deí Febrero de 167B , sucediéndola en 
la Casa su'kermaná Doña María G regoria, mu
gar del erudito D. Gaspar Ibañez de Segovía, 
Este le puso demanda á la Alca y día de la A 1 aoi- 
bra de Granada, y  de los Castillos de Mauron 
y  la Peza , y-á  una Compañía de Ginetas de 
las Guardas Viejas de Castilla , anexo tódo^ á 
ia  Casa de Mondejar : y  á consulta de la Cáma
ra resolvióel Rey se despachase título á D. Gas
par para que entrase á gozarla luego que mu- 

.í riese D. Diego por tener éste Cédula de S. M. 
e;para obtenerla por los dias de su vida, aunque 

muriese la Marquesa. Por Marques de Falces fuá 
Mayordomo M ayor de la Casa Real de Navarra 

- y  Grande de España. Sirvió de Gentilhombre 
de Cámara de S. M ., y  de Capitán de la noble 
Guarda de Corps , que llamaban de l& :Gu chilla, 
con cuyo! puesto acompañó el año de 1660 al 
Señor Felipe IV. en el viage que hizo á la Fron
tera de Francia, para la entrega y casamiento 
de su hija Doña María Teresa. En el Capítulo 
particular de la Orden de Santiago , que se cele
bró en el Palacio del Buen Retiro el día 21 de

M a-
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, M ayo de 661 á presencia del R ey para la elee- 

clon de ocho Dignidades de Trezes , le toeóuna, 
de que se le despachó título en el mismo dia. 
Murió en 15 de Agosto del año xó82 (a).

*:* D IEGO  GASCON Y  PEÑ A R A M D A4 .i?^^k}r na- 
ció á principios del mes de Noviembre del añ o 
de 1606 en la Parroquia de S. Justo hijo d e D . 
Antonio Gascón , y  Doña María de Peñaranda, 
vecinos de Madrid. Entró Religioso del Ordende 
S. Agustín en el Convento de S.FelIpe el Real 
á 8 de Junio de 1629 , y  profesó en manos de 
Fr. Pedro de RibadeneLa en 9 de Junio dé 630. 
Fué Prior del Convento de Salamanca, y  Pre
dicador Jubilado del de Madrid , en donde murió 
el año de 1682, y  se enterró el dia 10 de Diciem
bre, siendo de 76 años cumplidos.

Escribió; República christianay perfectaen la 
prodigiosa vida de Santo Tomas de Villanueva, 
que se guarda m. s. original en folio con todas 
las licencias y  privilegio de ía E eyna; Goberna
dora, firmadas en 1670 para imprimirse , en; el 
Archivo de S. Felipe el Real.

Continuó un Libro intitulado: Qazeta y Nuevas 
de la Corte de España, que desde el año de 1600 
en adelante escribía su rio D. Gerónimo Gascón 
y  Torquemada , Secretario del R e y , hasta 1637 
en que falleció; y  prosiguió D. Gerónimo su hijo 
por espacio de 14 años hasta .16.53: , desde donde 
siguió Fr. Diego. Es un Tomo en folio que; se 
guarda m. s. en el mismo Archivo (b).

D IEGO  SARM IENTO Y  ZU Ñ IG A  (F ).)¿  fué ; h i
jo de D . Joseph Joaquín Sarmiento de Isas!;, ase
gundo Conde de Pie de Concha , Marques de So

bró
la) Genealogía para su Hábito: Casa de Segovia. Pág. 439. 
(b) Noticias dadas en su Convento de S. Felipe.
Tom. L  Zz
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broso , y  primogénito de D. Diego Sarmiento, 
Gonde de Salvatierra, natural de la Ciudad de 
$. Sebastian , y de Dona Francisca de Zuñ-iga, na
tural-de Madrid. Sirvió al Señor D. Felipe IV. 
en el Exérclto de Cataluña , de Capitan de: C a 
ballos , dando pruebas-de su valor ; por io que 
el Señor D. Cirios ÍL le hizo en 1674 merced 
del Hábito de Santiago, con la Encomienda de 
Aledo y  Totana, deque ei Consejo de las O r- 
denes Te despachó-título en -2 ó de M arzo de 1675. 
Después íué Comisario general de la Caballería
de España fa).

DIEGO  E BENAVIDES Y ARAGON (ZX ), ter
cero Marques de Solera , como .primogénito de 
D. Francisco Benavides, y  Doña Francisca de 
Aragon, Condes de Sandsteban del Puerto , nació 
él día ó de Enero de 1663, y  fué bautizado en 28 
de Febrero en la Parroquia de S. Pedro, por su 
tío D. Antonio Benavides , Sumiller de Cortina.
En 5 de Mayo de 675 empezó á servir de Capi
tán de Caballos; después io fué de Infantería Espa
ñola, y  en ó?8 de las Guardias del Virey de Si
cilia su padre , que le envió á España gober
nando dos Galeras de la Esquadra de aquel R ey- 
no. En 683 fué nombrado Maestre de Campo del 
tercio de Lisboa en Siciliav en donde-sirvió hasta
685 , que pasó á la guerra de Milán con tina pico. 
En 686, el Marques del Carpió le nombró G o
bernador de la Esquadra de Galeras de Ñ ip ó
les , por ausencia del Marques de Cogolludo, su 
Capitán General. Por estos servicios le hizo S. M. 
Gentil-hombre de su Cámara , y en 5 de Febre
ro de 688 Maestre de Campo del tercio de Infan-

te-
(a) Genealogía para su Hábito : Salazar, Casa de Salvatier

ra 43*



D E  M A D R I D . 363
tería Española de Lombardía en el E jército de 
Milán. Lof que hizo e l Marquen de Solera en este 
empleo en M ilán, en Mantua , en el Píamente, 
Ñapóles, y  Delfmado, y  eí valor que admiraron 
sus Generales , merecían una larga relación y pues 
fuéron muchas y  peligrosas las ocasiones en que 
se halló. Ultimamente, ,en la -Batalla*, queised^ 
á los Franceces la mañana de 4 yde^ Octubre 
de 1693 en el Délíinado cerca dé la  Montana 
de Píusasco , habiendo cargado mas de ^ C a b a 
llos al costado izquierdo, que tenia el Marques 
con su tercio , y  quedando ésteroto por la po- 
ca Caballería quede guarnecía, pereciéron todos 
los Cabos que estaban á pie. El Marques ^vién
dose sin su tercio , ni Oficiales , siguió alentan
do un Batallón corto de Dragones, que con su 
Coronel el Conde de U rs, iba á atacar al ene
migo , y  recibió-un mosquetazo en la parte dere
cha del estómago á caballo como estaba. Fue tan 
grande la confusión, que se halló en la retirada 
solo con D. Francisco de Mendoza , hermano 
del Marques del V alle, que era su camarada, y  
quedaron los dos muertos y pisados de da Ca
ballería. E l cadáver del Marques no pudo ha
llarse por mas diligencias que se practicáron, 
aunque se dio con la casaca pasada de parte á 
parte. Así acabó este ilustre y  Valeroso mance
ba, ;no teniendo aun 31 años de edad,. á 4 de 
Octubre de 1693-, dando honor a  su Patria y  
C asa, como consta del Real Decreto de 4 de 
Enero de 1Ó96, en que S. M. concedió á su padre 
la Grandeza de España. No dexó sucesión , aun
que celebró dos,matrimonios ; el primero en 14 de 
Junio de 682 con Doña Teresa; de la Cerda , Ai]a 
dé los Duques de M edina-celi; y el .segundo que 
no consumó por hallarse la novia en Madrid,

Zz 2 en
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en donde por poder se celebró el desposorio 
en 30 de Octubre de 692 con Doña Mariana de 
Borja , hija de los Duques de Gandía, (a)« 

DIEGO GONZALEZ DE LA V E G A  <L ie . D .)  
Presbítero y Pintor, fue discípulo de D. Fran
cisco R ic i, y  de los mas adelantados que tuvo, 
como lo acreditó en las muchas obras públicas 
y  particulares que hizo* Una de ellas es aquel cé» 
lebre quad'ro de los Santos Mártires Jesuítas, que 
está en la Capilla de los pies de la Iglesia de 
$. Isidro de esta Corte al lado de la Epístola; 
pero sobre todas las que refiere D. Antonio Palo
mino , exágera un quadro para el Cármeri-des
calzo , de S. Juan de la Cruz escribiendo , el 
Espíritu Santo ilustrándole, y un gran pedazo 
de gloria y  acompañamiento de Angeles niños, 
todo executado con gran gusto y belleza de colo
rido. Era sugeto de muy señalada virtud; y  así 
habiendo enviudado , se ordenó de Sacerdote sin 
dexar su primera profesión, la que se le consi
deró por parte de congrua. En 6 de Marzo de 
1681 entró congregante de la Venerable de S. Pe
dro de Presbíteros naturales de Madrid : después 
deseando una vida mas recogida, entro en la con
gregación del Salvador de esta C orte , y luego 
pasó á la Casa de los Italianos, en donde asis
tió á la escuela de Christo con mucho exemplo, 
y  murió con grande edificación de todos á 23 de 
Junio del año de 1697,  ̂ los 75 úe su edad, y  
se enterró en público en aquella Iglesia el 24* 
En la Casa del Salvador dexó muchas pinturas

y

(a) Lib. 5, de Bautismos , fol. 240, Casamientos , ambos se 
bailan en Santa María la mayor en el Lib. 4. folios 12 5. y  196« b* 
Vidania, Mem. de la Casa de Bena vides, pág. 472.
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y  fundada una Capellanía de 20o ducados (a). 

D IEGO  D E  L E 1BA VIQ U E Y  M ONCADA (£>.}, 
nació por Aosaaño de D. Geróni
mo de Leiba ŷ  Moneada ?,;matural: d ^  
que' después fué; sexto Príncipede A sc u li,M a r-  
ques de A te la , Conde de Monza * Caballero de 
la ;Qtden^de Santiago?; y  de Doña Isabel de 0 r~ 
nayo y  Guzm an, matura!de Guadaláxata. Sir
vió en ¡ la carrera milita basta e l grado de G e- 
neral del Perú, y  Gobernador de Guitnaraens?en 
la Jurisdicción de Lima. Aquícaso con D oñ aJo- 
sepha de Mendoza Tello y  Guzman , natural de 
la ¡Ciudádde Sana en el mismo Reyno„, hija del 
Capitán D. Francisco de Mendoza, natural de 
V illalya , Diócesi de Sevilla , y  de Doña María 
Tello de Guzman,  natural de la misma Ciudad, 
y  de este matrimonio nació D. A ntoniodeLeíba 
Toledo y  M endoza, á quien^en i^deíN oviem - 
bre del año 1703 concedió S. M . ua Hábito de 
Calatrava b̂̂

D IEGO  M AN UEL G O N Z A L E Z ; D E  ARCE (Z ).), 
Marques de Puente-hermosa , nació en la  Parro- 

. quia de S.; Sebastian , hijo de D. Diego Gonzá
lez de A rc e , Caballero de la Orden de Calatra
va , del Consejo devS / M .,  y  Tesorero del de 
Indias , natural del V a lle d e  Carracedo , Monta
ñas de Burgos , y . de Doña Catalina de Torres, 
natural de Madrid. E l año de r siendo Paga
dor general de la Artillería de España, por Cé
dula Real fecha en,¡Madrid? á 22 de Agosto, se 
le hizo merced del Hábito de la Orden de Ca
latrava : después fué Veedor general de la A r-

, -i . /ti-
(a) Libro de Entradas en la Congregación fbl. 180. y  Palo

mino pág. 450.
(bj Genealogía para el Hábito de su hijo.
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tiñería, Tesorero general del Consejó de Indias, 
y  Ministro; del Real d e; Hacienda, y e  orno tal 
asistió en 1689 con1 el Consejó á las honras de 

' la Revira Doña María Luisa -de Orleans; y  y ó r  
estos servicios el Señor D. Cárlos II. le creó M ar
ques de Fuen te-hermosa. En 1700 e l Señor Fe
lipe- V. le nombro uno de los ocho Ministros de 
Capa y  Espada, que habían de quedar en el Con- 

■ seje- de-Haciénda'vpor su Cédula-de e$ dé-i Fe
brero : pero: mandó- que no asistiese á é l : basta 
concluir las graves dependencias de la Tesorería 
de i n d i a s y  los intereses de la Gasa de Divino 

■ Palenque, por tener- tino y  otro relación con la 
EeahHacIenda. Estuvo casado con Doña XnesAn- 
tonia de los R íos y  Salas, natural de esta Corte, 
y  procreáron varios hijos , siendo el mayor D. An
tonio González de A rc e , Caballero de Cala tra
vo ,■  v Regidor de ■■■ Madrid (áj;1 n ¿ 0/

DIEGO DÉ' VARGAS cZ A PA TA  y:¥  MJXAM (D .) , 
Marques de la Nava de Barcinas, Señor y  C a 
beza de la Casa de Vargas , fué hijo de D. Alon
so de Vargas Ponce de L eón , y  de Doña Ma
ría Margarita de Contreras. Sirvió en varios ter
cios acreditando siempre su distinguidó valor y  

" conducta: El año de’ 1Ó39 fué nombrado Gober
nador Pacificador, y  Capitán General del nuevo 
M éxico, que estaba sublevado y  fuera de la obe
diencia del R ey  desde el díá 10 de Agosto  ̂de 1680.

" ; Cené pretexto^ dé acudir los mebéldes á -Misa^ al 
salir- el sol , que era la hora señalada v se vieron 
armados en los Conventos en donde descargaron 
su primera Furia; y pasando de allí á las caserías 

' " y  haciendas de los Españoles, consiguieron en 
. el corto tiempo d e  medía hora; lo .premeditado

en
(a) Genealogía-para varios: Hábitos d« sü fanaiíh. . : . .
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en ia  ^'os^Lo^iBéno^-fué^ei habere citado Ia'vida 

; emtambxeye;.espaciofLqumientas; personas 4 .entre 
las quales eran 21 Religiosos; y  lo mas haber 

.. profanado las iglesias , destrozado, las Imágenes, 
:yó îsa¿p;a;.y ;̂0sca:mecMo las especies Eucarísiicas. 
No:: quedó; piedra , sobre piedra de .lös Convenios 
y  Templos:,; y  empleáron su enojo .hasta y a  las
gallinas , carneros ^ fruíales , y  ; tiigo áe la-Nacion 
Española, Varios . Gobernadores intentáronisú pa- 
cificacion, pero consiguieron m uyfpqco..: Llegó 
D, M ego en 21 de Agosto de 1-690,-con. muy po
ca gente al primer Pueblo llamado Co.cMti^ y  
de allí pasó\4;;Sania;Fe -,-que en 14 de Septiembre 
se entregó á la ; obediencia bLe S. M ., Enarbolado 
en la C apiíalel Estandarte Keal;, pasó á reducir 
los demás pueblos;divididos, en mas de 600 le
guas, Bautizáronse por eníbnpes.mías ,de ,2214 
personas de todas edades, y  se Überiáron las San
tas Imágenes y  Vasos Sagrados, que estaban $ir-
viendo en das ; ¡masj:.inmundas;indecencias entre 
aquellas MrbarasProvincias, llamadas delos Qz¿e- 
res  ̂ Cunames  ̂ Zzmi r Moqui^ y  otras , cuya Con
quista prosiguió á su costa con infatigable zelo 
hasta el año de 1704, que perdió la vida en cam
paña rasa en el Sitio de Bernalillo, La relación 
de estauCqiiquista la , he visto en un Mercurio 
volante , impreso en México año, de 169.3 por 
D . Cárlos de Sigüenza y  Góngora , Cosmógrafo 
mayor de S, M. en aquellos Re y nos, y  Catedrá
tico de Matemáticas de la Academia de México.

Fué D. Diego casado con Doña Beatriz Pimen- 
t e l ,  hija de D. Juan Pimente! de Prado , Caba
llero de la Orden de Santiago, natural de Pa
lermo , y  de Doña Isabel Velez de Olazabal, ve
cinos de Tordelaguna, de quien tuvo varios hi
jos , quedando por sucesora de su Casa Doña Isa

bel
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bel María de Vargas, que casó con B . Ignacio 
Lopez de Zarate , Marques de Villanueva de la

- Sagra (a),
DIEGO HURTADO D E  M EN D O ZA Y  SAND O

V A L (B .) ,  tercero Conde de la C o rza n a , fu éh i- 
jo de D. Esteban Hurtado de M endoza, Conde 
de la Corzana, Caballero del Hábito de Santia
go , natural de la Ciudad de V ictoria; y  de Do» 
ña Tomasa de Sandoval, natural de Madrid , nie
ta del Cardenal Duque de Lerma. Nació año 
de 1650, y  recibió el Santo Bautismo en la. Par
roquial de S. Pedro el día 13 de Octubre de mano 
del Cura el Dr. Laurencio de Reynoso, Vicario 
general del Exército de Cataluña , y  después A r
zobispo de Brindis. Fué Gobernador de la Plaza 
de Gibraltar , General de la Provincia de G ui
púzcoa , Comisario general de España , y  del 
Consejo de Guerra: E l año de 1696 le hizo el Se
ñor D. Cárlos IL merced de Hábito en la O r
den de Santiago en consideración á sus servicios, 
de que se le despachó título en 7 de Septiembre* 
E l mismo año se le nombró Maestre de Campo 
general del Exército de Cataluña, en donde sir
vió con singular esmero, gobernando 10B Infan
tes , y  1300 Caballos contra los Franceses, que 
cercáron á Barcelona en 5 de Junio de Ó97, en 
cuyo dia salió el Víre y á M artorell, y  quedó 
con e! Gobierno y  defensa de la Ciudad. Sabido 
esto por el R ey , le nombró Virey del Princi
pado ; pero llegó la noticia quando estaba capi
tulando para rendirse , como sucedió en 15 de 
Agosto. Hechas las paces con la Francia en 4 de 
Enero de 698 volvió el Conde á entrar en Bar-

ce-
(a) Descripción Genealógica de la Casa de V argas, de su

nieto: Varias Genealogías de Hábitos, y  otras noticias.
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ceiona con : IksdarmdsAded ̂ u¿Rey',. aunque si a 

: admitirle ■: por V irey d Muerto el Señor :D. Gár- 
!os II. siguió el partMo de la:G asádé Austria , y  
el Arch-Muquele dió;feíGmndeza%dfelEspá:ñaqi|>e- 

; r0;; no tuvo efeetoiípBKoéoí hábeiTmaconfiftriad© 
-n uestros VerdaderosM onarcas^! A b. v-- ' - -- 
' j ■ Casó con Dañar;Ahá; Gatalina de Ztmiga y  Te

norio, de quien nació Doña dornas a; Hu rtadode 
vMendozk^;oquarta;Oondesa¿deda¿Gorzaha:;; mu- 

¿ ger de o BH Luís::■ de Manuel4  segundo ¿Gande 
:de;Santa¿Cruz: de los Manueles (a :̂;

*  Iiyo de Juan Eautls-
. ta P io re z , y  de Ines de Ibarra: , : naturales de M a

drid ̂  profesó en el. Gonvento deiS. :Lelipe; élulleal,
; de Agustinos Calzados , en¿manos del Maestro 
■ :Er. Franciseo de’A g u ile r a P r io r , á  eg deFebre- 

x o d e  1649. Eue'/Prior de¿;varÍGSLGQnvennQsd Y 
del de esta Corte ,: Maestro del número: *de esta 
Provincia de C astilla, y  PrGvincial de ella , y  so- 
bre todo ’ Religioso-de: prendas muy amables* í y? de 
genio muy humilde. Palleció¿em su Convento de 
San Felipe el dia 7 de Febrero del año de i y i i  
en edad casi de 8o;(b). ) A O;

Escribió : Defensa del pleyto propio^: contra el 
.P. M ro..Guzmanc ) 1 , t, ,,,■..¿ , ¿4 ' l  . o 

r \nUmTrát&dó idehla&:Irtdulgáncia$:\de¡l&flot~rea+
Respuesta apologéticar . sobre; e l valora de una 

elección:»r .'■ ■ ■ ■ "■  , ;
DIEGO D E  SAN PEDRO fP 'en .R . & . ) ,  íleygic- 

so de la Oiden de Agustinos Recoletos , nació en 
ei mes de M ayo del año 1603ven la Parroquia 
de S. Sebastian. Fueron sus Padres Pedro Rodri- 

■■ . guez

(a) Xub. 5. de Bautismos , fbl. 144. Genealogía para su Hábi
to , y Anales de Cataluña : Tomo 3. desde la pág. 427.

(b) Noticias dadas en su Convento;
Tom* /. Aaa
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í: guez Pasaron , y  María .GarcíadLopez. Tomó el 
-■  Habito año de a 679  ̂  ̂profesó- el siguiente diáudel 

Apóstol: S. Pedro/* yrnbmvo; y arios; puestos en la 
_ ^eMgiqn^ibasta^eñ'ñe^riDrídedMadr id;, :>e a, cuyo 
ohofíoióornurifeikií t®iñs:ct^Inî^íué^:xun Religioso

exemplar, é inclIna-ciG al /estddiorde;Ta/Teolo—
-■ . gía Mística *■leu .que ddelan tourna ehoy ‘ y a s í  ha- 
; biaba con grande /acierto y; fervor en dasucon-

- Lerendas espirituales;, y  odirigia: rnucbas ualmas 
: Religiosas por e l eamino íreGto.i Hizo /Misiones

repetidas por ) la ; Sierra' de; Guadarrama en las
- Quaresmasp ^ s u f H e u d m R s ; p  íriosi, i y  
- otras incomodidades* Ayunaba continu amen te,; n o

omitía jamas- acto; de Comunidad v y  profesaba 
. tanta pobreza y  queden su mudfte no;se ; háMáron 

en la 'Celda otras^ alhajas ,q u e - lû s : mu ;ss* d élos 
/ Sermones que había predkfádo. Puriñcóle el Se- 

: ñor con una penosa enfermedad de cinco meses,
- s que sufrió con grande paciencia , hasta que co
rn nociendo , y  aun pronosticando ; la  ; hora de;; su

muerte , ^espiró á ap.del Octubre de l y i ^ e n  el 
i¡ Comentó? de esta Corté* (a). ' ’ - ;
DIEGO  GOM EZ D E .SALINAS ( D .) p h i jo  de
- D. Pedro Gómez de; Salinas , natural de la Ciu

dad de Pamplona , y  de Doña; Agustina Rodri
guez de Millarroel pnatural de Madrid ,; sirvió en

; la ; carrera militar has ta el grado de Maestre de 
Campo de Infantería Española , en que se halla-

- ba en 1685, En este año por Decretó- de eg de 
;  ̂Julio, en ; consideración á sus: muchos méritos ; se 
; le hizo merced del H ábitbde la. Orden d e & n tia -

go , de que e l R eal : Consejó del lasóOrdenes/ le 
despachó título en to de Noviembre. En 1Ó97 
asistía en el E^érglto de la defensa de Barcelona, 

....... con-
(a) Noticias de su Convento de Recoletos* .
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contra el Francés la cercó ytom ó el mis- 

: tno año , siendo unoMedos q u e a liím a s  trabaja- 
■ ■: ron. Despnes iué Sargento Geñeral de Batalla, 

Gobernador de :1a Plaza >de - Girona  ̂y  en Diciem- 
bre de 1701 le dio el F e lip e ^ . /él:Gobier-
no de la Plaza de G ibraltar, que tuvo basta 1704, 
en que se vid prepisado á entregarla á los ingle
ses , por no tener para su defensa mas que 80 hom
bres :de guarnición, y  viéndose acometido: poruña 
Esquadra que arrojó en tierra 4B hombres¿ Estas 
urgentes circunstancias le obligaron á  rendirse, ca
pitulando que saliese libre la Guarnición r;y qu s i
quiera que no quisiese estar baxo el yugo de otro 
dueño. E l año de 17OÓ por Octubre le' hizo S. M. 
merced de la Encomienda de: Yillaescusá de Haro, 
en que se prueba que este Caballero no hizo 
traición en entregarcaquella;:;Plaza, como ligera
mente creen algunos  ̂ pues SU-M. y-sé’ diópor bien 
servido de él , y  le premió (a).

D IEGO  AN EO M O : D E  N O R IE G A Y  ARRIE- 
T A  (-D .), primer Marques; deH er m esilla, Señor 
de los Valles de Pendueles y  Mijares enAsturias, 

Anació y  bautizóse: en la Parroquia^ de San Ginés 
en 7 de Mai^o:devoiÓ7i:¿í Fue EyOAdé D . Diego 

i ; de N oríega, C a b a liero d el Orden : de Santiago, 
Capitán de dichos Valles,, Regidor y  natural de 

. Madrid!, y  ; dé Doña Catalina; deGastejón y Me- 
drano, su esposa. E l año de 1681 le concedió S.M. 

:ún Hábito: :de: Santiago v de que: el; Real Conse- 
jo  to.mahdóídarAtítuld en; ly  de- Junio deó8ó. 
Sirvió en el Exércitó delASeñor D¿ Carlos; II. has
ta el grado de Capitán de Caballos, y  después al 
Señor D. Felipe V . en varios encargos, y  par
ticularmente en e l empleo, de Regidor de la Villa 

"' ;7 . A \ ' .■ a- . "" de
(a) Genealogía para su Hábito , :y  Gazetas de aquel tiempo.

Aaa2



"¿e M a d r i d - m o s t r ó ,  surgran fidelidad- y
- amor -i de-qu ebr esu It ó:¡ que;Sr M* de diie ieseríri er e ed 
mehaño d«^^ri^doáímlo;de:Ma:rfues::pamM y^su- 
-rceso res v; F  de trescdeiitos díüeados> de renta para
- runo de -sus: hijos. Caso con Dona Ivlar i a J o s sp lia
■ de Alvarado :y JSIoriega, hija de DvtBiegO;de:Al- 

varado y  dédDoña ¡BernardaAmonia de Moriega; 
v  tuviéron por hijo -á- B . Diegos josep h d e Morie
ga , Caballero deFOrdeti de Santiago yCoronelde 
C a b a lle r ía , segundo Marques de H erm osilla, en 
cuya Villa nació ; y  el año .. d e  i 708, siendo de 
19*de edad , imprimió en Madrldmu romo:enq8?

- q u e  intitulóa de i t e r í a - M i l i t a r  M p

*.■  DIECO CORONADO- {fPtMá- i%.)qiGmóelíBábito 
d e ’ la Orden d é la  Merced: Calzada el año xóó8 
en el Convento de la Ciudad .de Huete. Rué Lec- 

.. tor jubilado de; ¡Sagrada: teología  , que enseñó-per 
n muchos -años: con:: grande aproyecharaíetilo de sús 

discípulos; y q d  la carteraídel -pulpito unGrador 
■ grande éndá>eldqiienciá:y fetVorDMürió repérxlid 
namente en el mismo Convento de Huele: el ¿ño 
de 1720. V.; ;.u> -m ed -o.b ■

Dexó m. s,-Manual dé. íodmMTeoJogtu Moral» 
■ Compéhdiájde cddos^dmGormierwiaM. .¡-.e y ou :
Y  oíros' trutndbt y qneseguardao íendF Archivo 

del GonventO:de::Madrid¡(b\: ¡u
DIEGO: FER N AN D EZ;D E'CORDOBA (Dijymáoió 

hijo de D.:FeÍix:Fernandéz de, Córdoba y noveno 
Buque de Se-sa , y  de su segunda' rouget-Doña Mar- 
garita de Áragon; Fué Bachiller- eolGáuohes v C o
legial de manto interior: del de: S. Bartolomé : de 
Salamanca, recibido en 15 de Octubre de 17 x6, y  

■' - ; - :- ■ . : - - :-a ,■■■ v  ... ; - 7 ó;Abad
■ (¿) Genealogías dé sa Habitó'“y  'el de su '^dVe'T'y  otras 

noncias ce su familia, con la obra de su büo.
yb}: HardmBtMtm; s.-Xoin.i. t ;
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Abad de Rute; pGr-:;freséntácÍQk^deyímvherma-fío el 

b Duque de S'ésá. En 1720 le confirió su da tildad 
1 una -Canongía de la Iglesia de T oledo, que; pasó 

á residir, habiendo presidido ántes un acto m ayor 
de Beyes. Era muy estudioso y  amigo de tratar 

-udonlsabiosT pGr: lo qüe nunca faltaba á los actos 
:: : literarios;; y  tenia ta l memoria ̂  que solia repetir 

algunas lecciones que ola, com osilas estuviera le- 
' yendo. Su juicio , prudencia y  edificación de vida 

daba exemplo á todos los del Cabildo i; pero v ha
biéndose ordenado de Sacerdote , logró tan .poco 
de este estado, que luego falleció en Toledo., á 25 
de Abril de: r 723- á ; los 2á:años/be -su edad; y fu é  
sepultado en la  Capilla- de;$. Ildefb nso, eongra o - 
de sentimiento de todos, por ver-malogradas: las 
esperanzas ,, jp ie . prometian sus;prendas; y  doble- 

; za (a), : r ; id ó  fe  v *■ - T  y-;;;.. ; . : •
D IEG O  BE;T^R R ES;(A zd. Da), como natural;de 

Madridifué admitidofeaOiiz de M ayo de 1698 por 
. Congregante de. l a .Ilustre y . Venerable de S. Pe

dro d e  Presbíteros .naturales de esta Villa;, á la 
i que sirvió con espeeial amo r , y  fué su Ca pellan 

M ayor eEáñórdeoty 18.Í Tuvo ios;cmpleoscde;:Ca- 
nónigo:y ProvEcdíde;;Ía;Tanta.JgiesÍas.deTeon;yde 
Capelian .de honor: de- S. M, que en ipox le nom
bré juez in Cm-iü delnúm ero del Tribunal de la 
Nunciatura de íEspana'.; encargo que sirvió-mu- 

; chosaños , hasta que el Eminentísimo;?Cardenal 
~ \,J), Cárlos: de Bo 1 j a , Patriare a de Tas Indias^leEi- 
n zoG obern ador y  Vicario General desu Abadía 

de Alcalá la Real. Falleció en esta Ciudad el Mar
tes ó de M ayo del año de 1/727 ; y-su Venerable 
Congregación le celebró honras en . a-i ; del mis- 

■ j i  . ‘ mo

(a) Ro>:as? Historia- del Colegio, 2. part. pág. 662.
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trio en su Iglesia de S. Pedro a j,

DIEGO JOAQUIN SANTOS DE
nadó en 12 de Julio de 1672, y recibió , el: Bau« 
tismo en la Parroquia de S, Juan Bautista el dia 2o,, 
Fuéron sus padres XX Lorenzo Santos de S. Pedro, 
Ministro del Consejo de Castilla, natural del lu- 
gar de Sunteruas en la Vega de Salonna , y B o ñ a  
Angela Teresa Gómez de Rivero, natural;de C á 
diz. Fué Colegial del M ayor de S. Ildefonso de la 
Universidad de A lcalá; y por Cédula d e lS r . D. 
Carlos XI, dada en Madrid á 27 de Junio de 
168Ó, se le hizoi merced del. Hábito de Oalatra- 

. va. Sirvió de Fiscal de la  junta de obras y bosques;
: despíies 'de ? Fiscal del Real Consejo derlas; O r
denes y  como tal a s is tió d a s  honras de; la  R ey- 

: na Doña María Luisa desabocaren la Iglesia de 
la Encarnación los dias 27 y  28 de M ayo de 17^:5; 
y  últimamente pasó á plaza "dM| abismó; Consejó, 
que obtuvo hasta su fenecimiento acaecido eniMa- 
drid á 20 de Enero de 1731. Casó en 30 de Enero 
de id é e n la  Parroquia de Santiago con Do ña M a 
níjela de Vibanco y Angulo , natural de esta C or
te ; que fué usufructuariaen propiedad; de laXEn- 
comienda de Villahermosa en la  Orden deSam ia- 
g o , de que S. M. la hizo merced por muerte) de 
su hermano D. Diego de Vibanco; y  viuda y  
sin sucesión se retiró á Alcalá de Henares , en 
donde el año 1747 dio poder para testar aLLicen- 
ciado D . Diego de Arredondó Zorrilla de:Sí Mar- 
tin , C o leg ia l: Mayor y  Catedrático Me aquella 
Universidad , el que, muerta Doña Manuela^ otor- 
góel testamento á ó de M ayo del mismo año an
te Alfonso García , nombrando por heredero del

re

ía) Libros do la Congregación de Naturales.
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- -remanen te de? ?sus::Mène^  ̂ Carm eli-

tas Descalzas-.y <pie Raman do Afuera en dicha
- ; Ciudad (aj. , ^
D IE G O  JOSEPH D E  S B A N C O - M  AM GULO  {!>.), 
f  n acióen  ?:i2?de:^ de ló o g e u  la Parro-
 ̂hQU^ideèS^tk^^.hijG jde D . Sebastian de Viban- 
i vCOrpAngnloy C a b a le rò , de daiDrdeh de Sanila- 
. .g o r:Secretarlo de, IL  M* en ei Gonseja de italia,
. ; naturai del ; lugar de Sibanco ; y  ? de D oña 'Ana 
;; M aría . de Ortega y  L iañ ay natural ? dei Madrid.

Sirviq áiloaiSeñoreS: D .  Carlos: II ,: y  D .F eiip e  V  
y-en lai carrera rnilitar hasta el grado de C ap i-
- tam deC aballosd  F a v a  desde edad de cinca años 

e l Habita de: Santiago ,  que le  concedió S, M. 
por losi rnérltoade su padre Aña de ió87 , .y  en 
x $ dd Diciembre: le  ihandó-i dar ̂ título el Gonsejo 
de Ordenes , y  después por los suyos: en las guer
ras de Sucesión se le dio- la  Eneo mienda de ¥11 la - 
hermosa de ; la  misma Ordena Murió sin tomar Íes* 
rado ; y  por gracia de S.¿M. de? sucedía en la En-

. eomiendasu hermana D oñaM anuela deMi^anco, 
com a queda dicho (b). ?? ¥  Vod di 

*  DIEGO: B E  M A D R ID  \ JA. , Del^ioso-1 Fran
cisco Descalzo de la Provincia de S. Joseph de 
Castilla , fué'-.ExrGuardian del Convento de Ye- 
pes ,  Guardian del de S*. Joseph de DoIeda,;Difi-

- nidor y: Coronata General de su Provincia, y Pre- 
. dicador del Rey: e l  Sr.. D. Felipe V.. Era muy

dec
ía) Lib. 3. de Báut. fol. 214*- y  $. de Mairi m. fol. 60. b. el 

testamento de Doña Manuela, y  otras noticias de la Casa y  Aba
día de V i  banco , que me ha franqueado- D.. Vicente Jpnsan sor o 
y  Serralta, Contador del Sr¿ Infante D. Antonio marido de 
Doña Casilda de Vlbanco y  Angolo , ti a del actual Abad de 
Vibanco.
. ■ (b) Lib* 7- de Bautismos ,, fol. 7 2. Genealogía para su Hábi
to, y  otras de su Casa.
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docto y  discretoy en el pulpito dulce y  sentencio- 
s o , retórico y elegante ; y  predicó muchas veces 
al Rey , y  en los pálpitos mas célebres de Casti- 

En medio de los aplausos vivió m uy: retirado
deLmundo ; pero resplandeciendo en virtudes y y  
particularmente en la devoción de M aríaSantísl- 
ma , en cuya alabanza compuso algunas obras ea 
verso. Murió de muy avanzada edad en el Con
vento dé S.- Gil de esta Corte la noche del día 30 

: de Febrero de 1742 después de año y medio ¿de 
hidropesía; qué llevó; coa -gran paciencia (a). :

: Escri b ió: Fragmentos del espejo mas claro ¿de
Christianos Príncipes, -quebrado a lfa tá l golpe 'de 
la parca: Oración fúnebre que dixo en el Conven
io  de S. Gil * en las exequias del Gran Duque -de
Toscana Cosme ;III de Mediéis; xi Madrid 1:724,
en 4? i - :c : ; . c c  7 .. ; ac

Amargo llanto 1 Oración funebre 'panegírica? en 
las exequias celebradas en el mismo Convento por 

- . D. Luis L Madrid .1724 c em 4? v :
/■  - Oración fúneérepmiegíricaen la anual parenta

ción de D . Luis I , dicha en la .Capilla Real en 3 r 
de'Agosto'démpasó Madrid 726; ó A., ... ALÓ

Oración funebre en las exequias que en 26 de 
Marzo da. 1726 hicieron en la Parroquia de San
ta Cruz de esta Corte las Archicofradías de Cari- 
dad y  P a z3 por los fieles difuntos que perecie
ron en la fatal .ruina de la media naranja del Cole
gio de Santo Tornasi Madrid 1726, en 4?

Apología con nombre de censura en el examen de 
la verdad, escrita por Fr. Joseph de Madri di M a
drid 1732.

Cronica de la Provincia de Castilla , y  vida de
S.

(a} Lib. de Difuntos de sú Convento. Bibl. Frane. Tom... 1. 
ág. 302. y  Crónica de la Provine. 2, parr. pág. 240,
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S . Fedro de^^Màfìtara, en iresltomos queFestan 
in. ss. en e l Archivo de $. Giù 

D IE G O : -DE QUADRÜS ( P .)  , hijo primogènito de 
i ; D ; J uan Antonio de Quadreso Caballero de la Or- 
v dea de’ Santiagóy deh (Iddsejoyde^SrMo Regidor 
' Y  naturai de M adrid V  y-: de ;Dofía Josepha Val- 

p.uesta, naturai de la V illa dèi Escoriai. Formò 
süs' primeros estudios :en eFGolegio Imperiai de 

■7 Madrid ; después pasó á Colegial d el de los Ver - 
des de la Universidad - de' Alcalá;,7 en donde fué 

‘ Catedrático de Sagrada Teología y  Cano nes y  
siéndolo, abandonó là Cátedrar y  ’ las conven i e nei a-s 
de su casa á su hermano D . Vicente , y  tomó la 
ropa de la extinguida Compañía, En la Religión 
s obres alió e n letras y  virtud : fué Filósofo y  Teó
logo en el Colegio -de Alcalá , profesor; y  Maes- 
tro de Sagrada E scritura, y  de lengua íiebrea en 
el Colegió Im perial, empleo^ queexerela en 1728, 
y  el de Exáminádor Sinodal de esté Arzobispado 

■ de-Toledo. '• : ' ;-!;7 : 1 •- - - ; y  - ;/;v
- EscriMór Palestra Riblica^ SiveEncAridion neo-

* ferie or um̂  4. tomos en f o l .  Madrid 17725̂  Esta obra
es para entender los^Sagrados Códices , y  desatar 
las dificultades d e  la Sagrada Escritura por el 
medd escolástico, y ; al principio de cádá romo 
puso un Aparato^preliminar; " ?r-;í :

Palestra Escolástica^ pára qué los ^principian
tes -puedan entender mejor la Pdkst:ra 'BWliba.

Constituciones y  Reglas de la Congregación de 
la Annunciata, sita en el Colegio de Alcalá pa-

• ra los Estudiantes dé la Universidad '- habiendo 
sido Prefecto Úe la Congreg ación , {y  quando Estu
diante , Congregante y  Secretario1 de f i la
1728, en 16n dedicadas á su padré, que murió en 
el año siguiente.

'Despertador de la Fe de los últimos siglos: tra- 
Tom* /. Bbb da-
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: düddos deLípanqesyM adjM 47-32 ^ e n S.®y y  

Éncbiridion , sive Mamale Hebraicum 5, para e l 
. uso deJReal Si^inarip^^p^les^d^ M adrid, dls- 
,^/tTlbulÍQ/;enFrddSí partesy (la^prifaera /contiene! la

2$gm ^& U e^üeiom s;.; y 
%4a: soguada, útil D i c q f g n a r i p ^ - .L a t i m - x  ílo - 
'.. ma: 1733-í W  3?U U.U; V  .:UU...U

DIEGO. jOSEPH/DGPEZ D É :Z A R A T E  :Y:¥ A R - 
' GAS ( D . )j, Marques:3Íe Villafiufíva de laSagra y  

de la Va va. de Barcinas, Señqrdela Casa:¿e;Var- 
.... gas de Madrid ,• fué hijo de ;XX: Ignacio López de 
■ ;Zarate Marques de: Villanue^aáde:la Sagra, cé

lebre Ministro de los Consejos de S. M. , natural 
de Madrid ; y de su esposayBona Isabel María de 

. Vargas, Marquesa de la N a v a , y Señora de la 
Casa de su apellido. Sirvió al Sr. XX Felipe V  

, desde Alíerez^deoRealesLiGuardiaS;. de /Infantería 
- Española , y_.de.Capitán vivo de Infantería, agre

gado al Estado M ayor de la Plaza derCádiz; de 
cuyos servicios llevaba ya 20 años en 1740 , se
gún él dice en un papeVquedid á  la estampa en 
Madrid , intitulado : Breve- descripción Genealogía 

. ca de la Ilustre quanto aniiquíi ima Casa de los 
Juergas d-e M adrid , en que justifica ser la suya 
el tronco principal de e lla ; y y  aun que., no tiene 
A utor, en el exemplar qué he tenido preséntese 
ve una nota de letra del rnisnio^íX Diego,, en 
que advierte ser trabajado por él ,_y le rubrica á 
12 de Marzo de 1741.

Casó este Caballero tres veces ; pero solo con 
la última esposa, que fué .Doña; Gertrudis José - 
pha Gaitan;, logró.sucesión varonil, siendo el ma
yor D. Antonio María.

* DIEGO D E M ADRID (JP. Fr. ) , Religioso Capu
chino de esta Provincia de la Encarnación , ob
tuvo después' de concluidos sus estudios- varias

. Pre-
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■ ’'Prelacias' ; es á s a b e r ? Guardian de loscCon ven
dí tos de^TOla-Eubia ^ A lc a l i , í Segovi a , N a lla dolí d, 
: .i y: trés iéees del de ScAntonio del .Erado de esta 
v í C oite ^ Dííl nidor carias: veces ,  y ; CustodÍG .prime» 

ro de esta tePi^l£ida^;Gé3tòdii> de la<deHóma, 
, y  Pr edí cadór ' deilai Ma gestadde D . Felipe A .  ..F̂ é 
■ persona muyrcoxK) cid arporÁ as vir£udea.y sermo - 
nes y  escritosij Seado ’ tm Oidedos( Predicadores 
mas famosos , y  de mayor ailditorio de ; sii tièm- 
pò. Murió ea Madrid en ei Gonvehto de iS. .Anto
nio , á las x o de la noche del ¿día r d e  Febrero del 
año de 1746; - encoya Casa está;snxermtnday 

Esc.ibíó tres; tomos  ̂d ¿  Sermones v-iptitnlados: 
Nada con voz , jp voz ten ecos'-domada  ̂ impresos el 
1 Madrid 1737 y  el 2 ’en :iy 3̂ 84; y e l d e n  1741, 
en 4.0 t.’- - í . i- : A  ■

E l  César ó nada y  y  eporddnádac coronado -;César% 
S ,  Felix de Canta lid o , predicable : tres tomos 
en 4.0 i  Madrid 1 7 2 9 ,2  en 1730, y  g en 1732.

Nox turturis audita in Sacrosancii Evangelii 
terra : ubi JFirginis 3fari¿e verba , qute in Evan
gelio sunt, exponuntur, c¿’ variis conceptibus eiu- 

r cidantur. Esta obra quedó preparada ; para la 
prensa. ■ - ■ - ... :

tipologia pro Ideéis Hieronymìanis sui Germa
ni Fr , Fauli à S* Nicolao r ejusdem Ordinis S . H ie- 
tony mi Chronologi : Alcalá 1716 , en 4.0

Crisis Encomiástica: Tom. 1. Madrid 1723, 
en fol. . . i-, c

D IEGO  TE R A N  FERN AN D EZ D E  SOMOZA (D.), 
primer Marques de Teran : nació en 22 de Julio 
delaño iÓ 74,hijo de D. Juan Teran, Caballero 
de la Orden de Santiago p Secretario de la Cáma
ra y  Estado de Castilla, natural de la Ciudad de

... Se-
(a) Libro de Difuntos del Contento de S, Antonio. Bíbl. 

Frane. Tom. i .  pás. 302. y  Tom. 3. Apéndice.
Bbb 2
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e ̂ dviaq- í y> de Dona Francisca Fern andez de So - 

33íií)za i. maturali de. Madfi d* E !:■  :Sf<. -1). -Gárlos : Ií,
su^RéaNGédula; f e c h a »  páqii-;- de

Marzo de í6 S a , le hizo merced de un h ábito  
de la Orden de Calatrava , en que tuvo las En- 
cornlendas de Auñon y Eerlincbes. Empezó á ser- 

- ■ vír muy niño de; Ayuda, de Oám arade S. M",: en 
m; 7998 era ya íSeeretario cde-Gámaraudel Consto 

Supremo de l a ; inquisicióndespees Aposenta
do]: mayor de Palacio ,.y  Ministro :del Real Con- 

; sejo de. Hacienda, en que llegó a ser el Decano* 
E F S r e F e l i p e  dedreo primer Marques-:de 

: TeranporD ecreto de 8 deeAgosto de 1729, en 
atención á ; sus dilatados servicios , que fuéron de
74 años continuos. Murió:, en: esta Corte el día 4 
de Noviembre del de 1758. Fué casado con D o- 

: ña María Ana .M olinet, nattirai de Madrid , que
- falleció en x i  deM arzo de 1739 en la -Parroquia

de $. Juan , casas del Tesoro , dejándole por hi
jos á D. Francisco Antonio Xeran . segundo Mar
ques , D. Juan Antonio , Doña María Ana 3 y  Do
ña Petronila. . /

*  DIEGO - D E V IL L A N U E V A  o ( Z)¿ ):, Arquitecto: 
nació en 12 de-Noviembre del año de 7720 ; y  
recibió los primeros rudimentos de dibuxo y es-

- - tedios de Geometría , Arquitectura , ôte. en casa
de su padre D. Juan de Villa-nueva, profesor de 
mérito en la Escultura, En 12 de Abril de 1752 fué 
creado Teniente Director de Arquitectura de la 

/- Real Academia de S. Ferriándo v y en 7 de No
viembre de 75Ó Director , en cuyo encargo 
sirvió hasta ió  de Febrero de 7 7 2 , en que pasó 
á la plaza de Director de Prespectiva,: También 
iué Académico .desmérito ;de la Real de B. Cárlos 
de Valencia; y  el primero que cumpliendo con 

r la orden de S. M. puso obra al público en las
Sa-
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Salas de la Academia. Dirigió y  trazo varias obras 
así en Madrid , Gomo íuera , que publicará l2 Ac a- 
dernia enl sus íastos*- Murió ;eñ 25 de Marzo 
de-1774, habiendo correspondido muy poco la 
fortuna á su continua aplicación.

D ió  á luz un primer Tomo de ;■ Colección- de pa- 
. petes crítieos sobre todas las partes d e la A r q u i-  

íecttma : Valencia 1766, exr, 88 : a 1 m 
Traduxo el Vínola , y  dibuxó sus Ordenes, que 

publicó en 1764,
D IE G O  D E  G U ZM A N  V E L E Z ... LADRON D E

G U E V A R A . (Z X ), séptimo^Marques. de Monte- 
alegre , décimoíercsro Conde de Oñatep &c. es 
hijo de D. Joseph de Gorman , y  de su primera es* 
posa Doña María de la Soledad Felicha de Córdoba, 
Marqueses de M ontealegre, E l año de 175Ó 
le hizo S. M. Gentilhombre, de sü-ReálBám ara, 
y  se cubrió-de Grande..de Españadeprimera-clase, 
como Conde de Paredes * en .3.1 de; Marzo de 1757. 
Ha servido al Rey nuestro Señor, siendo Príncipe, 
primero de Caballerizo May or , y  después de-'Ma
yordomo M ayor. En 177.1 , le creó S. M. Gran 
Cruz de la Orden Española de Carlos IIL ; y  en 
780 , Caballero de la insigne del Toyson de Oro, 
cuyo Collar se puso en 13 de Julio. Casó en la Par- 
quia de S. Salvador en 10 de Octubre de 56 con 
Doña María Isidra de la Cerda y  Guzman , hija y  
sucesora de D. Isidro dé la Cerda, Gonde de; Pare
des , G ra n de de Espa ña , y  May ordo mo M ayor 
de la Rey na Doña Isabel Farnesio ,  de quien
tipnp îicf í̂nn

*  DOM INGO G O N ZA LE Z {Ven. P.M ro. EV.), Co
misario del Santo Oficio , Religioso del Orden de 
Predicadores , nació por el año de 1574 , hi]° de 
Padres nobles y virtuosos , que desde muy tierno 
le aplieáron á los estudios. Tomó el hábito en. el

Con-
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Convento de A lcalávy>envióle la obediencia'^ Es
tudiar al -Colegio d&' ¥alladolid.’Füé quairoaños 
discípulo del Padre Maestro Fray Diego' Ñuño; 
y en* 1602 salió dei Colegio para Filipinas , en 
donde sustentó un acto general de Teología de
lante del Obispo , con gran aplauso de todos. El 
Cabildo suplicó al Provincial le instituyese M aes
tro de una Cátedra de Moral, y  habiéndose hecho 
así, iba todos los días á leerá la Iglesia M ayor, 
adonde acudía la mayor parte de la C lerecía, y  
un numeroso concurso. Después de algunos años 
pasó á la Nueva Segovia , y  aprendiendo pron
tamente la lengua de la tierra , se exercitó en la 
conversión de aquellos Indios, instruyéndoles , y  
administrando á muchos el Bautismo y demas Sa
cramentos, obrando el Señor varios prodigios por 
su medio. Era el oráculo, aun de los Doctores y  
Maestros, y  estudiaba de dia y  de noche para 
resolver las dificultades ; pero nunca por eso fal
tó á las obligaciones de sus empleos, que fuéron 
varios, ni al coro , ni á la oración , ni á sus pe
nitencias y  mortificaciones , manifestándose siem
pre humilde , pobre, compasivo , circunspecto en 
todas sus acciones , y  tan medido en sus pala
bras, que cada una era una sentencia. E l año 
de 1633 hicieron Provincial, y  no solo visitó 
por su persona Jas dos Provincias de Fangasinan, 

y  Cagayan todos los años , sino que se embarcó 
en un Champan , y  pasó á; hacerlo á la Isla Her
mosa con gran sentimiento de los Religiosos por 
ver á su Prelado ausentarse 300 leguas de Ma
nila. Filé celosísimo de la propagación de la Fe: tra-' 
bajó mucho en servicio del Santo Tribunal de-la 
Inquisición-, siendo su Comisario : sobresalió, es
pecialmente en la caridad para con el próximo, 
no llegando ninguno á él que se fuese desconso

la-
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... lado t-yalíaíise vde: é l :mm;ha5 personas ricas ¿ara 

repartir gruesas limosnas , con  pee socorría todo 
género de pobres, y  casaba huérfanas : teníase 
por el mas incapaz , in ú til, é ingrato;de los ham
bres: erabanrpobre -quemuncatuvo mas que un 
hábito, y  ese raido : y  fiiéxen sus penitencias tan 
continuas r que siempre traía la salud muy que- 
brada^ E l año de 1645 fué electo segunda vez 
Provincial de Filipinas, y  aunque resistid por su 
mucha, edad ¿ no le áprovechóv excusa alguna* 
En Íes dos primeros años visitó la Provincia , y  
disponiéndose e l de 47 para hacer lo mismo, le 
sobrevino un desconcierto de estómago, de que 
falleció el dia 5 de Noviembre , cumplidos 
73 años de su edad.Eué general el sentimiento 
dé la  Ciudad , llenóse él Convento de gente que 
le quitó parte de sus hábitos , y  hasta los cabelles 
por reliquia, y  á no ser por los Religiosos hu
biera pasado la devoción á despojes mayores^ Su 
entierrofué asistido del mejor concurso de la 
Ciudad de ambos estados  ̂ teniéndole tedos por 
Santo , y  Varón Apostólico*

Dexó muchos escritos en Teología Escolástica 
$  M ora l, dignos de verse estampados.

Añadió y  perfeccionó; el tomo primero de la 
Historia de la Provincia del Santo Rosario del 
Orden de Predicadores de Empinas , que habí a es
crito el Ilustrísimo Señor D rF r. Diego Aduarte, 
Obispo de la Nueva Segovia , y  se imprimió en 
Zaragoza año dé 1693 con el Tomo sega ndo qu e 
escribió Fr. Baltasar de Santa Cruzo que en la  
pág. 146. describe la  vida de este Venerable 
Religioso.

DOM IN GO  SUAREZ D E  LOREDA ( D . ) , - origi
nario de Loreda, Concejo de Salas, Principado de 
Asturias, sirvió de Capitán de infantería en los

Exér-
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Exérckos dei Señor D. Felipe I V .,  y«tespüft*Go
bernador y Capitán á guerra de la Ciudad de Po-
lies en el Eeyno de Sicilia. Fue su esposa Dona 
Francisca de -Cáceres , también natural de^M a- 

/ drid , y tuviéron á DFVIcente Suarez de Loreda, 
Secretario del R e y , que nació en la Ciudad de 
Palermo estando allí sirviendo su padre; y  él lo 
fué de D. joseph Suarez de Loreda, Caballero 
del Hábito de Santiago, agraciado en 1691 (a).

* DOMINGO PEREZ (P , M r o* F . ), nació á los 
últimos días de Marzo de x ó ó i, hijo legítimo de 
Joseph Perez, y  de Doña Josepha de Burgos-., am
bos de honradas familias; y  en el Bautismo se lla
mó Antonio , nombre que al profesar mudó en 
Domingo. Desde?rmuy niño dio muestras de su 
grande ingenio , aprendiendo las primeras letras 
en muy poco tiempo* Estudió la Gramática en 
el Colegio Imperial, donde por lo mucho que 
lució en los actos públicos de Latinidad, le dió 
el P. Molina el nombre áe espanta M adrid, por 
el que fué mas conocido que por el suyo propio: 
ántes de los i t  años se halló perfectamente ins
truido en la lengua latina , componiendo en pro
sa y verso con hermosura y  elegancia. A l tiem
po que habla de pasar á Alcalá á seguir los es
tudios , pidió el hábito de Santo Domingo al V e
nerable Fr. Tomas Carbonel, Prior del Colegio 
de Santo Tomas de M adrid, el año de 1673 , y  
por no tener edad no profesó hasta 29, de Mar
zo de 77 , en manos de Fr. Isidro Rodriguez. 
Pasó á Salamanca al curso de Artes, y  de allí al 
Colegio de Alcalá , y  creciendo cada día mas 
el aplauso de este jo v en , fué nombrado Lector 
de Artes de Atocha ántes de tener 24 años. Q r-

de-
(a) Genealogía para el Hábito de su nieto.
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denááo- ae' - Sacerdoíe em pezó-la predicación, 
zea tro én do ndé acabó de lo oír todo lo grande de 
su ingenio. Oyóle uq Sermón en Santo Domingo 
e l  Real el Señor D . Carlos IL , que luego que vol
vió á Palacio-, qle mandó despachar titulo de su
Predicador^ enviándole 25 doblones, para los gas
tos de las pruebas. Esto fué el año deóBÚ, en 
que solo tenia 25 de edad. Fue Catedrático de 
Vísperas y  Prima de las Universidades de Alca
lá y  Salamanca , y  Regente del Gólegiov de San
to Tomas de; aquella Ciudad : en 695 se le¡ con
firió el grado de Presentado,) y e l de 1703? el 
de Maestro del número, y  después sel de Ex- 
Provlneíal de; la Provincia, Nómbresele asiréis-
xno Examinador Sinodal del Arzobispado de To
ledo, y  Calincador de la Suprema ; y últimamen
te le presentó S. M. para el Obispado de Astor- 
ga, que renunció.

Varios accidentes le conduxércn á Rom a, en 
donde fué asombro; de aquella Ciudad« ganán
dose la aceptácion, no solo de los I reládos, y  
Cardenalesv sino: Ariel Sumo Pontifico Inocen
cio X III., qué se dignó honrarle con sus aud ien- 
cías , y  fiarle la resolución de gravísimas consul
tas ; y  el año de 1721 le hizo ^Secretario de la 
Congregación del índice, é Inquisidor de -Fermo, 
Pero en medio;de tantos hormiesy fama y susVon- 
tinuas tareas le ocasionáron unos dolores agudos 
de p ech o, y  luego una calentura que le acabó 
el día 2 de Marzo de 1724 con mucho.-senti
miento che todos.

Escribió: D e Incarna tiene, &  Di de ; dos To
mos en folio, Madrid 1733 ,"y 734. v;; ;

Un tratado de mima , para el curso 1 de su 
Colegio,

Tres Temos en folio de Sermones,, que el 1. cen- 
Tom. L  Ccc
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tiene los Sermones, de tiempo : 2. Jets Festivi
dades de María Santísima : Acciones de gracia; 
y  Oraciones fúnebres: y  el 3. todo de Sautos, 
que imprimió el P. Fr. Manuel joseph áe Medra- 
no en Madrid año de 1745. poniendo en el pri
mero una razón, ó noticia de la vida del Autor.

También se imprimiéron sueltos. ,vari os Sermo
nes: uno fué la Oración fúnebre en las Exequias 
del Señor Carlos ¡L  en Aicalá i 700, .en 4?

* -DOMINGO' LOSADA (R* P . F r . ) v .d e-la i fa
milia ilustre de Losada en el Rey no de Galicia, 
nació año de 1Ó73. Estudió en ei Colegio Impe
rial , teniendo por Maestro de letras humanas al 
Padre Campo ver de. Tomó el Hábito del Orden 
de S. Francisco á los 16 años en el Convento 
de Dropes a y y siguiendo la  carrera de: estudios y  
empleos, llegó á los mayores..Fné Maestro de es* 
tudía tes en A lcalá, en cuya Universidad regen
tó por espacio de 12 años la Cátedra de Teolo
gía , y se debió á su inñuso la fundación de la 
de Escoto , que hizo el Señor, Felipe Y . Exerció 
además los empleos de ó Archivero, general 'd e  
Custodio de esta Provincia de C astilla , y  por 
ella asistió al Capítulo general de Roma ; de Pro
vincial , de Secretario general del Reverendísimo 
General Soto , con quien fué al Capítulovgeñéral 
de Milán ; de Comisario general de las Provin
cias de las Indias , de Visitador de la Provincia 
de Santiago, y Padre de la de Valencia. Fuera 
de la Orden mereció del Arzobispo de Toledo, 
que le nombrase Exáminador Sinodal de su Ar
zobispado ; y  de S. M ., que le hiciese su Teólo
go en la Real Junta de la Concepción , y  que le 
presentase para el Obispado de la Santa Iglesia de 
Ciudad Rodrigo, que él renunció con grande hu
mildad. Todos estos honores recaían en un sugeto

ador-'
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d̂ev̂ as:. ir&yore^prén&as.-,;. de •'literatura,

que demuestran la& muchas:abras,que dio áduz, 
y  otras que; quedaron ineditas , y  las innumera
bles consultas que le hacían Prelados., Nuncios, 
Presidentes ., Consejeros-&c. , y  de virtud , que 
fuá bien notoria á quantos le cono cían i y tratá- 
ron. Pero nada de esto bastó para qué á poco 
tiempo de haber renunciado la Mitra , se le man' 
dase salir de la Corte desterrado. Fuese á la Ciu
dad de Murcia , en donde continuando la tarea 
de sus escritos , desengañados á poco tiempo los 
Ministros Superiores de las calumnias , que de él 
se habian dicho , le mandaron volver á Madrid 
en, 1740. Pasó á la Ciudad de Vallado-lid al Ca
pítulo general, y  salió electo Comisario general 

, de la Familia Cismontana, que solo gobernó 
hasta primero de Febrero del año 1741 , en que 
murió en el Convento de Madrid á ios 68 de su 
edad. La esclavitud de nuestra Señora del Olvido 
le hizo honras en 3 de Febrero ae-42, por naber 
sido su primer Protector, diciendo el P. Fr. Anto
nio Sánchez de la Fuente la Oración fúnebre , que 
se imprimió. El Convento de S. Diego de Alca
lá le hizo igual honor en 14 de Enero del mismo 
año , siendo el Orador el P. Fr. Lorenzo Félix 
V ecin o, con un Sermón que intituló : Idea de un 
justo y  sabio discípulo ; y  fué impreso (a\

Escribió: Panegírico en loor de les Patriarcas 
Santo Domingo y  S . Francisco 1717 , en 4?

Oración fúnebre en ¡as Exequias del Duque de E s
calona, Patrón de la Provincia: Alcalá 1718, en 4? 

Defensor lum V ir  gime axis conjugalis V , serví Dei
Fr.

(a) Bíbliot. Franc. Tom- r. pág. 317»-y Lom, 3* Apén
dice: Oración fúnebre de Alcalá.

Ccc 2
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j?r. Sebastiani de Appórtelo, Hispanir Regni. 
servant ice alumni i en folio 1721. ^

¿ipologia, pro operibus IF► fV » Joseph a S . Be
nedicto, Laico.

Humilis Deprecano ad S S . D . N . Ciernen- 
t e m i l i .  Font. M ax. pr¿? definitions M isteriì Im
maculate Concept lords Regina Angelorunu Ma
drid *733,en folio.

Discussio theohgica super definìbiliiate próxima 
Mìsterii Immaculate Conceptions D ed Genuncisi 
Madrid 1733 ven folio.

Compendio Cronológico de los Privilegios de ¡os 
Regulare* de Indias: 1737 M adrid, en 4?

Dexó s. un tratado incompleto de Incarna- 
tione Verbi : Qjiesiiones de Fide : varios tratados 
morales', un papel en defensa de la Inmaculada 
Concepcion ; y  otro de las glorias de María la n 
iísima , cue estaba escribiendo quando murió. 

DOM INGO1 DEL ESPIRITU SANTO Ó M ADRID  
(P. Fri), Religioso Francisco Descalzo de esta Pro
vincia de Castilla, fué Lector de Teología Escolásti
ca y Moral, Guardian de los Conventos de Cuenca, 
Toledo, Talavera, y  dos veces del de S. Ber
nardino extramuros de Madrid , Examinador Si
nodal del Obispado de Cuenca , Calificador del 
Santo Oücio , y de la Suprema Inquisición, y  
Custodio de su Provincia de San Joseph. Era Re
ligioso muy ajustado en sus costumbres , de los 
mas Doctos que tuvo en su tiempo la Orden , y  
gran Predicador, en que logró mucha fama. E l 
Consejo de la Suprema le tenia empleado conti
nuamente en consultas , haciendo sumo aprecio 

- de sus dictámenes ; y  aun quando ya estaba muy 
viejo, le mandaban se valiese de otro Religioso 
para amanuense, que juramentado escribiese lo 
que él dictaba. Lleno de años, y de buenas obras

fa-



falleció en el
D E  M Á B T  
Convento de S, Gil de esta

■ Corte-el día 30 de Octubre del año de 1740 (a). 
DOM IN GO M ARIA PGRTOGARRERO LÜZON 

Y  GU ZM AN  (IX ) , Señor de la Casa de Luzon 
de Madrid , y  Marques de Man cera, nació á 27 
de Septiembre de 1-693 * y  se bautizó en 4 de 
Octubre en la Iglesia de Santiago. Fué hijo se
gundo de D. Cristóbal Portocarrero, quarto Con
de del Montíjo , natural de aquella Villa , y  de 
su esposa Doña María Regalado de Villalpando, 
quarta Marquesa de Ossera, Señora de la Gasa 
de Luzon , nacida en la misma Parroquia de San- 
tiago en 16 de Mayo de 1670. Por Decreto de 
S. M. dado en el Buen Retiro á 2 de Julio de 1737, 
se le hizo merced del Hábito de Calatrava con 
la Encomienda de Beteta; y  en la de Alcánta
ra gozó la de Perulera. Sirvió de Capitán de Caba
llos en el Regimiento de la R eyna, y  demas gra
dos hasta el de Teniente General de los Reales 
E xérek os; y  de Ministro del Consejo Supre
mo de Gue-na , manifestando siempre gran ze- 
lo y  justificación en el Real Servicio. Murió 
en Madrid Viernes 21 de Agosto del año de 1750, 
y  no dexó sucesión aunque estu vo casado con Doña 
Mariana de Toledo , Marquesa propietaria de 
Man cera , Condesa de Gon domar, el Puerto, y  
Humanes, (b).

*  DOM INGO M ARIA RIFOLE FERNANDEZ 
D E  Ü R U EÑ A  PONCE DE LEON ( D .) ,  Es
cribano de S. M ., fué natural y  vecino de Ma
drid , como lo expresa en la fachada de sus obras, 
é hijo de D. Francisco Antonio Ripoll Fernandez

.# de

(a) L ib . de Difuntos de S. Gil. fol. x i t .
(b) Libro 7. de Bautismos, fol. 1$ 8. Genealogía para sn 

Hábito , y  otras noticias.
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de Urueña , y  poseedor de la Casa que Habían 
de la Cabeza, sita en la calle de la Cruz de esta 

t Corte, en donde fondo el año de 1762 un O ía- 
torio en el quarto baxo á las Imágenes del Santí
simo Christo de la Humildad en el paso del Ecce- 
Homo, y de nuestra Señora del Cármeu. En esta 
casa murió á 27 de Febrero de 1775 , y  se le dio 
sepultura el día siguiente en el Convento del Car
men Calzado.

Escribió un tratado con título de Hitos juicios 
de D ios , Madrid 1767 , en 8? que contiene el ha
llazgo de las Imágenes , que colocó en su casa , y  
el tan raro suceso de la Cabeza , que no es-creíble.

Clamores de los muertos solicitando el recuerdo 
de los vivos ; preciosa escala para ascender unos y  
otros á gozar de las felicidad.es de la Gloria 7 so
noras endechas: Madrid 1756, en 4?

Fe de erratas de las que cometió el descuido, y  
hoy publica la confianza del perdón. Adición joco
seria al papel que salió intitulado; Fantasía de un 
sueño; Madrid 1760,00 4?

H?rsos á la muerte de la famosa Cómica M aría  
Ladvenant, que empiezan

María Ladvenant hoy representa,
L a comedia mas grande que se ha escritot 

Impresos en Madrid año 1 7 6 7 ,en 48

E L E -
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E
! E l E N A  D E  LA CRUZ y e n .. Madre?)., nació año 

de 1547 vhda ó .! Licenciado Hernando de Mon
te-mayor, Abogado de los Reales Consejos.., y  de 
Doña. Catalina M exía, y heredó con la nobleza 
la virtud de sus padres , á quienes mereció des
pués la mayor estimación por sus dotes natura
les de.discreción,.hermosura , y  buenas inclina
ciones. Crecléron éstas con la edad, y  en ellos 
elduidado de ponerla en estado, que al fin se 
efectuó, en concurrencia de otros pretendientes 
con Antonio Anglés, Secretario de Cataluña , per
sona noble, de quien tuvo un hijo, y  una hija. 
Portóse en ei matrimonio con tanta cordura,que 
nunca faltó á lo que debía á la virtuosa educa
ción de sus hijos : la Iglesia, el cuidado domésti
c o ,  el freqüente uso de Sacramentos, y  la ins
piración del santo temor de Dios en su familia, 
era toda su ocupación. A poco tiempo de casada 
quedó viuda *, y  aunque sus loables prendas le 
conciliárcn algunas conveniencias ventajosas, pre
firió á ellas su honesto estado, y  el entero cui
dado de sus hijos , que por medio de la santa 
educación de su madre abrazáron el estado Re
ligioso: uno vistiendo la Cogulla de S. Benito en 
el Monasterio de Santo Domingo de Silos, en don
de fué Abad después de haber leído sus Cá
tedras ; y la otra recibiendo el Hábito en la Con
cepción Gerónima de Madrid , en donde vivió 
y  murió con grande exemplo.
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Libre ya de estos dos principales cuidados, de

terminó ser Religiosa, y  recibió el habito en el 
Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana 
de esta Corte año de 1 5 8 7 , siendo la quarta no
vicia que hubo en. esta Gas a, Profesó por Abril 
de 1 5 8 8 , renunciando quanto tuvo en el siglo, 
y  fué tan de corazón, que llegó á olvidar que era 
madre de sus hijos; y  así, escribiéndola su hija 
algunas veces, solia traer muchos dias los pape
les en el pecho sin leerlos. Era rendidísima con 
los superiores , cortés con los súbditos, carita
tiva con las dolientes , oficiosa con las sanas, y  
en ios exercicios de la Comunidad común edifi
cación y  consuelo. Quando se confesaba eran tan^ 
tos los sollozos y  lágrimas , que decía su Confe
sor Fr. Joseph de S. Francisco, que no había vis
to persona dentro ó fuera de Religión , á quien el 
Señor hubiese dado don mas abundante de lá
grimas; y  siempre la parecía que era poca la pe
nitencia , siendo así que apénas llevaba materia 
de absolución. Aunque estaba tan bien dispuesta 
quiso el Señor darla la última mano , y  así cayen
do por una escalera se lastimó un pecho que te 
nia algo malo de un pelo que padeció siendo se
glar, é inflamándosele, se le hizo un cancro, que 
á los 4 años la quitó la vida á 8 de Julio de 1.602« 
A l amanecer perdió el habla, y  se la levantó el 
pecho , mas queriendo el Señor manifestar lo que 
puede la voz de la obediencia , le inspiró á su 
Confesor la mandase cantar el Salmo 116. Laú
date Dominum omnes gentes. Obedeció sin réplica 
llenando de admiración á los presentes, y  al úl
timo verso espiró. La Venerable Ana de jesús, 
compañera de Santa Teresa , y  Fundadora de 
este Convento, profetizó que la primera Monja 
que en él muriese sería Santa; y  habiendo sido ésta
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la  Madre Elena de la; Cruz f su virtud ¡ mostro 

- ser cierto el pronóstico (a).
ELIAS D E  L A  ETERN ID AD  {Ven* y  Apostólico 

Varón i^ k), nació por los años de 1574 en la 
. Parroquia dé S. Martin ,, de padre? nobles, que 
z fueron Bernardino de Fuen-mayor , y D o ñ a  
n María de Morales* Criáronle para la Iglesia , 7  

0 fué Canónigo d s la Colegial de Pastrana, Rado- 
o ; nero de ,la Santa Metropolitana de Toledo , gran 
,, T e ó lo g o , 7  excelente músico d e  instrumentos 7  

voz*-Arrastróle algún tiempo la,gala: 7  el aseo, 
pero le movió Dios repentinamente, y  mudóle á 
una vida tan ajustada r que encendido en devo
ción tardaba; dos Loras en la Misa  ̂^  logró opi
nion de grande virtud. Acogióse al ñn A  ̂ la R e 
colección d e S . Agustín, 7  profesó en e l Con
vento de Madrid á 5 de Diciembre del año de 1602, 
en manos del Prior Fr. Gabriel Hurtado ; 7  mos
trando su m ayor zelo por el bien de las almas* 
le mandáron los superiores exercitar la predica
ción* Después pasó acompañado de Fr. Geróni
mo de $. Agustín á hacer una Misión á los lu
gares de los Montes Pirineos para doctrinar aque
llas gentes; 7  los frutos de esta jornada fueron muy 
opimos * según certificó D* Malachias de Asso* 
Obispo ; de X aca, en varias ; cartas que escribió 
al .Rector, del Colegio de Zaragoza. 0 on estos sán- 
tos exercicios pasó á Roma, y deseando ir al nue
vo Mundo á emplearse en el provecho del pró
ximo , sacó Bula de la Santa. Sede para hacerlo 
como Predicador Apos tólico. Emprendió su y ¡age,

. 7  llegó al Perú año de 1Ó30 r donde los Paúles
T' ;.SÍb-

, (a) Crónica de los Carmelitas Descalzos ? Toin. 3. lib. n .  
cap. 2Ó. pág. 400, v

Tomo lo Ddd



394 H IJ O S
Observantes le-recibieron en el Colegio de S. Ilde
fonso de la Ciudad de Lima , en donde moro - todo
-el resto- dé su vida; :mótivo porque los Oálzados dé 
pusieron como suyo en sus Crónicas, sin embsfgo 
de que confiesan , que siempre vistió el Habitóde 
Descalzo, Aquf comenzó á mostrar una; v id a , y 
zeío verdaderamente de Apóstol, corres ponchen- 
do su penitencia , sir pobreza y  caridad, no sólo 
al nombré de E llas, sino al título de tan sapto

. ministerio* Salla del Colegio en un jumentlllo.* á 
causa de su poca saludrá las ocho de la mañana, 
y  predicaba donde quiera que hallaba auditorio, 
así en las Calles y  Plazas , como en las Iglesias: 
al medio día cómia áe limosna en casa de ; al
gún devoto, por tener ocasión de hablarle de 

; Dibsr luego se recogía á dar gracias y  rezar el 
: Oficie Divino , hasta que era hora de repetir el 

exercicio de la predicación; y se volvía á su 
Celda, - que era la mas estrecha y  desacomodada 
que pabia;- gastando la mayor parte de la  noche 
en -Oraciónpenitencias , y  cánticos espirituales. 
Resplandeció en todas las virtudes : sus bienes se 
reducían á un pobre Hábito de sayal tosco , una 
dura cama con dos mantas, y una Imagen de 
Christo Cruciñcadoyque traía siempre colgada al 
pecho. En premio de vida tan penitente , y  exer- 
ciciGs tan santos le hizo Dios singulares favores, 
según dicen las Crónicas de su Orden. En Lima 
se tuvo por cierto tenia espíritu de profecía, por-

■ que á muchas personas dixo ántes lo que después 
sucedió: y  que por su correa obró varios mila
n o s  émmugeres de parto , por lo qi-tálse la pe-

■ dlari muchas en aquella urgencia.
j ; -Ene este género de vida penitente , Apostólica, 
y  contemplativa , vivió en el dicho Colegio de 

- ~ A - Li-
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Lima- hasta .el año-. de 1644, "que le dio una 
grave enfermedad * y  sabiéndolo el Virrey , Mar
ques de Man cera ,; que le estimaba le hizo He- 
var á su ;Palacio ;; pero-viendo el siervo ¿de Dios 
que se agravaba , pidió que le volviesen á su en- 
fermería , en donde con grande espíritu recibió 
los Santos Sacramentos , y  durmió en el Señor 
á 20 dé Julio día de S. Elias , siendo de 70 años 

~ . de edad , poco mas ó ménos. Quedó su rostro her- 
moso y  con los ojos a b ie r to s y  el cuerpo que

- -mientras vivió despedía ¿de sí mal olor por el
descuido con que le trataba, respiraba cierta "sua
vidad y  íragancia^yque? expefimentáron dos que

- llegáron á besarle los pies y  manos^ y  a  cortarle 
pedamos de ¿H ábitosolicitando tener alguna re
liquia suya. Divulgóse su muerte por la Ciudad, 
y  á su entierro concurrió la Real Audiencia, el

• Arzobispo , los Cabildos, la Nobleza, y  numeroso 
Pueblo , aclamándole todos Santo. E l Virrey no

- asistió'por; estar musentew; Lieváron el cuerpo al- 
~: ternativamente los Oidores, y  Canónigos, y  fué

enterrado en la fbóveaa común de los Religiosos, 
haciendo el Cabildo Eclesiástico: con - grande' Os
tentación los oficios ifunerales. La Santa írnágen 

. de Chrlsto que traxp siempre consigo (y dicela 
. Historia que le habló) se presentó después desu 
anuente á la Señora Marquesa d̂e Mancéra- ,-.qué 
prometió vincularla en el Marquesado (a), v \ 

EN RIQU E D E  SA L IN A S'(D O  v hijo del.Doc- 
tor;Páblo d e;Salin asMedico de .Cámara deD.-Fe- 

■■ Upe IL y  su Proto-Médico general, natural y  Re-

(!) Historia General de los Agustinos Descalzos. Tom. a. 
pág 34:5. Crónica; Espiritual íAgüstimanapor Fr. . Sebastian,.de
roritilió "’Éom-. 3* :.pág¿ X09*.-; - ; ■ . • '

Ddd2
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gidor de la Villa de Salinas de Rosio , y  de su 
xnuger Boña Isabel Enriquez A ivarez, natural de 
Madrid*; Nació año de 1:587 , y  se bautizo el 
día 12 de Abril en la Parroquia de Santiago* Fué 
vecino de la Villa de Salinas, y  Regidor de ella 
por el estado d e  Caballeros hyos-dalgo p orJ los 
años de 1637 , y  642. Sirvió á S. M. en varios 
empleos , como Oidor de la Audiencia de -Se
villa , Alcalde de la Real C h an cillen ad eV alla- 
dolid, y  últimamente el año de 1639 Alcalde 
de Casa y Corte , en cuyo empleo se le encar- 
gárou los negocios y  prisiones mas dificultosas; 
y  sin embargo fué mas amado del P u eb loq u e 
todos sus compañeros ; por lo que hizo gran lás-

- tima.á toda la Corte su muerte, que acaeció el 
Lunes 8 de Agosto de 1Ó44 de resultas de una 
comida , ó merienda; que tuvo en e l Rio en¡ coín- 
pañía del Alcalde B , Gerónimo de Fuenmayor, 
que también murió 4 dias ántes.

Casó con Doña María Tello de Andrade y  Mo
lina ,r natural de Sevilla, de quien dexó seia hi-

- jos r y  entre ellos á D. Diego Tello de Salinas, 
Caballero del Hábito de Santiago año de 1Ó42, 
en que se hallaba sirviendo en Flandes , y  á 
B . Pablo, que el de 1640 tenia 20 de edad , y  ser
via de Capitán en el E xércitode Cataluña (d)„

ENRIQUE ENRIQUEZ PIM E N T E L  Y  vGBZM AN  
( B * ) , quinto Marques de Lañara , Conde d eV i-

- Hada v nació por los años de t ó g o  hijo de D i Ah* 
ionio Pimentel, Marques de T ab ara, natural de 
Valladolíd, Comendador de B elb isd e la Sierra

v en la Orden de Alcántara , Gentilhombre de Cá-

'■ Ja) L dé Bautismos sin folios-: Genealogía para eí Há-
bíto de su hijo 5 y  Pelíicer, Gazetasm.s» - ^
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mara d eD .F elip e  III , V irrey y  Capitán General 
de V a len cia , y  de Doña Isabelde M oscoso,n a- 
tdsal de Sántiago de G a lic ia , de la  Casa de los 
Condes de Mtamira¿ hirvió alSeñor D . Felipe IV . 
de Gentilhombre de Cámara , de Ministro del 
Consejo d eG u erra*  de Virrey y Capitán Gene
ral de Aragón y Navarra , de Gobernador de Si
cilia , y  d e  Capitán General de Castilla ] a Vieja 
y  de Galicia. E l añode l ó g B e n i r  d e ju lio  le 
hizo merced S. M. de iin Hábito d elaC rd en  de 
Santiago, para la persona que íhombrase, lo que 
hizo en í  x de Diciembre de 6 0  en la  de su hijo 
D¿ Enrique Pím entel, natural de M adrid, habi
do en Doña Francisca de Uázueta. E l  año de b46 
se le concedió al Marques 'la Encomíenda; be 
SanctlSpiritus en la Orden de Alcántara; y  el 
de % g  da Presidencia del Consejo Ü e a l de las 
Ordeñes , de que tomó posesión en i^ de Agosto, 
y  gobernó hasta su m uerte, que sucedió en 29 
de Junio de 1ÓÓ3. Pué casado cGn Doña Ana de 

,' F o rja , de quien nació en Madrid, a ñ o d e i ó ó t
- D . Antonio Casoar Eoriquez de Cuzman (a). 
E N E IC D E -D E : PERAldrA Y CARDENAS (D . ),

nació hijo tercero de D. Urban de Peralta , Se- 
ñor de la Casa de su apellido en Madrid , y  de 

bBóñ'áí ̂ Elvira - de Cárdenas y  Figueroa su rnuger. 
Fue Colegial de los Manriques de Alcalá^ de don-

- d e  salió para i Inquisidor de C uenca, y  de allí á
- Presiden té de la Inquisición de Valladolid, en 

donde permaneció algunos anos: tuvo la. Digni
dad de Maestre-Escuela de Salamanca , y  ha-
bienáo vacado la Iglesia de Almería, le presentó

■

' (a) Genealogía para el Hábito desu JiíjO i)* Enrique y  Ha
to: TomV 2. p%* 364,
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S. M. para e lla : tomó posesión, ano de x% g , y  
la gobernó hasta el de 659, que fué promovido 
á la de Falencia. Dexó en ella monumentos de su 
piedad; v religión , haciendo algunas abrasó J  
fundando varias memorias y  rentas en el Cabildo; 
y  visito gran parte de su Diócesi. Por el año 
de 1663 se le dio el Arzobispado de Burgos,, en 
cuya Iglesia se exercitó en muchas obras de ca
ridad. Fundó en ella una Capilla de S. Enrique 
con todos los adornos posibles de Arquitec
tura y Sillería primorosa , poniendo un Capellán 
m ayor, y  seis menores para su servicio: dio á 
la Iglesia 32© ducados para la obra de los costa
dos del Altar M ayor; y  reparó el Convento de 
Santa Polonia de Monjas Benitas con coste de 
io2 ducados. Murió año de 1679 el día ao de 
Noviembre , y  fué sepultado en su Capilla de 
S. Enrique al lado de la Epístola, donde tiene 
un magnífico sepulcro de mármoles con su esta
tua muy primorosa de bronce arrodillada, en
cima dosel, y  un niño en ademan de levantar la 
cortina; delante una mesa, y  debaxo una tar
jeta con dos Angeles á los lados, y  el letrero si
guiente, que debo á la afición literaria , é inimita
ble humanidad del Ilustrísimo Señor. D. Joseph 
Xavier Rodríguez de Árellano , actual Prelado"de 
aquella Iglesia:

j  a c e t  m e  - I l l m s * : D ,  D .  E n r i c v s  d e  P e r a l 
t a  , e t  C á r d e n a s  , é  g e n t i l i t i i s  R e g u m  N a -
VARR2E IN T E R  PRIM O S Ü l S R A N I M  P R O C E R E S  N O N
SECUNDUS : m j j u s  a l m m  E c c l e s í m  P r m s u l  DXG-“ 
N ISSIM U S , P r M D E C E SO R U M  SU 0 R D M  E  M U E  ATO R  
S7RENU U S , V E  RITATE , M A N S U E T U D IN E  , E T  JU$~  
t i c i a  o m n i u m  f a c i l e  P r i n c e p s  h a n c  f u l g e n t i s * 
S IM A M  C a P E L L A M  AD  S P L E N D O R E M , E T  FOR-

M A M %
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- - M A M  , gU A  NUNC PR Ü STATSU M PTU  V A L U E  MAGNO
“ R E L E O  IT , O R N A V lT g U E  ' C A P E L L A N I A S  , £T C hO- 

R U M  CUM M i N IST R IS CULTU NQN V U L G A R I LOTE  
T A M E N  SINGUEIS: , E T JE L T T U 1 S U F IC lE N T E R  CON* 

G R U A T N S T I T U I T , A TgU E  JU R A PATRONATOS FA M I
LIAS. PR IM O G E N ITO  ASIGNAVJT \ PONA T A N D E M  , E T  

L A Ü D A B IL 1 SÉN ECTU TE  - É  VIVIS L 1SCES1T L I E  Q,O 
M E N S 1 S  N O V E M B R I S  A N N I  1679 -, ¿TC sSc.

EN RIQ U E ■ D E  - BEN AVIDES LA  -CUEBA ¥  ' BA
Z A N  (-Di) , Conde de Chinchón ,; Marques de 
Bayona y  el Viso , hijo tercero de D. Francis
co de Benavides y  la Cueba , y  Doña Briarida 
Bazan, Condes de Santistevan del Puerto , nació 
á 19 de Octubre de 1Ó13 , y recibió elBautismo 
en 31 del mismo en la Iglesia de S. Pedro el Reab 

>-EI año de 1 6 5 5 , 1a  Marquesa de Santa Cruz Do
ña María Eugenia Bazan su suegra , le cedió 
la Encomienda de la Peña de M artós, que goza
b a , en cuya virtud se le despachó título de Ad
ministrador de ella en 7 de Septiembre, como Ca
ballero profeso que era ya en la Orden de Ca
s tr a  va desde 1645. Fué D. Enrique uno de los 
Generales de- Mar de mayor experiencia y  ar
dimiento^ con lo que, y  un grande zelo del servicio 
del R ey logró ocasiones muy señaladas. Tuvo los 
cargos de Capitán General de las Galeras de los 
Reynos de Sicilia , de Ñapóles, y  de España, 
de Consejero de Estado y  Guerra, creado en 16 
de Noviembre de 1678,  y  últimamente de Vi- 
rey  , y  Capitán General del Reyno de Navarra. 
Murió Heno de méritos y  edad , pues pasaba de 
87 años, el de 170.0 á 27 de Diciembre.

Casó dos veces : Ia prirnera, con Doña Mencia 
Pimentel y  Bazan , segunda Marquesa de Bayo
na ,prirhogénitá̂ ^̂  ̂dé lo s M arqu eses - de iSanta Cruz,

\
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Que miirió en vida de sDs paíires  ̂ dexaiido por su
c e s o r !  ^Francisco Bazan y Benavides , que na
ció en la Ciudad de Mahon; y la segunda, con 
Doña Francisca de Castro y  Cabrera, octava 
Condesa de Chinchón , que murió en 24 de Fe
brero sin dexar hijos (a).

ESTEBAN HURTADO DE MENDOZA Y-GUZ- 
MAN (J?. );, quarto Conde de Orgaz , fué hijo 
de vD. Juan Hurtado de Mendoza, tercero Conde 
de Orgaz , Caballero de Alcántara Comendador 
defBelvis, Asistente, y  Maestro General de Se
villa , y  de Doña Leonor de Mendoza , hermana 
del primero Marques de Malpica. Salazar en la 
Casa de Silva., y  Ribarola, siguiéndole, en: la 
Monarquía Española ¡ dicen que D. Esteban mu
rió en vida de su padre , y  que no fué Conde 

. de Orgaz ; pero se equivoeáron. El año 1626 en 
la Parroquia de Santiago á 30 de Enero se bau
tizó D. Melchor su h q o , y e n l a  Partida se in
titula Conde de Orgaz» El año de 163-2 dia y de 

- Marzo asistió con este mismo título en S. Geró
nimo el Real á la Jura del Príncipe D. Baltasar 
Carlos, como se ve en la, Relación que escribió 
de este acto D. Antonio de Mendoza. Y en la 
Genealogía para el Hábito de su nieto D. Balta
sar de Mendoza, Obispo de Segovía , consta que 
fué Conde de Orgaz , y  natural de Madrid. Tam
bién fué Señor de Santa Olalla , Santa Cruz de 
Gampezo, Mendivil, Nanclares, y  la Ribera, Ma- 

. yordomo, y  Gentilhombre de Cámara del Rey 
Ó. Felipe XY. Casó con Doña Catalina de Ribera, 
natural de esta Corte, su prima, como hija de

D.
(a) Lib. 3 . de Bautismos foL 166. y  Tídania ,  memorial de 

la Casa de Benavides»
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;,‘B ; Pedro Barroso de dUbera-f-; primero Margues 
„de Malplca, y de Doña Catalina de Ribera En- 
,riquez í y^tuvo ea ella á B. Juan , quinto Conde 
~dé Qígaz ,r.yi'Dti Melchorv y  Doña Leonor (a l 

% ESTERAN' DE, ViLLAVERBE;<P J ,  Religioso 
o Clérigo .Menororiginarlo del Valie de Villa ver- 
_dé en Vizcaya , se crió desde edad -de 7 años* 
 ̂eníl^>:(^avíleai de. -los: .„Señores Reyes D. Feli— 
^^e.II.ry;DlEelipe;rIIDv:qiíe.íeiniandódar; estudios 
,„;hasta :qiic yistió ; el Hábito; dec ios Clérigos Me- 
• nores ,;.como:él mismo lo dieeenia-dedicatoria* 
~¿c¡ne¿ hace de.sus obras á Dr. Felipe IV*- Fué doc

tísimo. Varon, é insigne.Predicador., y.escribió: 
... Viridarjo Saeró,. : tres To-
-tnos en folio. El 1, .son discursos predicables des- 
. de el .Domingo primero de Adviento , hasta e l 

Miércoles. de Ceniza: el 2. de todos los dias.de 
Quaresma, y  por apéndice los de ; Santos, que 

. ocurren en aquellas siete; semanas; y  el 3. todos 
Ips: Santos., y-Dominicashasta la; primera de Ad
viento; y : promete el 4,y todo de Christo  ̂ y  de 
su Madre Santísima* . . _

Lope de Vega en el Laurel de Agolo ? le elo- 
c■■ gis a si:c ■■ cii; ;:cla, le c c , 1 c ccto -11.. 'ió,

¥  darle para siempre se te acuerde 
.. verde laurel al P. ILillaverde  ̂ ■ 

emietiya boca , como ambrosia pura, 
a Angeles fabricáron la dulzura : 

en vez de las Abejas; pues viniéron 
y  la ambrosia de Ambrosio le infundiéron* 

ESTEBAN DE ANGULO Y VELASCO (D.},ñié 
hijo de Francisco de Angulo, y Velaseo , Teso-

co te-
(a) Sálazar , i F - i b a r o í a ,  Dnh; ri pag. 34:8* 

Ifééndóza, fol. 37. b. lib. 4. de Bautismos s fol. 72. y  Genealo
gía para el Hábito de Calatrava á-su nieto.

Tom. L  Eee



xero^-f ^dätdajoyas--' de Ha te n o r i Bmpémìnz 
Jjom^Ääria;,  ̂natural HekLugar< de*; Ì # iè s a ;e a  
el V a fc d e  Men-ä^y d e to n a  .Baltäsara :de\;Aix- 
gulo y  Herrerà->:,. v̂ natör&i- •-¿cféi Id --Villa- de^EsjHno" : 
sa de los 'Moàterds^-SIf îd «  la: v- M ilicia-akSe-,;

~ nör ;©t F M i « ^
. los grados dV Capitän ,• y deinas liàsta^èl--oie ê»
- -niente de {M aestre^ d e^ àfflp o-G ^ W ^ e^ E xér-
icito pana>en ios ^Estadès^deMilan^y l Eom -

- Bärdiä -v- - poi --iS'éiàÉtsi
emerced de ̂  ffibitöi ¿del © Id« de-BäntiagOi pör
- su 'Ö eeietö -à&  ̂dfr M ayoude'¿:i€$ò^:y Heed^~-. 

pädhoH itülo;ekSèaF-C^iSè]o£ d e: las© rdeiieseß 
•io de 'Eriertkäek'sipìléute.;Fue-Soidado ; litera-

-  t o y e  "mieÌigepte^^eH - Poesia yicoidO^-iiiafiMes-» 
¿ t̂aii l̂os -versö^^ueHie fkto^erl; M p^ridhfbs fes-  
dtwes del ISanito-QhfisttP deW^Qines .■ escri«
bio y pnblìeó en idgd so; kermano ©^ Isidro de 
Angulo y  Seeretarb-Mèk&espaote die laH eyna 

"i©oBereddora®dnaMari^^AriatH;enAtIstMai(a) A . 
^bSTEBAMtfe^AR^EAGA-PiDArpresbiterOyy

residente en la Ciudad de •Bö^odiatEiidMligiösa 
- de I'd-: extinguida~ '■ ©öoapaniay y  ; Me losquepasa- 

ion de Es pana a Italia el ano de ipdp  ̂  siendo 
aun muy mózmioz o:> oa enqmzk ~nm òhsm i

Ha escrito - « d e iig d è  .I£aliäöar;o t&eiMm?w?tes 
del teat^M ilsìdal i^M iam ^^sd^^é or^gemèasta 
el presente: B ^ n i& h iy ^ g n -^  que
llama i,t-vud.v:7 vv:.;;; : ;.i:s no n:;v no

\-en'lapCastellana
: :ìoBre 4a dsellezai -idèaU considerddb cònio ?ddj:eto -i£&. 
-todas ias^jàrkesi dedmipäblotdi Madri d-xy 8 p ;eni8? 
-tna  ̂or.
Y  una Carta- a D« Antonio Ponz, sodfeM  ¿3?-

¿ ^ - J  ;  , - , : , c _ . - V ,  ■ . ■

fa) Genealogia para, su . - . ' Hä b i t p i ,■ • .. -. ,.>/ k ’Y Y  d...



- ; íesutác-.un gusta muy;exquIsito;eni las -bellas le
tras y;:. artes , y un conocimiento muy .-delicado 
de lo mas intimo y desconocido déla'Filosofía. 

T  ELG FM Q  DE SALAZAR. (!>.},:.es uno de los 
sugetos mas insignescy en que ha hecho chas 

. estrago el olvido. :Admira , á,la verdad.,,que h a 
biendo sido famoso Letrado y  excelente Poeta, 
y  obtenido los mas altos empleos: por su carne* 
ra de Leyesy ;Ias ? Historias de Madrid , .y el- di* 

■: llgenteD . .Meólas;: Antonio apénas hagan;.mas 
- que nombrarle ¿ (a)* Aquellas soleo dicenqiie Lié 

Gobernador de Tenerife y  la PaMa ;. y  este que 
escribió de los negocios incidentes en las Audien- 

: ciasde .Indias 1, y  un gran volumen áe.Toesías, 
/qoeídexQencomendado k  la piedad ;de:sushyós* 
Yo hubiera tenido que contentarme y  contentar 

tá todos con tam escasas noticias á i no haher lie-= 
gádo casualmente á mi: mano el; referido volu
men origin é, que es en folio, con 533 hojas, 
y  podidohisírutark porhlgun^hréveTiempo^ que 
me le pernhbdtsu dueñoT). Francisco París,,^ve
cino he; esta Gortey encayapodehéstebacnaó 
de Febrero del año de 1788 ;, y  después ha pau
sado al de la Peal Academia de la Historia.

E l nDoctor; Fugenio de halazartnació por los 
años de re jo  vi ópoca afortunada para. Madrid  ̂
por haber logrado en él y  en D. Alonso de.Er- 
cilla*y dos insignes Poetas y  Yarones ilustres en 
las dos carreras de Armas y  Letras. Fué hijo de 
Pedro de Salazar , Caballero Hijo-Dalgo en la 
Parroquia d e  §. tSalyador y  yC cron ista  del Sr.
1:' :■ Em*

(a) Qm n.t2.nz} G i l G o n z ú e z  D. Nicolás Antonio , Tom. 1 ,  
pág. 276.

Eee 2



. - ícod'í, Aya-■ é& la Alustire C asa de^0 eañ a y  Alar- 
con v eh la mismaParroquiad lstndio ien las"Uñl*- 
tersidades-de Alcalá y- Salamanca, y  recibió el 
grado de-Licenciado en la de Sigüenza. En ryóo 

: pasó ánToiedO'-r en donde se baÍlaba entóncesdr 
C o x t e v y  empezó' á) pretender ;&tí acomodo/, se»
■ gun;’constad de- una carta que escr&ié-eív is  de 
.Abril de aquel mño , al ilustre y  erudito D. Juan 
. Hurtado de Mendoza, Señor del Fresno de To-
- rote, su Compatriota, eu ' que, describe la mise- 
? rabie vida de-íos^Cata^iliveras -á pétendienteside 
Corregimientos, comiim párticúlar gráciay agu

deza inimitable (a). mamm cd
En el ínterin de su colocación evacuó diíeren-

- tes ebrrúsionesíy encargos de S. *M*; r siendo/Juez
- -Pesquisidor tem diferentes ̂ pártesnp y  íes Jeciateeii- 
tei etuel lugar i de - Pormalee ehlast Asturias;, des
de dónde - dirigió úna carta $ asemejante* enítéddá 
la mencionada y á Pedro A gustili: Guedexa, Re-

. lator entonces del Consejo y  Gámara deb¿- M. v y  
v después ? Fiscal) de ; la Eeal Audienciaí d e  Gatícia^
- titulando Ciudad a .M|uèb;ihfeìizòPueblo sha- 
' ciendo de -él una*; descripción smay gracMsa; *Fué 
también Juez de Jás; Salmas- leales eereabbeyla 
raya ' de Portugalyoy después Gobernador deda

risiede Tenerife y  ala Calman* desde pellines de 
sCctubreide::'t$ó|K^iiiasta r^ dejuliq de

c u C A  .O no .ib m> ol.uyol tisdmí que,
?{a§ * F I  áttto f dèi b esta ¿ a r -

Uy atribuyéndola ADvdDIego de Mehdpza p̂orquê  sí JÓ .copia-

áe Eugenio de Salazar. Y no es lo nías sensible esta equivocaci on j, 
sin© q^e da, Carta sé baimpteso. -ñt^abiemente manca y  defer-
Biada» ; '....
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que , n em bradoya G id o rd e  là M a Española ó 
de Santo Domingo y  sé embarcó para esta -Ciu
dad con su mugen é Lijos. Así- se 'acredita todo 
de otras dos cartas; una , don iecba de 10 dedNo- 
viembre de 1568:, escrita ;al,C-apitán-Mondragon, 
pintá nd-ole jocosamente la milicia de un a Isla ; q ue 
por el .contexto y  varias alusiones se infiere ser 
ia de Tenérife : y  > otra : ab Licenciado Miranda 
de Ron :, sin data refiriéndole -su navegación á 
la  Española 4 y  describiendo un navio material 
y  formalmente , condbuen estilo y  humor. 1- 

D e ; la  3 Españolé pasó áF iseal dedalAudiencía 
de Guatemala)-3 en /donde?se; ballabaíen i%8o, y  

rd&ié?AutorsdM osfCerègliikfoiybetrascG H  que se
- adornó el túmulo en :las bonras> que hizo aquella 

^udiencia-én da muerte „de la: R ey na Doña Ana
.. -de -Austria. Luego obtuyo -igual plaza en la í de
- -México y  después la -de-Cidor :,: quesexvia .en 
. X598 , -en- donde también trabajóslasíemblemas; y  
„ versos para las :exé;quias- del3$r.rl)..Felipetl ce - 
.. lebradas en aquella Metrópoilq-en cu ya  ' Univer-

sidad se graduó de-Doctox vcem o é llo -d ic e e n  
, nnacelegantesEpistelñíen tercetos -,3 quedirigió3a l
- célebre : ífornando3dedderrera,- dándole razón del 
-estado de-aquella Ciudad , sus: Escuelas é ln g e - 
, nios. A poco tiempo después el Sr. D. Eelipe lIL. 
_ premió -sus méritos y  letras haeiéndole MÍHistrô  
^del Consejo: de lndias.etnpleo que servia en 1601,. 
" quando : : ei- Coronista -Antonio de :.Kqrrexadm - 
ípMmiÓHebprimer) tom ode- sus-’JJerudur de las
, ̂ dldS±  .? - 3 3 - 3 3 : i : 3 f > 3 : t  : y \ ': 3 •-‘ - '3

La mayor, parte de estas noticias las recopilo? 
„.^ ndsi^-Salazamen íeí siguiente 33 3 J 3 .  :;
°33;y;'dí nu f;  O.

^Naeí r y  casé en Madrid \ Crióme estudiando1
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» La Escuela Complutense y  8 ahnaniinúx •
»La Licencia me dio la Seguntinai 
» La Mexicana de Doctor el mando*

»Las Salinas Reales fui juzgando,
»Puertos de raya á Portugal vecina:
»Juez Pesquisidor fui á la contina;
» Y estuve en las Canarias gobernando« 

nOidor fui en la Españolan Guatemala 
»Me tuvo por Riscal; y  de allí un salto 
» Di en México á , y  á Oátfor luego,

«De allí di otro al Tribunal mas.alto 
» De Indias, que me puso Dios, la escala:- i 
» Allá me abrase su divino fuego* ^
Desposóse en Madrid á  9 de M ayo de 

y  velóse en 6 de A bril de 1558 , según él ex
presa en dos Sonetos , con Dona Catalina C ar
rillo , su compatriota , Señora Ilustre ¿ y : de sin- 

.guiar discreción yv hermosura ,  cque á n te s y d e s -  
pues de .casarse fué el principal objeto de sú M u
sa , celebrándola con cel nombre supuesto de C a
rilla  , derivándolo sin d u d a, del Apellido Carri
llo , en los mas de sus versos , particularmente 
en la Perpetuación del Mayo , Poema en Octava 
Rima , dirigido todo á .su .alabanza ., y  uno de 
los mas eruditos é ingeniosos que posee nuestra 
Lengua. Tenia de este matrimonio, :al tiempo que 
Labia preparado para la prensa el referido - vo- 
lúmen de Poesías, dos hijos * llamados -Fernando, 
y  Pedro., doctos , y  aficlonadosá las Masas ; res
pecto de que entre muchas .advertencias que M  
principio de él les h a ce , es una , que escriban 
en loor de su padre, y  pongan en la impresión 
tina Canción y  una Oda Latina. Y  además dé es
to , se advierte en el mismo libro un Prólogo 
muy juicioso y  elegante con el nombre del Fer
nando , que era el mayor»

Es-
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Escribió;: de hos; negocios. incidentes en las A u  - 

- dunciassde: Indias que él llama. Puntos de Dere- 
í iM o-^ n  t e .  enunciadas:, advertencias á sus: hijos,
; De estas obras, no he visto -ningúna im p r e s a y  

solo sé por lo qne^psnka déhaqueíias , que al- 
, ypanzssse-sbaMan impreso * y otras permanecía a

10* SS.
- m: Asíquedáron también: las Poéticas en el refe-

: SHycude Roesíd^Mi-
-aVsdidmymqpatm parSes^pcr. Eugenio de íS  alazar.
-í en dos. h a  primera de 
f c estas^scmcíbj^sE^ rcpmpuesta íderSonetos,
- -Eclogas-yiCanciones :yM andriales ó Madrigales, 
c Aula ísegtindapde i la c io n e s E p ís to la ^  en Terce

tos , y  Coplas,; Sestinas^y riSdnetoSi i  n & .m a
La segunda parte de toda la obra contiene á 

diferentes asuntos y  p érsb n asE clo gas , Cantos, 
C ic lo n e s  yvEpístolasv ;Sonetoyy7una E le g ía , una 
Sátira y HtooglífieGSíjyCianclones-. .enómetro; Cas
tellano é Italiano, entre las- quales Poesías se; com- 
prehendomn»Cafe to n q u e  hizo e:n loor de,la tra
ducción de los libros de Re: militar i r del Secre
tario Diego Gracian , que' se imprimió con ella 
en. Barcelona^ano rdei¿.5ŝ --,-oy-r:̂ tr.<̂ .̂ en- ̂ alabanza 
de los I)iá¡ogyg^MilitayfPhhQ1 Dicen ciado Diego 
García de Palacio Oidor: de, Guatemala yv Mé
xico , dado á. lubiCon esta "obra en M éxico, año 
1583-, en 4?,. que la sirve de argumento*

L a tercera parte se subdivide en otras tres. En 
la  , primera use observan> yaEnavMetrosf jBucólicos 
al Nacimiento y- Encarnación deÍ Tlrj0 de pios. 
En la segunda diferentes asuntos de: devoción y  
penitencia , con la tres Lecciones del Oficio de 
Difuntos, que canta la Iglesia. En la tercera,obras 
Líricas á varios S a n to s e n  Sonetos r Canciones, 
Estancias , Cantos-* Salmos;de loores , y una ver- 

,,;7 ’ ' ~ • siOtt
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sion del primer treno del Profeta Jeremías;

La quarta parte de la obra contiene cinco Car
tas en prosa r  quatro, que son 2 , 3 ,4  y 5  ̂ a las 
personas, y de los asuntos que quedan referidos; 
y  la 1 á Juan de Castejon  ̂ en que :se ve una pun- 
tualísima y satírica pintura moral de ola oGorte^ 
con los colores mas vivos y  sobresalientes^

Esta superficial descripción da á entender su
ficientemente el aplauso y  gusto, que B an perdi
do el Autor y  los aficionados á e s te g é n e ro d e le -  
tras. Y  aun para este efecto se me permitirá, aun
que me aparte algo del instituto- de estacobra^ 
trasladar algunos fragmentos de sus Poesías;* es
pecial mente . de las Bucólicas ; oque á mi guiólo 
exceden á todas las otras/oe.mm.'  ̂ , oo¿.

¿Ylste el ciprés? ¿ y  viste el drecbo pina 
D el tronco á la corohaimuy seguido? ,
Si vieses á (7dr///s putesía en 0
luirás qué el uno y  otro esta torcido« I

■ O&tino .

E l alto chopo ,  el álamo crecido 
Pasa en altura ia  acopada encina: ~ r
Florlsa en apostura es hoy y  ha sido 
Quien sobré lás Zagalas mas se empina«.

E ugenio*

A cia el Poniente, quando el Sol declina«
Se muestra él Gielfr de éolbr lumbrosa;
Pero color mas ró xa, linda y  fina 
Es la de mi Carilla vergonzosa*

O rtiNQ*

Sn el rosal la colorada rosa,
* : : D e
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B e  roe mi do rocío muy poblada,
Con mi Elerisa , uu; poco calurosa ; : 
Sudando , ser no puede comparada

Áspera es la carrasca , y  con sii sombra
Socorre á los ganados en Invierno:
Duro es el viejo roble, y  con su sombra 
Alivia á los Pastores en Estío:
Espinosa es la zarza , y  su espesura 
Suele frescura dar al verde soto:
Mas tú , cruel Carilla , nunca hallas 
Con qué aliviar á tu Pastor, que muere.

Por tí me desagrada la ribera,
E l mas florido valle , y  verde llano, 
E l abrigado monte,;y la frescura 
De la alta sierra, y el suave viento. 
Por tí no me da gusto de las flores 
E l vario olor en fresca Primavera; 
INI aplace á mis oídos el ruido 
De la alta hay a , ni del verde fresno 
Del Euro mansamente sacudido;
N i de las claras aguas el murmullo. 
Por tí sabor no hallo en la cuajada, 
Ni en fresca deche , n i sabrosa nata;
La dulce miel como la hiel me amarga (1

Si el agua clara corre murmurando 
Sobre los limpios guijos, me paresce 
Que tu gracioso nombre alegre canta. 
Quando el Sol alto mas nos esealesce, 
Si pasa la abejuela susurrando,
Tu dulce nombre en mis oidos planta»

(a) Eclog.
(b) Eciog. 
Tom. /.

g. V . i ,  d e  ía i .  part. 
ú.% loe, cít.

Fñ

Mi
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Mi corazón se espanta,
Y  llora que le juzgues lisongero,
Sabiendo t u , que en todo .tiempo y  parte 
En t í , Carilia pienso , y  á tí quiero» 
Jamas dexé de amarte 
A l frió, al agua, al viento, al resistero (a).

Por el lumbroso Oriente páresela 
De claros rayos toda rodeada 
La linda Aurora , llena, y adornada 
De lustre celestial, y  lozanía.

Saliendo poco á poco descubría 
Cabeza de oroaíino coronada ,
Con cara fresca, b lanca, y  colorada, 
Poniendo al Mundo gracia y  alegría» 

Mirándosela estaba del exido 
El deseoso En * ‘ mío,

» ¡O  si me viera yo en tan gran contento,
?> (dixo) que así se hubiera parescldo 
» La Aurora mía por aquel collado!
\ Puede darse mas dulzura , mas sencillez , mas 

vivas imágenes, ni rusticidad mas culta! Si es así 
en lo bucólico , óigasele en el estilo cortesano, 
igualando al Petrarca, en este

O jos, que escureceis á las estrellas......
Y  en clara luz bañáis la escura tierra, -
Y  dais á corazones cruda guerra 
Con vuestros vivos rayos y  centellas:

Beldad ha puesto en vos sus prendas bellas;
La

S O N E T O ;

Y  con deseo a

S O N E T O ,

(a) Eclog, 5» loe. cit*
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a cra c ia  en vos se encierra,

4.1 1t

Sin que os doláis perpetuamente de ellas,
Graciosos en extremo sois riendo; 

Graciosos en extremo sois llorando:
Graciosos donde quiera yo os pregono.

Graciosos sois ayrados, y  riñendo:
Vuestra gracia y  beldad me está matando; 
Mas como ^me miréis, yo os lo perdono. 
Heme alargado de propósito en este Artículo 

ya  por extraer á este hombre tan insigne del se
no mas obscuro del olvido , y  repararle algún 
tanto la injuria que se le ha hecho, y ya porque 
sé que las personas de espíritu han de agrade
cerme una dilación tan gustosa._ _ C'

Pintor de Cámara del Señor
D. Felipe IV. hijo y  discípulo de Patricio Caxes, 
Arquitecto, y Pintor insigne, natural de Floren
cia , hizo varías y exquisitas pinturas para Con
ventos, é Iglesias de Madrid; pero no se encuen
tran en los parages que señala Palomino v y a por
que se han renovado los Templos y Altares, y  
ya: porque el tiempo y  otros accidentes lo con
sumen todo. Las de la Capilla mayor del Con
vento de S. Felipe el R eal, eran todas de su 
mano , mas pereciáron lastimosamente en el ve
raz incendio , que abrasó esta Iglesia: el dia 4  de 
Septiembre de 1718 , por lo que excuso referir
las , respecto de’ que el curioso puede verlas en 
dicho A utor; y lo mismo haré de otros Pinto
res de quienes las refiere, como facultativo ,y y  
con los elogios correspondientes á su mérito. u,n 
la Iglesia de S. Antonio de los .-Portugueses per- 
manecen las pinturas de los Altares Colaterales 

r; a  Santa Isabel Rey na de Portugal , y Santa En
gracia con el clavo en la frente. En compañía

Fff2 be
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de Vicencio Carducho , pintó al fresco, en la Ca
pilla de nuestra Señora del Sagrario de Toledo, 
las pechinas y entrepaños, un quadro de la ado
ración de los Santos Beyes para la Capilla de 
los Reyes nuevos, y  otras. En el Palacio del 
Pardo pintó , trazó, y  adornó la sala en que 
los Reyes daban Audiencia, y  en la bóveda la cé
lebre Historia del primer juicio de Salomen coa 
gran magisterio y  bizarría. Murió en esta Corte 
año de 1642 á los 65 de su edad (a). ,

EUGENIO DE LAS CU ES AS ( D .) ,  nadó hija de 
Pedro de las Cuebas , y  de Clara P erez, madre 
también de Francisco Camilo, insigne pintor. Aun
que 'solo tomó el pincel por puro deley t e , y  en 
la clase de aficionado, merece se haga memoria 
de sus buenas prendas. Tuvo inclinación natural á 
la pintura , y  á la música : comenzó en su niñez á 
dihuxar baxo los preceptos de su padre , apren
diendo á un tiempo á leer y  á escribir; y  con 
la mucha codicia que tenia de saber, le vino un 
corrimiento á los ojos, que le obligó á dar de 
mano á estos exercicios. Conociendo su padre que 
tenia muy buen natural para la música, le dio 
Maestro que se la enseñase, y  quiso que acu
diese al estudio de la Gramática en el Colegio 
Im perial, en donde estudió también la Retórica, 
y  después se dio al de las Matemáticas , en 
que se hizo muy práctico. Estando en esto, y  
entreteniéndose algunos ratos en el dibuxo, fue 
elegido para Maestro en él del Señor D. Juan 
de Austria. Después teniendo noticia de su inge
nio D. Rodrigo Pimentel , Marques de Viana, 
Virrey de O ran, le llevó por su Secretario, se
ñalándole juntamente gages p 01? Ingeniero., é hizo

. . v e n
(a) Palomino;, pág. 301.
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en aquella Plaza servicios muy considerables y  
útiles á su Rey. Si hubiera seguido solamente el 
arte de la pintura , según su habilidad y  excelen
te ingenio, sin duda fuera eminente, porque en 
lo pequeño pintó cosas de muy buen gusto, co* 
mo retratos, y  láminas para joyas. Hizo asimis
mo versos castellanos muy buenos, y  cantaba 
á la vihuela quatro tonos , siendo por todas es
tas habilidades muy estimado en esta Corte, en 
donde murió año 1667 á los 54/de su edad (a). 

E U G EN IO  D E SAN NICOLAS {Ven. P . F r.), Re
ligioso Agustino R ecoleto, dio á entender muy 
desde los principios de su vida claustral, que le 
habla elegido Dios para exemplar de la virtud: 
fué observantísimo del Instituto, añadiendo á él 
mortificaciones y  penitencias, continuos ayunos, 
disciplinas, y  silicios muy rigurosos: oraba de 
rodillas en el C o ro , ó en su C elda, mas de ocho 
horas cada d ia ; y  todas estas virtudes procura
ba ocultarlas á los ojos de los hombres, á lo 
que le ayudaba , no poco su semblante , pues 
era corpulento , y  el rostro de colores muy en
cendidos. Predicó con gran crédito en toda la 
Provincia de Castilla, dedicándose muchas veces 
al exercicio de las Misiones, con tal reforma 
de costumbres , que los Curas deseaban y  pe
dían su vuelta, durando su memoria muchos 
años. Los progresos que hizo en Toledo , Truxillo, 
M adrid , y  otras partes , se podrán ver en el 
Tom . 4. pag 352. de la Crónica de su Religión. 
Fué desde niño devotísimo de María Santísima, 
y  zeloso de promover su culto y devoción* La 
Religión le empleó en varios cargos , que des-

i em-
ta) Palosaso , pág. 361, y  mem. m. s. de B. Lázaro Díaz 

del Y alie»
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empeñó sin faltar en nada á sus santos exerci 
cios. Enfermó en Tala vera de la R eyna, y  espl- 

" ró el día 15 de Julio del año 16 7 7 , sin llegar 
á los óo de su ed ad , dexando opinión de una 
inculpable vida.

EUGENIO M ARBÁN Y  H A L L E  A (Z?.) , fué hi
jo de D. Juan Marban y  M allea, Caballero de 
la Orden de Santiago , Teniente de Mayordomo 
Mayor , y  Aposentador de S. M ., natural de M a
drid , y  de su esposa Doña María de Montalvan, 
y  nació en 17 de Diciembre delaño 1645 en la 
Parroquia de S. Justo y  Pastor. Sirvió de A yu 
da de Cám ara, y  Armero M ayor de S. M. , de 
Secretario de la Real Cámara de Palacio , de Se
cretario de la Reyna Doña Mariana de Austria, 
Gobernadora de España; y  últimamente fué del 
Consejo de-.S. M . , y  su Secretario de Estado y 
Cám ara, de Gracia y  Justicia del Consejo de 
Castilla, en cuyo empleo falleció á 29 de Junia 
de 1Ó97 en Paroquia de S. Juan , y  el día 
primero de Julio se enterró en la bóveda de nues
tra Señora de la Almudena en la de Santa Ma
ría. Casó con Doña Isidora Montenegro y  M e- 
drano, natural de la M orilla, Obispado de Cuen
ca , y  tuviéroa una muy larga sucesión de 9 hi
jas , y  un hijo, que fué D. Juan Dionisio M ar- 
ban , nacido en 1Ó75 , á quien S. M. hizo mer
ced del Hábito de Santiago en x63ó. Doña Isi
dora murió en 3 de Marzo de :i70ü (a).

* EUGENIO M ARTIN CO LOM A Y  ESCOLANO 
( D .) ,  fué hijo de D. Pedro Coiom a, del Conse
jo y  Cámara de Indias , Secretario de Estado , y  
del Despacho Universal, natural de Navarrete, 
y  de su esposa Doña María de Escolano, natural

de
(a) Partidas de Bautismos ? de difuntos . y  otros documentos.
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de Madrid. Nació año de 1Ó49 á 14 de Noviem
bre , y  fué bautizado en 4 de Diciembre en la 
Parroquia-de S. Martin. EÍ año de 1663 le hizo 
S. M. merced del Hábito de Calatrava; luego 
Fiscal de la Junta de Obras y  Bosques ; después 
Ministro del Consejo Real de Hacienda, con el 
que asistió en la Sala de Justicia el año de 689 los 
días 22 y  23 de Marzo á las honras de la Reyna 
Doña María Luisa de O rlean sen  la Iglesia Real 
de la Encarnación; y  últimamente del Supremo de 
Castilla, Falleció en Madrid por el mes de Oc
tubre ¿el año de 1697. Sus prendas de virtud y  
letras le diércn mucho crédito y estimación: tuvo 
felicísimo Ingenio para la Poesía, de que dexó 
varios papeles, líricos , que juntó D. Joseph de 
Torres:, Organista principal de la Capilla Real, 
y  los publicó en un Tomo en 40. con el título: 
Obras, postumas de Poesía, escritas por el ó1 e- 
ñor ZL Eugenio Colcma: Madrid 1702 , en la Im
prenta de la Música (a).

EU G EN IO  ANTONIO JUSTINIANO ( P. ) , de  la 
ilustre familia Justiniana en la República de Gé- 
nova, en donde Alexandro Justiniano su bisabuelo, 
y  Lucas su abuelo, gozaron la Dignidad de Dux. 
Este tuvo por hijo á D. Lorenzo Justiniano , que 
pasó- á España ,, y  casó con Doña Isabel de Aguí- 
la r y  Contreras, natural de Madrid , en donde 
tuviéron varios, h i j o s y  entre ellos al P. Eugenio, 
que nació año de 1667* Tomó el Hábito de Clé
rigo Menor en la Casa del Espíritu Santo de Ma
drid á 20 de Enero de 1682. Fué joven adornado 
de bellas prendas : estudió en Alcalá y Salaman
ca , y leyó Artes y ^Teología, en su Colegio de 
Alcalá,, del que fué Prepósito. El Nuncio le nom

bró
(a) Lib, 13- de Bautismos fol, 183. b.
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bró Teologo de su Tribunal en España, y  el Se
ñor Ih Cárlos IL su Predicador : era hombre de 
angelico natural , de costumbres religiosas , y  
muy devoto de nuestra Señora. Murió en Villa- 
nueva de los Infantes á 19 de Abril del año 1703, 
con solos 36 de edad (2).

EUGENIO GUTIERREZ D E  TORICES (P . F r.)t 
hijo del Licenciado Gerónimo Gutiérrez de To- 
rices, Cirujano , y  de Doña Felipa Lopez. Tomó 
el Hábito de Mercenario Calzado en el Conven
to de Madrid año de 1652 , y  profesó en 15 de 
Enero del siguiente de 53 (b). Después de sus estu
dios , y  de otros empleos de la Orden, se aplicó 
al del dlbtixo, y  á hacer estatuas en pequeño con 
gran primor , particularmente en Imágenes Sa
gradas , y fiores de ce ra , dignas de presentarse 
á los Monarcas , que las estimáron en mucho* 
Entre las que trabajó, se conserva en la Sacris
tía del Palacio Real de Madrid un escaparate de 
la aparición de María Santísima de la Merced 
á S. Pedro N olasco, al Rey D. Jayme I . , y  al 
Confesor de ambos S.Ray mundo dePeñafort, obra 
excelente : otro del Máximo Dr, S. Gerónimo, 
en el Real Monasterio de S. Lorenzo del Esco
rial en el Camarín de las Reliquias , que es te
nido por una de las alhajas mas preciosas de 
aquella Casa: otro de S. Matías Apóstol en la Sacris
tía de su Con vento de la Merced de Madrid; y  otro 
que dicen se conserva en el Espinar de Segovia, 
todos preciosamente hechos , así en lo esencial, 
como en lo  m aterial, por lo que merece este Re

li

gó Ribarola, descripción de G enova, páginas 2 1 3 . 7  234. 
(b) Información para sa profesión hecha en 12 de Diciem

bre Je 6 í s .  y  otras noticias que constan en ei Archivo de sa 
Convento.
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Hgioso ser numerado entre los  ArtíEces Es^k- 
ñoles , y  mas á vista de lo  que dice de AI Pala- 
m ino, pág. 45g. a. 196. expresando » que fué Pin- 
«tor de Escultura , y  Escultor de Pintura; por- 

. » que habiéndose dedicado su peregrino inp-enio á 
■ »imitar con la cera las obras- de la naturale^., lle- 
» gó á exeeutarlo en grado tan sublime, que pintan- 
jódalas ceras lo abultado, y  abultando con el bu- 
«ríl lo colorido, dexaba en dudosa qüestion lo imñ 
?>tado con lo verdadero. Murió por el año de i7oo 

EU G EN IO  BASUALDO { P.rPdo.- Fr. ) , nació año 
de 1692 en la Parroquia de S. Ginésq hijo de 
Diego Basüaldo, natural de Ocharan en la Pro
vincia de V izc a y a , y  de Doña Bárbara Martínez 
de M onroy, natural de Madrid. Tomó elHábito 
de Religioso Dominico en el Convento de Santo 
Tomas de esta Corte y  profesó en él á 4 de Ju
nio de 1708. Fué Colegial de Alcalá , Lector de 
Artes en los Conventos de Burgos y  A v ila , Maes
tro de estudiantes en el de Zamora, Lector de Teo
logía en el de Piedrahlta, y  Vicario Prior de éste, 
del de Astorga , y  dos veces de Santo Tomas-de 
Madrid , Difinidor y  Provincial de esta Provincia, 
Predicador del número del Rey , é Inquisidor del 
Consejo de la Suprema y  General Inquisición. Y fué 
sobre todo Varón de las mas relevantes prendas 
de „sabiduría y  virtud. Sobresalió particularmente 
en la ¿e la caridad, socorriendo á quantos ne
cesitados se le presentaban , llegando al extremo 
de desnudarse de sus ropas para darlas de limos- 

- na ; y  dando á su Convento crecidas dádivas. 
Murió en é l; con opinión de perfecto Religioso el 
día 22 de Noviembre del año de 1768 á los 76 de 
edad (a). * EU-
(a) Xib. de Profesiones del Convento de Santo Tomas, fbi. 97. 

y  otras noticias de la misma Casa.
Tom. L  Ggg
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*  EUGENIO G E FA LLO S (i5. J i m  Fm) , Religioso 

Agustino Calzado, hijo del Convento de S. Fe
lipe el R e a l, en donde profesó en manos del Prior 
Fr. Pedro Feixoo en .20 de Septiembre de 1744.

; Es Lector Jubilado , y  Maestro de Sagrada Teo
logía , Diñnidor G eneral, y  uno de los sugetos 
ingeniosos que ha tenido esta Gasa. Tiene gracia 
para la Poesía, y  posee laO ratoria Sagrada ; por 
lo que se le encargó la Oración fúnebre en las 
exequias del Reverendísimo Maestro Fr. Enrique 
Florez, que dixo en 18 de Julio de 1778 ? y  se 
imprimió , como otros varios:

íia  traducido del Latín: Meditaciones , Solilo
quios , y  Manual del gran Doctor de la Iglesia 
S . Agustín: Madrid 1770 , dos Tom. en 8.°

Y  Confesiones del mismo Santo por la edición 
délos Padres de S , M auro: Madrid 1 7 8 1 ,  tres 
Tom. en 8?

*  EUSEBIO D E L SANTISIMO SACRAM EN TO  
(P. Fr . ) , Religioso Trinitario D escalzo, hijo de 
Miguel M artínez, y  de Dona Angela de N áxe- 
r a , nació en la Parroquia de S. Sebastian , y  se 
bautizó en 30 de Junio de 1669. Atendiendo á 
sus muchas letras, é ingenio , le destinó la obe
diencia á las Cátedras; pero á costa de . muchas 
lágrimas y , súplicas consiguió que le dexasen darse 
todo á la Predicación y  Sagradas M isiones, que 
exercitó en calidad de Misionero Apostólico en 
España, Portugal, é Ita lia , por espacio de 30 
años, predicando muchos dias dos , y  tres Ser
mones , y  aun en los Jueves , y  Fiérnes de algu
nas semanas santas siete de la Pasión. Los con
cursos que le seguían eran innumerables , siendo 
comunmente necesario salirse al campo , donde le 
oían mas de 208 alm as, porque era su voz muy 
clara y  sonora. Huyó siempre de las Prelacias, y

de
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de otros honores que l e  quisiéron dar fuera de k  
Religión. En Roma fiué muy estimado del Sumo 
Pontífice Benedicto XIII, que le nombró Teólo
go del Concilio Romano , y  Consultor de la Sa
grada Congregación del Indice. Murió en aque
lla  Ciudad en el Convento de S. Carlos de * los 
Españoles, aunque no sé el año; y  hace digna 
memoria de él su compatriota el Señor Obispo 
de Guadix en su Bibliagraphia, Totm 2, pág. 24b.

Escribió: Compendio de la vida del Ven, P, 
Fr. jfuan Bautista de la Concepción, Fundador de 

' la Orden de los Descalzos de la Santísima Tri
nidad*. Madrid 1716.

Compendio de la vida del Ven. P . Fr. Temas 
de la V ir  gen : Madrid 1716.

Tractatus de pertinentìbus ad celebrationem je - 
junii Ecclesiastici qjuatuor anni temporum : Ro
ma 172 4 , en 4?

Dominicale Expositivum , & c. Roma 1730.
Compendio Cronológico de ¡a vida y  virtudes 

del Beato Vicente de Paul, Fundador de la Con
gregación de la M isión , y  Breve noticia de este 
Instituto : Roma 1730-

Y  dexó comenzado : Alphabetum Concionatorum.
*  EUSEBIO M ARCELIN O  D E VERGAR A (ZT), 

hijo de D. Martin Marcelino de Vergara , Secre
tario del Ayuntamiento de Madrid , nació en 14 
de Agosto del año de 1722. Después de apren
der á leer , escribir, y  contar con primor, pasó 
al Colegio de los Jesuítas de O caña, en donde 
estudió la Gramática , y vuelto á Madrid, se apli
có á la Retórica. Siguió el estado Eclesiástico, 
en cuya carrera logró la Chantría de la Iglesia 
de Soria, y el Eminentísimo , y  Excelentísimo 
Señor Conde de T eb a, Arzobispo de Toledo, que 
le apreció m ucho, le hizo su Secretario segundo

Ggg2 de
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de.Ordenes, y  luego le dió un Canonicato d é l a  
Iglesia Colegial de Tala vera, en donde murió á 
poco después que su Excelencia por el año de 1771.

Su vida fué co rta , pero su ingenio grande, y  
para todo : dibuxó y  pintó por pura afición con 
gallardía: sobresalió en la Poesía jo co sa , en que 
manifestó un singular talento, que pudiera ha
berle hecho muy plausible á la posteridad ; pero 
el mal gusto, que en su tiempo reynaba en la 
Poesía , y  la demasiada chocarrería, que era la 
que merecía el aprecio de las gentes, por el erra
do concepto de que un Poeta solo debe pensar 
en divertir al público , le desgraciáron un don 
tan precioso de la naturaleza. Su genio verdade
ramente Matritense, esto es , encogido y  deseen« 
fiado de sí mismo , hizo que los pocos papeles 
que dio á luz , todos saliesen con su nombre én 
anagrama  ̂ para no ser así conocido. Este dis
fraz le hizo mayor honor, pues ignorándose quién 
fuese el Autor de su primera producción: E l  tiem
po presente indicativo , publicada á la venida á 
España del Señor D. Carlos III., se creyó comun- 
menteque era obra del célebre P. Isla. Lo mismo 
aconteció con otros papeles ; de suerte que se han 
impreso moderoamenteentre las demas obras de es
te Ex-jesuíta. Y no se hubiera salido, acaso, de este 
error, si D. Fancisco Xavier Cabazza , su primo 
materno., no hubiese descubierto la verdad , pu
blicando desde el año de 1786 las obras que ya 
se conocían, y otras que guardaba m. ss., en qua- 
dernilios suekos en 4.0 lo que después ha suspen
dido sin saber por qué.

E l primer quaderno contiene: un Romance en 
que describe su vida ; y una relación de las fies
tas de la Canonización de Santa María de la Ca
beza , en Quintillas.

E l
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E l segundo; Tiempo presente indicativo de las an- 

- sias de la Corte por el deseado arribo de su Católico 
Monarca D . Carlos I I I . (que Dios guarde), cuyo fu 
turo imperfecto conjuga como por sueño D . D ie
go Marcos Abren Veleneira, unas Décimas del 
Autor al P. Isla , y  otras á varios asuntos.

E l tercero: Fallos del tiempo : presente Desvío 
de sus futuros ; Tintura de lo pasado, &c. Descrip
ción de la entrada de sus Magestades y  Altezas 
en la C o rte ; y  otros papeles.

E l quarto: Cartas atrasadas del Parnaso, que 
contienen noticias de ¿as fiestas que celebró la Impe
rial Filia, de Madrid en la entrad,a de nuestros Mo
narcas , & c. E l Señor D. Cárlos IIL, y  Doña Ma* 
ría Amalia.

Y  el quinto, contiene varios papeles á diferen
tes asuntos y  personas, y  en variedad de metros, 
que todos demuestran el ingenio pronto y festivo 
de su Autor.

* EUSEBIO TOM AS D E LA  QUINTANA (P.M ro.f 
nació á 15 de Diciembre del año de 1701,  y re
cibió el Santo Bautismo en la Parroquia de S. Mi
guel en ai del mismo. Fué hijo de D. Santiago 
Fernandez de la Quintana , natural de la Villa 
de V illa  verde en el Señorío de Vizcay a , y de 
Doña Josepha Gómez de Teran , natural de Ma
drid. Tomó el Hábito en el Colegio de Clérigos 
Menores de Alcalá en 7 de Enero de 1716,  y  
profesó en la Casa del Espíritu Santo de esta Corte 
en 2Ó de Diciembre de 1717 (a). Siguiólos estudios 
con general aplauso: fué Lector jubilado dos ve
ces , y  Doctor de Sagrada Teología en la Uni
versidad de A lca lá , y  Opositor á sus Cátedras,

Pre-
(a) Lib. de Bautismos corriente el año 1701. fql. 323. b. 

Libros de profesiones, y  difuntos de su Casa del Espíritu Santo.
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Prepósito de aquel Colegio , Visitador General, 
y  Provincial de ésta de las dos Castillas , y  A ra
gon , Predicador del número del R e y , Exámina- 
dor Sinodal de este Arzobispado de T oledo, y  
en fin sugeto de los mas sobresalientes que ha 
tenido su Religion en España , así en letras, co
mo en virtudes, que le ganáron e l afecto de to
do lo mas principal de la Corte. Murió con mas 
de 71 años de edad quasi repentinamente el dia 
i  r de Abril de 1773 en su Casa de Madrid.

Escribió: Mida del Beato P . Francisco Cara- 
dolo, Fundador de la Sagrada Religion de los C lé
rigos Menores : Madrid 1769* en 4?

Y  varios Sermones, oidos con aplauso , é im
presos, de que pueden formarse algunos tomos.

BR~
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