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Y. mds, fe dirige gufeofemente efe  
Hifloria ;©.£M^e;feii4é;fe£lpada .coto. 
los alientos

y e
dores - de "laí’Batria.

■te
\-O

miento
va -a las- manos, y a la

asion.
porque

a , m.
a iáfes^^zion^fes'-dé'''lanj)ife ver
dad, a la verdad miíma je fobra po-

es;¿lPb®q8 dÍ§- 
alpáiíi

malicia, ix e©n efnrot5 i#í 
eqnvatÉla $. aun ■ fe!'queda- A íiiÉ i^ S #  
m^pMapíluma para militar-etifej-úlláí 
t t f e É - f e  defenfe, o  ^ , ■; ruT¡ei

■ .e  **» ■* ■--*»

La



centar la' ingenuidad. de" . f e  ¡líilta v fe

a
República, y de fus Repúblicas, 1» - 
ciendofe honra con el innocente :.ea»i» 
pleo de la Agricultura 5 porque ella es 
• de genero fidad tan. grandiola, que dse» 
íu mano recibe todo el mundo las
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pojì qmmrìm 
àeiìàsratifsìmì

efias , 
is.

mnçÊarro€ki4lk. 'ûe-Qrât

A D  N O B I L E .  0 E P 1 B M M '  O R C H E vk U M s

' , P  O  E  M  A ; ;  ^
p^efpfee : Bamqaepoteftj. iafe-,ipleadG^o.ìenèbrIs: 
p u b ic a  quaipaaii jEcefeant tesina - ? quant-anr 
*-qrodeat In tocem.dequs^.^ '  ̂ :
^  acfa, perilfoftris ter magno# /  .■
i—« n iignelque tiios g reife  popgaite. Joapne? ■
Ornante fio&edam ; aam .
¡-5 e Matrem appellam : clarixfqnogovo o-tdin^carogos 
!>d Mauri ter bis 3 magna piotate Redemptor- 
Ir^ibertate adjk^eeÉdon-atur^^gfentes^ i - . -
ï>nnaleique mas refonat {aera mffe-Redeinptrpj 
^axim œ i^eB& >|Æ G as yM ï& onz; ? ̂ quanto d j  )
5>rdua quæque premens veftigia -fomina, fecutus*
Znnc & Àpoftoiici de jure arcana rev îtes 
Oonfiiii. .Ènque tmisnatmiiacri^Orifipe^prknu% : - 
Ornine felici ceiebratte 5Orcheée ^RÉrenteim 
poefpice te à-tenebris^di^am,:^toere^^ati: 
tn cce virum fekterræ qne # |^ iq u q  poienténr < 
Onàricem  * dum magna cteas^qpos&rvat Olympus*, - 
tnja age concipias prQstante gaudia dono^
^agmamque ex^p^^-|ovisy.ac-0ptqi^:am aütem j. , 
protende in populos ? quanto fis; mtoere tota:
O antent in feidis-lllnm mendacia V atexBj 
ï> t te veridto^M lP& s^cfeuìnfo^ pre^
*wro tantis meritis jpprotantojmtmere Nati;
;qduque ornai ito#otaOtfai felMox

W . J&



ngrMMÍáwdú- á iá Fiiidm  Qmée

SI a m  E&rltor ̂  mfígüe T illa  y:v$fte. '
*■ lograr e! ser ? que JiGsraudote m m dM $  

él aFdarfe otro -sét^ w « i r i i í a  ■■ ;
é r  ® l e :;cl ®e¿ : -

ta  :iev -o fe e ®e ?:' ■* ‘ 
éf áe tm m ta a; ImftíorM ■ te refóc&a, 
tiiveon; s e r te  boípedaletey él te^exeita 

■ deíie;el: ii0' se r  át - ser * -que y a  perdifte ♦ / 
i a ;to B m ^ ^ r á o r ta l i yrifaro-, áSeíito■

& !c0áfignes:p0F -él ü ad & fcefeos 
'. y  aísi > ■ ataque -mas M áfenes^rfe Madre 
IQgaádb'-vidrie:da fu ■plumk/fcot©“'' - 

. queyél Sritof i n u l t o ' : ; 
^;;mas:queHqo * parece> -que'es-tulfedre. '

t ílS u to ry  tétela ̂ ér 

io b ia
te BesÉekpeî r:- í

•V;-

sŝ om̂ e-tu-ê leudot ■■ ^
para ^ as tym tee  ̂ y  ao fc fea

y y- Medmtü̂e



I l  & M U  H. m E L. JP A ©
il®.* F r .J ù a n  F a m in g  de Qro%e.o¿ W oclar Tbeoltigp 'Èe:i~ld 

U n p e r jìd a i de A lc a lá , y  Q f fa ta r  a  f a s  C a t t í ta s ^
^ e g m te  4e im r S 0 u £ m  em r f€ j|# g #  ét- 'i& $ k m fa  

f a m  Come^ciom del tf^eal Or den de inuep fa  Sem ì%  
de la  M erced ^ e ir n m m d e  C m tfà m s^g ., ' ..

. à . .: .■. ■ -: ■■. ■ ,■ *

" \E  Orden de N- Ivi. R, P. Mros Pcr Seoafoan d̂e parada^

^fitìPraa, Padre .General;, del Seal , y  -iMBmM:Q^^B:^ümcíh2i:Sc^
teSÉn*ggggaora&elí

f§||¡¡gue ddEna á la Preníkel Padre Plantado Fr. jfoan-Tal^aac# 
S^Sííloriador General de nuefeo Orden, El primero, y  de mas 
íllilgruefíd volumen: W jioriaáe l&VÜífaM Orche^Semra^dersiml^ 
§f|jj§fe, &c. Obra en que mueñra el Jtao r, qnê :'el,amónde da la -  
|fQf!¡§Sa vence á todos losamoresen la eficaeia,yoíi fe^diázrirar pnes ’ 
¡Jjjgpando pudiera dar a fu pierna un que

empleado £u ateeeion por iarMla f̂e^seiáfí t̂emaS: deveinté 
^ Sos, ocnitaann ík-.Eipana- memorable- .en métate.,,, y , piedra^.
|p|^bra que. defea elaplaufb de la emdtceÍGp,y de la Háqria¿,pen*. 

vea Eípanala.-virrad, el. valor , y la/ciencia de los -finftres

§§jggls fu cunas difuntos ya eÜosliemesMa laúdela vifedi^arÉn 
|||||i:ernidades en ia memoria, fiendo. ia pluma del gafe' Itefenta-

nuevo ra
tetes tie anima

. . .

||§f|ten ios-alientos inmortales de la festa : fi-no-es-que r̂eufe-aunifíi

rones, que gxo&es,

§|¡¡¡plttmadár a los Dorios ePgudo. de ver 
j|¡gjx>rque cree eftar aun informe, y  ia ^ ^ te < p e  
U | y  formado:bien diñante de la m fetefeciidadáe alguqosEfor& 

ĝtoreSy que antes canales, que concba^quteemeotear feotros lo 
HWJ|p e trasladó, ó mas bien, borró fu tinta* íin que lófíegalfo á or- 
lagen aria  memoria, ni aúna concebir la idea: áedoMe>naee,íqtó 
S Jg f^ g a  el publico unos partos, en que arrebujadas las ¿nieblas^ 
pggfirvende abominable remara para qucfe baga atrás el aptove-* 
||lf cbamknta,malogmda,ia aplicación y  perdido el eftudte

Es la puntualidad, de la noticíala mejor elegancia de íamar#
' í f  2 radon*M



tacioní, .y tefis: UhÉo
£Gzaiá-&̂ an̂ .y|ac%^#finpeáoBár ini

t-s©.

.qpBeta
s^ásfiSScíá^ri, j

tiea;,-. sípero que conóeéráiri |

*jTU»v^ | / w w j .v * h  av% - —  7 "  ^ ,. JL

empeñóle el amor< en hiftQsña&lá&'g&
folo fae el juicio quien gobernó- la plumas E fe  también e fe  Lh f 
bro efedro con aquella- elegancia,que es-debida delafentO; que ¡ 
tú m p h es  huyendo fu pluma' aquMla-Wha^¿f

que^^éet^;queianiei^OE:bermofodq^e |»TOea:fin^oto5det |  
Ipmatutaleza^eoh ás£cukaá' le--:'pud©' eoKsegií' el arte) faabfc un■ f¡ 
fe ie lan o  fa#o , mmonioÍQ ^gmve ? y  clâ O jCn-quiennibália’  i  

f e  - elfeÉo vfetropezafeperegénasjvoces .,-■■■ b f e 1'
ñas fofesfefeencion. ■ *- - --i - , .. -.'■- - fe - ' ■ "-§

- ;Elfehroquefemm om bre -de Diario - -Hiferico :., ..^perpe- ®  
tup#Éfeaúoníínua memoria de los muchos Santas fe-nneftraj 
Eípafey es feram as ceñida -, per oque- muefea masbien-fe-an-|| 

. ihaerií dicción 7 y  prolijos defectos - de fe  Autori quien ufemdo-p 
fe^éd ^m osd efee^^daro>an rigd0  ̂ G aribdEfefesD ofes^ da# 
afefeérpii- u na mennda-¡coii€ba-dqdo;''eb¿-0ceano.id.eips;máyores i 
Heroesde. Efpaña pitraque fe turben ios fey fe le s ppr laqdguiea - 
eii^u^dei^obament con todo- repka.con la- pluma lo qne:íetfe| 
g °  pacenfomdoconla lengua^itOTieraridoanas glGriofetareafl 
efew B rik :k :bqngojade tan edrechQS>pliegosÍaS'¥klasfeaqi^^ 
Bosr^oriofe^mroBes^que defpues d eferiricar-n aefeíferta:^  
# p ;en e ld eio  los Athlan tes fe. efta gran Monarctóav;lSío^uefel| 
efcrivir-íin dolor, deciael juicio ib Gano , que-fehallanfreferid&s J j  
€op ma;yot gravedad por Diogenes Laercio, las vífesfeiosEIií-|§ 
fefcpfaos que por los Autores Ghrifeanosias vidas felosíSantos | j 
qpe ̂ encela diligencia con que Suetonio mando Afepoferidad ■ Js 

' Melcto fefeazariasde- los Gefares al defcurdo con qüemo^tigares^Ga- f¡ 
Cau, íib+ tfapífeos eftamparon los triunfes de los-Jvíaxt-yresyGonfeibreS) |j
3I" ír f e   ̂t¡%oc.- tol Jjaertio fim&rms ^itas PhilGjhphoP^m fî ipPaíS  ̂ i
— '^it^^anBorurn\íongé^ue imorruptius, , -&*. inPegMus-rB ^ M M ^  i



Pmpemémm
serque ellos l^ m o fo  defenido^ à quevctosvidó lypribcda 
cbMidoB ^eaìgiin©s;'figlos , los han' procurati© enmendar ■ Au
tores de bafea eapacMarfcon inferi gabieefe udiri, p-mm^ efià mas 
advenida la ̂ edulidad, G yà -no del rodo: corrido Vefe- à las
lomeras, que-.añadieron arios anos la ignorancia, " la- ' fèncillèz , y  
la malicia r masía Hiftoria general de tos Sancosde nneferá Efpa- 
ña, que fon el aito empieo de ili piuma, 'por ventura fe halla oy 
ofendida de las mifìnas - ò mayores equivocaciones, que las que 
antes dd Eminentiísimo Baronie confundían la Hiftoáa gene
ral de 'los Santos de laigleüa toda: ptíesjquanáerpíkHfcha7defde 
aquel gran Cardenal, el Orbe, en admontar los ancianos eflor- 
vos coñ.que'íe atrevió à embozar ei ore dela'-virtud Isf audacia, 
de los tiempos, eftudiaban en Eí paña en fraguar loy'Martvroio- 

^  gios áe Gregorio Serico, y  otros ; que engaiandO ' Con mentí- 
|¡&das apariencias à no vulgares Doctes,- McieiOH'ife  ̂bebfefíe nue- 
j¡§V2 obícuridad quando fe creía haver bdiidó láffterifés <:0& la 
¡||f verdad , y  de la !oz$ y  tonque oy ^m oftféfeSvt¿:ifep3ÍKáón;> y  
jjjf el. engano han trabajado con loable íodot fiidoriis particulares 
¡J J  en manifeífar las olorofas cenizas, de efley % aquel Éienaventu- 

!  r a d o fe defea una general claridad ^quenosAagatferoriido^ à 
|- un lienzo todoslos Meroesqtte pintó. E>ms- en - mueitra :Efpaha? 

^^Jcónlos'hetmofbs-idnc^es de fograciaí Aetáqpúes' elle Eibrito 
|§§||digno de ocupar un ráchoen-el tem.pfe¡de iafamaquando fea el 
^"^-plàn , ó indicea quien fsccedan ios primores de otra mas dilata- 

daObra , en que tendrá fu efcuela univer fella vfrtnd-, y  fu deí- 
canfo, los deíeos de la fabia curiofídady para animar a  hueftr© 
-Autor à efta dulce fetiga^enque tanto fe intereíla elhonor de la 
Iglefia Efpañola, le traeré à la memoria lo que dixo anos ha 
aquel grande honor de-nueftra P ^m S p fiu m /d n e - erti opiá, & ' 
operofum : fed  vebementer omnibu s C M 0iam sM Ík7f i  ífitiá frefi 
iiterii dignum modo divis , E  cele f i  a , Cbrtfio id ¿ qm d batid du- 
bié prejiabii nemo : nifi v tr probus, integer , incorruptas r  Ut ne 
quid fa i f i  dì cere audeat, ne quid veri ■mn-aude'at nequafufpbtio 

CSJi grati ¿efit infcrivendo , ne qua fimuitatìs* Prendas , que comma 
®|7 inmenfa infbucion de originales , y  monumentos fe hallan uni

das en nueílro Autor como dexa vèr aunque efeafaménte, effe 
r t-/i_ y  Dios no fe k s predò

Can* 
loe. nu- 
per cisc



:úv,fe m  íilmdo;r ^ ^ ,.., ^ ,, ... ^.. ... . .. , ,-.s2̂ -.
dad ? paEa,'C:t5gafi3.t álQS: yirtuofes 
defde-'&corazon, y  fu fantasxaJe r e y ie n ^ ^ - l^ ^  
Kepds&aLkerada. Enferma no . tienen otas , - ^  
ofenda-a k  piedad,ni á la polkxca, o fic ias si, 
oero merezcan la aprobación de la yiriud, y  deja íabiduriai':>&ísi' 
lo (lento, y firmo en efte Colegio de laParifsima.
$. de Enero-de* *

Fr, J u m R a m k ^  ée r : -. 1 i

 ̂ * L m M M Q I A '  D E  LA.  -.y.,, - c

*R* Sebafiiande Parada, Maeftro en -Santa Tdieffogta* Gom* 
pafierodetmefeo BxverendiísimoPadrejMaeftroGenera^: 

y  PwmíMde^fa^ProTOciadeGaftilla dtí&eaLyiittitar^G^-*

P<  ̂ei tenor de las preíentes damos licencia-ai P. Erefentadofc; 
Juanlfek^ y Redentor-de: eftaProy íncia.,, parar.
^neyueda-impriinir , é ̂ Iî pri0̂ HdLo$-9LŜ Ê >̂ el̂ i3̂ o 1zFIifiorm^k 
laAtiM^deDnch ĵ y  . e f i o t t o t ;hifiomm^...

x 0?'c*:Fm.: pesábaa^
doña , y  ■ grávele •mefeaEagrada.Religloníaoiiftade,;fecen '̂-: 
Eira contienen- fana y docta, y yiadoía doaána,. ;:ln|teIimo-- : 
nio de lo qeal mandamos dar , y dimosdas - pefcm:es-,.fen3arv 
da£de'mékQ'mmkm , -felladas "con- el Sello menor de. nee&o > 
Oficio, i-y refrendadas-por mieftro Secrerárfe, • En eftelmuefr 
tro-Convento de Madrid á 7* dias del mes - de ■ Enero-desiy^Sv: 
anos: y de la-Defcenfion de -María Sandísima, .Rgyelaeion-,.y 
fundacionde nuefiraSagrada Religim,%p& , ; . V■ ■■ .-■ c

II:
X

Sil

«ü
uif-■íáM■la-

/ tv SAzafiim d&Fa?adaf 
Rromncial. 1a

Por mandado de N. M« R, Pv Pro^inciaíi -
Fr. Agufim Lo}wá0 íw &?

. . - Preíentado> y ¿ Secretad©̂  W1)̂
GÉFk



L u c h d e  À lm a^àn  $ Cura proprio que bd fido de 
.'■ las ̂ w m q M ia le td e  Jebes  ̂y  Jm h m eh ^y  d  fremen

te  ie  la V illa  de E fca lm illa .$

E  orden, y  nundatode V .S. lie vifto dosfcferos, que 
para común-aprovech^ndenro íaca á faz el R , P*. Fr. 

|g§ Juan de Tál&maneó 7Cliroeifia General de aeefea-Seliera 
igf- déla Merced , &c. y  en cao honrofa-cíc^áiísioaíiiaííér-íBiii- 
^^tipHcades gozesmigratited; M M  epqmm d te-mandam-mi- 
t f p p im t  majus , m t gratiusy. nihil qmd bonejü-us d- me fu je ifi 
^ ^ p o fs it  j podiendocon el mfigne Cordones firmar-, que-más©fisi

Aunque pudiera acobardar k  mi ignora®-*
■■

Pila. Jmi.
nbt. isepíj?.
_  . *  > 
X

ad

A . y

/e:
Jfeà  fu Parria pro&fe: - Gandida ac pedentes -cenfara fim t  

^^udm/m-^úmnibuputiks, vehemente? - > f i  m im i judlemm^eitm  
P ^am tm m  ¿ffidémpnofiytfá?. El haver tocado-pajredelo:-que 

A ^pr ̂ laSá fen a^ efie re3 alienta m i<ohar#a ■ parapo- 
^ jjj|£ r  d eciirle^ q áef^ ^ ^ fcrfa  obra: m e l  ad-. 
j p l ut qm^fer&Vph non:tra£tM:

Ludov.
Viv.¿£?T?\s-
derida dif- 
cip, íib& 6»

O í.  $ 2 $ .

^ ^ tp O r^ q n e  kallm do^eobllgaáo? diré 
Ifgjppn. ingenrÉdaef lo qp^íkaro para compir , y  fetisfeeer 
'l l j^ b n  una7y orro erapeik): Mac m vipeat Ethimologia mnfó?isy 

J« n ;d e  Gao^ÉSxano) qua m nfoktm  importat 
^^^ud lem m -jfid^verità tem -y qua ínPendítu? polvere cenfum 
Ip^ttem im k^perponem qu^ratioTm . - ■
^ ^ ' :""M o ^ raS Q ;fce^ ^ e .ia id e a ííid  fUP.Tataaa&oo-en 

pupiieados partos, guando: me confia fe atropellan en fe

Tn explic* 
E xiranjíing, 
de Verb.Jig- 
mficat. con-, 
tr» Berhe- 
galum.

inado un Diario, produciendo deijardinde ^eniOri&s fan- 
un Flox Sanciomm de Efpana, y  áela  gloria. Enun 

f ig g i lo  volumen recopila quanto 'pueda defear el doáo,
.V.T. *Z?r l ì  I Ì  ► "*V 'k  S~* Ji“ » u  j*V'T. J-*  JlA  y»i M  y* f * ^ * ^ . *  d  *  ^ — «y d  — s

tm e tm  iU tm im i-7 0 ^ifmlle$&mdaú

S S p :



5.quea_
-- le á cofia de pocos

• '  - • - ’ X '-  ’ a-

. los Santos ;de Eípana,

; riquezas- -dpliías 
oto puriísink) de 

a
quilates de claridadr y ae la 6zm€za.,éd;bm&C€ ^afianzada
cte= verídicas noticias lacadas me ios Archivos ? y  m otm - 
mentos» ' _ . ’

Se >■ que c a 
tar de aquella ave ? a-quiet

mmíC^r-
c&p*t %. * bmemferms ex añs f vd ;S tú r^m e \^ íanea elavesel.vaelo* 

y^áexando caer las'br^3as^ue)t©i^.4 e;:tes^t^es> enefenr 
de con días los campos* y  edificios. Como: ave incendiaria 
levanta el remontado vuelo, de £k^pkmm_ el IL P. Talar 
mancó > .y Recibiendo, de los Santos- de Eípafia Aras-Com- 
fagtadas a el Amor Divino ¿las feralas de Xii encendida cari
dad : de tanoreoida llama & -.puede enerar encienda nuet 
tros corazones en utilidad de las almas? y  por la mueha,que 

> ' el Amor, encierra en-fu Diario 5 breve jguftofo* exeeiente?
y  ptovechoíb. Elogio con ■ que -engrandeció .el gran Padre 

S. ÁdmiíK la -Iglefia; San Aguftín otra obra .de un Eícriptoncbíh 
íQ%*ad tiempo, Hgc videli&t opere-me ̂ dM^brepim^ec 

gixt. Bref* nd  m di^ignondm Sy nee . - . ¡
byt* , . D eios conceptos .í^uiaresfia tegidf la Hiftoriade Gii-

che ? dando' efiknacíoú a lo que toca^vonel bello recomen- 
dable raigo de&plum a, Hafia aora relyetabami amiftad a 
íii Autor como triunfante Redentor ? que patitas veces ha 

..  ̂ fidode Cautivos Chrifiianos entre Moross de aqui adelam 
te le.eflimaré también por Redeímo%yAthlant:ede;íiiPíie- 
b ló : por Redentor > porque fip o re i no ,ha derramado.fii 
íapgre * fia deftiladó fedores empegifet^tos meammentos 
-dé la antigüedadque dice ©cerón ydáma la loeudonau- 
^cridad, y &c*

* Mtione audoritafám ordtionl d ^rty .^ fid jem ': ;para vefu- 
,pitar fus pperrogatívas^ ..y, privilegios- d 4  ■ Sepulcro .-de ■ los 
Archivos7yrefea£aiie. dri^mayor. tyrano ? que :n&m a;A4e  ̂

? fer el ticiVipQiTetnpm &  oidimiomem
d§dM£Ít: Por Aihlante 9 porque ■ se,, merece efi Afirolo -decor

en la
ÚOBi



-cióte Tales JgiM r'&iri
adbgrendum T rm m m m de m
&■ au& orit#th'\ íieocto-tan gz<%M&, la que el *£$$&¥ fohre r̂  ¿J~ 
otras acrecienta e&efta obra , -marcee de |üÉida -€l títólo pubtic,

Familia : fu blaíbn tientan los Nobiliarios fe#vifefifbff- 
geado de verde, y  plata, en la paz, y  en la guerra fymbolo 
de acciones dignas de alabanza: Né lo es menos la preíen- 
te empreíía confervando , ayudando , y  aumentando los 
honores > y  glorias de fu Patria: í?' viviera ouefeo infígne 
Cordovés, colocara a fu Autor entre los que por eífedecia, 
merecían definido lugar en la. Breña venturanza: Omnibus y Sesee» 
qui Patriara confervaverint, aájmjsrint , auxerim y ceftum 
ejfe 'ín ccek) , ac dejiratum Imum ? uki Peáti ¿S'vo jkrá^itsrno 
fruan tur : y  quien por efta heroyea. acción merece áeftína- 
do lugar en la Celeiiial Patria, bien puede fu terrena eftár 
gozofa por haverproducido Varón tan la d re , y  hacer lo 
que ílntid Metelo , legan refiere Plutarco, al'ver d e ' Sci- 
pión la glorioía Patria: Dehuijfe pqpulum Pmranum D m  
gravias agere y qm d Scipo v ir iantm  di& inm he n m  jh iffit *r - ^tet* 
natus. a . ' ^  *.

' Id ÍiiÍ̂ CMUd.U/Vl U-UlillttVLi Ud- Colon fas
d4fftrentm^médQÍ0 GrtcamvrraM<rfim^eacyhr£^Mymc Art  ̂

nuda r precepto que oh feva puntualmente -ef Autor r vif- ¡n ciernen* 
riendo íblo de la ' vérdaá fii narración , haciendo: para fe §. f. «. ^  
averiguación de lo cierto diferetos cómputos por las'no
ticias que ofrecen los Eferiptores antiguos, y  aunque a 
primeros vifos parece afecto á fu Patria la grandeza que ex-* 
preña de fus coftumbres inmemoriales ? y excelencias, es 
con propriedad referir fu Hifloria. Tiene entre los demás 
de fingiilar-y el efpejo cóncavo, que hace creer , y  aumen
tar lo que en el fe mira, Tiendo la caula de eft e aumen to la 
profundidad que tiene,y las reflexiones que hace; y  la pro
fundidad con que el Autor toca las prerrogativas de &
Patria, y  las reflexiones, con que las confirma hace que en 
el libro de fu Miñona parezcan mas crecidas las .glorías que 
en realidad goza: debiendofe á los criftales de fu doólrlea 
eldeílierro de las Tombías ? y  la demoftracion luftrofa de 
fusreipiandores, por lo que es digno de la alabanza que

* f f  f  dio

¥ 7  vjrrB 7 . ^ ^ - ’r x - V f i ^ r '  VjíFfS



w  UmjtnuH M ié \ ómjmmms. 
t&r* Ypcrquanto no úcnc una* ni- Otra ©bra , eofa-qiie 
dea; coniza Bueftra Fe Ty  buena&íCoíluíZÉ$ze% mezecelaco^ 
mon aprobación* A filio  fiento &c, Eíeafeniíla,y Febrero 
. 15 .4 e 1748*

Won Fpancl/coLuelo

L  i e  e n c í a  b e  l  o r m i n  a r  j o *.

<© $eiM c,10o Miguel Gome^de Lícobat ̂  Inquifidor 
Ordinario > y  .-Vicario de efta Villa - de M adrid, y  fu 

Partido & c, .Por la pr cíente, y  por lo  que a nos toca*, 
damos Licencia para que fe puedan imprimir , e impríman
los dos Lititf05 intitulados, el uno: W ftoriade la FWa^Ae 
Orche y y  .el otro yBiario de Sabios Bfpanake hifim co ¿ y

eompueftos por;.el ■ la d re , Irefcntado ■ jFr ¿ Juan
Taiamanco ^Redentor'del -Orden de nueftra Señora de la1 
Merced , :mediante.que denueftra orden .banfido-vitos, y  
reconocidos, y-parece noscontíenen^coíaopueia án n eíte

en yeinte; y  nueve 
anos.

■ ;Lív* M iguelGóm ez
.. áeRfci

- Por iu^mandado *



Caro? Golegid m d  Mayor
jiia d d s  A kd ¿ 9f  QatbedraUco M  Tbeútogmdk: Mfcoto, &c¿

M. P. S.
% 1 lleftra Alteza fe ha dignado remitir a mí ̂ ceaíurades 
jé . Obras del R. P. Mro. Fr. Joan de Tfem anco , Re-- 

deiator de nuciera Señora de la Merced: conozcoíe deífie 
los años de mi puerilidad y y  le he merecido las varias 9 y- 
hermoías producciones, que ha dado á la publica kizsper 
lo que ímleerlas nuevamente ciernas, pudiera firmar, y  
afirmar á V* A. fin lifcnja, fe  aprobación; porque no, fíente 
la pluma en el papel , fino refpkasáo reiigioia modeüa> y  
diícreta erudición , acreditando los variosaiuntos aíuin« 
genio de grande , y  nuevo, y  ama parece hablaba coa él 
Cfeudiano, quaodo diso; * Claud. &

M idilefiqm dm ninpeB ore^m ^m m y  >  ̂EmrogJ
> . GoTmpk Bk Dador ífifflferm& a^^anM afem pér* l *

La Merced de MariaGoronada fue elprímetienfeyo de; ík  d
pluma, y  fe llevó el agcadocomum p o r-fe lfeara ' , y  ama- : ¿ „ ;
teria: La vida delS* yuanGaíahert , CoaspamerofieiSan-i'Mb.: i .
cente Ferter en fe A f  ótofica- Predicadon^ puede ie r  pauta- 
delnaoda ^yfefi^^^ajqEeáaavkfes'iáelos^M O sfe.de^ 
ben eícrivir. dd  Impireo, San Juan Evangefifia^
traducción al Gafieilano del Portugués, y  entretenimiento * 
en la convalecencia de una enfermedad; mauiñefia íiibuen 
gofio y y  diícreta elección.:- Mi Compendio de la^vidk dd- 
Ínclito M artyr San Ser apio de Bfmcia yen unbreve , y  con- 
ceptuofo Romanee rdeícubrefenfina de aquellas preciofi- : x 
dades ,q ee doriamente lo fon , quaado fe ganan cén  me
dida, numero, y  a pies. E l Diccionario Critico á nombre tío  
Don Eufebio García,. contra el abofo de voces latinas en 
romance, fobre la variedad de lección ofienta iazonada 
graciofidad, por lo que fiempre en fuefillo tiene prefente 
la íentencia de San jProípero: Qbfervaia dumtaxat.u/kato- 5 . de ̂ ím  
rum verborum pmprietate y res intelligendas enumiatz feas* 
devotas Noy enas de María Sandísima del Amparo: de la 4  ̂ t4* ;>i

f f f  s " Se-



SeñoíaTe >

j

l

de%eypellm ¿ Ó del Socorro, y M e b m ila ^  '
:-Marücaybü > declaran fe facundia en >k>myffico.,.y piadofo: 
las defcnpciones, y  plantas dé- fas^aéáfifes-de- Argel:, y  ' 
Oran, y las Relaciones 'de Redenciones- ejecutadas ‘ -por fu • 
Rdkion déla Merced, iiMkan-masque -bien fe- boridoin- - 
gediar. v demas prendas-de verdadero'-ffidorrador ;. todasJas 
referidas&m obrasc|ue:opriiniódapceñía>yd:dató:&&rtífc:- - 
o^'alaksacompaSen lasanndaasMe- ios aífantos-, y  materias^ :'• 
■ cpe lie merecido ver en-ei vEft&d*© .̂ ó CníverfidaT- de- fe- 
Cfeida* 'i r  ■■ ■ ; í-- : ■■'■ - :- ■■ ■■■■'■' - ■■■ - ■ --
v M^Gmfa-Mmgrépbm- para dnfeuir brevemente :enTa; 

conft bucioia del -globo Terráqueo á-qualqu-ier boinbrede - 
rr medknoemenéñuiento í T^I^¿fet^^^^:,áe^Mpeírdaíen!l la  

Btovineia Tingintana: La. Geogmpbia- Anaibom ká: Gritas- - 
d^lasGa^wasde Berbería: 'Mc^reemd- 5 y  dsfempcion bifio-'

, rica d eh  Isla Efp anola: Curiólas piezas-de noticias feoda- 
.* mentales,y m x m á ^ d ^ ^ s ^ ^ m ^ s k m d ^ m  ̂ M m  Ptdro

qdeálufaatóHdasiiC ^/^^^^p& ''i^^fí#r-lks"obfervdM b-1 * 
nesr-de-las- Antigüedades deGmtagenarj  muchos trabajotóe? 
las.proianass ■ y  E d eSalk as; d é ' toda ’EfpaSá ,eon la in-telP 
agencia MéTelíos-'r -monedas^^yreifras^-Romams, y GodasR 
' qué hand;exQm ponerfe|^aalfe<íbrayqitó^ 
memarakken mfiripcmnes depiedras^ y  metales: elperoerr■ 
©las que tantas trabados, afsi como faudignos de la efpee-i

n^iemo^ondáímanifedaábn destoque ocukoíe venero-

pkín* He- vdmndwdm. Su Divina Mageftad- facilite los medios que 
ret. *nmii. tap íen lo s -fedores.de A í:Éutoryy le alienterven fes afanes:̂  

qdévfeeadamnade fesdíbras merece el titulo d e  buena^ 
GznoáJtb. ^ sq ^ có aen as aparecerán fefeven juutas ?-porque:fiendO.

de apiaufeetantos , tamva-1'



ch.tites¿caeP.Anmr ? S.c!iil
fr^fiuyx v ix  $m d$ Iksí , qu¿s ■ czmMufeimmzmmiQ ¿ PoffeÜid Boch. fym- 
alguna vez he didao , que fi ñoreciepm A agí^as?. nocfiüxa- bol, u» 
mn Polifthares EfoaSoks m  oaefeosáfóiiipGs, ytpor E fe  
dixe también,, .quefindeerios, finuÉra* ía aptobaeiGn d elo i 
Eícritosdel P* Redentor , folamenre . eos iaber.qiie .m M  
feyos, Pero fienáoferzofo Lástacer ateexmianza de VeAc _ 
digo , quec coofiderado. eí D¿arkde.Smdos:7 me eoiifeiiie . 
en mi dictamen para afirmar de. fu Autor esei fegradobu- 
zo ; que en el efpaciofo mar de las no ticias Ecleíiafticas de,
Eípana, face Las mayores precioildades .en las. .breves, pe^ 
morías de los Santos mas exempiares de que forma unKa- 
lenchrio perpetuo, ó Mapa utdíisk]ao.:?.p a ra ^ a ló s .líá e s  , 
libres, ó Cautivos, íe recreen en fus- dulcesmemelas?, :,y 
diariamente fe animen con la ciperanza de fu imercefeioi% 
y  patrocinio. , *

La Híítoria de la Villa de Orche fu Patria demueftmia 
felicidad de fu efiilo., pues da alma á la flaqueza, que al- 
gunoquede imaginar en el argumento: mayor aplaaíb lo
gró -Eidias , dando precteüdad ■ afbarror que Praxitetesdb~

{ dando al torno de la> plata, y  otó #por te que Juzgo logre 
| por efta Q:bra el P. -Mro. lu fres aplanlbs: éfe^ ít^^ ú eh o s .
I queba adquirido , porque fe ve en ella que:

gent fid ts in íejirmomis, virtus m árgumenfis. Sidos.;
b  egithetis 7 o^ortunkm m  exemplk yí^bm M atin^guris7̂ on^ Apollin./«- 
f  dus infenfibus, fiúmen in  verbis , fulmén m  Sau/hlis^M<m9' ê ' lf 
1 lo qúe m itificando mi afeó ted exo  Ia¿ pluma, af&gu- 

rancio puede V . A. dar licencia para que fe imprimamefi- 
{ tas Obras, en cofa alguna opueftas á las regaifas de fe Ma- 
{ Reliad. Afsi lo liento íalvo meliori , &c. En efte Mayor de 
f i ¿un Hdefonío, Umverfidad de Aica^>&c* ' , i : /



;25 2 ■ ; GM N S  dSy&^vfuv. * -

B© ^ M igacl Eemaiidez-i&fatííia y Secretarlo -detrR,ey ; 
; í éueftro Smór- r B&átóno^der G a m a f a , ^ s « ^ i ^ y  
: de : Gei^cep§ae poE^s á^© ^

resde<M fehaconcedido a^ R fe íh a ia^ iá^ m co y
.Ifcsdentox deLEeaf y  iMi&áir ~&tám.éc taoeftra S e io ia d e #  
Merced,rRedencio» de qpopor noavezpiiey
$f& mprinik* y tender
SaéeiBmbZy y  ú m m iJkéa m  de- Santos. Efpañoks3 compnefe 
los?por eí idÍGdkho .^ctoque iairnpe&i« fe haga-por dos- 
originalesque f  á r̂mhfic&dos^y .firmados aifin de mhgraaa,: 
y  que.ames -qne fe rendan, . f e  traigan- al mi ConfejofmK 
preílbs jmxm  ̂con fasmigiiiales^y Certificación- del Carree-- 
t^de.eiá^confemes>paEa£|ae íetafeei predoia^pefefea 
de sendereada ano^gnardanéo oa- ia imgrefeionio'diípneíf 
£%,:y prevenido por las Leyes* y  Pragmarieasde eftosliey« 
nos. Y .para queconfte lo ñame en Madrid a lyfde Marzo 
áenyqáu^.:. C  ■ - .  ....

~jí v r ,; ,r ,, t,- ..- M u n M a , y j
• - i i ,  . i .:" . . . .  . . . .  ,.:— t „ ■ . r .a

5\;:C. ^ ;.:F<E£..*&'£yE '&,RJ.T AS* .

EMj Mjform de Qrcbe% Pag.,- $4. dice ; Mkiáocbj lee; mfirmjm 
:,. '?<*§•-- 40» coy âi*éado.s3: lee : conqusfiad®« Pag. .1 ©j. Haertade 
las palabras.,; lee; Éutrta de ¡m Palomas* Pag. 21 Brilaega a.lee{ 

|, ÉrWuega. 'Pagi; 1 3 i .  fuHituyany lee: rtJMmdh* Pag.' i> 1 . 'enurfo^:
Sv̂ Gfdî á  ̂'ífere■ v F a g ^ .  ©̂fls&ea, y.dielí* 
yy córti^^Iaqaeiita. ■ -' ■ o S

dice:
l^g^ .̂jvGálr^rmianoilee; GMfarniam* BagsS.aá© yo 3 .lee: unod&fc 

^Íft^fedG* Libras intitulados ; - Bi/íoria de Qrcbc 5 y piar%t 
dmov el- R.. C  Redentor de la. Merced Fr. Juan TalC  

lnánco;:5 f  advertidlas eíías Érratas eorrelponáea á fus Origínale^ 
Madrid, y Mayo ry^dbYf^Sv " ’ " 1 ; ^

Lie, D, Manuel Licardc de Rivera• 
Corred. General por Fu Mag, '

M ’• ■ - ■ ■ ■ ■ * ■ . ■ * " ■ - "  -■ '  y  f i j i ,  r  1 »i .  1 11  ■ ■ . . .  . i M . j « n

*«»■? '  S U M A  D E  L A  T A S S A ,  
n r  Aliaron ios Señores del RealConfejo de Caftilla d¡- 

-I- ct^s libros á feis maravedís cada pMego , c o m ®« ^  
largamente conílade íu Original..



D E  L O  G © N T  E Ñ 1 D O  W l  ; t ^ é « W E t J L O S
de efte Libro.

CAP.I. Profoget ico 5 sn que fe  dà m zonde la Obra. Fagli.
GÀP-1L Defcnpcton de la Bufile ? y  Leal Villa de Orche ? y  del 

Efiudo de las Armas que ufa. pagaia.
CAPUL Antigüedad de la Alcarria 7 vejiigios de fa s  Pueblos en el 

fuelo de Orche j con otras noticias fkyas- era- tiempo : de Romanosy 
y  Godos* p a g a 8. ;

CAP.IV. Dan principio los Moros a la PoMaáomcsm Snom brede 
t |  Orchey permanecimdo los C brifm m s ca la  Magdalena^ yMalvsrde^
|  .. pag.27. ;
j§ GAP- V. Conquiftafe Orche por Jos Chrifiiasms qm  le repueblany 
| | ;  ■ y  otros prognefos mfuTeftabkcimiento* ' > ; }
j f  CAP.VL Profiguen las noticias de Q m á tcen J% p m cm 0 M ^f^^S , 
Ü  CAP.VIL Exime fe  Orche de ida
;:| |  ce Villa por elPrivU e^o-deCaAsV*  pág¿54¿ .'
P |: CAP.VIIL íhrm alaEi¡dafm O ráem m aispdrafysM ecu(^sM e§if^
A L  ticiay y  las aprueba Garlos V* éporM elSuprep^G orf0o^^^0S*  
Wfic. CAIABC LáablepraSim 'de "laaf&aiés Ordenmzá$%f :repM 0 -defloi- 
f f .  que pretendieron alterarlas* p a g ^ ^ . ... - . . r , ,  . L % , *
pfMCAP.ÍL Mace la Villa de Orche particulares férvidos a fa)C oron^  
j¡¡¡§ . jiáfusReyes.^ pag.83. ;  ̂ ■ -  , ,
fp§J CAP.XI. Amplia la Villa f u  J  urifdicion r  f  términos comPrivilegtp 
f j f  Real. pag.93. _ ^ ~ ^  u 1 -i a  .
IH ;  CAP.XII. De las Mojoneras en tres quartos de legua dzia los Montes 
| | | |  públicos y y  cómo el Convento de San Bartbohmé cayóos la ju r if-  
M |f didon de Orche* p a g a c i .
fj§§| CAP.XIIL Infancias vencidas contra ¡a Ciudad de Guai alaxar a en

•v • Y:.-
' ■ .'vrvi' " defenfa de fus Privilegios 3 y  otras prerrogativas. pag.l 17 . 
^flICAP-XIV. Obras públicas para ci bien común de la Villa 7 cómo y y  

I f f f  quando fe  fueron planteando. pag. 135.
1 7 - CAP XV. Cómo Orche fe fu e  ampliando en terrazgos 5 y  en proprie- 
WM dades de Realengos para fus labranzas, pag. 145.

CAPXVL V scindano de Orche> cèmoP y  qm nio fu e  m ckndoy y  cau- 
fa s.defu Mcremento. paga sa,
‘ ' ; " " CAP.

k-.-VÌ-,re;
líp

'■ i

¡ t^.0yñ.fmm



CAP.XVl, Tffiiú fi é e l0 ¿ c f i d ^ ^ H J Í ^ f ^ á g f i ^ s d e f a ^ S f ^  
a ,  .G f  (?ÍM f w . f á g ^ f l  ' f  \  . ’ - - ;  r

CASJ&JWl. Traía fe de "lasHermít as ->qytej¥venemn en Orche, peón
pam cüfm daddei& S& le^ O  f i  r ~

C Á K fflír C « w  '(k ü T a m q u m l de Orche,• \áe"confian m iem ka .
mente. pag.x8l. "T

CAP.XX. ¿V te ?  memoria de las ücfaadias q m fim m  m  laFarro-, 
quial al-edito ¿ y honor de Dios. .pag.xSp. ■■-s Y |

CAP.XXLT Ftméafe d  Convente'-¿¿San Frmcifeo?GafMM &clefi¿tjL 
tico ? y  otras Hermandades pam  el mito de Dios ? y  de fa s  Samas,

■ p ag ,i9 ^ ; ■ - ’
CAP.XXIL Befasprerrogaímas '■■ de Orche - en orden a Befidemia^ 

Correduría , y Efcrwama de Ayuntamiento. psg^aS . 
CAP.XXífc Wrattifide las GmaémMeaíes de Orche, y' de Jo que pus-«
. de em ènderdjm z de Mefta en dicha Jm ifU m on. pag,2 16 . * 
CAP.XX1V. Adquiere Orche los honores de Señorm7y  Vajfdltige^ con 
í Qtrmprerrogmmm d el armexas» rpag;225*
CAP.XXV. DdGomemo deldWMadn orden Maoo?fafwacwmty  
" g m fa u d e fa sm m p m y ffa m o s .^ z^ ^ ^ . - i. - i .rD

CAP.XXVL -Dedapiedad. ■■que den iodos tiemposha praiHcado lafiufi 
Sida, y  Regim krm deja VaMméeGrche é- pag.242. . . . . v... .

GAP.-XXVII. HojtUtdades que ha padecido Orche:m  íos amsMc

CA PiX ^Slif^fS^cMògio $ ,• y  CedMassReafes -in -favor de Ja, V illxM  
Orche yy fa s derechos, pag.262, a....

CAP.XXIX. Dedos Alcaldes que hangom m adod Orche por fasMfid 
ge f i  ad h ajía tos tiempos prefientes, pag.274, ■- -

CAP. XXX. JJamms íluftros en virtud 9 y le tnasqueba  dado d  
Mundo h V tfia  de. Orche, pag.288* . ■ .■■

'-i "y '̂ Ar-

a



,  EXORDIO ,  Y L d  OBRA.

Oto ei Autor de la Naturaleza; a la-ram a cier
ta peregrioéfy tan oculta calidad^ que olvidados 
de iauefoo proprie -ser mm  I t ó y  y mmSkra coa 

|| f notable -eficacia :y  virtud , coñflfiSmdoia1 - dulce finan de 
¡J|jnueftro corazón* -Es íii afición c ^á m £ d ex )m  , en q g efg p j 
Sfftofaftíexite cautívala voluntadle dexa-feñtir , .másMMMa-
fflfbe ponderatv (x)/N $s Jixo feailM á 
HlÉSefle verdadera Deidad , ó c o so

"i V
co-

fj¡g|fb-fi fuera otro Dios ; jorque- l&Eatria en cierto 'm o fe 
|||¡iíbs da el fer , y  aun la materia parada confervacíen* (z)

E l no-sAqne de efta fimpatia corto la pluma para|bofi* 
|¡|¡quexar algunos recocidos de OtcfafetffiEátriab^qüé'S nó' 
¡Jggígüaia a otras enfgrandeza hace fu figura^reparable fiebre 
j§¡¡Repub!ica$ de menos glorias*, pero -aunque fócífc memxcf 
j|||a  de cada uno fe lleva la prim ada;poíx|ue en eftilode Se- 
J|¡|¡ieca , no fe debe eftimar la propría por grande^ * ni por" 
jg fp ilca  , fin q porfuya i: tan guftofodba el ! pobre'U lfes. a los 
ggíjrizarrales de fu Iraca- , como Agamnenon a los'noMes mu
lliro s  de fuMicenas. Como la piedra ai centro, figo guftofa- 
■V '' . ' A - ' mea

(i) Nefcio <\íiá natal-e folatn dülcedine congos
- Ducic, be immemores non ünit eife íuos. Nctf* ds B$ntJih**Aeg.4? 

(i) Eñ'enim: Patria velut aiter Deas* '
UfroÜM fer* $7.



Al amór fenpatico fe juÉtdlél. electivo ,-':.que mimfífo

c io n Ífifto r ia ; porque ¿ l l  amarflamadd^deí 
celebra por íu objeto- á la boadad , -en M Villa ae Or.cñe 
en común, y  en gárjicufef fe -prefestaa qpalidaáes dxgi|as 
de fu buena recomendación. En común , porque la deíti- 
nó' d  Omnipotente, como pcrcion de la bella, y delicióla 
‘ ' ' t, Tierra, que mirada de fu Mageftad can, piaefefos

otr as

'^ ^ ^ c á o a ”, ^  ta a g ^ e s

auxilio' á e p i É i s  
ge-s ̂ ortio^^uáj -efe -las
:.d0ÍpS--,0iaoí€S- lahrb TroaBs^ Gafey,y- gr^ciofos

^an a -Mmm de .•rep-etpas.^ra^i;*
a-- qjaaa-tos pretendie-ates..

iw>$an-j y adfflirafi^da¿idia^4^-

So.petrm r ::-ypMcfcff
^ d : -  nesindinan a^eíd aíru .^

Á iéa#ia Íob ios mifeios^ d a-io/ms-BQS 
^ácfiatHos r,'tóie ¿dB‘kemeM e iuenaa ten

tMr:
ñK5B¡

ígi;
s

f*¿É*car Íü̂ 'íÍ^^s. tic p:r$paai 3quemadmodum *AgamHd̂ otl 
^J&^^güirüm-iiofcilesipfii^s^uemoóeoím Paer-iatn* aula magaa.e&pf^^

: - ■ ...........  1



1 :. i  feB fp d íb  CefeÉM ypaiá |¿ü&r de 
iá diverfiop *de fes cam pas, y^flaireÉas»y  clel Vecíndarioj 
d d o ffik ifw d e  f t i t i^ ^ e ^ ^ D ^ i l ip .  Lj). e f e ■**> ■ : ri

B láfonéla feliz Alcarria de ameno J&ráfeyo Pafalfe de 
la Madre. deD ios 7 efcogido de lamífeaa Señora parafeaías 
de fu morada ,■ y  ptoprf& heredad , donde fe diípeníaii ? y  
cogen -las odiíeras flores de fe  benignidad , y  losgranado-s 
frutos de, fe poderoía mtercefsioü^ó) de oaya gradofa ple
nitud recibe la-Villa de Grdbe m> pequeña porción ,  com o 
participante de los bienes comunes a fe  País* Los fuceffos 
generales tte la - Provincia Garaceafe ofrecían feigaifeima 

|f materia a ia Hiftoria-yfi ei affento de mi pluma no efmviera 
ceñido á ios particulares de mi Patria y la  inclinación, b 

j¡|  afebto de elección • me buelve a ella con oeceísidad.
" -La Villa Bo^fc&meBie esr^con^pdabie getse;-

\ raímente por la fa iíd ad ác fe.clim&^poi: la  a le x ia  de fe  cié- 
j ¡ !  lo , por la abundancia de fes agtu% y  por la  
¡JlffrutoSjimo amy-ea particular pstfeafeig  
IjlJp o r la imoiemorial d e fe  noM ef% y frcpor

defe fee, porque laCatho&a, arrafeada en 
lllfl&or e! ínclito Mativr San Eupenioel orinaH^^or etmciiío 
gff¡§£ia, en los íiguientes defeoilo con el niego > y doctrina de

._ * f*  ̂ — __  Tfc, -fe  ^  Á f E   ̂ . f e

flltia n c k x  Heladio, el tercer Eugenio.
fejpotros Santos Obifpos 5 Honorato,. M elancío., Añudo , Co-

y  fu lan o , 
, aúnen los terrenosHp que la  dilataron r  e hicieron i 

ri|g mas incultos- de fe  Provincia, oyendo, defde luego eLde la 
Ijp A ícafria  las voces dé^an Apoítolkos Varones , para creer, 
lllify  ‘abrazar - fes evangélicas verdades: y erigiendo a honra, y  
fe|¡gloria del Redentor je fe s , y de fes Santos, Cafa$?y Luga-

fe  Magdalena , fc e lo , termino , y  juriídiclon de la V illa de
f e z

m;

M:

Cf) ,Eg?^áî 2 r̂ m r̂î m3¡,GGî kíGremür-m îllî  Ca&u 7. 
(’•?} E.mfepn£§ Cus jume



^  f í i f lo t iá  de Í4
Qrche 5 como en el curfo de eñaípiñcriafe refiere. , 

Pero ío tnie es mas; no bañaron las aguas de la tribuía, 
don , que pretendieron derramar Sarracenos, y  Arríanos, 
a cubrir, confundir, ni apagarlas luces,que una .vez fe en
cendieron ien los corazones de los Aleártenos: Siempre 
perfeveraron renitentes en la p-roicision de la í  e , y  en el 
aborrecimiento; de Arrio , ,y  del' Aleoíaq. 
miento de Arrio , porque fus errores -conducidos de ios 
Godos, ñ fe eftudian atentaínente los Concilios, fe vera, 
que por la mayor parteAickron fc impreísion enlosBala- 
tinos, ó Palaciegos, y en Pueblos crecidos, pero no en los 
Villages de la Alcarria , ni en fus colonos naturales; a lo 
menos no confia cundieñen, ni fe pegafíén en la candidez 
de fus habitadores: en el aborrecimiento del Alcorán apor
que aunque el numero de Mahometanos, que inundo a Ef- 
pahafue grandifsimo , no tanto que baítafie a  íugetar, y 
poblar fus dilatadas tierras: quedatoníe infinitos en las An
dalucías , y demas ccnquiftas, y muchos en los Puertos, 
Ciudades, y Fortalezas, y quando Muza llego a Toledo 
ya la rropa enemiga , aunque grueífa, venia muy deterio
rada •, con que folamente fe eiablecieron de prefidio en la 
mifma Ciudad de Toledo, y algunas Poblaciones mas cre
cidas, y fuertes, dexando con la peníion de vaífallos, y 
tributarios á los Chriftianos de la Alcarria , y  otras» partes 
de la-Provincia, pero con el ufo libre de fu Religión ,y ha<- 
ciendas, fin que la fuperfticion , ni el error manchare ,  ni 
pudieíFe.confundir á los Confeffores de Ghrifio náeftro 
Bien; por lo qual a la vifta , y protecciónde los Governa- 
dores , y Reyes Mahometanos fe mantuvieron haftafu li
bertad , y conquifia en fola la Capital Toledo fíete parro
quias con fu Obifpo, y Feligrefes Chriftianos , que por vi
var mezclados entre los Moros, ó por los paitos cftableci- 
dos con Muza, fe llamaron Muzárabes, b Mixtiarabes- 
Primada, y nunca baftantemente ponderada gloria de el 
Reyno de Toledo, haver íufxenudo, y  tremolado publi-

b ■ gameas
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cambute el Eftandarte de jefo-C h riio  entre tantos enemi
gos cid nombre Chriftiano!

A la íbmbra de la Toledana* Ghriftiandad , fomentada 
de Párrocos, y Obitpo propino, fe abrigaron los Fieles AL 
carroños, que por todo el tiempo de la dominación Maño- 
metana confervaron inextinguible fu fee a cofía de traba-, 
jos 5 y paciencia, perfeverando ( ya que no Sacerdotes de 
afsiftencia) Igleiias, y Lugares detonados a la Oración , y  á 

í; oír la Doctrina Chriftiana , que de quando en quando pre- 
dicaba algún Sacerdote embiado por el Obifpo de viiita. 
De tanlexos fe trasluce la exigencia de las Igleíias de la 

■ Magdalena , y San Pedro, cuyos antiquifsimos Parroquia- 
,v nos , expelidos los Moros de fus contornos , fe juntaron* 
: con los Conquiftadores Chriítxanos viejos , heredados en 

fus términos , y formalizaron la Población, que lleva el 
■A; nombre de la Villa de Orche , íifongeandofe con mucha 
Agrazón fus Vecinos , de que en 664. años corridos defde íii 
^ lib e rta d  ñafia ellos tiem pos, ninguno ha obfcurecido la 
V ^roíefsíon  de fu CatholicaFé, ni fe ha tiznado con el infiel 
rg ip a jo  de Hereges, Moros, y  Judíos:, ñafia añora p orJa  mi- 
' íericordia de Dios falta en Orche. i a memoria de que ayati 
i.-hablado publicamente HiííorIas,,ni Tribunales fobre la cor- 

J - Aeccion de fu f ee, y íantas cofiumbres.
. - Ayuda mucho a efta prefervacion la buena providencia 

Agele la Jn ítid a , en no admitir gente nueva a fu vecindario, 
L L Ín  que el Pretendiente preíente primero al Ayuntamiento 
golas informaciones, y Pruebas de fu naturaleza,, y empleo,, y 

no eftar procedido de delitos , que aya com etido, proce- 
doliendo en .efto tan honradamente efcrupulofos, que á los 
■ .'^principios d d  Reynado de Phdípe Quarto,queriendo cier- 

■ '--tos ricos M ercaderes, Portugudes , amparados de Cédulas 
.Peales, tomar, fu vecindario-en Orche ,. quando al pare
cer era conveniente a la Villa , tener en ella hombres de 

A  caudal, los defpiditron, y aun arrojaron con opoficion tan 
o; abierta, y confiante,, como: lo infixiuael Libro de Acuerdos

en

.



¿  f f if io r iú  de la  V i  Ha
en el celebrado a 2^.de Mayo de 1627 . ■P-i'ojjafofe'&téfa 
Acuerdó (fe lee) que unos Bfrangiros Vortuguefes Tratantes de 
Paños, y Lanas-) pretendían avecindarfe en la Villa, de que pg. 
dia venir a ella , y  fas Vecinos múpgrm^idetrimeñto , y  da- 
jjo y por tanto ,que fe viefe,y determimffe^fi cdnm ndrria^  
0sit irlos Por Vecinos , y de común Acuerdo ,  Ve in ins d ifcrepante ̂ 
reípondieron ¡¡ -que no je  de lugar d que Je avecinden por tales 
Vecinos, y cafo que los dichos Poríuguefes quieran avecindarfe 
por via depkyto ,fe figa, y  defienda d- quenía de los propriosi 
y  rentas del Gonce jo* ■,

Precipitada parecerá. káetermitKteioQ , al que no íu- 
pieffe io que paliaba a ia íazon en Portugal: . Abundaba 
en aquel Reyno la generación adultera de dos Judíos ex
pelidos de Caítilla por los Reyes CathoEcesy el Santo Tri
bunal de la Fe ios bufcaba ¡vigilante para: corregirlos Tegua 
fus deméritos, y huyendo de el caítigo merecido, fe intro
ducían en algunos Pueblos-d¡e> Gaftiíla ,  con la capa ¡de el 
Comercio: Sospecharon en Oíche ferian de efea raza los 
Pretendientes, y temiendo fus manchas poísibles en lo fu
turo , á fuerza de Chriftianos Viejos, dixerom m ¡Vayan 
fuera los drcunciíos •, n.o-necefsitamos otro comercio , que 
el inocente de nueftras manos en el cultivo de los campos: 
mas que ricos fofpechoíos, queremos fer pobres crifma- 
dos. Si no falen del Lugar a toda prifa, hace con ellos-la 
Turba amotinada , lo que en Jerufaien hicieron los mifnxos 
judíos c-on San Efteban : Ahora fe entenderá, el muy gran
de detrimento) y  daño , que dice el Acuerdo, podía venir -a la 
Villa,y fus Vecinos-) porque fi la pureza de íu verdadera Re
ligión , fe Hegaífe a empañar con la coluíion,b trato de al
gún Hebreo , feria entonces fu detrimento, y daño en gra
do fuperlatjvo ,• por efíb acordaron chriftianamentes, no 
admitir en fu compañía gente.fbípechoía, y con dineros, 
ettimando fobre todas las riquezas del mündo, cloro puro» 
y  acrifoiado del Santo Evangelio, De aquí ha nacido, y  pa
ce el ningún tropiezo delnfonb^ones ^



ie  O rete. Capít.l*  7
tos. Dignidades, y Colegios de fas naturales ; y aquella in
clinación , y  afeito a todo lo que es Religión, y piedad, 
gaftando alegremente fus haberes en lalglefia , Convento, 
culto de Dios, de M aría Sandísima y y de fus Santos, y en 
el fuffagio de Hofpitales, pobres enfermos, y difuntos. , co
mo fe declara en fus Lugares, y Capitules reípedtivos.

A la prerrogativa de fu Chriftiandad, y Fe , fe liega la 
de fu nobleza, y honor-, heredada de inviíible antigüedad; 
en ella fe zanja , d funda la principal E jecutoria de las Fa
milias de O rche, filiando fus procederes en la fuceísxon de 
honrados, y limpios Labradores: no ay honor mas digno 5 que 
el defcubierto a-fideos del aradro , cantó V irgilio. (7) Su dig
nidad. ya fe trasluce en las primeras fajas de el mundo, re- 
conociendofe al mifmo Dios Autor de la Agricultura, 
guando mando a nueftro padre Adan aplicarle al trabajo, 
y  cultivo de la tierra. (8) Siguiéronle, dice Alapíde, los Pa
triarcas, fus defeendientes, tenores , y Principes celeberri- 

Vmos de la antigüedad , que for gofamente. heredaron de íu 
gprimer padre la nobleza, y empleo de Labradores. (9} Nin- 
v||xnQ bufque fu origen en los rayos del S o l, ni prefuma en 
■ ^tnentida Lilis para entroncar, ó fingir otro Adan, ó íe ha 
bife-acercar ,  íi bufea honra, a la fom bra, b al Sol de un 
bffiábrador^,

Las armas, y  el blaíon, que en otras Villas, y Ciudades 
^diferencian a las Familias del Eftado común, fobran en los 
vjLabradoresde Orche-para el honor, y diftindon. Bien pu
d ieran  oftentarlas , íi les conviniera , en un Caftillo íbbre 
fondas los Galindos, en un Rey vencido los Gardas , en un 
||Cíervo en íuga los Perezy en verde liíongeado de plata los 
"ijTai amancos , en V anda Dragonada los Buiz.es, y facudien- 

ei polvo de los Archivos, o defarrollando pergaminos 
* - ' . enve-
(;) .... Non ullus aratro di gnus honos.Xz'K 1. Gecrg,
D  Cc-operarerur,üenef* 2. '
V.) qeani'a ct:o omms ut>bilitas deícenditj A-bélj Seth3 Noe > Abraam>

- líaacj ae- -vir^pnivi cni fuer uní Agncols Cora*
/iSay* d  c&2* z* Gsntj*



g Tlifl'ùrìd de la Villa
envegéddosdèius Abuelos hicieran lo mifmo ios Romanes, 
Clementes, Martínez, Alvarez, Prietos , Calvos , La-Fuentes, 
Lozanos, Cavalleros, Guzmánes,MnMces ,V aM üos, :PiM las{ 
Carrillos, Valbérmojhs, y otros lacremente antiquádos: pe
ro mas que todo effiman mis Payfanos la pura fucefsion de 
fuiluftre progenie en el inocente -empleo de Labradores. 
No ay para ellos mas campo de oro , queda campiña col
mada de miefes: ni mejor campo de'plata, que el de la mu
llida fementera: fus alegres , fon términos plantados 
de vides: el Jtmple, heredades pobladas de olivos : el fobie 
los llena de eíperanzas, quando ven fu barbechera bien 
limpiaren una palabra: cifran fus efplendores en ht Agricul
tura \ y con razón; porque ademas de íer los pies, y  manos 
de la República para íuftentarla ,dice Colutitela (o) es ía 
materia prima, en que fe han impredò elegantes formas de 
la tierra : ella e-s el centro de donde fe han tirado las li
neas à ia circunferencia de la nobleza mas acendrada , pal
iando repetidas veces ios hombres de mayor autoridad de 
la beftola al bailón ; del timón a la lanza, de la efteva al 
eítado, dé la azada a ía azagaya , de la reja al regimiento, 
de la hoz àlaefpada, y à ia honda, de la Campiña à ia cam
paña: del manejo del arádro ( nos quenta Ovidio) fe paííá- 
ba comunmente à la Pretura , o  Govierno de-el-Pue
blo, (x) ' ' • ~ .

Al Tupremo grado de Diétador afcendió Camilo, - def- 
puesde romper la tierra con la dura reja , dice Lucano. (2) 
A Afilio Regulo, eícribe Tulló, le hallo el Confuladofem- 
brando, (3) y en lamifma ocupación, refiere Plinio , halla
ron à Serrano los honores del Capitolio. (4) Oiris, Rey de 
Egypto fue el primero, canta Tibulo , que enfeño a los fu-

: i . 1 ■ . " ■. f F f f '
(o) Sine Agricultoribus nec conlfere mortales, nec ali poíTe joaanifeí-

tum cñ. Cúíumeía ¿Íb*j^,ad Pubi. S ilv, ín Fr¿efat„ - 
(r) Jura dabat popuìis, pofsico modo Pretor aratro. QviA* iSfaft-.
(2) : ¿ .Se quondam duro íulcata Camiii vomere: Lucan* lib. i .
(3) PTofe¿to;iílum Ácilium, quemfua mana fpargentem femen3qüÍTnli’í

ñ erant convenerunt. C/c. Oraí. pro Rofc, Amerin,
(4) Serensm dati honores Seganu^ IRn*



yos .abrir da tk tm  com d  arad to , |y ^ d R e y  MmMsen 
TarteíTo , dice Ju fti& a, enfenóa los EfpaáoIeS" la -fiembra 
con bueyes, y  a falco . (6) A lternativos fe cruzan-los Hono
res entre M ilicia, y  Agricultura ? ya  convirtiendoíe las Ho
ces en efpadas, (7) ya ios azadones ea  lanzas 3 y  las efpadas 
en rejas. (8) Sin rubor dice V alerio , deponían los-Romanos 
la  efteva para empuñar la Véngala j -y con mucha honra 
dexahan el ebúrneo fcipión , b vén gala , para bolver al ma
nejo de la efteva. (9) Sobre el confentimiento común de 

: tantas declaratorias, fe funda el honor de las Familias de 
.. Orche y dedicadas invariablemente al exercído de Labra- 
; dores. P araq u e  fe entienda como es efto , fe necefsíta olí- 
tinguir de Familias en fu V ec in d ario : Ay Vecinos, que ert 

-';Orche llaman Repúblicas\ y Vecinos , que no fe llaman R e- 
públicos aunque fean de la República. Los Repubikos fe 

Atícen aquellos, que entreíacados de lasan  ti guas Familias 
0 n  m ezclaríe en oficios bazos , y  fia degenerar en fes bue- 
fglos procederes ? fiempre íe han confervado en e l de puros, 
j l& r a d o te s ,  entrando, com o mas dignos, en las Elecciones 
tdfelos empleos honoríficos de Ayuntam ientos Veciaos que 
Ís<||e llaman Republicos , fon los reftantes del Pueblo, quef 
■ p^; eftar implicados en los oficios menefixales de la  R epu- 
;b lca  5 aunque fean honeftos , nunca fe han introducido en 
J a s  Elecciones de Jufticia, fegun coftumbre , y practieade 
lipis Ordenanzas.
: . Dicha difiincion, que eftahlcce la de las perfonas, ma-
iálfiefta a los ojos la razón de pertenecer a los Republicos, 
bgFamilias de puros Labradores aquel efplendor, y  nobleza,
* e tantas plumas, y  autoridades dicen conviene a la A gri-

B  culta-
■.'iVív.'-

(t) Brimus aratra tnanu foierti facit Oíiris. Tibzil.i*eieg*§'
• -(*) Boves primos aratro doman5 irumeníaque fulco íerere docint. Ju fi»

(/) Et curvs rigídomfalces connactor in enfes 5 ¥trgÍldib,i+Gtorga 
' (S) Et concident gladios íuos ¡n Yomeres., Se haítas fuas ¿n ligones»

•• Mkti. cap, 4 .

V (?) Non fiiit Romanis rubor, borneo Scípioüe depofito, agreftem ara- 
. : ■ ni fuvam repare, Vah Yác 4, - . '

de Q r c b e C a p k ^ L  - y
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ultuta,; Afsi lo reconocen los Republicos de 0 rche.j:que, 

pudjeado lifongearfe con laS:€iBpi^s>;y blafo^es?de.fiis: 
iluftres atendientes, viven contentos con la felicidad , y 
luftre de Honrados Labradores: Fortuna entre las ponde
radas de M arón, (i) y gloria del nombre , y oficio, que 
atribuyó Chrifto nueftro Bien a fu Padre Celeftial. (2)

Con la bondad indilpufable délas calidades..referidas,. 
y particularifsimamente divifada's en el com undem i Pa
tria , nadie debe eftranar el defignio de mieñiloyquandn 
la inclinación natural fe Halla fortificada coa la dignidad 
de la Elección. Protefto al publico no permitir a la vo, 
luntad, que coheche al entendimiento para faltar ni un 

' punto á la fidelidad propria de un Chriftiano, Biñoriador; 
porque sé müy bien , que mas que Platón debe %  amiga 
la verdad. Efcribire las cofas caleras de mi República, pe
ro affegurando con fraile del Nacianceno, que no.pordo* 
mefticas ferán faifas, antes bien laudables por verdaderas, 
por juñas, por notorias, y autenticas. (3) Ninguno a excep
ción de las cofas de fus tiempos, puede hiftoriar fueeffGS 
de Ipa gafiados figios, £  no  prefenta monumentos, que 
fean jtfiflígps abonados de lo que Tupieron, y alcanzaron; 
con que para referir a íatisfacion las noticias viejas de-mi 
Patria, me fue precifo convocar teftigos, que abiertamente 

, declaraffen lo que llanamente les confiaífe , defcubriendo 
la tela nueva, ó andada, fobre la qual íentafie bien „el hilo 
de mi relación, ó Hifioria : y como la afición »dice mi 
gran Padre San Aguftin , (4) fe avergüenza deFnombre de 
dificultad , me alenté al trabajo de bufcar amias'para; ven
cer. Mi güilo, y  aplicación a eftudios viejos de Griegos, y 
Romanos, aunque me veftian , no bañaban , porque en 
ellos no encontraba las íinguláridades conducentes aLobje-

to
(i) O Fortunatos nimmmfuá fi baña norias Agrícolas. VirgJih.z, -Georg* 
:{z) P aser meas Agrícola eft<Joan.e.i y .(3). DomeíHca. predica bo3no.n sa

men cuia domeícicâ fideo faliajfed quia vera ideo laudábiliór i ver3 
antena noa modo, quia )ufia5, verum etiam quia no.ta.JV̂ s.Omu *1 *>

d jjS c t f lw tw m b e ft j iE ,.Co&-



to -de mi. idea»!' Los Autores Efpaholes, aunque del cafo., y  
bien lévelos, idamente me daban tal qual luz a la particula
ridad del affunto : no hallé otro remedio , y  pienfo es el 
único, para eferibir con fundamento, que hulear papeles 
fidedignos , y auténticos » y facudir el polvo de proprios 
Archivos. Manejé con cuidado ios de Iglefia, y Ayunta
miento: En »el Archivo de la Iglefia regíftré hoja por hoja 
los Libros de Bautiímos , Matrimonios, Entierros, Funda
ciones 5 Memorias, Capellanías, Cofradías, Teftamentos, y 
Viíitas : En el de Ayuntamiento leí papel por papel, Privi
legios, Cédulas Reales, Eícrituras de Propriedades, y T er
razgos , Refidencías , Apeos , Teftim onios, Elecciones,

■ Acuerdos,}7 varios códices, y pergaminos , y juntando fus 
noticias a las obfervadas, y recogidas de otras fuentes , a

■ cofia de tiempo, y paciencia, coníégui en lo pofsible la for
mación de efta Hiftoria,que íin duda (exceptuados los hol
gazanes, que folo tienen el entendimiento en la lengua)

yqualqoier hombre medianamente leydo, conocerá va eferi- 
|gta con íblidéz, y  verdad ; porque advertirá en fu contex- 
Wto , y  modo de referir el quando fe habla por congéturas^ 
probabilidad , b fincera relación, y  quando con certidum

bre fundada en inftrumentos, v autoridad.
0  También redunda en utilidad de mi Patria la maniíef- 
gfcacionde fus Fueros, y Privilegios, fepultados en fiv Archi

vo y y por ignorarlos, mas de quatro veces han pallado por 
I-encima de fus Derechos , perdiendo lo que era , y es pecu
l i a r  de fu Jurífdicion, y de las Prerrogativas , anejas a fu 
p ro p rio  Señorío , vaííallage, é ingenuidad. Gracias a las 
p ian o s, que mirando al honor, y utilidad de fu Pueblo, han 
^^cilitado la luz publica de un trabajo , que efpero le fera 

honra, y provecho: Gracias, buelvo á decir., a los auxi
lios poísibles de mis Payfanos, que no han permitido va- 
raíTen fus buenas memorias en la negra cofia del olvido, 
como lo temo de otras , que fedlentas de fomento , y ayu- 

t da, me tienen, fino fufpenfa , defmayada la pluma, y defi
B  \
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o nevada ¿1 alma. N i la pluma lípcrs de un Cherubiíifin ma
nos athíantés de fus alas puede w k r ;  Por véhtúraferá 
psifi inayof bícnj cipcremos en el Padre ck la f<uz, que íii- 
biendo lo mejor difpone las cofas en mas faZbnada-QpQrfu- 
nidad, como fe nota en efta, que quando tríenos fe penfa- 
ba, allanó el camino para.concluirla: (<) si con acierto de 
parte mía lo dirà el jukiofo en leyéndola; fentencie lo que 
quifkre, corno no me rebaje laeenfura de los buenos de
feos en íervir i  mi Patriá. Dios la conferve , y  Maria San
dísima la ampare , para que crezca en bienes temporales, 
y eípirituales .̂y al iin del mundo merezca yo vèr i  fus Po
bladores avecindados enla fetíélísíma«ÉÍerra de los vivien-
téS;

CAPITULO SEGUNDO.

DESCRIPCION D É LA I L U S f  R E  , T L E A L  VILLA 
. de Orche,  y del Efcudo de Arrhas que ufa.

N  la Alcarria, tierra delicióla y de recreación : tier
ra manantial de. leche y m iel, competidora de la 

de Promifsicn (#);fierrátléDios, porque lo es de alesna, 
devoción , y¡falud: tierra de tanta amenidad-, que por lo 
criftalinode fus fuentes, por lo florido de fus prados,-por 
lo ivefde de fus montes, y por la freidura hermofa de fus 
valles, fe puede imaginar un feliz, y nuevo Edén, ó iranf- 
píantado. pedazo (íi nó ei todo) del Paralfo terrenal tenia  
Aícarria:-(tierra pornaturaleza5ygracia,exclama doífaplu- 
ma, (i) mas feliz que todas las tierras Éfpañtílas)tierra de 
Gaftílla la Nueva, doskguas al-Mediodía de la Ciudad de 
Guadaiaxara, hace fli vifó,;ó preipedtiva la Iluílre, y-fíeffl' 

: s ; ; '-fí tíi:p ,- uú, •. , . pre
. üíííJ'fc'Mauus.fsb |>erímSpeorqm. . .-k-- r'M&i

Ais ila c o m par a el llu^uísímo Mendos en la Hiuonade nueíhs 
'Señora de la, Salceda*' ' '  " ' "';v . ’ v .. .

Alcarnaxems ómnibus Híipaniae árutara 5 Bgratia terra felicitó*
. ,'r:p pw Gmcm9£ag* £z8»



'ie -ürche. Cap&MI. 
pte leal Villa de © reh e, del Arz0bl|mdo'-<te Toledo , : fio - 
refta envidiable de Pomona y  -derád#peosil de Ceres , a 
ios- quatenta grados , y  treinta y cínco minutos de latitud, 
y quince grados efe ioiigimd' , ' dedünde fe -colige la bon
dad de fu templado efiám^ indeclinable al demaíiado frió, 
y  a ia intemperie delfeaíor y gozando Ibterno , y  Verano 
de ayres'tán puros, qo t-  mantienen laregion con benigni
dad 5 y gratitud a la naturaleza : Por io qual fus naturales 
fon de laniísima complexión,robuflos, agües, coléricos, y 
animofos, leales, oficiólos, agradecidos, enemigos del ocio, 
y de talentos deípejados* Es cierto, que en la natural ruf- 

- deidad de la agricultura, á que eftan totalmente dedicados, 
fe obfcurecen los preciólos fondos de fu ingenio , pero fe 

/■ traslucen notablemente transplantados a otros Paifes, y  
-témenos , en donde con la fe cundía , y  copia de mejorados 
Le/minos, fe hacen mas vivaces, y efparddos. Las mugeres 

f  íbn modeftas, devotas, íencillas, hacendólas, caleras, y  tan 
Inaplicadas al trabajo, com o  los varones , fitradmitir las cul
p a b le s  modas de peregrinos trajes ,n i el dañoíb artificio de 
|ffes afeytes, y  afsi í¿ co nfervan' m  aquella daudáble pureza 
f | |p o s  antiguos figíos: íu habito,o veñído- común es de La- 
V|§&doras, groífero , y de poco precio; reprefentando m uy  
y p  vivo los trages de las edades doradas quando reynaba la 
p a rc id a d , y  la innocencia , y no fe conocía tanto la vani* 
ep ad , y la malicia,
flf La planta de la Población es irregular ; pero fe acerca 
fp-la femejanza de una Lima-Hoya , que difeurre por un Va- 
|p e  pendiente baña la Vega , quedándolos Edificios cu
b ierto s por las vandas de Poniente, y Norte, y  bañados de 
yfff bol por las de-Orienté, y Mediodía, de donde nace el ía- 

'ito temple de las habitaciones: porquefbplando eterizado 
Bóreas con alguna refracción, fe prefervári de lo rígido de 

yfu frialdad , y faludandolas el Sol deíde fu Oriénte, gozan 
f é c  un ocio alegre , y íerénó , fin la moleñia de las denfas 
gaieblas, que éa felfas y>&r tés, y  Palies influyen,-b caüfan fus
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malignas iitípréfsionés. •Qjtótrpdem os-^<áQ<3^ij^a^  
fu Población ( a menos ios ha reducido en eftos últimos 
años la parca cruel) y fe goviernan fin tener que defear , ni 
en lo temporal, ni en lo efpiriíual j porque para lo efpiri- 
tuál tienen la lglefiá .capaci£siáia de tres cuerpos, o mases, 
aísiftida de &  Párroco ,‘ y baftantes Edefiafticos, que for
man el Venerable Cabildo de San Pedro. A y en ella fun
dadas numerólas Hermandades, o Cofradías, en que la de
voción de los vecinos/fefef^era^daT^PipS'» y- afus San
tos los debidos reverentes ¡cultos. EnláfiiperiQrfy exterior 
parte de la Villa, fe deíahoga iasdevécion en lavifitaidelas 
quatro Hermkas de San Sebaftian , y San Roque, Nueftr?. 
Señora de las Nieves ( comunmente nombrada la Madre de 
Dios) y la de la Soledad , b Vera-Cruz , que es la mas fre- 
quentada ; porque arrebata cob: excefelos afedtos la re- 
prefentacion compafiva de la Señora. Para el defcargo de 
las conciencias, y aprovechamiento de las almas, ay funda- 
do un Reügiofifsimo Convento de nueftro Padre San Fraa-' ■/ 1 ■ o ■ ■
cifeo, dedicado a S. Juan Bautifta, cuyos moradores here
dando el fervor de fu milagroíb reformador San Pedro de 
Alcántara, atienden incanfables, y con toda candadla! 
confuelo , y alivio de los necefsitados que bufean fa  bien 
efpiritua!. - ¡

En lo temporal fe goviernaOrche por dos Alcaldes 
Ordinarios, tres Regidores, dos Alcaldes de la Herman
dad, un Alguacil, feis Diputados, Eferibano, y  Procurador 
Sindico , que componen fu honrado Ayuntamiento , mas 
con tai autoridad, que goviernan fu Villa, no folo con me- 
fomixto imperio, como otras, fino como feñores de^val6- 
llos, con todas las prerrogativas de Señorío, penas de Cá
mara, calumnias, y fangre, y otras que confian de fus Rea' 
Jes Privilegios, y fe dirán en adelante, i

Su fertilidad fe dice con la notoria afeveracion de no 
carecer de las mas cofas aeceflarias a. la vida’humana, por' 
qae lasíoíechas de pan , vino, y  aceyte fon tan copióos,
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que.abaftecen a otras Poblaciones con abundancia: mfeiT y 
cera, carnes faferoíiíslmas de lana, y : zetcla no faltan, cáña
mo la (obra: Legumbres, y  frutas las tributan con variedad 
tantos huertos, como vecinos: Roías* y flores las bordan li
beralmente fe$.ptado$,y;keíiafe$r at güito,y. algafe
ío  las perdices , y conejos de fus montes , y las truchas, y 
anguilas de fus ríos, Tajuha, que las fa lu d a y  Ungria que 

. fertiliza fu vega*-Piedra., y leña (calidades preciólas para 
i; la confervaciqn , y  perpetuidad de una población) hacen 
y deícanfada, agradable, y feliz a fu vecindad, íi tantos tribu- 
|  tos no la hicieran gemir. Cnftaiínas, ínaves, trias, y  dulcíp 
• limas aguas, no las ay mejores ,.ni mas abundantes en otro s 

Lugares, ni aun en otras Provincias; porque ademas délas 
^fuentes ? que íirven a la República , fe rompen hermolos 
fe: manantiales en cada vallero quebrada: y  finalmente en le

gua y media , que diametralmente alcanza fe  jurifdicion 
||i(deslindada de las de otras Villas de fe  circunferencia, co- 
p B io  Lnpiana, Romanones, Tendilla, Armuha,Aranzueque, 
fjjY e b e s , y la Ciudad de Guádalaxara) por todas las efiacio- 
fe|fpe$ del ano fe recrean dulcemente los o jos , y los ordos, efe 
|¡§%>5 con las unificas*, y gorgéos de una inmenfidad de va

rios pájaros cantores, que pueblan los ay re s , los valles, y  
fefefas alamedas.*, y aquellos con la viña de algún fruto pea- 
gfehen te , y  de ios verdores perpetuosdel rom ero, de la en- 
fejicina , y de los olivos, que viften con fes fombras, y  matices 
| ^ a s  aíperezas de los quebrados rifcos.de fes fierras , y  mas 
.fejempinados montes.

•fe C ía  la Villa de Orche fe  propria divifa en un Eícuda 
Itjjpartido rectamente en dos Qparteles, feperior , é inferior, 

el feperior, íohre campo azul, Cadillo de Plata , y  dos 
'ygkvas colaterales; en el inferior dos manos af sidas , tam- 

- v bieniobre campo azul *, coronado el todo con un Yelmo, 
.. . o armadura Militar, patente á los ojos, de todos en fe Caía 
fey^e Ayuntamiento, y en el Retablo de la Hermita de nuco 
y^traSeñorade iaScdedad; veafe fe form a,v .defpuesfe dirá 
á||d  por qué» ' ' ' * f

de Orche* Capit.  í  í .  4



Para afbiarfe áe!origen* y organización de efteEfelide 
no es iieéeííkrio e í recurío a l ¿  erudición del R .P -  Meneí- 
trler en origen de las Armas * ò Blafon : quando conci- 
ümenteñn rodeos , ni epifoclios fe puede entender. Para 
defenderle de iòs Mòros * que ídbian por la Vega:de Paju
na , fundaron los Cnriftianos heredados ̂  y  aTCCindados eíi 
Orche una Gafa fuerte * ò Calti lío * como yà lo dirà la  -Híf- 
toria ¿ Acoftumbrabafe en aquellos tiempos la  diftindon de 
los Comunes -, y aún de los Particulares > para dlferenciarfe 
unos 5 y  o ^ s ,  tomar unos la  fehai de la T ó r r e fà  Caía 
fuerte fundada a fu cofta contra los enem igos, y  otros el 
Caffiílo defendido de fus acometimientos y afíaltos y y  pot 
efíb los Reyes de Armas * o Araldos los efpecifican con ci 
nombre de Diviferos : el Cornuti de Orche y figulendo t i  
m i& d  éfeilo * como Fundador * y defenfor de fuCaffiin 
corítra M oros, le tomo por Blafon , para diítinguirfe de 
otros Diviferos, y con bañante acuerdo adornó * y  efpecí- 

mas tu Diviía * o Efcudo con dos O livos, para figni-fiw
cat que las Armas dé fu Caldillo fundado en campo fértil

—  ' “ ' " .........  ~ ■ de



rde
- de efías precíofas plantas, fe diferenciaba en ía divifa d ef 
Caftiilo ufado de otras Repúblicas, La mifma idea notaran 
los verfados en antigüedades , en las M edallas, y  Monedas 

{batidas 5 y acunadas por las Comunidades ? y  Poblaciones 
en los figlos Rom anos: diferenciabanfe las de Efpana , gra
vando en ellas lo mas particular de fus términos , ó el prin
cipal fruto de que abundaban fos Campos, La Colonia de 
ipadiz, oftehtaba en fu Moneda dos Atunes , porque en fu 

ofta era mas copiofa efta pefea , que en otras partes: Las 
epublícas de Ilipa , y Caura, en las margenes del Guadal- 

f¡guivir, tenían en las luyas un Sabalo, porque de cita efpe- 
fbie fe hacían las grandes pefquerias en fus Riberas inmedia- 
lía s  : Las de Carmo , Lelia , AJido ( oy Mediaa-Sldonia) y 
::;&eret y ponían una , ó dos Efpigas , por la efpecial abun- 
:;;dancía de granos en fus Campanas : Las de Acinipo j Julia  
ffraduEía  , y  OJfet fe eípecifican con racimos de U bas, por- 
ífjue eíle era el fruto principal de fus macerias: La Colonia 
Ifpjfe Valencia en los Edetanos maráfiefta dos Cornucopias^ 
:l ¡| |b o lo  de fu fertilidad:en flores, y  frutas : La d tU lia (o y  
ifpfotemayor) fe ve con los Olivos , porque elfos Árboles 
-rpSblaban fus cortijos , y heredamientos. Por la mifma ra- 
:;;ipB>los de Orche iluminaron fu Efcudo con los dos Olivos 
;j3Sque abundan fus dilatados Campos, 
f f í i f  Añadiófe, ó fe. dio lugar al quartél inferior del Efcu- 
||fe;el año de 15 5 7 . porque ampliando ios términos, y  ju- 
||||§iÍcion de la Villa el fehor Rey Don Phelipe Segundo, 
;j|¡||re otras Ciaufulas de fu Privilegio ■ afíeguró : Por fu  fee$ 
"d^^labra que en ningún tiempo feria  vendida la Villa , n i 
:;p^ggenada de la Real Corona ; y entonces para memoria , y  
yp||petuidad de efta Real promeífa, gravo la Villa entrefris 
; Bufones las dos Manos afsidas , íimbolo claro del pafto , 

opromeífa^ que fe eftablece fobre alguna materia entre 
Mos partes concordadas. Manifieftafe todo fu Campo de 

azul porque eífe color en la facultad araldica ex- 
r ^ e í la  la lealtad ; con que en las Armas de Orche indica h  
: C ; C  ’
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que fietafre han proieffado à fus íegitkios Reyes, y Seno- 
res , no {clámente fimendolos con las contribuciones or- ’ 
diñarías de fus bienes, y hacienda®, fino también en las 
ocafiones con el manejo, y fuerza de fus afeaos^ y  de fus \ 
armas; y aun por eífo fe ve coronado dEícudocond. : 
Yelmo, y Militar Armadura ; para que fe entienda que en 
la paz, y en la guerra ha fido fiempre la íluftre Villa de Or
che leal, y obediente à la Real Corona.

CAPITULO TERCERO.

'ANTIGÜEDAD d e  LA ALCARR IA , T  ALCARREñOSj 
vefiigtos de fus Pueblos en el fuelo  ̂y  termino de la Villa 

de Orcbe ? con otras noticias fuyas en tiempo 
de Romanos y y Godos*

Ara la abriguacion de ks noticias de Orche ,  de fu an
tigüedad , y de fu origen fe debe confiderar fu terri

torio énquatro eftados , b edades : primera la de los Ro
manos , y Godos : fegunda la de los Mahometanos: terce
ra la de fu Redención por los Chriftianos: y quarr.a ladeít 
Effeneion , y  Privilegios. En la primera bolara la phuM 
hada los anos 7 1 4 .  en que fe acabo de cautivar a Eipa® 
en la fegunda correrá hafta los años de 1084. enquefusis 
libertad, y conquifta: en la tercera andara hada el de 1 5#  
en que eftableció íu Villazgo , y Jurifdicion; y en la quaí-; 
tafe divertirá en fus mas clam 'notíd^fhaáaíM (dih*®» 
•produciendo en todos tiempos las razones ,-y m©n«m®stoSj 
fidedignos que detirmeftren la verdad de los fuceífos. Ab‘s’ 
mos el camino por lo mas antiguo.
• Defde tiempo inmemorial fe ha llamado Tierra, de U &■ 
«arria todo el efpacio contenido entre los Ríos Henares j } 
Tajo ,  y que fecunda, y parte el de Tajuña. Dilatafe com° 
diez y  ocho leguas defde el Lugar de Gajanejos al Re^ 
lio de Aranjuéz, Norte Sur; y  Leñe Oefte entre dich°s

«¡s

«
iS
. :$ l l■ i«íí&p



Ríos giorno d o ce , mas > ò  meaos , fegati &  M t m  irregu -; 
lar , taña el R io Guadiela alargan otros fe  dimenfion* 
Quiea la dieffe el nombre de Alcarria 9 es dificultad que 

i mas fastamente defata et difcurfo, que la memoria ; por
li que no haviendola de fu principio, queda fu abriguacioa à 

la conjetura mas bien fundada de cada, uno®
Covarrubias fintiò que Alcarria fignifieaba tierra de car- 

% tijosy ò Cafas de Campo , y  venia de la miima rais que Àlque- 
 ̂ ria. (i) Ette eco fonò al oído de los modernos , y  fin me
jor examen afirmaron: que ALG ARIA? Cafa de Campoy Gran- 

t§:ja y Quinta , o Alquería era voz, Arabe de Caria ? añadido el 
^articulo A L  : (z) ( mucho fue no tropezar con la Provincia 
JSde Caria en el Afia menor ) no reflexionaron en la Ortho- 
^gjgrafia , ni en la pronunciación fuerte de Alcarria^ efcrivien- 
Jíffldola con una fola R  ; que por mayor figura que haga , mm- 
§ gea fora- mas valiente, ni aun tanto en efta voz como las dos, 
fgpero les haría-ai cafo para la arbitrariaderivacioñ'déG^wV; 

| no pareciendo razonable que la h ija , ò prohijada tuvie- 
" . mas letras que la madre ? fe alargaron al idioma Arabe 

p  fu Caria y añadido al y como fi todas las lenguas, y  aun 
.,,;^|ptiifma de A rabia, no tuvieran fus voces proprias, y  fig- 
g j^ ícativas con el AL. fin quitar, ni añadir* Aunque a la Al- 
g a r r í a  no fe le conociera mas antiguo Solar , fiempre fuera 

flaco el fundamento de eñe modo de difcurrir, porque no 
|  ay para que los Moros desbautizaran a una tierra que 
*^ho Siglos antes de conocer a los profeffores del Alcorán, 

tenia , como diré , fu propria denominación*
Mas del cafo eftablece el R . P * Larramendi fu origen, 

¡jcribiendo : Ser voz, Bafcongada 5 que lignifica comarca po- 
|.da de Lugares pequeños , derivada de Alcarric , parea- 
1 3 y juntos ; {3} y aunque conviene en la difinicion de los 

cqrtos ? y muchos Puebiecitos 3 que componen la Alcarria, 
f  ; C  x no

2e Orche.  Capii. I t i :  i f
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2 ,0  - f f i f l p r i f r  d e  k ' M í M d  :

no e n -e lq t ig ®  y y  tenido de fe etaipologia :
de üna ̂ oz, de los Pobladores :d e .; .t e ^
.conftame en informaciones ? ò pmebas ? que la declaran 
mayorazgo de las lenguas Efpanolas ? no fe halla dificultad 
para alientir 5 que la población^ y  nombre de la Alcarria,, 
y de los Aleártenos precedió * no folo a la entrada de los 
Moros 5 fino también à la de tes Fenices 5 Griegos , Carta- 
ginefes 7 y Romanos *5 porque Alcarria fuena con bailante 
analogia lo mifmo que el nombre déla mifmaCapitalde la 
Alcarria ( oy Guadalaxara ) la antigua Caracca , y acafo 1 os 
Romanos encontrándola con el nombre duro de Alcarria, 
en fu dominio k  ínavizaron à la pronunciación latina: Ca
racca y como ya la llama Claudio Rholcmeo , (4) y mas cla
ramente lo manifkfta la moneda propria del Municipio de 
Caracca , que de los M. SS, de Pyrrho Ligorio produce en 
fu orbe Romano el erudito Ezechiel Spanhemio , (#) y de 
Caracca los Habitadores de fu territorio fe decían Car acce n-
fes  y como lo eferibe el mifmo Spanhemio % o Car enfes fin- 
copados, como los nombra Plinio 5 (5) o Caraútarm-y como 
lo s mencionaPlutarco 5 (6)0 como los entiende Strabon, 
Ocuracos j ( f ) o  fegun el modo de adjetivar de cada uno 
Car aceñas r y ai diaiedto Cafielláno Abarremos *5y fi creemos 
aMiguèl de Runa en las Notas à Abentaric, ios Moros lla
maron Hale andar a à la que hallaron con el nombre de Al
carria 5 ò tierra de Caracca,

La antigüedad de los Pueblos Caracitanos 5 0 Akarre- 
íiosj yá la Botamos memorable fetenta y ocho anos antes 
del Nacimiento de Chrifto 3 y à ios 3 92 <$ * de la Creación 
del Mundo yy  675. de la Fundación de Roma 3 refiriéndo
nos Plutarco (7} que refervandofe Quinto Sertorio 3 quan
do pretendía hacer Efpañol al Imperio, del poder con que 
le íeguia de orden del Senado Romano Mételo Pío > fe

re-
(4) Ptbol. en fu Geograp* (*) Addo infuper Hìfpania? in aliís nummis MU- 

■ NXCIPIA CÁRÁGCA5auc Caracceafes Scc,Spanb,0-btRom,cap<,t6tpag» 
M 51 « (r) PlinMb. 3 .cap. $. (6) Fluí, ut infra, (*) Ocurati ad Garpeinanos

X irfatjn vité Áermih



retiró à ì&aiperezade los Montes de losrCamckcmos ?;ià ios 
que induftriofainente Jiizo fus p-ardaks r  y  amigos >. y para 
que no fe dude*que habla propriamente de los Aleártenos, 
y coniìgmen temente de los Poblados .en elídelo , y jurif- 
dicion de Orche , y no de otros , oygamos, fu deferipeion 
al miimo Plutarco : Son los Car acitanos ( dice ) una e [pede 
de gentes , que habitan àe una ¿y otra parie del R io Tajuna , q 
fobre fus Riberas : no iteñen Lugares , ni varrios formados: 
fu s  viviendas fon  cabañas , chozas , ò cuevas ¿ que miran al 
Norte , ó parte boreal. (#} Quien no advierte la claridad con 
q ue Plutarco feñala como con el dedo* à los Habitadores 
de la Alcarria , faludados de fu Rio Tajuha ? y al mifmo 
tiempo obferva fus particularifsimas fehas convenibles en 
ei todo ai litio , en que años adelante fe pobló la Villa de 
Orche l  E l Rio Tajuha es termino de la jurifdicion de Or
che , que goza de fus aguas : fu planta , y fitnación en lo ah 
to del Monte , que rigurofamente fe nombra en Efcrituras 
autenticas el Monte de la Alcarria : fus habitaciones fe notan 
en las chozas, y cuevas, que ahora fe llaman de la Cañada; 
fus entradas, y puertas hacen frente al Bóreas, ò Setentrion, 
de modo, que los antiguos Caracitanos * y con poca alte
ración Aleártenos y fon los que habitaban y habitan ( me
jorados m a s ò menos de viviendas ) en los Montes, y V a
lles de la Alcarria , ya entendiéndolos ampliamente , legua 
la referida demarcación, ya eñrechandoios à la parte , en 
que ligios adelante fe pobló, y  perfieionó la Villa de Or
che, viniendo à comprehenderfe en los términos de fu ju
rifdicion tres de aquellos Pueblecitos Caracitanos : uno at 
defembocar eì Vaile de Vaiverde : otro en el afsiento de la 
Magdalena j, y el tercero à las vertientes fuperiores del 
M onte, como fe fube de la V ega, y correfponde à las cue* 
vas de la Ganada , debaxo de las quales fe eltablecio a fu 
tiempo la Villa,. To-

{*) Ea eft Gens ( Caracitani ) íupra Tagonium amnem : non oppici, 
ñeque vicos habens 5 fed Moncem iuílae magmtudinis , aatraque & 
SQncav tutes ad Motosa vwfust Ubi faprà*

d e  . Orche, C apii/-/.iti.



% i, Tííp:oí'td de U V ilU
Todos fus Habitadoras ( fu Conquifliador M. Fulvio ) 

como anos con los Car pétanos, fe rindieron al poder, y à 
las fuperfticiones de los Ro manos muchos altos antes de na
cer el Mesías verdadero. (8) EimperandaCeíar Augufto fe 
déxò vèr en Belén como luz del Mundo , al mifmo tiempo 
que obfervaron los Efpaño^-ijBBsSdes aparecidos,.en el 
Cielo. (9) No entendieron el myíterio de cofa tan irregular, 
hafta quétfedimido el Genero Humano con la preciofa San
gre de ChriftoNueftro Bien, fe percibió en Efpana el foni- 
do de la Dottrina Evangelica por el hijo delirueno, (o) de- 
ramandofe en ios oídos las maravilioías obras de Jefus por 
el Vafo de la Divina elección 5 (i) de modo, que al fin del 
primer Siglo Chriftiano y'a era grandifsimo el numero de 
los ,Efpa&oies , queínftruidos en los Myfterios de la Fé ve
neraban el de la Santifsíma Trinidad ; y con particularidad 
podernos conjeturar, que los Caracitanos, ò Alcarreños 
por eñe miuno tiempo facudieron los fuehos del Gentilif- 
mo à los fervorólos gritos del Inclito Martyr San Eugenio, 
primer Padre, Obifpo, Inftituidor de la Primada, y Santa 
Iglefia de Toledo ', (2,) íiendo para mi feguro que ya en el 
fegundq Siglo tenia la Doctrina Catholica muy profunda, 
das ralees en la tierra , y corazones de la Alcarria -, parque 
ya entonces afirma Tertuliano , teftígo de aquel tiempo: 
que las gantes de todos los términos de las Efpañas ejiaban fu - 
jetasà Chrijlo verdadero : (3) luego no (blamente fe havia ya 
oído, y penetrado el Catholicifmo en los Lugares, y Capi- 
;• /  . ■■ ■ ta-
... (S) Tito LJv. ¡ib. % $ %

(9) In Hifpania tres Soles apparuerunt paulatina in unum coeuntcs. I?.
Tbm 5. part« q* 3 6» arn 3 * ad 3.

(o) Santiago Apo/íol : ¿n Hifpaniam profecías aliquos ad Chriílum con- 
* vertir. Eccl.in eius z $ . Julij*

(r) S. Pablo Ápolloi viíío à Efpaáa 5 y confirmo la Predicación de San- 
: tiagó: venida la aíTeguran tefiigos abonadoŝ  y Santos 3 S. Áthana-
lio y S. Epiphaaioj S. Cyrilo 2 S. Sophronio 3 S. Geronymo s S. Gre- 
gprio Papa} S. Ifidoro de Sevilla , S. Juan Chrifoílomo > y el Vene
rable Bédá &c.

Ĉ ) Paren s Ecciefiar Toletan^at^,
(?) Terh cap* 7® ~ T  '



tales grandesfCQmo Caraca, si también en ios menores Pue- 
M eatos i y  Aldeas de fu tierra , y  comarca , como los Ga
rántanos y incluidos en aquel fados los terminas,

Al elaufuiár el tercer Siglo , ya fe advierten en Efpana 
tan crecidos ios frutos de la Ley Evangélica , que los reco
gían los Tenores, y  poderofos,y no pocos de los Sacerdotes, 
ó Flamines del Geatilifmo , como fe colige de el iníigne 
Concilio Hibernarlo f en que fe manda a unos no confien- 
tan a fus criados, ó íirvientes la adoración de los Idolos, y  
a otros le les da reglas, y  feríala penas, fi bolviañ a los facri- 
fíelos de la fuperftícion , (4) y quando ya fe agregaban ai 
vando de la Fe los que la contradecían con fu autoridad, y  
poder, y los que intereffaban, como los Flamines en la ma
nutención de fu inveterado error , bien fe dexan conocer 
losrobuftos 3 y felices progreffos.de la Fe de Jefus* Aísiftió 
á la celebración , y  eftatutos de tan venerable Concilio el 
Prelado , y  Baftocde la Iglefia de Toledo San Melando, 
que procurarla, apacentar fu rebaño Catholico repartido 
en los cotos de fu Obifpado, no tocando la menor parte 
del pafto de fu apoitolíca. Dodrina a las ovejas , que ya 
fefteaban en los floridos campos de la Alcarria, Buen íeff 
timonio de efta verdad nos dexaron aquellos dos iluüres 
corderillos,  que para gloria de los Aleártenos facaron en 
Compluto los colores del roftro al impío Prefidente Publio 
Daciano : los Innocentes , y Santos ju ñ o , y  Paftor digo, 
mucho mas laudables, por íeftigos (-abonados , y- grandes 
quanto mas pequeños) facrificados al nombre de nueffra 
amabiiifsimo Jefus , que el Campo teatro de los triunfos de 
fu Fe, y de fu Ley,

Fecundófe la tierra con la íangre vertida de tantas in
nocentes victimas; bolvló Dios los ojos de fu mifericordia 
a íu períeguida Igleíia , y defpues de tanto padecer llego al 
quarto Sigla el tiempo de la confolacion. Reípirola Reli
gión Catholica con la elevación del grande Conftantino,

al ^
4̂̂  Cotic, lllibt Can» 2* 4*̂®

i e  ■ O fcbe'C apt* 1 1 1 ,  % j
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ai Troü^^ietá Monarquía Romana";-' enarbolo con luz Tu-' 
perioC aSoqxz. el Eftandarte Agnado co a la  Santifsima 
Cruz,, y poftrando al Tyrano Maxencio con innumerables 
íequaces de la ciega fuperfticion , rindió los corazones de 
otro infinito numero de la Gentilidad^ porque al modo que 
los Soldados de Conttantino admirados de los prodigios de 
la ferial de ia C ru z, arrancando de fus vanderas las Agui
las ̂  Dragones, y las imágenes de Júpiter, Marte, y  otras de 
la invención de Lucifer , pufieron por divifa ele tus Falces, 
la poderofa infigniadel Redentor, otros Gentiles abrieron 
los ojos para conocer: que folo en la Cruz avia poder de 
comunicar falud, vida, y  refurredon ; fe llamaron á enga
ño, y aborreciendo los Idolos incapaces de valer , dirigie
ron fu inflamada voluntad a la reverencia debida al árbol 
de la univerfal Redención: los Chriflianos que hafta enton
ces fe retiraban á orar, y  oír la palabra de Dios en las 
cuevas , y  otras partes aras eícondidas^a las prodigiofas 
voces que daba el Cielo confirmando fu Fe , y a  los favo
rables Decretos, que expidió Conftantino en íu honor, 
ampliáronlas Divinas alabanzas ala publicidad, feñalando 
cafes de oración , donde fe díefien los cultos debidos á la 
verdadera, y Lola adorable Deidad , y  por ella los compe
tentes a ios Santos que murieron en fu amorofa unión*

Por efta razón en los términos de Orche fe reconocen 
fundadas las dos Iglefias del Principe de los Apodóles San 
■Pedro, y de SantaMaria Magdalena, amante de Chrifto; 
porque fe dexa difeurrir fucederia lo mifmo en la Alcarria 
que en las demás partes de la ChriftiandacL E l Cardenal 
Baronio (^) ai ano 324 . de Chrifto , d ice : que luego que 
fallo la Iglefia de la perfecucion al dilatado campo de la li
bertad y la que en otro tiempo celebraba los Oficios Divi- 
nos ,-';y frequentaba el culto de los Santos en las chozas, ó 
fent^ masretírádos , y  ocultos, yáconftruidas las Iglefias, 
u Oratorios, empezó a celebrarlos con gloria de ella m if

. m h
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ma* de Dios f  ác  fus amigos : luego, ciando radicada te  
Fe en los pechos Aleártenos , fue coáíiguietíte no fer los 
últimos en la erección de cafas publicas de Oración, y en 
dar gloria a Dios en el Santo Sacrificio del Altar , y afsi fe 
tiene comunmente recibido, que la fundación de dichas* 
dos Iglefias pertenecientes oy a la. jurifdicion de Orche , y 
dedicadas entonces a Santos dé la Prim itiva, ha corrido, 
los ligios defde la paz Conftantiniana, mejorandofe en ellas 
el culto, ó cultivo de la Ley Evangélica, y  aunque al quin
to ligio ano de 4 7 1 . mudo la Alcarria de feñor, apoderán
dote (dice San ííldoro) (6) el Rey Eurico de los Godos de 
la Carpetania , y  de quanto pof&ian en Efpana los R o 
manos, no mudó de Religión, ni defcaéció "de fu pureza la 
Santa Fe Catholica que una vez abrazaron los contantes 
Alcarrehos j bien es verdad que fueron foftenidos al íiguien- 
te ligio con la autoridad, y Cánones de los Concilios T o 
ledanos, celebrados en los anos de ^27. y  589. (7) y  al li
gio feptimo. fortificados con las exhortaciones, y  viíitas de 
fus exemplarifsimos Prelados, y fantifeimos Arzóbilpos He^ 
ladio, Eugenio, Ildefonfo, y juliano.

En quanto a lo fecular durante la dominación de Ro-: 
m anos, y G o d o s, no encuentra la pluma cofa particular; 
porque las noticias de la tierra de la Alcarria, como de 
otras aun de mayor extenúen , fe cubren con el velo de la 
antigüedad ; dei tiempo de los Romanos fe fabe entre ze- 
losias , que en el ano 5 ó 1 . de Roma, y 1 91 ;  antes de nacer 
Chaño , conquiftadas a fuerza de armas por el Pretor M. 
Fulvio las Plazas de Holón, y Vefceiia, como  eícribe Lrrib 
(8) (ahora Ayllon, y Uceda) los Carpetanos Septentriona
les (cuya voz feguian los Caracitanos, ó Caracenfes) fe 
confederaron con los Romanos , y de aquí nació que Ca- 
racca (Guad alaxar a j  y Buy trago quedaífen por Municipios 
con el honor de fus proprias Leyes, y eífenciones; en la for
ma que demueñro en mis M, SS* de la Efpana memorable,

D de
(^y $ h¿ Godos, fa* CüñsUípj*T&iv* U
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d e q u q fe k rfk i^  que los pealados .en términos: d e t t d t e i  
fodq^le CaraeGa gozaron del ®iímo:-Fuei:o:> yLeyes WkmÁ? 
eipaks*
A iOtra memoria mendigamos* de la.-antigüedad, y la 
apuntala voz Tifón, con quefe nombra al termino de vinas 
inmediato a Vaiverde, y perteneciente a G rehe: pareceme 
viene defde el año 6 1 8. de Roma-, y 13 a ,  antes de Chrif- 
to. Quenta Apiano Alejandrino: (9) que a continuar la 
guerra de Numancia, vino el Confuí Calpurnio Pifen, 
y efearmentado de los malos íuceífos de fus anteceífores, 
no fe atrevió con los Numantinos en campaña abierta: 
contentófe con obfervar íus avenidas * y aquarteló fus tro
pas en la Carpétania 5 con lo qual fe abre paífo al pe tira
miento dé haverfe apollado Fifon con parte de fus Legio
nes entre el Rio T  a juña, y Valverde previniendo las en
tradas f  ó correrlas que por fu vega podían hacer los de 
Numancia; y de aquifa la tierra, ó campo, que con fus tro
pas ocupó el C onfu l> le quedó halla el dia de oy ilamarfe; 
$1 Ormino de Pifon*

 ̂ No.fon menos efeafas las luces, que para las particula
ridades de mi afínalo nos dexaron los Godos, que penfa- 
rqn mas en manejar las hojas de las efpadas, que las de los 
lloros. Solamente fe traslucen en fus ligios algunos veíli- 
gios de haverfe agregado a las Aldeas de la Magdalena, y 
San Pedro nuevos vecinos de los G odos■; porque ai Río, 
que riega fu vega le llamaron Hungría , y  con elle nombre, 
ademas de la tradición , fe menciona en eferituras anti 
guas 3 en la que el año de 1 <549. íe hizo a la Villa de la 
propriedad de la cafa , y  fabrica del Batan, expreífando fus 
linderos, o aledaños, fe dice efíár fundada en la Ribera del 
rmHpmgria i y  ya faben los eruditos qué los Godos falie- 

. ron de- las Pannonias; de una , y  otra parte del Danubio-,:-ó 
.-iftrp, y  mezclados con los Hunos,, ó  Húngaros.dominaron, 

hicieron dueños, de. los.. Efpañoles R eyn os, y entonces
es

fe}. L/A dedos Querrá (k BJpam*
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es > de etos mezclados con los- Godos -
(por lo quefedixetoii Gotunos ) tom áím  domicilio ealas 
Aldeas de la Magdalena , y San Fedro , y al rio q^e -riega 
fus términos , y cotosle impuíieílén el-nombre Hungría en 
memoria de fu amada patria , no fe raftréa mejor ,m'otta 
ethimologia, de donde pudíeíTe derivar nombré tan efeano
a un rio déla Alcarria, que jamas tuvo.mas conexión , que 
la infinuada con ianacion, ó gente de la Hungría.

Esfuerza la probabilidad del difcurfo la ■ certidumbre 
deque al fin delSIglo fep tim o ya  eftabantan unidos -los 
Godos, y  Rfpaholes por Matrimonios , y  parcnteícos , que 
no fe diferenciaban unos de otros , procediendo todos de 
acuerdo en las featencias, goces, y  empleos^ y aísi los veci
nos de las A ldeas, ó Lugares de la Magdalena, y  Valverde 
aplicados a ganar el {Miento con el fedor de fu rafeo, per
manecieron unánimes , y  contentos por muchos anos, haí- 
ta que en los principios del o&ayo -Siglo- Ckriftiano per
turbo fe  quietud, y  afeftb (aunque no. borro) el cultivo , b 
culto de fe verdadera Ley la irrupción , b entrada de los 
Mahometanos, que tyranízaron los EfpaBolesReynos; con 
que defembarazados del tiempo de "Romanos, y  Godos, m% 
quintemos ios foceífos del territorio de Ordie en el tierna 
poj b edad de los Moros , b Sarracenos.

CAPÍTULO  Q U ARTO .

DAN PRINCIPIO LOS MO R O S  A LA POBLACION^ 
con el nombre de Orche, permaneciendo los Cb riJltanos Ae z 

las Aldeas, o Lugares de la Magdalenay y Valver de *

L Legamos ya a examinar las noticias de la fundación, y 
nombre de Orche , eh la edad , o eftado de los Mo

ros, para cuya claridad es de faber: que deíde el ano 7 1 r . 
hafta el 714^ jucamente enojado n u e i^ p io s  , y  Señor de 
ía relajación de coftumbres, pecados, é iniquidades de los
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Ghrií8¿5Sr(tem óf,que ílémpre nos debe c r n m r m ^ ^ m ^  
caer &  manos de Infieles Reyes ferríferos ) permitió para 
fe  corréccion ? y azote de eftos Reynos la entrada impe- 
tuòfa de los Alarbes Mahometanos ? eonqniftandotos 5 alla
nándolos ( à excepción de las Montanas Septentrionales ) y  

l i  fojetandolos en tres anos, ya por fuerza , ya por grade a 
las tiranas Leyes de fu barbaro Dominio . Por el ano de 7 13  * 
Muza , Generalifsimo de los Mahometanos fájete ala  Im
perial Ciudad de T oled o, poniendo la Corte de los G o
dos à la obediencia 5 y vaífallage de Uiit ? fepremo Xalifa de 
Damafco \ entonces Caracca , y  fu tierra 5 dice fu Hiftoria- 
dor Nuhez , (#) por no exponerle a las iras, ò a las venta- 
jefas fuerzas del vencedor , confuir ando à la necefsidad, 
dio la obediencia con la condición de mantenerfe en fus 
haciendas ? y libre ufo de la Religión , pagando los tribu
tos ordinarios al Xalifa 5 comò a fe  gran Señor , y Rey \ con 
quedos Puebiecitos de la tierra de Or che 5 conformes con 
fe paitado por fu Capital, fe arreglaron àiervir a tiranos 
dueños ? halla que Dios los quiíleífe vifitar con fu miferi- 
cordiofa Redención 5 con el propofito firme de mantener^ 
cónio-mantuvieron, la Cattolica F e , y Ritos Cfariftianos a 
cofta del fufrirniento en las perfecuciones de ios Moros.

Mas para la inteligencia de mi intento es conforme à 
razón inquirir quienes fueron ellos Mahometanos, y de 
donde vinieron à eños Reynos ? Es cofa cierta, que la ma
yor parte de los Habitadores de las Provincias, que ciega
mente abrazaron las fucias Leyes del Alcorán deM ahom a, 
íe apellidaron generalmente Mahometanos ? y todos ellos 
rendían vaífallage al Grao Señor ? que tenia fe afsiento * y  
Corte en la Ciudad de Damafco, Cabeza de la Syria eri el 
Áíia : titulabafe X alifa, que en Arábigo lignifica Principe 
Heredero , porque biafonaba ferio del perverfo r y  abomi- 
itfe fe  Mahoma, monftruo que abortó la Meca en la Arabia« 
® f ie  Xalifa con-el motivo de offender fe  maldita Sefla y y  

V  : ; ■. ■/.. . ■ ..:&vb
i *ì f  a Uiií ori % de Gíiadala r̂a.
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.em p ren d iè-k -^
càos Reimos , "que confìguib por-medi© -de ius CaBkaaesy, 
fin mas razón qy e fe  faifa zelo , y titania de fes armas; aísí 
fe hizo dueño de toda laPaleftiaa , M efepotam iay, © Cal
dea, de lasArabías. ,:y Cofias de Afèica^que caemai: M edi
terráneo 5 háfta las que miran à Poniente en el Oceano,
aumentando la . multitud de fu Exereito con las barbaras 
Naciones , que fin contradicion fe lucieron a fus armas , y  
coftumbresyy de aquí fe origino la diverfidad de nombres 
dados a los Mahometanos, que inundaron efios Reynos.

Unos los Mamaron Moros , porque paífaron a Efpana 
defde la Africa , en que fe comprehendiam las Mauritanias; 
otros Numtdas , también Africanos , que fe mezclaron con 
los Moros , ó Mauritanos; otros los denominaron Arabes,
( alias Alarbes) fegun fe idioma proprl© de las Arabias: otros 
con alguna erudición los nombraban 1/maeütas r Jgarem$¿ 
Sarmenm. , b>'Sarracenas. \ b porque realmente M ahom a, y  
fes defcendientes venían de Ifm a e í, hijo de Agar , Efclava 
de Abrabam ; b porque fe vanagloriaban los m ita os Maho
metanos de que deícendian de Sara P muger del mifiixo 
Abrahamy o porque muchos de ellos faüeren- deSarrac, 
Ciudad de Arabia : finalmente otros, como el Rey Don 
Alonfo el Magno en fe Chronica , los diftinguieron por Cal
deos , atendiendo por ventura a que los Gefes Principales 
del Exercitó infiel eran de la Caldea ,b  Mefopotamia, per
teneciente al Imperio del Xalifade Damafco , Señor de to
da la Syria ? en cuyo nombre íe hacían las Conquiftas. Ca
da uno tenia baftante fendamento para conocerlos por los 
nombres referidos ; porque no admite duda que los Cal
deos de la Syria, unidos con los Arabes, paífaron al Africa, 
y  agregados los Mauritanos , b Moros a fes V anderas, vi- 
nieroa a Eípana. Solo nos refia faber qual fue el nativo 
ludo , y principal habitación de tales Caldeos ? Para efto 
es predio confeltar a Piinio , y Strabon , cuyo voto es de 
mucha autoridad , defcubriendofe en ellos la luz para bufi

... car
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Cät €íCOHcIlclíLS tlOtlClLíS uC 1«. Si t̂ígacU-SCÍ. AtllbÖS tlOS Ctlic- 
lian ,-que- los Caldeos fueron reputados , y . aun venerados 
por los'mas labios hombres en los tiempos .antiguosy eípe- 
cklmeate en la Aftronomla , interpretación de fueños , -y 
Pronoftieos. Las Sagradas Letras nos afleguran efta parte, 
mejor que Pimío 5 y Strabon, pues corifta del Profeta Da* 
niel, que la Junta*, bConíejo que faizoNabucodouoíbr 
para la interpretación de fa faeno fue de los Caldeos , por
que elfos entonces eran los coníultados como Oráculos. 
(i)--Mas los mifmos Plinto, (z) y Strabon (3) paffan mas ade
lante 5 y dicen , que huvo varias Sedas de Caldeos , y  fe 
diferenciaban unos de otros, fegun los nombres de las Ciu
dades , en. que tenían fus Efcuelas ? llamandofe unos Babi
lonios 5 otros Hipare nos, y otros Orcbenos, que eran de la 
tercera Bfcueia , b Doctrina , tomando e l nombre de la prin
cipal Ciudad nombrada Orche, fituada entre los famofos 
Rios Tigris y  y Eufratres , b en fus cercanías; Mas nos di
cea los Sabios Interpretes , que eftaCiudad deO rdiefoe el 
Hr- de los Caldeos, Patria del Patriarca Abraham, y de don
de faííb por mandado de Dios ( año zo8z. déla Creación 
del Mundo , y 1 9 1 8  . antes del Nacimiento de Chrifto) pa
ra ía pöffefsion de la Tierra de Canaam. (4) A efte afferto 
inclina fu dictamen nueftro Doélor Aldrete,en las Antigüe
dades de Efpaña, contra algunos quebufeanel ür en Urient 
ZM$:; ? o Sur a y tefolviendo : que por haver tomado fu nombre 
los-Orchenos de Qrcbe , parece que antes debe fer efia Ciudad Ur 
que &tm. (5) Ptholomeo tuvo también ptefente a la Ciudad 
deOtche,líam¿ndola claramente, fegun los caracteres Grie- 
gos^Orchoeyjue filena en los nueftros Orche; la mifnia que

Pe-
{1) Dan» 2. 4.tír 10, Refponderüat Chaldíei Regí. Reípondentes ergo 

Chaldsei corsm Rege.
(z) Pljin. lib, 6. cap» z6. Orcheni quoque tertia Chaldseorum doóhrina. 

Es cap. 2§. iníraconñuentem Euphratris , 3cTigris.
(I) Strab» lih„ s e» Chaldseorum Aítronomicorum genera funt aliquot 

Nam quídam Orcheni dicimtfcr &c.
(4} Calmes * Difl* Hiß» tom. 2* lit. U» áíiique píureh
(/) Atórete Ub* ¿•cap» y6$ pag» 142*
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Pedco Apiano ,coloca a los 3 2, grados , y  40,.. minutos' de 
latitud f y  78 . g r a d o s y  30*, miautos^dedongimd 7 ideati- 
ficandola con Ur , Patria de Abraham. (6)

Se ha-de notar también , que Orclie ? b LJr de losCai- 
deos (que íignifica fuego ? b incendio } es parte de ia-Me- 
íopQtamia -5, comprehendida.en la Syria afsi-.en.ias Sagra
das Letras fe nombra repetidas veces MefopotamU de Syrla,9 
(7) una de las grandes., y fecundas Provincias que por los 
anos, de 712. .  del Nacimiento de Chrifto obedecían a los 
Xalifas, Con eíto fe viene a los ojos el graviisímo funda
mento que tuvo el Rey Don Alonfo para decir repetidamen
te ? que los Mahometanos que fe introduxeron en Efpana 
( aunque vinieron mezclados con otras Naciones). fueron 
Caldeos 3 (#) porque eftos como mas inimediatos a la Cor
te de Damafco for maron el primer Cuerpo de las Tropas 
Mahometanas r que conquiftaron tantos Reynos*, y  Pro
vincias:; afsl como fe dice con verdad r que los Eípaaoles 
conquiíaron el Reyno:de Ñapóles el ano paífado de 17 3  5- 
íiendo afsl que también iban con ellos ( aunque alfueído 
de Efpana) Reg imientos,, y  Cuerpo deSuizos«>

Pero- íi acaíb fe diíicultafe el como fe introdujo en E f
pana la lengua Arábiga , fi fus Conquifladores fueron Cal
deos y que debían, eftender la propria fu yai Se debe, refle-

xio-
{£)'Pedro AplaYUZ'part* €ofmeg*foL 41* a ir: Orchoé 3 aut Urchoa ipfa 

eíl Ur Chdld. Abrahae Patna.
(?) Gene/* 18. f . id, 4.6., 1 Deui, 23. 4. Pfal, f 9. z
{*). Nota, La Chronica Latina, o>Cbromccm, qae citamos del Rey-Dont 

Aíonfo.el.ni, llamador! Magno^ que cóm pretele; deídeuVatoba 
Falta el Rey Don Qrdoño >.es de grave autoridad 3 y fe guarda M. S, 
en la Librería Real de ella Corte >.es la miima que nos dio impreífa 
con toda legalidad Donjuán de Febreras en el tom, 1 tí »Apéndice a 
Li Hiiloria de. Eipaña i, pero porque no todos pueden tenerla á ma- 
^0 5 pongo aquí carias Ciauíalas de ella , en-'que claramente íe lee 
que los Mahometanos que entraron en Elpafia fueron Caldeos,

§«■ 10. dice en Cobadongacsntiim- ‘vlgtrttt qu&tuor millia-Chal-
átc-rum fu n t interfsili,,

' * r l * Mimaba Pr¿epoJitur Cbaldkorum ê at y en fin reco
nociéndolos en eita mifma Chronka por Sarracenos $ Arabes 5 y lA 
Mélicas ¿ los llanta cornu uniente Caldeeŝ
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x i on at io  f  rimerà que las lenguas Caldea, Ai-ab!ga-.s,:Arme4.. 
na,Aranièa, y Syriaca tienen entre si-afinidad como • dia^c 
ie&toV de vía Hebrea , y afsi con gran facilidad fe acomoda-, 
banlosde una Nación con otra,y más la de ios CaÍde,os5que 
entre todos refpiandecian como los más labios , no fo!o exu 
letras, finaen Idiomas, ad virtiéndonos la Sagrada Efcri- 
tura 5 que los Caideos que hablaban en el dialedo de la 
Caldea propria íuya , refpondkron à Nabuco en la Syriaca
(8) acomodandofe por entonces ala que hablaba, y  enten
día el fobervio Monarca.

Lo fe  gurdo : No fe dice que todos los Infieles que en
traron en eftos Rey nos eran Caldeos, fino, parte de- ellos, 
con quienes fe unieron los Arabes, à cuya lengua , como 
mas univerf&l, y de la mayor multitud fe acomodaron los 
demás , y  con particularidad los Caldeos O retenos, coa 
quien teman mas inmediación , como convecinos.

Lo tercero, y que no dexa razón de dudar es; que Eftra- 
hon tornandolo del antiguo Pofidonio, dice : que las Na
ciones de Armenos, Syros, y Arabes, que vivian en la mifi 
ma Mefopotamía eran muy parecidos en las coftunabres, y 
en ei Idioma: (9) luego habitando ios Caldeos Oretenos en 
la Provincia de Mefopotamia de Syria, claro efta que les fe
ria tan natural la lengua Arábiga, como la Syriaca, que ha? 
biaban comunmenteen la mifma Provincia.

Queda ya comente : que los Caldeos Orchenos, en la 
lengua, yen  las costumbres feme jantes á los Arabes, auxi^ 
liad©s/de los Mauritanos, como vaíTallos todos de Ulit f c  
|^emo^XáM&de©amafcor ocuparoti caíi todas las Provin
cias de Efpaña, eftableciendoíe en ellas como dueños, y 
fenóres, y desbautizando las antiguas Ciudades las impufie- 
ron nuevos nombres, ò fundaron con ellos nuevas Fobia-

CÍO-
-V 0 ) cap » i .  4* Reípoñderunt Calida?! Regi Syriacè.

(9) Ármenorura, Syrorura» 3c Ara bum mukum cago adonis pr f̂eferunt
; Naciones» Et fermane, vita, corporum forma, maxime ubi degunt 
i* 'vicímaiidque ofléndisMtíbpQüUftia c$ tribus fais eonáh %populis

i-.fok tmbí % 8 ?— — -- "<£* *■" " ' —I"«"*
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clones en otros irnos.*: ó parages* C^edopies:tmo de eftos 
Caldeos acompañado de otros■ muchos Mahometanos, por, 
Alcayde* ó Governadoj de Caraca, y fu tierra , y por eftat 
afta Pobladon junto al Rio Henares añadieron al Caraca k  
dicción Ruad7 que en idioma Arábigo:fignificafl/> y y todo 
junto : Guadalcaraca, 6 Rio de Caraca* y teniendo los Mo
ros dificultad en la pronunciación del caraca, la articulaban 
con alguna corrupción llamándola Guadalayara.

Afsi me lo explico en Argel el año de 1730,, el Truchi
mán Ihram Jocha* practico en la lengua Arábiga* con quien 
tuve largas converfaciones fobre efte * y  otros puntos * y fe 
reía mucho * quando yo le decía * que Guadalaxara como 
lo interpretaban algunos * íignificaba : Rio de Piedras y d de. 
Porquería: el nombre del Alcayde * 6 Governador de Gua- 
dalaxara fe decía; Side Abdremen * a quien los Cfariftiancs 
n&pudiendo entrar en la dureza de fu pronunciación ̂ lla
maron Bramante y cuy o. nombre quedo perpetuado en una 
puerta al Occidente de Guadalaxara, que aun oy conferva 
ei dictado del Moro Bramante. -

: Explorando efte la tierra de fu goviemo * llego al filio $ 
que al prefente ocupa la Villa de Grche. Agradóle mucho 
por la fertilidad * y miga de la tierra, por la abundancia 
de fas aguas * y por la hermofura de fus alamedas, y teíbi- 
vio fundar en el una Alquería, ó Aldea propria fuya a don
de los veranos fe pudieífe retirar para fu recreación, y para 
prefervarfe del ardor del fol, que en el termino de Guada- 
laxara explica mas fu actividad. Para efte fin - edifico : una 
ca ía lo  Palacio* que feria fumptuofo en aquellos tiempos* 
como lo demueítran ios cimientos de argamafa, y parte de 
las paredes de mampofteria, y íillerta , que oy dia, a pefar 
de los años * y délas injurias del tiempo , fe regiftran en 
frente de los Molinos del áceyte a la entrada del Lugar por 
la parte inferior, Difpufo fus jardines * que defeendiaa yif- 
tofamente embaúcales* deslizkndofe por lo mas intrincado 
del valle J y  ahora fon huertos) agregó colonos | y  pexñexp“
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nò H aaiieiiiaia-aa feaiacta.de eofeh as , y  & m m y ^ m m 0 r  
folo fer»afal deleyte , y  güilo, in b  también al interés, y  
aprovechamiento«

Para feguir en todo la coftumfare de los cooquiftado- 
ses , que ¿tempre han ufado celebrar fus nombres, ò el de 
fus Patrias, imponiendofelos alas nuevas Poblaciones de 
fus conquiftas (de que pudiera dar muchos exemplares) qui- 
fo Side Abdremen , que la nueva población de fu Alquería 
fe llamaífe Orche, en memoria del Orche de la Mefopota- 
mia, de donde dicho Governador Caldeo trahia fu origen, 
y deícendenda. ,

Qualquier hombre medianamente inftruiod o en Hif* 
tona fabe la fuerza que tienen las congeturas, quando ef- 
tan veftidas con tales ckcunftancias, como las que llevo re
feridas para el origen de efta voz Orche-, y fu población, y  
fin dificultad aífentira à mi opinion, quando eftà fortifica
da conia naturalidad, y perfuadida con las ruinas, y mal
tratadas paredes del Palacio de Side Abdremen, que en to
do tiempo ferán mudas lenguas para rettificar la verdad, ò 
àio menos declararan como tettigos firmes fu veroíimilitud.

No ha faltado quien penfafe , y aún quien imprimieífej 
que à la fundación de Orche concurrieron familias de Viz- 
cayhos de Guipúzcoa, con la leve fofpecha de que la voz 
Orche aludía à la voz Vafcongada , Orche , que lignifica 
ayrfìka , ò bai, emetta parte, ò lugar ; fingiendo como u$É 
competencia, ò variedad de opininnes fobre el lìtio , eñ 
que fe havla de hacer la fundación del Pueblo; y que fede1 
terminaron al parecer de un Vizcaíno que dixo:Gríféí,ó >&íí 
ay ribm i Afsi fe advertirá en el Traductor, y Adieioiiador 
de Juan Paulo Gallucio en fu Thentro del Mundo .¡ y del Tieni- 
PPt el Bachillér Miguel Perez mi paífano, y pariente, hom
bre de-gran merito en la República de las letras, Gapeílaii 
del R ey en íu Real Capilla de Granada. (#) Mas fe reeeno- 

" ■ ' ■■■ ■ --ce/
< Tbeetrs id Musiodmpnjfo m Grenada elaríe di i &oé-fiK

H t & j M  .... ......... .................. "
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cef: ̂ tie^daribio las noticias- d e  &  afeékoriafíieM
te j y {laexam eti, dexaadofe conducir deuna violenta, 
aiufion ; porque la voz Orché en el Vaíquencehíete en la- 
e pronunciándola con acento largo, y  elOrche-noirf^e del 
L u gar. jamas fe ha pronunciado afó-, fino es j^reve., y  ha* 
cieado fuerzaenel Or> fiendo cofamuy difícil* quejas na
turales aprehendida una voz breve etf íu infancia r la cor- 
romplefíen alargándola en la edad adulta. Mas;-fue muy im
propria la., locución j porque fi citaba pteíente ei Vizcayno 
con otros compañeros fue improprio el decir ^ que-fe liin^ 
daffe el Pueblo bai, y no aquí en donde eftamos, pues ya fe 
ve que era corto el fitio en que eftaban los que lo dudaban 
para la fundación de un Pueblo , que le requería muy am
plio 5 y extendido. El bai parece que excluye el aquí, y el 
aquí aun admite mas amplitud , y  la fuficiente para deter
minar el fitio de una razonable Población*

Finalmente corre indubitable , y  firme la memoria 
(comprobada con los vefiígiosque ya dexa infinüados) que 
los dos Pueblos pequeños de la Magdalena, y San Pedro 
antecedieron á la entrada de los M oros: luego defpues de 
fu expulfion no pudieron fer fundados por Vizcaínos, fino 
es que fe pruebe ferio antes de los Fenices, Gartaginefes, y {  
Romanos, ni tampoco pudieron los de la Magdalena, y  San 
Pedro de Val verde dar abfolutamente fu principio al de 
Orche, cuya exiítencia fe dexa raítrear en el tiempo de los 
Moros , y  cuyos términos fe repartieron entre los conquif- 
tadores, y repobladores Chriftianos, que afsiftieron al Rey 
Don Alonfo el Sexto , edificando fu Iglefía , no como ane
xa a Valverde, fino como Parroquia , y  Dezmeria diftinta  ̂
fegregada defpues deSanta María de. Guadaiaxara, Acafo 
algunos de los conquiftadores heredados en Orche ferian 
Vizcaínos , y  de aquí pudo originarfe la voz de atribuir fe- 
les parte en fu fundación. Yo no hallo otra probabilidad* 
No fe defdeñara Orche de admitir en fu fundación a los 
Yizcaynos, cuya antigüedad! valor , nobleza f y hazañas

■ S i  ' - M
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•hah^dado %ue^ecit inucho' ,-y bueno-alas mas-acreditadas 
Kittorias , pere debe fer mas amiga la  fe r ia d  jaxjue qual- 
quier honor, que fin ella le quieran fobreponer.

Reconocefe pues ^que ei principio 5 y  nombre de G r- 
cke { exiftente y à  en la coagulila de los Ghriílianos, y men
cionado en un Privilegio del Rey Don Àìonfo el Sexto ai 
Cabildo de Curas 5 y  Beneficiados deGuadalaxara) es de 
la miátia antigüedad que e l  Palacio 5 o Maceria que .fondò 
Side Abdremea , CaldeoOrcbeno, .quiza- para etem izaren ' 
tierra peregrina , o eftrana el de íu Patria en la Mefopota- 
mia ? y por ventura fele reprefentò a la.memoria'con mas 
viveza al vèr la  fimilitud del luddolitio demrn, y otra Po
blación y porque fi por él infieren varias lecciones que la 
Ciudad dé Ur , ù Orche de la Mefopotamia , además de 
fuego , fe interpreta Luz , y Falle y o Vallé de luz. (#) La 
Villa de Orche en la Alcarria , ciertamente fin comento, ni 
interpretación, deícubierta a las luces de Oriente , y M e- 
E lod ia , difcurre hermoíamente por un Valle , manifeftan- 
d o fcá  la vifia tan alegremente lucida , que puede caufar 
embidia aí Orche de la Mefopotamia. 
e- E l año de fufundacion no fe fabe con puntual idad ̂ pe
ro diciendofe que fe fundo quando yà los Mahometanos 
feaíi romando aísiento , y  vecindad en lo conquiftadojíe 
|pede reducir la de Orche alós anos de 7 1 8. imperando 
eiiíDamaíco el Xalifa Omar, y  governando en fu nombre 
losReynos deEfpaha elCapkan Alabor, al mifino tiempo 
que en Afiurías empezaba à levantar cabeza la Monarquía 
Ghriftiana en el Cathoíico Don Pelayo , legitimo defeen- 
dicnte de la Sangre G o d a , animada por Maria Santifsima 
en la cèlebre Cuna de Cobadonga.

Deípues de O rche, y  como una milla acia la Vega fe  
fundo otro Aduar , ò Cafería de Moros , llamada AIcontMzy 
que fe deípobló al tiempo que yà fenalarè, durando los

. Ha-

Ur IJfbs ?lgnís 5 Lux, exUr, ve! Or, ex vari i $1 e ¿Han ibas; Vallisi 
íx {i*?«1®*?® WÍ* mmws UAmojwn*
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B ab k 3¿ 0£es^de* rniayy otra el 'dííatado' eífack) d e k ®o m i- 
nacion Mahometana; y  al m i& o  tíem f odriBamrivieíon tes 
Omitíanos de los Pueblos de San Pedro de. Valverde, y-la 
Magdalena y porque en virtud dé los padte&quedázo Gua- 
dalaxara y y  fu tierra con-Muza> Gefe deiosMórpSypagatv- 
do los Chriftianos los tributos ordinarios^ debía® fubfiftir
en la propriedad de fus haciendas f y  libre ufo de fu Reli
gión. Mas quien íabe lo mal que cumplen, los Moros ios- 
tratados eftabieeidos, y  las perradas que ufan con los Chrif- 
tianos que tienen fujetos, podra confiderar los trabajos 
que padecerían los Fíeles de los dos Puebfecitos en 366.  
años que fueron fus tributarios. A los Paftores, y Ganade
ros , que poffeian las chozas % y  cuevas , que ahora llaman 
de la Cañada , con el motivo de providencia r para que vi- 
vieífen los Moros con los Moros , y  tes Chriftianos con los 
Chriftianos, hicieron deiamparar fus pobres domicilios ,é  
incorporarfe con los de Valverde \  no fue ello lo mas fen- 
fible ? fino que los Moros por fofo fu antojo fe introducían 
en las haciendas, y  labores de los Omitíanos t o los tala
ban las fementeras t  y  uíurpaban fus frutos , y fi tal vez de
fendían con la razón, y fuerza lo que les havia collado tan
tos fiadores y lo reduelan los Moros a gritos ,.y a eaufa de 
Religión, y dando quenta al Alcayde, era predio difponer- 
fe al fufrimiento de rigurofos palos , o redimir fus vexacio- 
nes con dineros y porque fiempre , como los Jueces eran 
Moros , falian culpados los pobres Chriflianos j por lo qual 
en los mas notorios agravios, y  ultrages * no fe atrevían a 
clamar á los Governádores , pidiendo a Dios les diefle pa
ciencia , ó fueffen menores las tiranías de los íequaces de 
Mahoma f  no fue vana fu petición, y  confianza, puesRey- 
11 and o en Toledo la Familia de tesMaymones , Adafer, 
Haii ( Padre de la Virgen Santa Cafiida).. Ife.n,y Hiaya, aun
que Moros , fe humanizaron con los vaffallos Chriftianos 
de fu dominio, 6 porque no podían foftener la autoridad 
Real fin las contribuciones de ellos % ó porque tuvieron
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m avotes luces para cotiocer la obligación de mantener en 
paz à los que fiaban en ellos fu amparo, y protección : con 
gr ávés penás expidieron fus Ordenes y y  Decretos, para que 
nadie atropéllaífe à losChrifiianostributarios, ni losbicief-* 
fe daño en fus haberes, y frutos : templaronfe- con efto las 
violencias, y perfecuciones; pero nobaftaron à defterrar 
los abufos, que con títulos de ufo, y cofiumbre introdu
cían voluntariamente los Moros, para tener a los Ghtifiia- 
nos abatidos, hafta que Dios, provocado de las injurias de 
ios Infieles, y à la viña del fufrimiento Chriftiano i alegró 
los corazones de los que fieles le fervian , y confeífaban en 
los Pueblecitos de la Magdalena , y Vaiverde , y defterró 
à los Moros de Alcontuz, y Orche f en la forma que dirà 
el Capitulo figuiente.

CAPITULO QUINTO.

C O N Q U I S T A S  E  ORCHE POR 'LOS C H R IS T lA m S  
que le repueblan  ̂y  fe referen otros progrejfos pertene

cientes á fu  reftable cimienta*

.Adas las pofsibles luces para entender el eftado de
„_ Orche en el tiempo de los Moros , paño alas que
deícubfo en fu tercer eftado, que comprehendera deíde la 
conquifta por los Chriftianos s hafta el ano* 1^ 37 . Cumpli- 
do él tiempo en que fue fervido nueftro amantifsimo Dios, 
y  Señor de mirar à la  Provincia de Guadalaxara con ojos 
de piedad , ordeno fu alta Providencia, que el año 108 4. 
defpues de tantos años, y  aun fíglos de fervidumbre , paf- 
faífen el Puerto deSomofierra las Tropas Chriftianas, capi
taneadas del Rey Don Alonfo el Sexto , que rindiendo las 
Fortalezas de Talamanca, Hita , y  Uceda, fe pufo fobre la 
dìé Guadalaxara, por la parte de la Campiña, dexando al 
esfuerzo de Alvar Fañez de Minaya, Caudillo de una lucida 

de Cavallerìa | .que la eftreehafíe por la  parte, de íá
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Alcarria. Bara..ocultar fu deíigüio,ájos Moros 5 paísó de no
che e iR ío  H e n a r e s y  llegando à las Riberas de Tajuha, 
pafsò à la parte Oriental, y  fe embofcó en el fitio que bai
ta ahora para memoria del fucefí© conferva,,el nombre de 
Alvar-Añez : Manto vofe aíli toda el dia % j.,d e  Ju n io  5 y  à 
la media noche , preeurfora al dia., del mayor de. los naci
dos , fe hizo .dueño del Lugar de Orche , que. aun por elfo 
ios Chriftianos poblados defpues celebraron , y  celebran 
con. efpeciales fieftas , y  regocijos.el dia de.SanJuap., co
mo dia en que amaneció fu redención bañando fu País la 
verdadera luz d d  Cordero de Dios. Saliò de Orche Alvar 
Fahez , y antes de rayar la Aurora del mifmo dia del Bau- 
tifia ya havia efcaiado los Muros de Guadalaxara, tazón 
porque efta N oble, y Leal Ciudad le celebra por fu Con- 
quiftador , gravando en fus Armas la figura de Alvar Pañez 
à cavallo eaefírellado campo azul.

En efta ocafion ( para que fe entiendan los principios 
del tercer eftado de Or che ) al terror, y eftruendo de las 
armas de los Chriftianos , al paífo que refpiraron los Fieles 
de la Magdalena > y San Pedro de Val verde , huyeron los 
Moros de las Alquerías , ó Aduares de Alcontuz, y Orche, 
fin eíperanzas de boiver à fu poffelsion, quedando la de 
Alcontuz; defpcblada para fiempre, y fin otros veftigios, que 
los defechos cimientos en el termino que ahora dicen coa 
alguna corrupción Alcontote.

Conquiftada al íiguiente ano la Imperial Toledo, y fu 
comarca , pensó el Rey Don Alonfo en premiar los férvi
dos de los Conquiftadores 5 y Pobladores de Guadalaxara, 
y  fu tierra , haciendo entre ellos los repartimientos de los 
territorios defpobíados por los Moros. En el de Orche (fi- 
guiendo la immemorial de padres à hijos ) fueron hereda
dos 5 y arraigados ios figui entes : el termino de tierras de 
pan llevar , que eftaba dentro del M onte, tocó à Sancho 
Soto: à Pedro Minguez la hoya de tierras , y olivos del 
mediodía ; à Martin Rey las tierras de iaN ava de fu deno-
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minagion-^-O^eilo las tkrms-yy olivos-déla Boent^que 
to r n e a  nombre.; aN i Doro oí-.Falle que- -derrama áciael 

• -nádmiento délas aguas ro de las;Fueritesva D. Vela d  Va- 
. fie-'¿¿"Olivos-, y Vinas-que-"haw1a--.la. raíz del Monteo a 

H/ Gobo el Valle que faie a la Vega- de Alcontote: a Ma- 
ría ;Reyna , Gafes, Tierras, -y ̂ Huertos-eti .el Valle de Orche, 
Todos eftos coros> y terriiiiios&ii biea  ̂conocidos alpre- 
feote con los nombres que tomaron de íus primeros dueBOs? 
llamándolos refcedivamente . La Nava de Samba Soto : la 
de Martin Rey :el Hoya de Pem Minguc&;i Hddoro: la Puente 
Telia : Paldonbela iy  Val delCoko*

-Los referidos ■, y fas Colonos,, con otros que ignora
mos 5 con las eifendones .de Vecinos, de Guadal,asar.% y con 
el motivo de cultivar , y cuidar de fus hetedarniemos, fie -  
roa los primeros Pobladores Chriftianos. del Lugar de¿©r- 
che, recien conquiftados de los Moros,* mas a poco tiem- 

. po de eftabkcidos tuvieron que penfar ea el como fe man- 
tendrían ■’fiados íuftos , y peligros de kscorreriai^^entrá^ 
das dedos enemigos pporque eftos encabillados en Alcala* 
y dueños dé la parte meridional de la Alcarria ? prefidiados 
en las Fortalezas de Pioz, ^Bienquerencia en la margen 
de Tajuna, y a tres leguas folas de Orche , quando menos 
fe juzgaba 5 febián por la Vega arriba, y padecían los Fie
les gravifsimos daños en haciendas, ganados, y perfonasj 
por lo qual fe refolvib, que a cofia de los Vecinos de Orche, 
y  délos de la M agdalenay V alverdefe edificaíTe en la 
parte mas eminente al Vaíle de Orche un Caftillejo , p Ca 
fe fuer tepararefiigiodetodos: pufo fe luego en execucion- 
como pedfe la necefsidad, tomando la fabrica por fu quen, 
tz  María Reym  , por mas rica, y hacendada, o por tener fu- 
heredamiento mas immediato aifitio de la Fortaleza., que 
fe perficíonó de cal,y canto en quatro ángulos baítaiitemen- 
te capaces, y fe pedazo de barba cana, diftinguiendofeidef- 
de entonces con el nombre de Fortaleza, y Caftiílo de,M#y~ 
w&fy&icópe -de -Mariapeyaa^porque fue kprincipafagp^  
?nr& & bnca. * *' *



deO rche.C üjyktfé',' ¿yi
. Preíldiala Fortaleza a todo el V^lle de Orche , qué de 

aquí derivó el nombre de Armumuélá^ que tiene defde lA 
poblado ñaña la Vega j porque - 'Arm uW m l̂  es dimiñutivo 
de Caía -tuerte, o  Arx mnmtar ó Alcázar, como lo era eí re
ferido Caftiliode Mayrena. Defde.aqüi , quando felentian 
Moros en los contornos avifaba la Centinela con la  cam
pana , y  con ahumadas , que fe correfpoñdian de acuerdo 
con las de otra Cafa fuerte, fabricada á una legua Pobre las 
margenes del Rio Tajona, que oy dia corrompido el nom
bre llamamos Armun&j que aunque corta en vedndad goza 
el titulo de Villa. De una, y  otra parte fe repetían recipro
camente con las fenas de haver enemigos en tas cercanías, 
y  con elfo fe convocaban todos pataTeguillos ,y  echarlos 
de la tierra, ó tenían tiempo para retirarle a las Fortalezas, 
y  prefervar en ellas fus haciendas, y perfonas.';

Los Chriftianos del Pueblo de Valverde , como mas 
cercanos ai Fuerte (a excepción de los de Grche) ál menor 
avifo dexaban á fus enemigos burlados, metiendofe por las 
efpefuras del Valle confinante con el Preíidro de Orche; 
Los de ía Magdalena como mas retirados baleaban fu de- 
fenfa fegun la oportunidad, refugiándole unos eii la Forta
leza de Orche , y otros en un empinado rifeo , ó roca, ca
paz de contener en fu natural cóncavo las inficientes gen
tes para una vigorofa deíenfa* Dominaba fobre la Vega de 
Pinilla , y era litio tan fuerte poFnaturaleza , que además' 
de bañar fu falda el Rio Hungría, fe hacia maccefsibie a 
planta humana, por lo qual no dudaron los antiguos ( y los 
imitan los modernos) llamarle ; Caftillo de Rocba-Fria. La 

; ¿emanada diftancia, fin el microfcopio de claro monumen
t o  , obfcurece lo obrado por los Labradores de Orche en 
los años que necefsitaron defenderle a s i , y á fus hijos de 
las forprefas délos Moros inmediatos: folámenté podemos 
brujeleár, que losque taivez con la durezaTola de fus ca
llos íaben acallar á los mas altivos, y Tobemos, en Jas ¿rea-’ 
ílones de mirar por s i , y  por ía ceñfety ación deTus; frutos

f  ' ........  m
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no  ferian perezofos en tomar la lanza, y acafo la reja, co
mo: Sangares esforzados para picar, machacar, 6 romper 
cabezas de enemigos de Dios, y íuyos.

Con ellas penliones, y cuidados vivieron los Ghriftia- 
nos por efpacio de treinta y feis años, baña el de 1 1 1 8. que 
mortificado el iluflrifsimo Arzobifpo de Toledo Don Ber
nardo con los daños que hadan los Moros de Aléala en 
las Comarcas de Guadalaxara, y Madrid , juntó fu tropa, y  
la cerco con tanto zelo, y eoníhncia , que apefar de la Ma
hometana refiítencia ie hizo dueño de ella, de Pioz, Bien
querencia, y Santorcaz, y  arrojándolos a la otra vanda del 
Tajojde quanto poífelan en la Alcarria. Con ello quedaron 
affegurados los Labradores de Orche, y fus contornos,den
tando la forma Civil, y Política del Govierno, y del firme 
eílablecirniento de fus Habitaciones , y Vecinos. Los de 
Orche empezaron por la Religión, difponiendo la Cafa de 
Dios con la. decencia debida a tan Soberana Mageftad; por
que halla elle tiempo como mal afregurados levantaban Al
tar a la honra de Dios en la Cafa, o Tentorio, que fe juz
gaba mas conveniente, para que le tratafé, coma Cafa de 
Oración. Señalaron, para, íglefia él angula meridional de 
la Cafa fuerte, b Cartilla J L ' ’ ’ ’ ’ *"""trena, dedicandola aï Glo-
noia Martyr de Chriilo San Sebaftian j però haviendofe 
edificado años adelante otra mas capaz, y fuaiptuofa con el 
titulo de la Affumpcion de Maria Sandísima,, fe trasladó à 
ella-eî Sacramento. Euchariflico, y la de S. Sebaftian quedó 
en Hermita, permaneciendo aun los veftigios de fu anti
gua Fortaleza (comprobación de laexiílenciade fu Caftillo} 
en los. cimientos ,, y grueffas paredes, que fe cortaron para 

.perficionar el Templo, y el nombre de un termino de oli
vos , que le caía inmediato al Norte llamado halla ahora: 
‘Fras-CaJiiHojúe. donde tomó Orche la diviía de fus Armas, 
oílentando en el Campo azul de fu Efcudo* un Caftillo en
tre dos Olivos.

:Ces -parte
/  • é  - dèi Pueblo de Val- 

verde«



de Orche. Capk, ' 41
verde * fituado a milpaffos.dela^^^ , como
en las invaíiones de los Moros havian edificado para refix- 
giarfe fus cafas , o chozas, junto al C a ft i io , o Cafa fuerte 
de Mayrena, defamparando iixs antiguos, y  ya caí! arruina
dos domicilios, fe unieron con los Vecinos de Orche , y 
con el rnifino intento figuieron los de la Magdalena , a m e
dia legua de diftancia ; confervasdofe el rumor de .que la 
Familia de jos Perez , que de la Magdalena fe avian retira
do al abrigo del Peñaíco , ó Caflíllo de Rocha-Fria , fue 
una de las que en efta ocaíion tomaron afsiento , y vecin
dad en Orche. De efte modo fe formalizo fu honrada P o 
blación, que tuvo de allí a poco fu incremento con parte de 
los Chriftianos Mozárabes , que figuieron defde Andalucía 
al Rey Don Alonfo de Aragón en la entrada que hizo con
tra los Moros por la parte de Alcaraz el ano 11X 4 . en el 
modo que fe puede ver en Odorico Vital (#) Alabuelta de 
efie belicofo Rey le figuieron varias partidas de los Mozá
rabes , que le fuplicaron los facaffe de la fervidumbre qué 
padecian entre Barbaros fin el confuelo de Sacerdotes, ni 
de Sacramentos ; y  conforme iban encontrando tierra 5 y  
Pueblos de Chriftianos, unos en una parte, y  otros en otras 
tomaban alegres, y contentos fu Vecindad: llegó una par
tida de ellos a Orche, y fueron bien recibidos de fus Habi
tadores con aquella caridad, que eftrecha alos de una mif- 
ma Fe y Religión: fehalaronlos Solares , en que pudieffen 
fabricar fus cafas, y como eran de tierra, y de humilde ar
quitectura , brevemente con el auxilio de la piedad de; los 
demas vecinos formaron un varrio al derrame de las cue
vas de la Cañada, que llamaron, y aun oy día fe dice: el Al- 
haycin \ que fignifica Varrio de los Baezanos, ó venidos de 
Raeza *, porque los mas eran de las Comarcas de Baeza en 
Andalucía. Con efto enmendaran fu error los que pienfan, 
que efie nombre de Albaycin ( que es Arábigo) indica que 
alguna parte de fus Pobladores fueron Moros , fiendo aísi,

, ■ P¡*. ZpZ
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que BUft£¿¡fe;admitieron en Ordtepipf A cebos ( de que fe 
pudier anpródncirtazones 00 pocas) ios que no confeffaban 
aGhrifto como buenos Chriftianos: eranio ios Mozárabes» 
que aprehendieron el idioma Arábigo con elforzofo trato, 
y compañía de los Moros. Por eíio los Baezanos Chriftia
nos, y no aquellos dieron el nombre al referido varrio del 
Alhaycmy afsi como al que llaman afsi en la Ciudad de Gra
nada,fe ledieron los Moros, quo arrojaron ios Chriftianos 
de Baeza; fin que tenga otro fentido Albaycin, que Varrio 
de los de Baeza. De-ios Chriftianos Baezanos avecindados 
en Orche, fe origino ía devoción, que fiemprefe ha tenido 
con el Apoftol San Andrés ; porque ganada la Ciudad de 
Baeza el año de izzy.  en el dia del Santo, celebraron los 
Chriftianos fu Conquifta, como debida a fu poderofa inter- 
cefsion: llego a Orche la noticia dei triunfo , y los Baeza
nos, ó del Albaycin llenos de gozo dieron gracias, al Altif- 
fimo , de que en la tierra de donde eran oriundos fe con- 
feífafie publicamente la Fe de nueftro Crucificado Dueño; 
de aqui viene la devoción (que fe reconoce antiquifsima en 
Orche) de celebrar con fieftas particulares al Santo Apof
tol , hafta fundar en fu honor Cofradía, corno diré, quando 
trate de lascofas Eclefiafticas.

Solviendo a la Población de Orche, fe fabe, que a po
cos dias dc eftablecerfe en el Pueblo los Baezanos, fe aca
baron, de defpobíar los Lugares.de la Magdalena, y Val ver
de, agregándole los mas Vecinos a Orche, a excepción de 
algunos,,que¡íe avecindaron en Yebes,. viniendo a quedar 
fóias las ígleíias,ftafta el tiempo que ya feñalara la Hiftoria; 
y>a unidos los heredados en Orche, los de ia Magdalena, y 
Vaívérdecon los Baezanos, fecómpufo una razonable Po- 
blacion de mas de cien Vecinos, todos empleados en las 
labores dp fus.Campos» y con las Prerrogativas, y Eífencio- 
nes. miínaas, que &  fueran Vecinos de Guadalaxara; porejae 
como eran de fumifmo fuelo , y jurifdicion participabais 
ífe &5 Eífenciones, y  Privilegios j por eífo ios concedidos



por elRey I>oa Aionfo en la Era 130&. y 1307. d primero 
à 28, de julio , y e! fegundo à 1 6. de Marzo , para que los 
dei Concejo de Guada.ia.xara fueffea libres de Portazgos, y 
{ manteniendo armas , y  cavallo ) de Pechos , y Derechos, 
íe entendieron con ios del fuelo de Orche , fin mas obliga- 
don que concurrir ala guerra contra Moros , fíempfe que 
para effe fia fe ievantaffe el Pendón de Guadaìaxara , corno' 
Io havian executado en los años anteriores, afsiftiendo et 
año de i z i z . à la guarda de ios desfiladeros de Sierra Mo
rena r mientras los Chriffianos allanaban d  orgullo de los 
Moros en las Navas de Tolofa; y al íiguiente año, con glo
ria de las Armas Catholicas , tomaron à z'z. de Mayo la en- 
riícada Plaza de Alcaraz , en que los de Orche íirviendo à 
fu Pendón de Guadaìaxara darian a entender en los mas 
apretados lances, que afsicomo la azada manejaban lalan- 
z a ? para deftripar enemigos- como tierra : finalmente triun
fantes- en aquella Campaña , vinieron acompañando à fu 
Rey ñaña Santorcaz , de donde celebrada la Pafqua del E f  
pirltu Santo el Rey fe. fue à Madrid, y los de Guadaìaxara, 
y Orche fe reftituyeron al defcanfo de fus caías, cargados 
de lanzas, y azagayas enemigas.

Continuaron fegun íu deftino en las tareas de la agri
cultura , felicitando con el riego de fudores el agradeci
miento de la tierra ] pero- multiplicándole enda paz los in
dividuos, les fobraban terrazgos que pifar, y fentian la 
falta de tierras que mullir , à tiempo que lleno-fes defeos el 
Grande Almirante , y Juft lela- Mayor de Caftilla Don Die
go Hurtado de Mendoza ¡ (hijo de Pedro González Ale 
Mendoza , y de Doña Aldónza de Ay ala : nació enGuada- 
laxara año- de-13 6 y. y- nmrioel dé -^40 s¡. ) - dignifsimb Aí- 
cendiente-de ia Gafafeel infantado , y  honra de fu Patria 
Guadaìaxara-r afsiflia muchas temporadas en Orche , con 
el motivo de la divérfion de la caza, 0 de la recreación de 
fes alamedas : tomólos inclinación , y- cariño ? y viendo fu 
alan., y aplicación en desbolver peñaícos para; fes Viñas, 

V ‘ Olí-

de Orche. Capit. V. ^ ?



a 6  f í i j l m a  de la V illa
Olivos , y fementeras, teniendo tan immediatos los Mon
tes públicos del Común deGuadalaxara, efcribio a fu.Mo- 
ble Ayuntamiento que coníignaífen a Qrcke algún pedazo 
de ellos para fas labranzas, porque no era razón lidiaíTen. 
aquellos pobres Vaffallos con eñeriies pedregales, firvien- 
do tanto al publico , y a la Corona con la notoria aplica- 
cion á fus labores : como el Almirante tenia tanta autoridad 
con todos los de Guadaíáxara, que le llamaban Padre dé la 
Patria a boca llena: no fue neceífaria otra reprefentacidn 
para que la Ciudad hiciefle a ios de Orche Efcritura de Do
nación perpetua de todas las tierras, y matas de la Nava de 
Martin Rey , termino del Monte de la Alcarria, para que 
las iabraííen , rompieííen, y tuvieífen por fuyas por fiem- 
pre jamas: otorgóle el inftrumento a iz.de Mayo de 1399.  
ante Juan Sánchez de Coca , Efcrivano Publico de Guada- 
laxara , íiendo efte el Monumento mas rancio s que entre 
los Pergaminos guarda la Villa de Orche en fu Archivo.

CAPITULO SEXTO .

PROSIGUEN LAS NOTICIAS , r  ADELANTAMIENTOS 
de Orche en fu  tercer efiado.

A SSí como fe enfancharon en fus labranzas con la Do
nación antecedente , fe aumento fu vecindad de tal 

modo , que á los noventa anos, poco mas, o menos, ya 
fentian la necefsidad de mas tierras para llenar fu trabajo j 
por lo quaí requirieron a la Ciudad de Guadalaxara : que 
bien fabian que el Lugar de Orche fe componía de muchos 
Vecinos, y pocos términos para el exercicio de fus traba- 
jos: que lino los daban , bíeñalaban tierras que pudieífen 
romper del Monte común, de necefsidad , con perjuicio 

e la Real Corona, fe havia de defpoblar : que ya era no- 
p>rif  1 aver^° ejecutado algunos, bufcando fu vida en otros 
rueo¿os 3 y afsl que proveyeífea de remedio condefcen-

dieq-



díendo a ruego tatvjuftificado; pe.ro nodandofe por enten
didos los de Guadalaxara ? reprefenraron los de Orehe a los 
Reyes Cathalieos ias razones de fu jnfticia: oyéronlos ef- 
tando en Zaragoza 7h  informados de fu verdadera relación, 
mandaron defpachar en fu- favor la figuíente CedulaReal.

Don Fernando 7 y  Doña Ifabel, por la gracia de Dior¿ Rey7 
y  Rey na de■ Gaß illa r de Leon y de Aragón f de Sicilia y de Tole
do y de: Valencia ? de Galicia 5 de Mallorca r de Sevilla , de Cer - 
deña r de Cordova ? de Córcega, de Murcia 7 de Jaén r de los' 
Algarues. de Alge eirá , de Gibraltar, Conde?y  Conde/ a de Bar
celona y Señores- de~ Vizcaya 5 y  de' Molina^ Duques de Atbenas^ 
y  de Neopatria y Condes de Ruifellony y  de Cerdania y M ar- 
quejes de O rifian , y  de Gociano. A vos los Regidores de ¡a Cib- 
dad de Guadalaxara Jalud , y  gracia, Sepades' que el Concejo t  
y Plomes buenos del Lugar de Drehe ? termino , y jurifdicion de 
la Gibdad de Guadalaxara , nos emhio d facer relación por f u  
Petición y que ante Nos en el nueßro Gorfejo-prefentar&n , di
ciendo 3 que en el dicho Lugar havia muchos Vecinos 7 feg un la  
población que en el hay , e los pocos términos que tienen para  
fu s  labranzas y que f i n  mas non les fuejfe dado de necefsidad fe  
havia de defpoblar el dicho Lugar 7 porque ¡es quitaron ciertas 
tierras en que labraban 7 e que por ello fe  han defavecindado 
muchos de los Vecinos del dicho Lugar y e que como quiera 7 que 
han requerido al Concejo > Ju ftic ia , Regidores de la dicha Gib
dad de Guadalaxara ? que les den términos en que buenamente 
puedan labrar los Vecinos del dicho Lugar r pues que la dicha 
Gibdad tiene cerca del dicho Lugar términos afaz y que les pu- 
diejfen dar y e q m  lo non han querido - 7 n in  quieren facen y de ¡o 

: qual dizque a Nós reerefce dsférvido r y  d nuefiras rentas da- 
no y e 'el dicho Lugar fe  defpuehla ; e nosfuplicaron7 y  pidieron 
por merced y que f  obre ello les' proveytjfemos d r  remedio • con ju f
ticia y manchándoles ddrtérminor razonabler  en que" puedan ¡a~ 
brar , fe g u n e f numero de' ¡os Vecinos’ que hafenel dicho Lugary 
haviendo acatamiento' d  lose términos'que ti  einen. E como la nuef 
ira Merced fuejfe 71 Nos tovÍrnoslo por bien y e confiando de vo-

fo~
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fotrOS-p-tRUC ':fsÍS tales j qUC: guardare de snUSjir O ■ ferVÍCÍOs;y;..:.£;N& 
j ü f i fM  dé das partes f  bien , efidmente far.es lo que por Nos 
nos fuere encomendadoy cometido y e r  m efim : merced de vos 
lo encomendary cometer , ¿por la pr fieme vos lo emomenda- 
m t  fie  -cometemos 5 porque vas-mandamos p  qué luego que con 
efia nueftra Carta fuered.es requeridos. y vos pmtedes-conel Le
trado dd Concejo de la dicha Qibáad f i  vades d  dkho Lugar de 
Qrche , e veades que numero de Vecinos hay en él y¿ que térmi
nos fon los que tienen 3 '¿Jos fu e  han meuejier. para l a b r a r é 
donde fe  le puede dar con menos perjuicio de Ja dichaC ihdaf 
é llamado el Pueblo del dicho Lugar feñdeis  , e deis términos 
en que r.azonabjemenPe puedan labrar de los términos .comunes 
de la dicha Cibdad ypor manera , que los Vecinos dei dicho Lu
gar tengan en agüe labrar y é por efta cauf i non fe  hay,a dedef- 
poblar el dicho Lugar fe  tengan con que je  f o f t s k e r ¿  manda
mos al dicho Concejo , fu f ik ia  * Regidores, CavaUeros.j JSfcu- 
deros ? Oficiales , y Plomes buenos íe  la-dicha C ibdad de Guada- 
laxara- 5 que ¡es dexen y y  confientan labrar y é efquimar ¡os ter~: 
ramos ̂  que afs i por vos los fufodkhos les fueren dados ? é fe  na
jados d ¡os Vecinos del dkho Lugar 3 é que en ellos 5 nin en par
te de ello embargo y nin contrario alguno les non pongan y nin, 
confientan poner 5 cd Nos por Ja prefents ¡es damos y é fenoja
mos los términos para f u  labranza 5 que v o f otros ¡es fe  nal are- 
des para Jo qual todo que dicho es ¿ é para cada cofa y é parte 
de ello y con fa s  incidencias , anexidades x e conexidades y vos, 
doraos, poder cumplido por efia nuejira Carta \r ,¿ los um s y ni& 
los-¡otros non fugadosy nin, faga ende .al por alguna manera yfe? 
pena, de, Irnsmefira merced , é de diez m il maravedís para la 
nuefira Camará ¿¿¡damos mandamos al Home-que vos efia nue f 
tra^Carta mojirare que. vos, emplace y que par efe ades - ante Nos,

Nos fe amos del dia quevos- 
emplazarSr- ? fqfia? quince fias primeros figuientes fo la Jacha i 
pena yfo laqual mandamos■dqyedqsiier Efcribano -Publkor qM¡ 
para efio fuere llamado y que dé ende-al que gelamofirare tejíi~.

fqn^m N qs Jipamos\en-.eQ0o ¿/fe*- 
" ~ ' " Ctmz
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cumple m e fro  mandado« Bada,en la Gibdad de Zaragoza d 
veinte dias del mes de Enero año del Nafcimiento de nuefiro 
Señor Jefu-Chrijlo de mil e cuatrocientos e ochenta e ocho anos* 
TO EL REY. YO LA R E IN A . Yo Biego de Santander, Secrc- 
tarto del Rey , y  la Reyna nuejlros Señores la f i z  eferebir por 
f u  mandado«

Requerida la Ciudad co ala  referida Cédula , no dexó 
de obrarla prudencia de fus Regidores, previniendo algu
nos reparos, que retardaron fu execucion , pero al fin obe
deciendo el mandato de ios Reyes fe vinieron a concordar 
en la cefsion del termino, que llaman : ía Sierra , para que 
los de Orche ampliaíTen fus labranzas con las condiciones 
de que nunca puedan íer fus tierras enagenadas, ni vendi
das á Comunidades, ni a Cavalleros de Orden : que no las 
puedan obtener forafteros Vecinos de otro Lugar ; que íl 
fe aufentaffen los de Orche , y fe avecindaren en otras par
tes , ayan de recaer en el Concejo las tierras, que en di
cha Sierra poífeyeren ; y  que el lugar de Orche en agra

decimiento de lo que obraba por ella la Ciudad havia de 
cederla los 1870 . mrs. de empbiteufís, ó  ccnfo perpetuo/ 
que tenía fobre Solares , y Cafas de la Plaza de Guadalaxa- 
ra ( era parte del litio , en que defpues labraron fus Cafas 
de Ayuntamiento) y convenidas las dos partes en 3. de 
Enero de 1 4 9 1 ;  fe otorgo la Efcritura ante García de 
Guadalaxara, Secretario del Rey, y de la R eyna, motivan
do en ella el obedecimiento de la Real Cédula , y de la ne- 

xefsidad de tierras que tenían los de Orche , por quanto 
;(íon  palabras de la mifma Efcritura ) Orche es la mayor Po
blación de Vecinos que ay en ningún Lugar de la tierra de la 

■ dicha Ciudad. Para mayor firmeza del Inftrumento fe con
minó a qualquiera de las partes, que le quebrantaífe, con él: 
Sopeña de mil doblas de oro de ¡a Vanda CaJiellanas.

Acotado el dicho Termino de la Sierra pulieron ma
gnos a la obra en el definonte de fus matas, y en la rotura de 
■;Ms tierras, pero no encontrándolas a propófito para fenn

G bra;
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brarjas aprovecharon en plantíos de olivos ? y vinas* que 
deliiimtieron meaos las eípetanzas , y pesiando de allí a 
treinta anos en los medios de adquirir en lo llano de el 
monte las nuevas tierras blancas, y de miga, que necefsita- 
ban, configuieron del Emperador Carlos V. y de fu madre 
la Reyna Dona Juana una Cédula Real dada en Madrid a 
12* de Enero, de 1 5 30. pata que la Ciudad de Guadalaxa- 
ra, atendiendo al aumento de la Vecindad de Orche feña- 
laíe en el monte el termino que fe pedia , mas inmediato á 

. fu Población, y labranzas; y fe reduela al rompimiento de 
quince yuntas de tierra de a feíenta fanegadas defde la Na
va llamada de Sancho Soto i  ¡a cabeza del Abad , hafta llegar 
a las Navezueías^ y aunque fe inclino Guadalaxara a ejecu
tar como executo la mandada afsignacion*, porque a la cor
ta, o á la larga los de Orche con fu tenaz perfeverancia la 
havian de confeguir , no defagradó la opoficion de un ter
cero, y fue el Concejo de Tendilla, que fin faberfe por qué 
íntereífes, ó con qué derecho fe.introduxo diciendo: no fe 
debían dar á Orche las tierras , que íolicitaba , porque no 

% tenia necefsidad de ellas: mas ííguiendo Orche (con la efi
cacia que acoftumbra fu empeño) fe prefentó en el Confejo 
por fu Procurador Pafqual Perez, y defpues de demoftrar 
la necefsidad de términos para fus labores , manifeftb , y 
expufo con razones eficaces : que el Concejo de Tendida 
(que era de Señorío) nó era parte en aquel negocio *, por
que en el territorio pedido no tenia interés, ni derecho al
guno , y  no llevaba mas fin que el íinieftro de que Orche, 
que era del Rey,fe defpoblaffe,y fe poblaífe de fus relieves, 
0 reinitas el fuyo, lo que era en defervicio,y perjuicio de fu 
Magefiad , cuya utilidad debía íér preferida a ia de otro 
quaiquier Señor inferior, Atendieron fu razón, y confuira- 
:do el Emperador 5 que ya de buelta de Alemania eftaba en 
Barcelona , mandó en . de Julio de 1 5 3 3 .  defpachar fa
cultad, y licencia.,, para romper las quince yuntas de tierra 
pedidas, por el Lugar de Orche > 00 obftante qualqniera 
ód _ ' '  " ' “ co acra-
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contradicion h e c h a s  efta parte como. fe : e5íeetó-repar^ 
tiendo las tierras '(iterado Alcaides fefañéós AndiésA^alVer- 
de, y  Aguftin Muñoz;-Regidores Pedro Fernandez dé Val- 
hermoíb,Benito de Mora>y Franciíco de Archilla: Rfcriba- 
no Alberto de Prado) entre ios 304.V ecinosdéque confia
ba entoncesjfegun el Teftimonio de Vecindario incitiido ea 
la mifma Cédula R eal Dicho Vecindario es un monumen
to autentico , que nos-da entera luz para fafaer quales eran 
las antiguas Familias que tenía Grche defde fu población, 
y  repoblación de los que fueron entrando hada eí año de 
z $33? porque haciendofe en él relación muy particular de 
todos los Vecinos por fus nombres, y  apellidos, es conclu
yente la naturalidad , y  exiftencia de fus pobladores , y  re- 
pobladores hafta entonces. Por no hacer moleña la leyen
da , dexando los nombres, doy al publico el Catalogo ai 
phabetico de los Apellidos.

AN TIG U AS FAMILIAS D E ORCHE.

A Lvarez.
Almuña.

Alonfo.
Alguacil.
Almazán.
San Andrés.
Ar chilla.
Atienza.
Auñón.
Balleftero.
Barrientos.
Beleño.
Beteta.
Blanco.
Botija.
Brabo.

Calvo.
Calvete.
Cavallero.

1 Cárdete. 
Calderón. 
Campo. 
Carrillo.

: Caftillo. 
Catalan. 
Chilueches. 
Ciruelas. 
Clemente.

|. Colmenero. 
: ¡ Corral,
i Coronado* 
j. Cortés;

G z



5'i Wíiftmá de
CoftaBiia.
Cortés deValhermoíb*
Díaz.
Diaz de Lupiana.
Doro; alias Dorado. 
Durante.
Efpada.
Fernandez.
Fernandez Calvo.
Fernádez de V allier mofo. , 
Fernandez de la Fuente* 
Fernandez de. Aunon.
La Fuente. 1
Fuente el Viejo. i
Galindo.
García,
García de Torderrabanos. 
Gayofo.
Gaícón. * ■■
Guerra.
Guixarro.
Gil.
González.
González Moreno. 
Gutiérrez.
Guzman.
Herrero.
Hita.
Hoz.
Yebes.
Yuíia.
Junquera. a
López.
López Gordo. ¡

. v -

l i q u i d  ■-
' Lorenzo* * v 
Lozano.
Malaga.
Mancon. ‘
Martinez.
Martinez Lorenzo. 
Martinez Gayofo. 
Martinez Salvador. 
Martinez de Santa Mera. 
Martinez de la Fuente. 
Martinez Prieto*. 
Martinez del Campo. 
Martinez de Valhermofo. 
Martinez de Mondejar. 
Martinez de Archilla. 
Martinez de Villalvilla. 
Martinez Coronado. 
Martinez Gaytero. 
Marquefa.
Matarrubia.
Meco.
Mefa.
Membrillera.
Montero.
Mora- 
Moral.
Moratilla.
Moreno.
Moron.
Munoz.
Murcia»
Nuevo.
Ocana.
Doiia Oiaiia.
Qlmo.

Plme-;



Olmeda»
Orclie.
Ortega»
Pareja»
Placencia»
Peralonfo»
Ferez*
Perez de la Fuente. 
Piernas, alias Bernia#. 
Pinilla.
Prado»
Prefo.
Prieto del Montero. 
Perabad.
Ramírez.
Rey.
Revea»
Rio.
Román.
Román Moreno. 
Rojo.
Rueda.
Ruiz.
Ruiz de Lorenzo.

beX apt. F I T
Ruiz Bäleöero..c- 
Ruiz de Valfermofo. 
Sacriftàa.
Salvador.
Sancjiez de Dona S o ls  

Sanchez Roman. 
Sanchez de la Olmeda 
Sanchez de Moratüla. 
Sanchez Catalan. 
Santos.
Serrano.
Talamanca (Alonfo de) 
Thome.
Valhermofo. 
Valfermofo. 
Valdeabellano* 
Valverde.
Vadillo. .
Vafco.
Veleho.
Ventofa.
Vicente.
Ximenez.
Zamora.

Ruiz Cabrerizo.
Todas las Familias de los Apellidos referidos, fe gloria- 

ban con el timbre de Chnftianos viejos, y Labradores cu
rados, y  tanto, que parte de ellos fin atención a as xecu
torias de fus antecesores, quifieron parecer como todos en 
ganar el pan con el fudor de fu roftro, fin defdenar c  ejem
plo denueftro Padre Adam , que fin dexar de íer Principe 
tuvo fu trabajo en el oficio de Peón* Mas fe debe n^íar 0 
primero , que ya no faenan algunos dé los dichos ̂  pe * 
dos, o porque fe fueron a vivir a otras Repúblicas, o aT*  
yir en la M ilicia, ó porque realmente faltb e n  ellos^^v
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roma : lo. ftgundo 5 que quando a un Apellido Ampie fe 
añade otro 3 era para diferenciarle unas Cafas , o Familias 
de otras, nombrandofe en el vecindario antiguo, como dif
untas ; y afsi no era lo mifmo v. g. la Familia de los Euíces, 
que la de los Rutees .Cabrerizos > & c. lo tercero , que la de 
Valhermofo no era la de Valfermofo *, porque aunque en la 
íurtancia convenían en el diítado ? con la diferencia de la 
F. d de la H. fe diftinguen en Inflamientos fidedignos > si 
bien ya el eftüo los ha confundido en la diftancia de años. 
Baña del tercer eftado de Orche defde fu conquifta hafta 
el año de 1*537. y entrémonos en fus noticias del quarto 
eftado.

CAPITULO SEPTIM O .

E M P I E Z A N  L A S  N O T I C I A S  D E  O R C H E  
en fu  quarto eftado , defde f u  Privilegio de Villa ejfenta 

por el Emperador Carlos V,

ENtramos a hiíloriar ios fuceífos s y  adelantamientos de 
Orche en fu quarta conftitucion , ó eftado , defde el 

Señor Emperador, que lo elevo a Villa con juriídicion fe- 
parada de Guadalaxara , hafta nueftros tiempos, en cuya 
tela íentara la plumados paífos, 6 efpacios mas claros de 
fus noticias, ya porque las divifan los ojos a menos diftan
cia , ya porque las perfuaden Monumentos con fu exiftem* 
cía , ó ya porque la guarda de fus Archivos ha fidp mas 
cuidadofa en la coníervadon de fus Honores , Fueros ? y 
Privilegios*

Infúfribles moleftias y  vexaciones 9 por la mayor par
te inevitables d invencibles * padecen las Aldeas fu jetas a 
la  juriídicion de las Ciudades : miranlas como a íirvientes, 
e inferiores * con que las tratan con la lengua de dominan
tes. La de Orche paífaba en el año de 253 7* de trecientos 
Vecinos, hombres de refpeto, y autoridad, y Familias de

hon-



de Orche, C dpit.V IL   ̂ |
honra 7 y difoncion : ya grandes para tales acotes, por pre- 
fervarfe de los palos regulares, fe refolvieron en faeudir la 
fujecion a la Ciudad de Guadalaxara 5 reprefentando al Se
ñor Emperador las razones expuefías en breve Memorial: 
que confiaba de muchos Veeinos el Lugar : que en ir, y ve
nir a Guadalaxara a fus pieytos, y dependencias , perdían 
el tiempo de labrar fus haciendas próprias: que los pobres, 
y Viudas ? por no tener para tantas coilas , padecían ham
bre , y fed de juñicia: que por no tener la Juíticia de Or- 
che el conocimiento de las Caulas criminales , no havia 
caftigo para ios malhechores; que los dañadores de fus tér
minos nunca quedaban efcarmentados : que con poca , ó 
ninguna información arrañraban los de Guadalaxara a los 
Vecinos de Orche , y con muchas fatigas , moledlas ,y  ve- 
xaciones ios detenían el tiempo que querían en la Cárcel: 
que fufrian atropellamientos de Alguaciles 5 Efcrivanos, 
Executores, y  Emplazadores *, por lo qual pedían fe hicief- 
fe a Orche Villa por s i , y  fobre si con fu jurifdicion omní
moda , feparandola de Guadalaxara , ofreciendo cinco mil 
ducados de plata para las urgencias de la Corona. Sobre 
las guardas dobles de fus razones llegaron a tocar las puer
tas con precióla llave , y afsi a pocas bueltas fe inclino el 
brazo del poder a refponderlos con el íiguiente Privilegio 
de honor , y effencion.

P R I V I L E G I O  DE V IL L A Z G O 5 Y  JURISDIGION
a la Villa de Orche.

DON Carlos j por la Divina Clemencia 1 Emperador de los 
Romanos ? Áugujio Rey de Alemana ? Doña Juana fu  

mad/re , y  el mifmo Don Carlos , por la gracia de Dios ? Reyes 
de C a filia  ? de JLeon ? d*e Aragón , de las dos Sicilias , de Jeru~ 
Jalen , de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia , de 
Galicia , de Mallorca y de Sevilla , de Cerdeña^ de Cordova, de 
(Córcega , de Murcia, de J a é n } de los dos Algarves} de Algecera^
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ds Gihr altar y e de las Islas de Canaria y de las Indias j Islasy c 
Tierra Firme del Mar Océano ? Condes de Barcelona y Señores 
de Vizcaya y e de Molina , Duques de Atbenasy e de Neopatriay 
Condes de Rulfellon y e de Gerdeña-y Marquefes de Oriftan y e 
de Gocegano > Archiduques de Auftria  , Duques de Borgoña , ¿ 

Brabante , Condes de Flandes , ¿ Firoí,
Pí?r quanio por parte de vos el Concejo r Alcaldes y Regido- 

1 m  , Efcimeros \  Oficiales , ¿ Montes buenos del Lugar deOrchey
% jurifalción que ha fe  ido de la Ciudad de Guadalaxara y nos fue

fecha relación ? diciendo y que en el dicho Lugar hay trescientos 
US Vecinos y e que los Alcaldes del dicho Lugar no tienen ju rifd i-
:JS ' clon alguna en Qaufas Criminales y y  que en las Civiles tienen 
W  jurifdlcion foí ámente hafta fefenia mar avedis y y  ojie defde el

dicho Lugar de Orche a ¡a dicha Ciudad de Guadalaxara hay 
das leguas y poco mas 7 o menos y y los Vecinos del dicho Lugar 
hacen muchas cofias ? e gafos en ir d 'juicio d la dicha Ciudad 
de Guadalaxara , é algunas veces los pobres , y viudas y e otras 

perfonas dexan de pedir f u  ju  ficta y y  de fe defender de los que 
algo le piden y y  demandan y por no poder ir d la dicha Ciudad 
d feguir los Pley tos 7 e C ¿tufas que fm e  den > e f i  vdny han de de- 
xar de labrar fu s  heredades, é afsi pierden lo que les es debidoy 
é no fe  defienden de ¡o que les piden m aliñofamente ? e que por 
no poder conocer los Alcaldes del dicho Lugar de Caufas Grimu 
nales y muchas veces quedan los delitos qzie acaefcen en el dicho 
Lugar y y  en fu s  términos impunidos y y  las partes damnifica
das y e otras veces por delitos muy pequeños y é con poca, ó nin
guna información de los Alcaldes del dicho Lugar y llevan , o 
embian prefos algunos Vecinos del dicho Lugar d la dicha Ciu
dad y o la ju fiic ia  de ella embia por ellos yy los tiene prefos m u
chos dias y y que demás de eflo , por efidr fujetos d la jurif l i 
ción de la dicha Ciudad , reciben muchas fatigas y e molefliasyy  
vexaciones de Alguaciles y y  Efcrivanos y y  Emplazadores y e 
Executores y e en otras diverfas maneras \ e nos fuplicaftes 7 e 
pedifteypor merced y proveyejfemos y como los dichos daños y e 
inconvenientes eefifajfeny e vos biciejfemos merced de vos eximiry
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€ apartar de la jurifdicion de la dicha Ciudad de Guadalaxara' 
i  vos diejfemos jurifdicion Civil 5 e Crim inal, alta, y  ha-xa me
ro 5 é mixto imperio , é vos hídejfemos Villa , por vos , y fobre 
vos en quanto toca d la jurifdicion , ó como la ñus¡ira merced 
fuejfe y e Nos acatando algunos buenos férvidos , que del dicho 
Lugar de Orche, e Vechaos moradores de el havernos recibido , e 
porque fomos informados y que al pvefente hay en el los d ;chos 
trefcientos vednos , e moradores ? e fe  efpera que cada di a cref- 
cera en población, e porque nos fervis con cinco mil desead js7 que 
montan un que ato y ochocientos y  fetenta y cinco mil mar ave
dis para ayuda d los grandes gafos que h avernos hecho 7 y  espe
ramos hacer en fojlener las Galeras de Armada contra los Infie
les enemigos de miefira Fe Catholica7 y en la guarda de la Caf
ta del Rey no de Granada , e de ¡as Fronteras de Africa, y  para 
proveher y ejlablecer , y fojlener las Ciudades 7 y Villas que te
nemos en la dicha Africa , y  la paga de la gente de nueJiras 
guardas , e otras cofas muy importantes , é cumplideras d nuef- 
tro fé rv id o , e al bien, e confervación de efios nuefiros Reynos£ 
los quales dichos un quento y  ochocientos y  fetenta y  cinco m il  
maravedís Alberto Prado , nue Jiro Efcrivano 7 e Juan Sán
chez Román 7 Vecinos del dicho lugar de Orche y en vuefira 
nombre 7 y  por virtud de vuefiro Poder 7 que para ello les dif- 
teis r e olor gaféis 7fe  obligaron de nos ¡os dar , y  pagar d Nos$ 
y  d Alonfo de Baeza ? nue Jiro Criado, en nuejlro nombre pusfi 
ios en nue Jira Corte 7 ¡a mitad de ellos d veinte días de efie pre- 

fente mes de Diciembre de efie prefente año de mil quinientos y  
treinta y  Jiete , e la otra metad en los pagamentos de ¡a Feria de 
VMalón' del año venidero de mil quinientos y  treinta y  ocho de 
contado s é fuera de cambio 7 e por otras muy jufias caufas, 
que d ello nos mueven \de  que fomos informados,y certificados, 
e porque d Nos 7 como Reyes 7 y  Señores naturales 7 no reconof- 
cientes fupsrior en lo temporal 7 pertenece propiciamente eximiry 
e apartar los unos Lugares de la jurifdicion de los otros 7 e u n í  
líos d la jurifdicion de los otros cada 7 y  quando que nos pare
ciere que conviene d nuejlro férvido  7 e al bien común de ios

H ^
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cerbien f i  merced, cé firo  p^oprjm motu, è curia eternia, y 
poderío Rea! abfoluto, de que e n e  fia. parte queremos ufar , y 
ufamos como Reyes, è Señores naturales , es nuefira mer
ced , y  voluntad de vos eximir , è apartar , è por la fre- 
fente vos eximimos , e apartamos dé la jurifdictan de la 
dicha Ciudad de Guadalaxara , è vos hacemos Villa por vos, 
èfibre vos, è vos darnos , è concedemos jurifdicion C iv if y Cri
minal, alta,.y baxa mero mixto imperio en ejfa Villa de Orche, 
y  en iodosfus términos, para que los podad es u f%r , y ex er ce?, è 
para que tengáis el ufo , y exercicio de la dicha jurifdicion , f i 
gun, y por la forma, è manera que la ha tenido la dicha Ciudad 
de Guadalaxara, è lajufticia de ella en ejfa dicha V illa , dfsi 
en lasjaufas criminales, como en las Civiles de qualefquiera ca
lidad, y cantidad que fia n , y que uféis, è gocéis de aquella mifi 
ma jurifdicion que hafia aquí podía, è debía ̂ ufar la ju fiic iade  
¡a dicha Ciudad de Guadalaxara , e vos damos poder , è entera 
facultad para que podáis poner, y tener, è pongades, è tengades, 
Horca, è Ricota, y  Cepo, è Cárcel, y  Cadena, y Cuchillo, y Asco- 
te, y  todas las otras infignias de Jurifdicion que las Villas fibre  
sì de efias Reynospueden , è deben tener, y  ufar: è para que po
dáis nombrar, è nombréis en cada un año Alcaldes , è un Álgua- 
elf, y  Regidores, è un May or domo, è Procuradores , è Fieles , è 
Guardas , y  Montañeros, y  otros Oficiales, a los quales dichos 
Alcaldes damos poder , y  entera facultad , que puedan traer , è 
ir  aiganVaras de la  nuefira j  ufitei a, è conofier, e conozcan de 
todos lospleytos , è c a u f as Civiles de qualquier cantidad que 

fearique fie comenzaren , è movieren de aquí adelante , è de las 
yaufas Grimmales de qualquier calidad, y cantidad que fia n , 
que en la dichaVilla Re Orche , y  en fù s términos acaezcan de 
aquí adelante , f ig u n , y  como ,e  de ¡a manera que conocen , è 

y  pueden conofcer los Alcaldes de las otras Villas de efios nuefiros 
'Reynosque tienen jurifdicion por sì, y  fibre s ì, è fig u n  que la 
fiu fiic ia  de la-dicha Ciudad de Guadalaxara ¡o exercia en ejfa

%iiißha:VUia? en ¡as dichas caufas Civiles, y Qrimimks ' ' # 'los
í m :>



quaies defide ahora para entornes damos poder cumplido pard 
ufar ? y  exercer los dichos Oficios , é para eb conocimiento , é de
terminación"e ejecución délos dichos pleyt os , e caufas Crimi
nales, e Civiles , e anji mif?no los otros Oficiales de fu fo  decla
rados en las cofas d ellos anexas , y  concernientes en ¡a dicha 
Vida de Ore he, y  fu s  términos , fcgun, e como , y  con las facu l
tades con que lo ufan los Oficiales de las otrarVillas de nuefiros 
Rcynos, como dicho es , quedando en Nos , y  en nuejira Corona 
¿Rtai la Soberanía de lajurifdicion , y  apelación para las nuef- 
tras Audiencias. Otrofi vos damos poder cumplido , para que 
os podáis nombrar, e in titu lar, y  efcribir Villa , y  como tal 
queremos , y  es nuejira voluntad que gocéis , evos fe  an guarda
das perpetuamente para fiempre jamas todas las honras , gra
cias, e mercedes j  y franquezas ,  y libertades ,  y ejfene iones ,  pre- 
heminencias , prerrogativas , e inmunidades , y  todas las otras 
cofasy y  cada una de las que f  ? guardan, e fuelen, e deben guar
dar d las otras Villas de nuefiros Rey nos, e mandamos a los Al
caldes Ordinarios de la dicha Ciudad de Guadalaxara, e d otras 
qualefiquiera ju jiie ia , e al Concejo, fu fik ia s , Regidores, Cava
lleros, Efcuder os,Oficiales, e Homes buenos de la dicha Ciudad, e 
fu s  Aldeas, e de otras qualefquiera Ciudades, Villas , e Lugaresy 
que ahora, ni en tiempo alguno, ni por alguna 'manera no fe  en
trometan d vos derribar,ni quebrantar,ni derriben,ni quebran
ten la dicha Horca, ni Picota, ni otras infignias de jurifdicion, 
que afsípor nueftro mandado erigieredes, é pufieredes, é que no 
vos perturben,ni impidan en ufar délos dichos Oficios,e jurifdi- 
cion Civil, y  Criminal, ni entren en la dicha Villa de Ore he, m  
en vuefiros términos d v ifita r , ni prender, ni hacer , ni hagan 
otra ju ftida  alguna, falvo por la forma, é manera que la ju jii
eia de una Ciudad, o Villa puede entrar d otra no fujeta d ella, 
so las penas en qpx caen los que entran en jurfaicion eftraña\ e 
mandamos no vos citen ,ni emplacen, ni ¡lamen para pleyio, ni 
caufa alguna para la dicha Ciudad de Guadalaxara \ e fios ci
taren, o llam aren  ? o emplazaren , que no fie ais obligados a tr a 
dichos plazos, o llamamientos, ni feais havidos por consuptaceSj

H z * *í
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ni rebeldes por no ir a los dichos plazos *■ nuejlra voluntad
que por efia dicha merced que vos hacemos , que no fe  entienda 
innovar cofa alguna en lo tocante d ios pafios, y  prados , y  abre
vaderos , e rocas, e labranzas,e dezmerlas, y  aprovechamientos, 
y  otras cofas entre la dicha Ciudad de Guadalaxara , e fu s  A l
deas y y las otras Villas , y  Lugares de f u  c omar cay y  la dicha V i
lla de Orche ; antes querérnosle mandamos, que las cofas fu fo -  
dichas , y  cada una de ellas, queden, y  efien, y fean de la forma, 
e manera que han feydo , y  efiado en tiempo que la dicha Villa 
de Orche era Aldea de la dicha Ciudad de Guadalaxara ,y  que 
quanto d efto , ni en otra cofa alguna no fe  haga novedad por 
virtud de efia nuejlra Carta, ni por ella fe  entienda, que d nin
guna de ¡as partes ¡es damos , ni quitamos mas , ni menos dere
cho de aquel que de ju fic ta  les perteneciere , ecepto en quanto 
toca d ía dicha jurifdicion, que ha de quedar con la dicha Villa 
de Orche, refervando para Nos , y  para los Reyes , que defpues 
de Nos fueren la provi fo n  de la Efcrivanla de la dicha 
Villa , e del Concejo de ella , anfi de lo Civil como de lo Crimi
nal, para que la podamos proveer d quien nuefira merced, y  vo
luntad fuere , fobre lo qual iodo que dicho es , encargamos al 
Iluflrifsimo Principe nueflro muy caro, é muy amado nieto, e 
hijo, y mandamos d los Infantes, Prelados, Duques, Marquefes, 
Condes , Ricos-Home s, e d ¡os del nuefro Confe jo, e Oidores de 
las nuefiras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuefira Cafa, 
ydCorte, é Chanciller i as, e d los Priores, Comendadores , Sub- 
Cospendadores, Alcaides de los Cafillos, y Cafas fuertes , y  lla- 
masqy d todos ¡os Concejos, Governadores, Corregidores, Afsif- 
ientes, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Jurados, Gavilleros, Ef- 
cuderos. Oficiales, é Homes buenos de todas las Ciudades, Villas, 
y: Lugares de los nueJiros Rey nos, e Señoríos, y  d cada uno de 
ellos ,afsi de los que ahora fo n ,  como d los que ferdn de aquí 
adelante , que vos guarden , y  cumplan , y  hagan guardar, y  
€Umpl¡r efia  dicha eJfencion,y merced, que vos bacemos en todo, 
y  por todo, como en nuefira Carta de merced fe  contiene , y que 
m  Gonfientan, nlderp lugar} cpue contra el thenor 7 y  forma de
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ella y per fon  a alguna vos vayan ? rdpajfen, ni eonjientan ir , ni 
pafiar en tiempo alguno , ni por algunamianera j e Jl fobre ello 
vos pulieren alguna demanda , o dieren alguna petición 
contra vos , que no los oigan en juicio , ni fuera ds el, 
no embargante qualef quiera pleytos que fobre lo fu fo  dicho haya 
havido 7 u de prefente haya entre la dicha Ciudad de Guada- 
laxar a y y  vos la dicha Villa de Qrche„ La Ley que dicey que las 
Car tas dadas contra Ley, ó Fuero, ó derecho , deben fer  obedeci
das y e no cumplidas , e que los Fueros, o Derechos valederos, no 
pueden fer  derogados, f,alvopor Cortes. E otro si no embargan
te y qualefquiena ufos, y  cojiumbres , en que digan , y  alleguen 
eftdr, e otras qualefquiera Leyes, Fueros y e Derechos 7 Ordenan
zas, Prematicas Sanciones, y  Eftilos ufados, y  acofi timbrados, e 
no ufados, efcritos, y  no efcriios , e qualef quiera ordenanzas de 
la dicha Ciudad de Guad alaxar a , que drfpongan cerca de la 
dicha qurifdicion de la dicha Villa de Qrche, y qualef quiera E f-  
crituras que lar dicha Ciudad , e la f u  fic ta  de ella tenga cerca 
de la dicha jurifdicion 5 con qualefq uiera firmezas , claufulas, 
derogatorias, e otras firm ezas, e no obftandas , y  otras qualef - 
quiera cofas de qualquier a natura, efedlo, e vigor , e calidad, 
e myferio que lo embargar pueda, aunque dx ellas fe  ovi efe de 
hacer exprejfación, e oviejfen de ir exprefiadas de palabra d pa
labra en efta nuefira Carta, con las quedes , y con cada una de 
ellas , e otra qualquier cofa que a efta merced que vos hacemos 
puddefieparar algún perjuicio de nueftro motu proprio , e cierta 
ciencia , e poderlo Eeatabfoluio , de que en efta parte quere- 
mos ufar, y  ufamos haviendolas aqui por inferías, e incorpora
das difpenfamos, e las abrogamos, e derogamos en quanto d efto 
toca, y  afane, e atañer puede en qualquier manera, quedando 
en fu  fuerza ,y  vigor para en las otras cofas , e Ji necefiarlo es 
para mas validación', e corroboración 5 e firmeza de efta dicha 
merced, ponemos perpetuo filencio por ahora, e para fiempre ja
mas entre vos la dicha Villa de Qrche , y  la dicha Ciudad de 
Guadalaxara , e fu s  Aldeas , para que fobre. la dicha jurifdi- 
cion no os puedan pedir, ni demandar en ningún tiempo cofa al-
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puna-, e f id e  efio que dicho es , vos el dicho Concejo , Alcaldes y 
Regidores, Efcuderos, Oficiales, s Homes buenos deja dicha V i
lla de Orche, quifieredes nue Jira Carta de Primlegipyy  Confir
mación, mandamos d los nue Jiros concertadores 5 e Eficribanot 
Mayores de ¡os nue jiros Privilegios , y Confirmaciones, e otros 
Oficiales que efidn d la tabla de los nue fieros Sellos r que vos lo 
den, y  hagan dar la mas firme, y  ha fiante.que les pidieredes , y  
menejiev ov ere des, cada, y  quando que por vos les fuere pedida, 
y  vos la p a fien , y fe  lien fin  embargo , ni contrario alguno , e 
porque lo fufiodicho venga a* noticia de todos , y  ninguno pueda 
pretender ignorancia: Mandamos , que ejia nue jira  Carta de 
merced fea pregonada publicamente por pregonero , y  ante E f-  
crihano publico por ¡as Plazas publicas de la dicha Villa de Qr- 
che , e de las otras Villas , y Lugares que meejfario fean , e que 
tomo la razón de ella Sancho de Paz , nue Jiro Contador r para 
hacer cargo al dicho Alonfo de Baeza, de los dichos un quento, y  
ochocientos y  fetenta y cinco mil maravedís , e los unos, ni los 
otros non fagades , ni fagan ende al por alguna manera fopena 
de la nue jira  merced , e de den mil maravedís para la nue Jira 
Camara , a cada uno por quien fincare de lo anfi hacer , e cum
plir y e de mas mandamos al borne que les ejia Carta, o el trafi
lado de ella fignado mofirare , que los emplace , que parezcan 
ante nos en la nue Jira Corte , do quier que nos fe  amos del dia 
que los emplazare hajia quince dias primeros figuientes , so la 
dicha pena, so la qual mandamos a qualquier Efcrihano publi
co gue para efio fuere llamado , que dende al que le mofirare 
l*efiimomo figriado con f u  figno, porque nos fep amos en como 

f e  cumple nueftro mandado , e de ejlo vos mandamos dar ejia 
nueJira Carta , eferita en pergamino de cuero y feílada con 
nue jiro  fello de plomo pendiente en filos de feda a colores, e li
brado de algunos de nue Jiro Confie jo y dada en la Villa de Va- 
iladolid d veinte dias del mes de Diciembre,año del nafeimiento 
Ae nuejiro Salvador fefu-Chrtfio, de mil y  quinientos y  treinta 
y  fie  te años» TQ EL REY y

I-a cxpedicíoa d d  referido Privilegio 9 que facafaa a
Or-
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Orche de la fervidumbre de Guadalaxara , regocijo a fus 
Vecinos de tal maneta , que tuvieron las mas alegres Paf- 
quas de Navidad , que han tenido en fu vida } porque las 
celebraron con Danzas 5 convites f  panderos , adufes, y 
otras muchas diveríiones , y locuras de Aldeas. Entrado el 
año de 1538.  á 3. de Enero , fe junto el Concejo, para de
liberar fobre la cabal fatisfaccion de los maravedís ofreci
dos de fervício a fu Mageítad , y ante Juan Sánchez R o
mán ? Efcri vano del mifmo Concejo, dieron Poder cum
plido á Alonfo Román , y Pedro de Beteta ( impedido eñe 
fe nombró en fu lugar á Juan de Hernán Perez) para que 
reprefentando la nuevamente Villa , buícaífen dineros fo
bre la lana que ya tenían recogida de los Ganaderos veci
nos ; en cuya confequencia paífaron áTSurgos , y con los 
Factores de lanas de aquella Ciudad , ante García Díaz fu 
Efcrivano , hicieron afsiento de darlos ( anticipándoles el 
caudal neceífario) 4687. arrobas y media -de lana, déla 
mas fina de la dicha Villa, y fus términos, al precio de 
dofcientos maravedís cada arroba, del pefo de Caftilla, con 
lo qual bien defpachados dieron buelta á Orche, y fu quen- 
ta al Concejo, que dio las gracias, y aprobó lo contratado. 
Obfervacion merece lo que nos defeubre efta Efcrituta , ó 
Contrata: la abundancia de ganado en un folo Lugar : el 
corto precio de la lana *, y la calidad de ella, pues dice era 
fina, y como tal al inflante les adelantaron en Burgos el di
nero j en verdad que entonces, ó eftaban los Pueblos me
nos cargados de tributos , ó el lugar de Orche gozaba con 
fingiiiaridad buenos tiempos.

Quando llegaron los Procuradores con el caudal que 
felicitaron en Burgos del modo ex preñado, ya tenian en 
Orche el Defpacho de fu Real Privilegio en la debida for- 
nia, con la nominación de Alcaldes Ordinarios por fu Ma- 
geftad , para que executaífen fu eífencion, y afsi la practi
caron el día z8. de Enero los feñores Pedro Carrillo , y  
Juan Prieto de la Fuente , Froto-Alcaldes nombrados por
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laComifsion Real ? mandando a Alberto de Prado , Efcri- 
vatio-de fus Mageftades, hicieífe' publicar el Privilegio cti 
las partes acoftumbradas: el primer pregón'fe dio en la 
Plaza vieja: ( era a efpaldas del Horno de arriba en la Calle 
■ ancha 5 donde efta la Cafa de Pablo G a rd a) el fegundo en 
la Plaza nueva : ( es la mifma de ahora defpues ampliada ) 
y el tercero en la Plaza de la Fuente vieja , delante de la 
Cafa del dicho Efcrivano, ahora poífeísion de Gabriel Ruiz 
Monjaraz. PregonÓfe. también el Privilegio en Lupiana, 
Romanones^ y T endilla, y luego paliaron a levantar Pico
ta , y  Horca , íignos de la jurifdicion alta ? y haxa: la H or
ca fe fixó como quatrocientos paitos de la Villa en un cer
rillo , ( a efpaldas de la Hermita de la Soledad) que por elfo 
fe llama ahora el Cerrillo de la Horca \ para fu erección fe 
arranco una Noguera a la cabezada de la vina propria de 
los herederos de Sancho Ruiz el viejo ; la Picota ( en otros 
Lugares conocida por el Rollo ) fe levanto en la Plaza nue
va , enfrente de la Cafa de Ayuntamiento , y a pocos pat
íos de un Olmo, que entonces llenaba con fu pompa la ma
yor parte de dicha Plaza. Qitando tratemos de las compe
tencias con Guadaiaxara ? fe bolvera a mencionar la Hor
ca , porque ella fue la madera del efcandalo en que fe tro
pezó la apreheníion primera de los que juzgaron quebran
tado fu derecho antiguo ; ahora bolvamos a la fombradel 
Gimo ? para refrefcar la memoria de mis palíanos con no
ticias mas individuales fuyas, de la Picota ? y de fu parade
ro ; primero del Gimo y porque fue el primero que fe 
deshizo.

En el año 15 ^ 1  .dio con él en tierra un extraordinario 
iíracan ; y de la nota que hace ei Libro de Acuerdos de la 
Villa fe deduce fu corpulencia, y pompa ; allí fe le e : En 
z3 .d e  Diciembre fe  dio pregón al Olmo de ¡a Plaza de la Picota 
de ejia Villa , diciendo que el tronco queda para el Concejo y y  
fu e  dan quarenta reales por la leña , y  raigada* Bloque refie- 
xionaíTe la baratura de leña ea ia Alcarria, y el precio de 

■ los
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los qüárenta reales ( y en aquél tiempo } por ía lena de ra
mas , y  raíces , fin el tronco , no hará mucho fi la valuaffe 
en quinientas arrobas de pefo y cofa notable de un foio Ol
mo. Del tronco- hizo la Villa , para el tfieatro de las Come
dias que fe repréfentabán todos los anos por la fiefia del 
Corpus los tablones de tres quartas de ancho , y  veinte 
pi es geométricos de largo, que llegaron a nueftros tiem
pos , y  la mayor parte fe abrafaron en el incendio r que el 
ano de 1 7 1 0 .  pulieron al Lugar los ínglefes enemigos; 
quedando uno, u otro de monumento , como los que hay 
para efcribir los muchachos en la efcuela, y eran los me
nos anchos.

Mas dichofo paradero tuvo la Picota: Cobre quatro gra
das angulares la erigió fu Artífice Miguel de ia Hoz , veci
no de la V illa , componiéndola de yefo , y piedra fuelta 
defde el primer ano de fu eífencion ; pero defpues fe ayuf- 
tó fu fabrica en ^0^75 0. maravedís con el Maeftro de Can
tería Pedro de Medina, que la plantó en la Plaza año 1^48* 
labrada toda de piedra pajarilla, curiofamente dolada* 
Identificadas con las quatro efquinas quatro colunetas de 
labor eftriadas , coronadas de efcarpias, y en un ángulo 
pendiente la argolla , que es para ciertos delitos mala ver
güenza. Afsi duró hafta el año de 1*590. y dice un Acuer
do del Ayuntamiento : Que el dia del Corpus Chrifii de efe  
año derribó la Picota , por la qual fe  manda facar de ia Plaza* 
para ponerla donde fe  fenol ate. Fijpfe a ia Picota , o Rollo 
un cabo del toldo , que cubria^él theatro de las Comedias, 
reprefentadas todos los años en el dia del Señor , y fobre- 
viniendo con fuerza una r afaga de viento, dio con fu fa
brica en el fuelo , y  por efto fe díxo: la derribo el dia del 
Corpus. Sacaronfe las piedras fueltas de la Plaza; y donde 
las pulieron ? Rara providencia ! por peanas en las Cruces 
de la Via Sacra *, eran piedras labradas para caftigq de de
litos proprios; pues llévelas fu defiino á fer efcabél de hs 
Sagradas Plantas del que folo por fu finifsimo amor pafsó

i  P-u <
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pubücámente k  vergüenza de 
..las verán los cunofos con lis  'ferias

Culpas agen as*
Idas \ y.aunque a

alguno le parecerá menudencia ,  todo es conducente para 
lafegurldad de la Biflor la , y  el paradero dei figno que 
-.planteo Orehe de Villa eximida,

CAPITULO 1 O CTAVO ,

F 0 R M  A  L A  V I L L A  S US  O R B E  N A  N 'Z  A $ 
para la elección pacifica de 'los Capitulares de JnJiteta, 

y  fe  confirman en nombre de Carlos VV

Ufando dividieron la jurifdicion de Orche de la de
Guadalaxara , por el ya referido Privilegio , fe les 
quedo la regalía de elegir Jufticia , y-Regimiento, 

y hafta d  ano 15 5 1. fe experimentaron hadantes inconve
nientes en la nominación , y elección de Alcaldes , y Re
gidores 5 porque la forma guardada hafta efte tiempo 

reduela á que á ultimo del mes de Diciembre fe jun
taban en Concejo abierto, nombraba la Jufticia quatro D i
putados que fmalaban fiígelos honrados ? y abonados pa
ra todos los oficios del ano íiguiente , Alcaldes, Regidores, 
Alguacil M ayor, Procurador General, -y Mayordomo de 
Gónce^o ,s aprobábalos la Jufticia ? fegun la mayor voz dei 
C oncejo : mas como es clificultofo unirfe los dictámenes de 
teuchos ? fe llegaba al extremo de alguna apafsionada par
cialidad , que traía á los prudentes en continuado defazoh, 
bor ló qual penfaron en atajar inconvenientes con unas 
Ordenanzas que evitaffen inquietudes, y  aífeguraflen al 
■ 'Pueblo una perpetua paz en fus elecciones; las vieron los 
Señores del Real Confejo , é informados de fu arreglamen- 
to  ¿ y  de la utilidad para el fofsiego publico , por el Licen
ciado Gáido , Juez deReíidencia en Orche , proveyeron 
'^Confirmación en nombre del Emperador de Alemania, 

de Efpaña Carlos Vh y íiendo como Leyes munici- 
 ̂ . ‘ "  ........... . v  rf' J ‘ Pa^



paks las infetto aq u i, para que los Eepublieosfe enterea 
dé ias circunftancias que bau de tener los Ìugetps de M  
élecciones.

Tde Orche. ^

Don Carlos, por la Divina Clemencia y Emperador femper 
Augufto y Rey de Alemania > Doria J u m a  f u  Madre \ y  d  m if  
mo Don Carlos y por la Gracia de Dios y Reyes de C ajilla y de 
Lean ? de Aragón, de las dos Sicilias , de Jemfalen¿ de Navar
ra y de Granada , de Toledo 7 de Valencia y de Galicia 7 de M a
llorca y de Sevilla , de Gerdeña ? de Cordova f de Córcega ? de 
M urcia , de Jaén  ? de los dos Algarbes, de Algecira, de Gibral- 
tar'j de las Islas de Canaria 3 de las Indias y Islas ? e Tierra f i r 
me del Mar Océano ? Condes de Flandes y í  de Tirol y Por 
quanto por parte de vos el Concejo yjufiicia  9 e Regidores de ¡a. 

V illa  de Orele nos fue fecha relación, diciendo , que a caufade 
la gran de farden ? y  diferfjones y e inconvenientes que haviay 
y f i  fegnian de hacer en ella hs. Ayuntamientos abiertos , y de 
la elección de los oficios públicos 5 por f i y  como era Pueblo de mu- 
,cba vecindad 3 vofotros haviades hecho ciertas Ordenanzas Jo
tre la elección de los dichos oficios y é hacer de los dichos Ayuntaa 
miento i 5 fegun que mas largamente en ellas fe  contiene y del 
traslado de las quales 5 fignado de Efcrivano Publico ante los 
del nuefiro Confie jo 5 fu e  fecha prefent ación y e porque aquellas 
eran muy útiles, e prove chafas y e al bien , e procomún de ejfe di
cho Lugar y convenia que fe  confirmajfen y por vuefira parte nos 
fue  fuplicado la? mandajferaos confirmar, e aprobar , para que 
¡o en ellas contenido mejor fu s  f e  guardado , cumplido y y  execu- 
tado y 0 como la nuefira merced fue f e  j fohre lo qual por una 
nueftra Carta mandamos al Licenciado Galdo 7 nuefiro Juez de 
Rejidencia que fue  de efa dicha Villa ? que víejfie las dichas Or
denanzas y e platicajfe con vofotros fobre lo tocante a ellas ? e fe  
informa fe  J l eran útiles y é provechofas ¿ e convenia que fe  con- 
firmajfen ? e aprobajfen 5 0 que no fe ufafie de ellas. y e filas pe
nas que por ellas fe  mandaban llevar eran jufias , o excefsivasy 
e Jifería bien que fe  acrefcentafen , 0 moderajfen > A que aque* 
¡las fe  executajfen y e aplieaferi conforme d ¡as dichas- Ordena^-t

I 2,
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zas ò b qàìm §e havian de aplicad, f  que utilidad , f  pr&viechoy
è dañó j^far juicio vernici de èlio y è à quien? e de todo lo demas 
quevìejfifi debía informar ; para mejor faher ¡a verdad 5 è la 
refámion que fibre elio tomafay jm támente con las Ordéñan
o s  y è con fa  parefcer de lo qm sn ello fe debía dé hacer ¿ lo 
emhìajfe ante Nos y para que lo mandaremos ver y è proveerf i 
bre ello lo qm fuere fu fada  ?figun mas largamente en la dicha 
mefttà Carta f i  contiene \ én cumplimiento de la qual par e fie  
que dicho Juez hizo h  que por-. ella le embiamos a mandar ¿ y  
embiò ante Nos las dichas Ordenanzas ¿fu tenor de las quales es
efte que f i  figu è* fi-

Primeramente - ordenaron -, y  mandaron 5 que de aquí ade
lante la f  u fada  ̂  è Regidores 5 è Diputados de efia Villa 5 que 
fueren nombrados para ejie efetío en principio del año y je  ju n 
ten el Sabado de cadafemana en las Cafas de Conjifiorio de ejia 
Villa 5 en la Sala principal dé las dichas Cafas y juntamente con 
el Efcrivàno del Cornejo de la dicha Villa? è fe  hayan de juntar, 
è junten el dicho dia ? defde defpues de Pafqua de Refareccion? 
bajía principiò del mes dé Septiembre y defde las fa te  de ìa w ci
ñan a h  afia las diez y y  defde principio del dicho mes de Septiem
bre y ha fia  là dicha Pafqua 5 defde las cebo èe la mañana bafià 
las once ¿ fi pena qué paguen qualquiera de ¡os dichos Alcaldes5 
è Regidores ? è Diputados 5 que de x  are de venir y y  e fia r  en el 
dicho Concejo y porcada vez un real para ¡os Proprios de la di
cha Villa }y  elEfirivano pague ¡apena doblada y aplicadafi- 
gun dicho es 5 fa lvo  jino tuvieren legitimo impedimento ? y  ef- 
tonces fe  an obligados a lo hacer faber ¿ èque en la dicha pena 
cayan y è incurran deseando de venir a ¡os dichos Ayuntamien
tos 3 e Concejo ordinarios ¿ que f i n  el dicho dia del Sábado cada 
femana y aunque no fia n  llamados ? è que j i  huviere necefiidad 
•de juntarfe mas veces ¿ f ia n  obligados a venir fienàio mandado 
por los Alcaldes¿ è qualquier de ellos llamar fo  ¡a dicha pena*

Oiroji ordenaron 3 è mandaron y que ¡os Diputados que ho- 
v  i eren de entrar enei dicho Concejo feanf i is  j'olamente ? dos de 

faCpfayna-mayor y y  dos de la mediana y y dos de ¡a menor, los



quales handefer los que fd ieren  por fuerte para nombrar Ofi
ciales de j u f i t  cía , e~ Regidores en principio de cada un año ¡fe- 
gun de y  ufo fe  hard mención en ¡a Ordenanza que habla cerca 
de la elección dé los dichos Oficiales , y'efias no tengan voto mas 
de que puedan contradecir la que en los dichos Concejos fe  hicie
re 5 quando ¡es pareciere que conviene 3 e que en el dicho Conce

jo  , e Ayuntamiento no éntre otraperfona alguna, falvo los di
chos Alcaldes 5 e Regidores 5 e Diputados ¡ fino fuete con licencia 
de los Alcaldes ¿o de alguno de ellos ¡ ejla fe  entiende d negociar 
quando tuviere algo que pedir en el dicho Ayuntamiento f fo  pe
na que qualquiera que entrare fin  licencia incurra en pena de • 
dofcientos maravedís para los Proprios de la dicha Villa ¡ y  el 
Alcalde que diere la dicha licencia ¡fino fuere para entrar fclá
mente para que negocie fin  fe  detener a otra cofa 5 ni entender 
lo que pqjfa en el dicho Concejo s eí tal negociante incurra ¡ e 
cay a el dicho Alcalde en pena de mil maravedís por cada vez pa
ra los dichos Proprios \ las quales dichas penas el Efcrivam de 
Concejo fea  obligado d las affentar, e poner por memoria en el 
Libro de Concejo j y en ellas ¡y  en cada una de ellas ¡ incurran 
los dichos Alcaldes , e Regidores por el mifmo hecho y fin otra 
fientencía ? ni declaración alguna ¡ e que fiean obligados & las 
ejecutar d ¡os Regidores y Diputados ¡ e otras pefionas que en 
ellas incurrieren ¡fio cargo del juramento que tienen fecho d fus 
oficios y e las penas en ¿que incurrieren los dichos Alcaldes fiean 
obligados d las pagar dentro de fegundo iia  como en ellas in
currieren y fio cargo del dicho juramento 3 e de todas ellas fe  ha
ga cargo al Mayordomo de ¡a dicha Villa 5 quando fe  le hiciere 
de las otras rentas ¡ y  Proprios de ella ? y  los dichos Ayunta
mientos y afisi ordinarios 5 corno extraordinarios y fe entienda 
que fie hagan fecret amenté ? e cerrados ¡ fegun de fu fo  dicho es, 
falvo quando fe  hicieren las rentas de ¡os Proprios de efia dicha 
Villa y que fe  hagan abiertos ¡ e puedan venir a ellos los que 
quifieren. & ' .

Qirofi ordenaron 3 é mandaron ? que en la elección de Al
caldes y e Regidores, é otros Oficiales fe  guarde la orden, é firma

áe Orele. Capk.Vílí. g9
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figuiente. Primeramente, que en f in  de cada un año los Alcal- 

fies 5 e Regidores¿ e Diputados de aquel año fe  junten en las Ca
fas de Concejo de la dicha Villa ¡a vifpera de año nuevo fe  anfi 
juntos nombren doce perfonas 7 quatro de cada Cañama y conju
ramento que primeramente hagan por ante el Efcrivano del Con
cejo j que nombraran aquellos que‘ en Dios , y  in  fu s  conciencias 
les pareciere ctue conviene mas par a la elección de Oficiales para 
que fon nombrados*

Otrofi ordenaron y que hs nombres de los doce nombrados 
por los dichos Jujlici a y e Regidores fean echados efcritos cada 
nombre en fu  cédula de papel doblada por ante el dicho Efcriva- 
no en un cantara 7 é dejpues'de echadas , fea llamado al dicho 
Concejo una perfona de fuera de el fin  fofpecha, que vaya fin
cando las dichas cédulas^ hafta que foigan dos de cada Cañama7 
e los primeros dos de cada C añama que falteren y aquellos que
den y y  fean los que han de elegir.

Otrofi ordenaron ? que los dichos feis Diputados 7 dos de ca*■ 
da Canama ? como dicho es y fe  junten otro día defpues7 que fe- 
rd el primero día del mes de Enero del ano figuiente venidero^ 
por ¡a mañana ? en el dicho Concejo y s nombren para Alcaldes 
cada uno de ellos una perfona ? el qual no haya tenido oficio de 
JugUcia y e Concejo durante tres años afras ? é que han defer 
de la C añama mayor y e mediana y e no de la menor y porque afsz 
conviene para el dicho oficio ? porque fean mas honrados, é 
abonados ; y el que afsi nombrare cada perfona ? le de efcritoy 
o haga efcribir fecretámente al Efcrivano de Concejo en una ce- 
dula y la qual fea  igual de las otras que fe hicieren paralas 
nombres de los demás que han de nombrar los otros cinco Dipu
tadosf e anfi hecha la dicha cédula la haga dos dobleces y y de al 
Efcrivano de Concejo y el qual luego allí en prefencia de todos 

cantara, e por la mifma orden todas las demdsy 
hafia q fe  todos hayan votado.

Otrofi ordenaron^ que porque podria acaefcerque uno vo- 
taffe por el quemtroha votado 5 a caufa de votar fecret ámente y 
por tanto mandaron ¿que como f u e r e n  dando las dichas cédulas
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fecret ámente el Efcrluana de Concejo vaya leyendo, cada una, /  
f i  votare uno por el que ha votado otro, con todo fe cret o le diga 
que nombre o tro fy  el tal Diputado fea  obligado d lo hacer efto, 
porque puejlo cafo que podrían falir por fuertes aquellos que 
tuviejfen mas votos aunque no fe  hiciejfe la dicha examinacion- 
por el dicho Efcrivano , pero porque para efcufar todo fraude 
que en ello podría haver , es muy mejor que fean diferentes las 
perfonas que entraren en las dichas fuertes , y  la fuerte falga d 
los que les cupiere ? fal i endo de muchos las que han de quedar, y  
nádemenos„

Ovrofi ordenaron , que afsi echadas las dichas Cédulas por 
la urden , e forma fufo dicha 5 fea llamado de fuera del dicho 
Concejo una perfona fin  fofpecha, e -por ante el dicho Efcr ¿vano 
vaya facundo , y el Efcr ivano leyendo ,y  los dos primeros nom
bres que falieren, aquellos fean, e queden por Alcaldes de el año 
figuiente \ los quales corno tales Alcaldes dejde luego haciendo ¡a 
folemnidsd que en tal cafo de derecho fe  requiere, puedan uf vr, 
y  exercer f  m oficios.

Otrofi 7 en quanto al nombramiento de los Alcaldes de Her
mandad y e Alguacil y e Regidores, fe  haga, e tenga, eguarde la 
dicha orden de votar en iodofegun,y corno de fu fo  fe  contiene en 
el nombramiento de ios dichos Alcaldes ? nombrando los dichos 
feis Diputados , cada uno un Regidor , y  ¡os tres primeros que 
f alteren por fuerte , queden por tales Regidores , e ¡o mijmo en 
lo de ios Alcaldes de la Hermandad , y  en el Alguacil, para que 
queden dos Alcaldes, e un Alguacil fegun fe  acofiumbra*

T  en lo que toca d la elección del Mayordomo de Concejo, 
por fer oficio que fe requiere , que efie fiempre en perfona muy 
abonada , vaya por votos de ju fiicia  , e Regidores , e de los que 
platicaren que convienen para el dicho oficio , el que tuviere 
mas votos , aquel fea  el nombrado , y  fe  compela por la fufiicia  
que acepte e f oficio.

Lo qual v i fio  por los del nuefiro Confe jo , fue■ acordado, 
que debíamos mandar dar efia míe Jira Caria en la d ich a  razón, 
i  nos tuv Írnoslo por bien , por la qual [fin perjuicio de mefi? a



Corona Réalrni de otro tercero alguno) confirmárnosl e aproba- 
m orías dichas Ordenanzas , que £e fu fo  van emorporadas , e 
vos mandamosr que de aquí adelante en qm nto nuejina merced, 
e voluntad fuere, las guardéis , e cumpláis, y executets, e bagaes 
guardar, cumplir, y  executar, en todo, e por todo , fegun, e co
mo en ellas fe  contiene, e contra el tenor , e forma de lo en efia 
nuefira Carta contenido, no vais, nipaffeis, ni confintais ir, ni 
paffar en tiempo alguno, ni por alguna manera, e los unos , ni 
los otros nofagades ende al,fo las penas en ¡as dichas Ordenan
zas contenidas, e de otros veinte mil maravedís, para la nuef - 
ira Camara: Dada en la Villa de Madrid d cinco dias del mes 
de Diciembre , año del nafcimiento de nuefiro Salvador Je fu - 
Qhriflo de mil e quinientos e cinquenta e un años. El Patriar- 
ca Gilimon. El Licenciado Juan Peñalofa.DoEtor Amaya.El Li
cenciado Otatora. Doctor Ribera. El Licenciado Arrieta. To 
Domingo de Zavala Efcrivano de C amar a de fu Cejfarea, y 
Catholica Magefiad la hice efcribir por f u  mandado} con acuer
do de los del f u  Confe jo.

Con eftas Leyes verdaderamente Reales, fe ha confer- 
vado fíempre en Orche el decoro de la autoridad R e a i, y  
la paz, y concordia de la Villa, en particular, y  en común. 
E l decoro de la autoridad R e a l, porque los oficios hono- 
rifícos de Juftica los confiere la fuerte de la elección a las 
perígnas de la  mayor eftimacion ? y  honradas de la Repú
blica, : La paz , y  concordia, porque fegun las precaucio
nes tomadas, jamás ha falido de la parte de afuera cofa que 
pueda inquietar á la República, ni á individuo de ella, 
porque fapiendofe el modo (ya lo dirá el capitulo íiguien- 

te) con que fe éxecutan los nombramientos, y eleccio
nes , nadie tiene fundada quexa de fus 

Capitulares.

j  2, ■ ' “  t i i f l m á  de la Pitia
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'ipOnhe. Capít. IX.

CAPITULO NONO.

LOABLE PRACTICA DE LAS REALES ORDENANZAS
en las Elecciones de Oficios de Jufiicia  , y  repulfa de los 

que malamente pretendieron alterarlas*

H Afta el ano de i $ $ i .  fe practicaron las elecciones de 
Alcaldes, Regidores, y demas Míniftros de Juñicia, 

conforme fe ha dicho al principio de el Capitulo paíTado;. 
pero de la concurrencia de tan diverfos dictámenes, eu 
donde cada uno juzgaba que tenia fu cabeza , íe origina
ban pleytos , competencias, y difcordias, y alguna vez pa
labras injuriofas, deshaciendofe las Juntas, y aun las ca
bezas , con mas garrotes que varas. Para evitar noci
vos , y  tumultuarios inconvenientes fe difpuüeroti las 
antecedentes Ordenanzas, que en reprefentacion de el 
Señor Emperador Carlos Quinto aprobb el Supremo 
Coafejo de Caltiila*

Arreglados a efla Reai pauta , fe ha confcrvado fiem- 
pre la armonía de la quietud , y  paz de la República , y el 
honor de la Real foberama , recayendo los Oficios en las 
perfonas mas honradas , maduras, y abonadas de ella \ y 
como de la Encera execucion de las Leyes dependan fus 
convenientes aciertos, fe entenderán las de las elecciones 
del Ayuntamiento de O rche, ñ  fe atiende a las ferias, é in- 
concufas circunftancias con que fe procede en la praCtica 
de las Ordenanzas' prefcriptas.

El ultimo dia del año como alas ocho de la noche, ios 
Alcaldes, Regidores , y  Diputados fe convocan en las Ca
fas de Ayuntamiento , folamente afsiftidos de fu Eícnha- 
no. Allí proponen los Diputados doce fu jetos de los qua- 
les defpues de examinados fus calidades , falen por merte 
feis , y quedan aprobados folamente los mlfmos fds , que 
fon los Diputados, que a la Aurora cid dia íiguiente han



de nombrarlas perfonas capaces de entrar a las feettes de 
los Oficios de Juftkia. Concluido: e ie  'primer a£to, entre 
diez , y  once de la noche /un Regidor con el Alguacil , da 
avifo a los feis Diputados elegidos, para que antes de ama
necer fe hallen prefentes en las Cafas de Ayuntamiento. 
Avifafe tarde, para que. no haya lugar de colufion alguna 
con perfonas pretendientes de nominación.

Al rayar la Aurora del día primero de Enero, prece
diendo íaMiíTa delEfpiritu Santo , y  la Platica que los ha
ce el Señor Cura de la Parroquia, fe juntan los nuevos 
Diputados con los Oficiales de juftícia , y  tomando efta a 
los Diputados delante de un Sandísimo Crucifixo jura
mento de executar 'fu oficio conforme a conciencia , y ai 
tenor de fus Ordenanzas, depuefto todo odio ? o afeito a 
las perfonas honradas, y abonadas del Vecindario , paffan a 
hacer fu nomina por efcrito en efte método : Para cada 
Alcalde Ordinario nombran tres y para cada Alcalde de la 
Hermandad , dos , y  otros dos para cada uno de los Regi
dores } y  para Alguacil (porque hay para efte oficio mayor 
copia de fugetos) fe nombran feis, pero con efta dif- 
tincion, que para Alcaldes Ordinarios, no pueden fer nom
brados fino de la primera, y fegunda Canama ; para Regi
dores de la fegunda, b tercera, para Alcaldes de la Her
mandad de la tercera, y  para Alguacil, qualefqniera de los 
oficios honrados de la República. Hecha efta nominación 
faíe con ella uno de los Diputados , y dexandola en la me- 
fa de la Juftícia , fe buelve a entrar en fu Sala. Examinafe 
con cuidado , íi efta regulada conforme a las Reales Orde
nanzas, y  fin excepción alguna , como... v.g. fi alguno de los 
nominados es inmediato pariente de los nominadores ; fi 
efta implicado en los huecos; fi es deudor a la Real Hacien
da y fi fia tenido, b tiene oficio baxo en la República; fi es 
de mala cabeza, b tiene vicio notable en fu perfona: pade
ciendo cualquiera de eftas excepciones, cancela fu nombre 
I a Jq ftick  con u m  raya, y  aísi fe buelve la nomina a la Sa-
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la de los Diputados, que ignorando, tal vez la caufafueiea 
ínfifllr en la nominación del mifmo fugeto excluido , y la 
Jufticia iníifte también en borrarlo-, inflan los Diputados 
en efcribirle tercera vez* y entonces repitiendo el borrarle, 
fe levanta el Efcrivano , ó uno de los Regidores , y paíía á 
la Sala de los Diputados, y avocando-fe al oído de foto uno 
le dice fecretamente el por qué., y ai inflante-fin comuni
carlo a ninguno de fus tompañeros, les dice hay razón pa
ra poner otro fugeto en lugar del excluido , y afsi fin mas 
inftancia completan fu nomina, y aprobada por los Señores 
de Jufticia, fe procede a la fuerte de las elecciones. Los 
tres nombrados para cada Alcalde, empezando por los mas 
antiguos, fe efcriben a vifta de todo el Ayuntamiento en 
fas cédulas, colocando cada una en el hueco de ciertas bo
lillas de madera, fe echan todas tres en un cantare, y le da 
uaabuelta elEfcribano, mete la mano un niho innocente 
prevenido al cafo 5 y fe le dice , que faque una bolilla fola 
de las tres encantaradas, lo que executado fe lee el nom
bre de la cédula incluía, y efle queda elegido para Alcalde 
mas antiguo , y  las otras bolillas que quedaron en el canta
re , fe echan fuera , a efle modo fe procede con todos los 
demas oficios, fiendo elegidos en ellos el primero de los 
nombres que faca en la bolilla el niho en cada {indicación.

Practicadas de efle laudable modo las elecciones, fon 
avifados inmediatamente los comprehendidos, para que fio 
dilación comparezcan perfonalmente en las Cafas ? y Sala 
de Ayuntamiento , en donde haciendo el juramento de 
exercer bien, y  fielmente fus empleos, toman fu pofiH$Ion°s 
y perteneciendo a la autoridad de/íu pleno congreífo el 
nombramiento de los demas oficios para el buen govierno 
déla V illa , le hacen de Procurador Sindico, Procurador 
del Sefmo, y Mayordomo de Concejo. Defpues en cuerpo 
de comunidad van a la Iglefia paraoir M ida, y dar gracias 
a Dios del acierto , y  quietud en fu acoítumbrado eftable- 
cimiento, y  nuevo govierno de Jufticia, reftituyendofr 
cada uno a fu cafa, K z  ^



El que atentamente reparare las raras drcunftancias 
tíue preceden a los nombramientos* y  elecciones de los ofi
cios de jufticia, no dexara de admirar la verdad , finceri- 
dad, precaución, y prudencia que los acompañan ,y  acre
ditan , refultando de todo el conjunto la necefsidad de fa- 
]ir los oficios honoríficos de Alcaldes en hombres no id a 
mente los mas honrados, y abonados, fino también mas 
prudentes, como abalizados en años, y de maduro juicio, 
porque para fu elección han de fer aífuntos de la primera, 
y  fegunda Cañama de Vecinos, que deipues de haver fér
vido otros oficios honrofos, como de Regidores una, b dos 
veces, b mas, paliados ios años de fus oficios, y de fus hue
cos correfpondientes, avientan quando llegan a fer Alcal
des a lo menos quarenta años , edad proporcionada para 
un empleo , que requiere mucho juicio , y prudencia. 
Qué fe entiende, y como en el termino Cañama primera, 
fegunda, y tercera, que enuncian las Ordenanzas obferva- 
das en Orche en las elecciones de jufticia , explicaré en ef- 
te lugar , para evitar la ignorancia verdadera, b afeitada, 
que he notado en mas de quatro, que hablan al arbitrio de 
fu cabeza.

Cañama, fi atendemos a fu ethimologia, fe deriva de 
Cañamoy lo miímo que maña , o manipulo de cañas.- Llamafe 
en puro Caftellano maña ( y latinizado manipulo) cada ma
nojo, o porción de cañamo que fe arranca, y abarca con 
tina , o dos manos, y de la agregación de muchos mani
pules, manojos, b mañas de fus cañas, fe viene a componer 
el haz de cañamoy que también fe llama cañamar voz analó
gicamente contraida a diverfas claífes, haces, juntas, o ga
villas de gente de la República, y por cita alufion fe llaman 
Cañamas, primera, fegunda, y tercera los tres haces, b por
ciones de gente, que han de tener voz en el Ayuntamien
to de ía Villa de Orche, la primerarCañarna fe toma de la 
clafíe de Alcaldes, la fegunda, de la chile de Regidores, y 
”  ÍStcera de Diputados, pero con efta diferencia, que no
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fe ha de entender primera, íegunda, y  tercera de jerfonas 
en fentido comparativo , ni fuperlativo de mas , d menos 
honradas ; porque pofsitivamente todas tres chiles , o Ga
ñanías fon iguales en honra, y eftimacion , tomados fus in
dividuos de los Vecinos mas honrados , y  abonados de el 
Pueblo 3 fin la implicación de oficios viles , y baxos, ni de 
otros oficios mecánicos meneftrales, incompatibles con los 
honoríficos de Ayuntamiento, y afsi tan honrado y abo
nado es el Diputado, como el Regidor, ó Alcalde : diftm- 
guenfe por Cañamas para fignificar los oficios de Alcaldes, 
Regidores, y Diputados, que fe diferencian entre si folo 
por fus empleos.

La practica confiante de la Villa, dexa affegurada la ex
plicación dada a las Cañamas, porque jamas fe han admiti
do a los oficios de Alcaldes, Regidores, y Diputados, per
fonas algunas de la ínfima plebe , ni que hayan exercido 
oficio baxo de Tendero, Molinero, Alcabalero, Tabernero, 
Jubetero, b Albardero, Corredor, ni Mefonero,m de otros 
oficios mecánicos meneftrales, ni Artefanos, como Zapate
ro, Cardador, Hornero , Safire, Texedor , Albeytar, Bar
bero, ni otros femejantes , fiempre han recaído los oficios 
honoríficos en fugetos de ía primera eftimacion, y por effo 
obfervando fus Ordenanzas en ía forma referida por efpa- 
cio de caíi docientos años , fe ha continuado la paz, y quie
tud de la República, hafta primero de Enero de 1744* en 
que falieron Alcaldes Gregorio Ruiz , y Nicolás Benito, 
que otras veces havian tenido los mifmos oficios honorífi
cos , con aprobación, y  gofio del Pueblo.

Por efte tiempo queriendo confundir las prudentes, y 
/ufiificadas Ordenanzas paralas elecciones de los nonorifi- 
cos empleos de Jufiicia Influyo Satan enemigo de la 
paz , y concordia fus infelices occurrencias en cierta Fami
lia, que defeaha  ̂y defeaba bien , porque cada uno tiene 
derecho a mayor honor}'entrar á la parte en las elecciones
délos mas honrados Capitulares, no hallandofe con hai-

tan:
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tante proporción para confeguit .fu-pretendido fin, Es prac- 
tica inmemorial • de la Villa no admitir en dichas elecciones 
a los que tuvieffen. oficios públicos meneftrales de la R e
pública , y eftando los de la referida Familia implicados en 
ellos el mifmo hecho los impide , y  ha impedido la fuerte 
de los mas honoríficos, Efta excepción , a la verdad, y  no 
otra alguna de lasque faenad imagina la ignorancia , o la  
malicia, excluye de ios empleos de Ay untamiento,a ios im
pedidos fajeros de dicha Familia , ciertamente antigua, y  
tan honefla, como la que mas de la República : tan pacifi
ca, y de buenas coftumbtes, que tengo para rrn no penfaba 
entrar en femejante pretenfion , a no encenderla con fus 
prometías un Efcribano de Madrid , de aquellos, que. a ti
tulo de huefpedes, y en cafa agenalo facilitan todo , y  alla
nan ei camino a comunicados defeos» Ayudado el empeño 
de fu infeliz habilidad , en nombre de la parte perfuadida, 
hizo dar al Confejo un pedimento de fupoficiones, y clau- 
fulas íinieftras *, las principales fueron:

Primera; que en las elecciones practicadas en Qrche, 
f e  procedía contra lo difpuefio por derecho , p provifones acor
dadas y nombrando fe  unos parientes a otros , como en la elección 
del prefente año de 1744 .

Segunda, que los nombramientos de oficios fe  hiciejfen en 
Concejo abierto a v ifia ,y  confentimiento de todo el Pueblo ,fe -  
gun coftumbre. Ignoraban las Leyes peculiares.

Tercera , que los nombrados en las elecciones de los años 
pu fados , y  prefente eran deudores de fumas confiderables de 
maravedifes en perjuicio de ¡a Real Hacienda, trigo de Pajitos, 

y Proprios de la Villa.
Quarta, que los Diputados del prefente año eran unos po- 

bres y que con dificultad podrían abonar den reales de vellón, 
qfiando havia otros vecinos abonados, y  de caudal \ y  para ¡a 
deificación de todo pidieron fe  defpachafie Ju ez  d fu* propria 
€0f i a• Los feñores del Confejo aprehendiendo finceridad 
en los Poftukdores, quando ellos miímos ofrecían pagar
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los falarios, y gaftos de la averiguación , mandaron deípa- 
char juez en forma de Audiencia con fu Efcrivano, y Al
guacil ? y  con la facultad de refumir la juriíchéioa 5 depo
niendo, y eligiendo Jufticia conforme á la Ley. Yá -les pa
reció a jos incautos impugnadores , que tenían cumplidos 
fus defeos , porque tuvieron modo de que fueffe fenalado 
Eícrivano de fa¿dependiencia5el mifmo que los havia acalo
rado para el intéxito, y a fu folie!tud llevo los mifmos paf- 
fos el incauto Juez, que fe dexaron ver en Orche á once de 
Febrero..

No hallaron fundamentos para proceder contra el acier
to de las elecciones, y elegidos por el Ayuntamiento •, pe
ro empeñados en favorecer a los obligados kfus coftas, y 
falarios, bufearon pecados, que pintaron con los dichos de 
los teftigos, refervados en el Poder que dieron para el efec
to, intimidando a ios que decían contra fu guño, con mul
tas, cepos, y calabozos. Llegó el dia 26. de Febrero *, y el 
apafsionado juez defpoticamente como íi fuera arbitro de 
las Leyes , fin formalidad , ni atención a las Reales Orde
nanzas, ni á la inhabilidad de los fugetos, denegando tér
minos , y  teftimonios de los A utos, depufo a los elegidos 
legítimamente por el Ayuntamiento { a excepción del Al
calde Nicolás Benito) y nombró en los oficios á los que 
no tenían razón para obtenerlos , pero aunque los fugetos 
fueífen abonados, cometió el juez enorme nulidad en fu 
nominación , porque contra lo efiablecido^por derecho, 
dexó los oficios en los de una mifma cafa, y familia, redu
cido á un folo voto el Ayuntamiento,

Avizorado de tal m o ítru o fid a d  echó el juez a correr, 
quedando los Republicos efeandalizados, y fin faber que 
hacerfe , fi el zélo de la Patria, eftimulado de la injufticia,
no hiciera juntar a ciento y diez Vecinos de los mas hon
rados para la defenfa de fus Ordenanzas, y regabas. Pre-



vían entregado en la Secretaria; ( retardado - tiempo para 
pulirlos * y  figurarlos a fu arbitrio) pero al fin falieton de 
fus ruanos, como fuele falir de las del Pintor la figura del 
padre de la mentira : qué agradable a la primera vifta I qué 
lucida gala ! qué hermofura i hafta que los ojos defeubren. 
al canto de fu fimbria la pata de G a llo , b a la íbmbra de fu 
cuello las feas alas de Murciélago.: qué defengano viendo 
claramente la imagen del Demonio! De.pies a cabeza fe. 
dexaron ver en los pintados Autos las garras de fus nulida
des > y fupoficiones, prefentando la Parte de los Republi-. 
eos de la Villa ios Xnftrumentos  ̂auténticos, que las conven- 
dan demoftrativamente de faifas*

Con la oftenfion de fus Reales Ordenanzas hicieron 
ver ? que en ¡as elecciones de Orche no fe procedía contra dere
cho y ni contra Provifiones acor dadas y {peomo fuponian los dela
tores ) ni en las executadas en primero de Enero de 1744« 
vía conexión de par ente feo entre nominadores , y nombrados > 
como confiaba de Teftimonio : y que de las mifmas Orde
nanzas re fu [taba fer faifa la coftumhre , que fe alegaba de 
Concejo abierto para los oficios honoríficos de ¡a V illa , quando 
difponian fe praóiicaífen en la Sala de Ayuntamiento cer
rado.

Que los prefentes Alcaldes , Regidores , y  Diputados 
elegidos ano de 744. ni los nombrados en los anos antece
dentes , eran deudores de cantidades algunas, ni a la Real 
Hacienda ? ni al Común , y Proprios de la Villa, íiendo in- 
juriofa la falfedad declarada, por Teftigos examinados por 
el juez , de la venta del carbón de los Montes , fin la Real fa 
cultad y y  haverfe comido f u  produjo, como confiaba d é la  
m¿íma Proviíion Real 9 y  de los Recibos que exhibían del 
míímo producto en las Arcas de la Real Recaudación *

Que el trigo facado del Poíito era preclfo ettuvieíTe 
por Febrero en deuda de los mas Vecinos Labradores, 
porque era confinación del mlinio Poíito facarfe para fem- 
brar en los meíes de Octubre ? y Noviembre , con la oblH

' ' ' ga~
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gacíoadeboiv-erlo con.fus creces eftabíecídas alAgoíte 
ngmente.

Que los Diputados fueífen* d 00 acaudalados * no ve
nia al cafo * quando en-ningún tiempo fe ¿avia necefsitado 
de fu abono para pagar los maravedís: del Rey en defedo 
de los nominados; y  aun concedido e í haver en el vecin
dario otros abonados, en quanto á caudal * pero no de 
aquella cíaífe * d Cañama * que fe debe al refpeto * y honor 
que merece la vara de la Real jufticia * quando fe hallaban 
complicados con oficios meneftrales * incompatibles con 
e lla , íegun el ufo , y coftumbre de la Villa.

Adtuado plenamente el Supremo Confejo de las razo
nes , é Inftrumentos exhibidos * fe hizo patente la mala fee 
de los Autos, y  atentados procedimientos que infelizmen
te corono el juez con la proviíion dé los oficios en íugetos 
impedidos a obtenerlos. Ya llegado el plazo de la fenten- 
cia, la extraordinaria diligencia de los agentes impugna
dores * facd fubreticiamente un Real Decreto * mandando 
al Confejo le informaffe de la dependencia * y  que fe vieífe 
con los Miniftros de dos Salas: todo era rodeos para cortar 
los pafíos a la jufticia 7 que ya los andaba a los alcances; 
pero conocida la intención por el Supremo Tribunal, el dia 
3 1 .  de Octubre abrevió el Informe al Rey , cuyo foberano 
impulfo hizo la corrección merecida contra juez , y Efcri- 
vano , decretando los honores, y  elecciones de la Villa en 
efta fuftancia : Se ha férvido f u  Mage fiad  re f diver ¿y decla
rar por nulos ? atentados, y  de ningún valor * ni efe&o todos los 
Autos y y  elecciones practicadas por ' el Juez de Comifsion , y  
mandar * que efie 5 y  f u  Efcrivano imtnedsatamente refiituy&n 
todas las cofias , y  falarios * que por efia Caufa hayan reci
bido y lo que havian ocultado en los Autos * condenándoles en 
las de efia In fiancia  d ju f ia  tajfación y y en dofcientos ducados 
de multa mancomunados * aplicados por mitad a Camara ¿ y  
gafios de Jufticia *privando al referido Juez de Comifsion de 
^ue pueda tener otra de nuefiro Confejo 7 y en fu  Qonfeqúencty
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mandar f i - Ubre befpaáo¿ pam  fim f m %  %m-reft^4 m fiem o:t  
y j ,ar m io el figuiente de fetecientos y guarnita y cimo ¿ f t p m -  
g a m  pojfefsion de fu s  rejpefim os emplms d  iodos las que / alie - 
ron ¿lefios en la elección ejecutada m  primero de Enero de efie
uño ¿pena de dofcientos ducados ¿ y  para que hrefueltopor nuefi 
tra Real Perfona fe  cumpla en loque os toca ¿ fe  acordó expedir 
ejla nuefira Carta ¿ por la qual os mandamos ¿ que feudo  con 
ella requeridos pongáis ¿y bogáis poner en poffefsion de fus ref- 
pefiivos empleos d todos los que fd ieron  e le ¿ib s en la elección 
executada por el Ayuntamiento de ejfa Villa en primero de Ene
ro pajfado de efe año ¿para que lo f r v a n  por lo que refia de el¿ 
y  por todo el año figuiente de fetecientos y quarentay cinco ¿ a 
cuyo fin  daréis todas las ordenes ¿ y providencias que fe  requie
ran * que afsi es nuefira voluntad,

Todo conila literalmente de laProvifion, y  Carta Exe» 
cutoria 3 que para fu debido cumplimiento fe expidió en 
Madrid aq.de Diciembre de 17 4 4 . en virtud de la qual 
fueron reílituidos à fus pueftos honoríficos todos ios nom
brados 3 y eleílos en el Ayuntamiento , íegun la dirección, 
de fus peculiares Ordenanzas ¿ qüe por el intimo hecho 
quedaron confirmadas 3 y fortalecidas. Bien es verdad* que 
poco defpues el fupuefto Alcalde mal aconfejado ? con el 
motivo de hacer fus cobranzas ¿ levantó vara de ju ftkiaj 
pero le coito fu dinero el atentado ¿ multandole efedliva- 
mente en cien ducados, fegun Orden del Confejo 3 dada 
en Madrid à 12 . de Diciembre de dicho aho ; ó lo que da- 
fiá un mal confeid!

¡Proíigue amada Patria mia, profigue fiempre en defen- 
fá de tus honores 3 y  prerrogativas 3 haciendo frente a los 
que maliciofamente pretendieren obfcurecerlas ¿ y dero
garlas : obferva debidamente las Reales Ordenanzas de tu 
antiguo 3 y eftablecido govierno ¿ que afsi confervaras tu 
paz, y quietud 3 y la eílimacion ¿ y refpeto de tus Republi- 
tos 3 colocando en los oficios de Jufficia5 y Regimiento á 
fas geríbnas mas honradas ¡ aunque tengan entre si algún

" " £ a-
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parentefcó, eqmo no fea immediato, zelando que no íe 
elijan padres d hijos , ni hermanos d hermanos, ni fnegros ¡» 
yernos , ni yernos dfnegros , ni cuñados d cuñados , ni d ios 
que fuejfen cafados con dos hermanas. Excluidos eítos p-aren- 
tefcos ¡ que.íon los mifmos que excluyó el Confejo en la 
Proviíkm citada en la Executoria ganada en efte prefente 
año de 1744. queda abierta la puerta para que no fe repa
re en otros parentefcos mas largos, y puedan fer nomina
dos , y entrar en las elecciones los fugetos honrados, aun
que fean parientes tranfverfales de fegundo con tercero, ó 
con quarto grado, porque la excepción de parentefcos, fe- 
ñalada por el Confejo, afirma la regla en contrario, fegun 
el derecho.

CAPITULO DECIMO.

H A C E  L A  V I L L A  D E  O R C H E  PARTICULARES
férvidos d la Corona ,y d fus Reyes.

NO tratare en eñe Capitulo de los férvidos generales 
de Orche a fus Reyes, y Señores, contribuyendo 

como los demas Vaffallos a mantener fu autoridad con por
ción de fus haberes, ni tampoco me detendré en relacio
narlos particulares exhibidos por el honor délos premios, 
y Privilegios ; porque ademas de confiar de ellos mifmos, 
la mifma retribución los quita mucho de meritorios. Los 
dignos de mencionarfe fon losparticulanfsimos, que por 
Donaciones puras acreditan la buena voluntad de los Vaíla- 
llos. La de los de Orche para fervir con amor, y lealtad a 
fus Reyes, y defender fu Corona de los enemigos, la en* 
qu entro practicada en varias ocafiones-

La primera quando el Rey de Argel en el ano i f  í ‘5’  

auxiliado de la poderoía Armada de los Turcos, haviendo 
tomado a Bugia, con los Ghriítianos Efpañoles que la de
fendían } amenazaba la invaíion de -los demas Preñdios del

L z
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África, y  Cofias de Efpaña: goveráába entonces la  Rfpano- 
la Monarquía la Prínceía Doña Juana, en aufencia d d R e y  
Phelipe Segundo fu hermano,que refefta en Flandes, y pa
ra ocurrirá los daños que fe podían temer contra eftos 
Reimos de la invafion de los Mahometanos enemigos , fe 
valió del arbitrio de efcribir Cartas Encíclicas,© Circulares 
á las Ciudades ,.y Villas effeatas, pidiendo el focorro que 
pudieffen para el mas pronto remedio de refiftir á los ene
migos de Dios, y de fus Gathoikos Dominios,. La que env 
bió á la Villa de Orche es del tenor ííguiente.

E L  R E Y ,

C  Oncejo, JuJHcia, Regidores, Efcuderos, Oficiales, y  Homes 
buenos de la Villa de Orche: Tdfabeis como los Turcos, 

y  Moros enemigos de nueJira Santa Fe Catholica, trayendo por 
caudillo al Rey de Argel, vinieron congruejfa Armada, y  E je r 
cito de Mar , y  Tierrajjobre Rugía, y la tomaron , y  capt¿varón 
muy gran numero dffimfifiianos dé los que en ella efiaban , y  
tomaron muchos dejpojos$ y  la Moneda , y  Artillería , M uni
ciones, y  otras cofas que fe  havian embiado aüd para ¡a pagary  
defenfa de aquella Plaza, e para llevar d la Goleta , é anfimif- 
mo fabed como tengo avifo , que no contentos de efio tratan de 
venirfiobre Oran, y  M azalquivir, y  que teniendo eftos Infieles 
las Plazas de Argel, y  Bugia, y  Jiendo el Puerto de ella tan 
bueno , que fe  pueda recoger alli gruejjd Armada , con efio , y  
con el esfuerzo que el Gran Turco, y  otros fu s  aliados ¡es hartan, 
Cobrarían mucho animo para pajfiar adelante , e hacer en eftos 
Rey nos, ejpedalmente en los Pueblos Marítimos de ellos todo el 
m a l, y  daño que pudiejjen , y  también hartan mucho daño , y  
perjuicio en todo lo que toca a la navegación, trato , y  comercio 
que eftos Reynos tienen por aquel M ar , de manera, que f i  no fe  
aiajajjp f u  daño de propofiio , pondrían ¡as Cofias defde Cáliz 

Tafia Cartagena, y  del Reyno de Valencia, y  Principado de Ca-
Wjma i y ¡as Islas de Mallorca, y Menorca} y lima r y Ger~' - w 7  ju-? ^
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deña en gran efirecho y y  peligro^ mayormente pudknáofe apro
vechar de algunos feqmces y e inteligentes que viven en efias 
partes; por lo qual con la ayuda de Dios nuefiro Señor , yo ef -  
toy determinado de dar orden como fe  remedie el gran daño que 
de aqui fe  ejpera ? ii con tiempo no fe  previene y por ¡o mucho 
que importa al férvido de nuefiro Señor y é mióy e a ladefenfay 
e fofsiego de efilos Reynos y i aun d la reputación de ellos 5 para  
lo que adelante podra fuceder *y e porque por efidr mi Hacienda 
tan necefsitada con los grandes gafios que he hecho en las conti
nuas guerras que he tenido fiebre ¡o que toca d la Religión y y  
defenfqfis nuefira Santa Fe Catholicay ó defendimiento , y  con- 
fervachn  $e mis Reynos , é Señoríos y y en las muchas jornadas 
que para efios efeBos he hecho con gruejfos Exordios y e Arma
das por mar ? e por tierra y y  en haver refifiido diver fas veces 
d las que el dicho ‘Turco ha embiado contra mis Reynosy y Efia- 
dosy e aliados no podran emprender efia jornada ? ni ejeBuarla 
son la brevedad que fe  requiere fin  que -efios mis Reynos me pro- 
veyejfenyé ayudajfenpara lo que hoviejfe menefier para elloy y  en 
dilatarfe algún dia y fe  aventurarla mucha mas cofia y e perdi
da de gente ? e aun dificultad de los gafios y confiderando iodo 
lo fufodicho y he acordado de darles parto - del efiado en que me 
halloy e de la determinación que tengo y confiando'en fu  mucha 
Qhrifizandad ? é acofiumbrada lealtad en que tornaran efia cau- 
fapor tan fuya  corno lo es y que todos fe  moverán a focorrerme 
por efia tan fanta y y  necejfaria tmprejfa r con la qual efpero en 
JDios r m f io  Señor 5 fe  podara ccnfeguir la recuperación de Bzt- 
gia 5 y,toma de Argel 5 y  defenfa dé Orany y  Mazalquivirj rué
gaos 5 y  encargóos y que tengáis por bien de continuar lo que 
Jiempre aveis hecho en femé jantes cafos y e deis orden en hacer 
elfocorroy e ayuda para el dicho efeBoy que de v o f itros fe  efpe- 
ra y que demás del mérito que ganareis' en ello y por fer  la obra 
de la calidad que es y yo me tendré por muy férvido y e porque 
Don fu a n  Mino de Rojas nuefiro criado llevador de efia ? y el 
nuefiro Corregidor y y  fiuez> de Refidencia de la Ciudad de GüOr 
dataseara os hablará mas largo de efie negocio y no digo mas de

remi-



remitirme a ellos, y que les deis fee, y creencia d ¡o que m Mata 
ren Cobre ello , y con el dicho Don juán Niño , me embiareis la 
refpüejia 'de lo que acordaredes de hacer. De Valí adalid prime
ro de Enero 1556. LA PRINCESA. Por mandado de fu  
Mageftad fu Alteza , en fu nombre Juan Vázquez.

Llegó a ía Villa de Orche Don Juan Niño de Rojas,, 
expreíTado en la Carta, a dos de Febrero, y dando noticia 
a los fenores de jufticia de an recado que traía para fus 
Mercedes de parte de la Princefa Gobernadora, al otro dia 
con lo.principá de los Vecinos fe juntaron en fu Sala de 
Acuerdo a campana tañida', hizo elfeñor Niño al_^unta- 
miento una peroración baftantemente larga , y*8orr la efi
cacia , y política que requería la caufa , y la fidelidad de 
criado de fu Alteza-, abrióle la Carta precediendo la reve
rencia debida , leyófe en alta voz por el Efcrivano, y ha- 
vieodola entendido, refpondió brevemente el Alcalde mas 
antiguo Alonfo Perez : que aunque la caufa no fuelle tan 
jüftificada, como acreedora a dar por ella los alientos de 
la vida, la dignación de fu Alteza en nombre de fu Rey , y 
Señor, de efcribir fuplicando a quien podía mandar, ñaf
raba para que lá Villa de Orche (aunque conftituida en la 
mayor miferia por los gallos en pleytos que fobre la jurif- 
dicion la ha movido la Ciudad ue Guadaíaxara) fe deshi- 
ciefle de quanto poffeía fu pobreza en obfequio de la fee, 
y de la lealtad, con que deben fervir los vaífallos a la Real 
Corona. Dixo: y conspiraron todos en hacer promptamen- 
te el férvido de dofcientos ducados de plata, paga de once 
Soídádós por féis mefes, que fe entregaron a Don Juan de 
Niño , con la íiguiente reípuefta de la Villa.

S. C. C. M.

EL  Concejo, y  Villa de Orche befa los pies de V. Mag. muy 
humildemente por la merced que nos ba hecho en darnos 

qüenta defu panfanta determinación , y cierto nofotros quifie-
’ ' • p m o í

kitfloriá de la Villa .
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ramos efidr muy holgados para hacer el férvido d V . Mag, que 
defe amos* La caufa de no efiarlo fon  los continuos pleytos que 
¡a Ciudad de Guad alaxar a injufiammte nos trae a caufa de 
nos haver eximido de f u  jurifdidon y de que tem a  V* Mag, 
mas larga relación \ pero con lo que podemos ferv ir  d V, Mag. 
puniéndonos en harta necefsidad y como podra dar qmntadV* 
Mag* Don Juan Niño de Rojas y que lo ha fabido bien y f i n  con 
dofcientos ducados , que fum an fetenia y  cinco mil maravedís 
(de plata) que f i n  la paga de ames hombres, poco mas? o menos? 
por fiéis mefes. A Y , Mag* fuplicamos nos perdone no hacer mas? 
que cierto la impofsibilidad no nos dexa hacer lo que de fe  amos* 
Nuejiro Señor de d V, Mag* el buen fucejfo en efe negocio y y en 
todos lo que p u f ere ¡as manos y que fu s  v  afollas defe amos* De 
Or.chey d quiltro dias del mes de Febrero de 15 5 6* años*

S. C* C , M .

Befan ios Reales pies de ¥« Mag* muy humildemente fu s  Va] - 
fallos. '

Alonfo Perez» Juan Sánchez Román,
Alcalde. Regidor*

Quien leyeíTe eflas Cartas no acabar a de admirar el efi
caz , y  fuavifsimo modo con que nueftros Reyes en aque
llos tiempos pedian a fus vaífallos los focorros neceffarios 
para defender fus Reynos , y Señoríos 3 y la finceridad, y  
amor con que los mifmos vaífallos concurrían prompta- 
mente a miniftrar los medios de reíiílir a los enemigos* En  
qué iría efto? yo no lo sé ? fino es que entonces eran me* 
nos los gaítos con los Soldados y los Reyes menos oftento- 
fos j y  a íu exemplo medidos los Miniftros, uniendo coala 
política la Chrifiiandad, para fer con los vaífallos piadofosj 
y afsi confeguian fer mas férvidos los Monarcasy los Rey" 
nos y Dios, venerándolos y amándolos tegua buena k y2

^ como



como la que.ha profeííado ia República de O c h e , firvien- 
do a fusReyes como todas, y como ninguna en los focor- 
ros particulares contra las Poteftades- enemigas.

La- feguncia ocaíion en que Orche hizo a Dios, y al Rey 
férvido muy particular, fue el año de 1570.  contra Dios., 
y contra el Rey fe havia encendido el rebelión de los Mo- 
rifcos delReyno de Granada , y  haidendofe precifo atajar 
aquel fuego , antes que fe cébaífe con los fomentos de la 
Berbería , dio Phelipe Segundo la providencia de noticiar 
a las Villas, y Ciudades de la necefsidad de un prompto re
medio ; la Villa de Orche fiempre fiel a fu Dios, y  a fu Rey 
fe adelanto a muchas Repúblicas en la prefteza de prefen- 
tar ante fuMageftad veinte y feis Soldados , vellidos, ar
mados , y pagados por feis mefes, los que paífaron imme- 
diatamente a la Andalucía, y cumplieron con notable ef- 
fuerzo fu Campana , allanando lo mas efcabrofo de las Al- 
pujarras, y triunfando de los rebeldes fequaces de Maho- 
ma ; por lo que merecieron las.gradas del Catholico Mo
narca , que alabó fu valor, y fidelidad, dandofe por bien 
férvido del zelo de la Villa de Orche,. fiempre amante, 
fiempre fiel, y fiempre obediente a Dios, y a fus Catholi- 
cos Reyes. . ■

Tercera vez obfequiofa ( si bien fegunda en el orden 
del tiempo) fe halla la Villa de Orche en el año de 1564.  
que retirandofe el Principe Don Carlos, hi jo del Rey Phe- 
lipe Segundo , á recoger fu efpiritu en el tiempo de la Se
mana Santa al Monafterio de San Barthoiotne de Lupiana, 
fue recibido en la Villa de Orche, y feftejado al paffo con 
las pofsibiiidades, y demoftraciones, que daba de si la tier
ra * le acompañó la Villa en forma capitular hafta llegar ai 
dicho Monafterio, le besó ía mano, y agaífajándole con un 
regalo , aun mas coftoíb que de Aldea, pues le celebró por 
muchos dias la Cocina, fe retiró al hoípedage de la Fami
lia, en quegalló loque no feria muy poco con tantos Cria- 
dos j y yo folq sé que el gaño coa los Apofentadoresfelee

gg Hiftoria de la Vilia
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m  ei Lifaro- de las Quemas del Goneejáraílí : hem  Je pagä £  
los Apofent adores del Ser enifsimo Principe Doñ Garlos nuefiro 
Señor y fe ifcientos maravedís del apofento que hm  ero n 
Villay quandofu Alteza vino alM onaferio de SmBartPdorm  
de Lupiana la Semana Santa- del dicho año, '

Ei quarto férvido que la Villa de Orciie ha hecho a 
fus Reyes le declara un Acuerdo de 22. de Marzo de 15 9 z . 
con la iofercion de Carta , d Real Ceduia de Fhelipe Se
gundo ? y todo literalmente procede afsí; ■ "

En la Villa de Grche a veinte y dos del mes de Marzo 
de mil e quinientos é noventa é dos anos, eftando en la Sala 
del Concejo, é Ayuntamiento de dicha Villa, fogun lo tie
nen de ufo y y coítumbre , y preíentes Juan Martínez , é 
Anton Garda, Alcaldes Ordinarios en dicha Villa, cAlon- 
fo de Ortega , e Alo tifo de Juan Alonfo, e FranciícoRuíz, 
Regidores, é Alonfo Ruiz Vallefteros ,é  juan Sanchez Ga- 
vallero , é Eugenio Prieto, é Diego Prieto , é Diego R o 
mán , é Juan Guzman , Vecinos de la dicha V ila^  eftand# 
juntos entro en el dicho Ayuntamiento el Reverendo Padre 
Fray Gonzalo de Granada, de la Orden de Señor San Fran¿ 
cifco , é prefento una Cédula Real de creencia , fir mada 
del Rey nueftro Señor , y de fu Real nombre , y refrenda
da de Juan Vázquez, Secretario, que fu tenor es como fe 
ligue.

E L  R E Y .

F RAT Gonzalo de Granada, de la Orden de San Francifc&t 
Por hall arfe mi Hacienda , e Patrimonio Real empeñado9 

d caufa de los grandes gafos que eflos años be tenido con los 
Ejércitos y y  Armadas que fuftento yfiendo tan forzofo acudir 
a ellos ? e confervarlos, para fe r  efos enderezados al férvido  
de IStuefro Señor , defenfa de nuefira Santa Pe Gathohca, y  
de efos n.eynos, y  conferv ación de la paz y y  quietud que ha 
havido en el tiempo que To los he gov er nado , haviendofe ofre
cido tantas ocafiones para perturbarla } f  con el grande amor-

M  -
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uue ten g o  w t í ñ s 'l f  a j f d h s  no h u m e r a  a t e n d id o  con t a n to  c u id a -  

d o 'd f r c v m i r  efte daño r f  p a r a  q u e  f e  c o n t in u é  e l t r a t o  ¿ y  c©- 
m e r e n  dó eftos R syn os  5 y  c o n f id e r m d o  q u e  p a r a  a c u d ir  i  oca*  

ß m e s  i m p m i f a s  no m e p u e d o  p r e v a l e r  d e  m i H a c ie n d a  con  ¡a  

p u n tu a lid a d  5 y  b re v e d a d  q u e  e¿ e f a d o  d e  l a r  co fa s  lo  r e  q u ie r e $ 

m e ha f id o  fo r z o fo  v a le r m e  d e  m is  S u b d ito s  ¿ y  V a f f d lo s  5 p a r a  

que en e fia  ocafion p o r  v í a  d e  e m p re ft id o  m e f o c o r r a n  con  a lg u 

na f u m a  de d in ero s  \ y  p o r  la  fa t is fa c c ió n  q u e  ten g o  d e  v u s f i r a  

p ru d e n c ia  ? y  d ilig e n c ia  , os be e leg id o  ¡ y  n o m b ra d o  p a r a  q u e  e n  

m i nom bré la  h a d á is  en e l P a r t id o  d e  G u a d  a la x a r  a   ̂ y e n  la s  

dem ás p a rte s  qu e l le v á is  p o r  m e m o ria  ? con las  p e r fo n a s  q u e  f e  

b a ila re n  en  e lla s   ̂ qu e f e  a n  de la  c a lid a d  , e fu f ia n .c ia  q u e  f e  os 

b a  a d v e r t id o  \ p id ié n d o le s  qu e m e p r e f ie n  la  c a n t id a d  q u e  c a d a  

u n o  p u d ie r e  5 conform e a  f u  p o fs t b il id a d  ¿ de f u  p r o p r ia  v o l u n 

t a d  ¿ y e f t o y  m u y  c ierto  5 qu e r e p r e fe n fa r d ó le s  v o s  la s  c a u f  as  

q u e  m e  h a n  m o v id o  d  e fio  3 y  las o b liga cio n es q u e  ellos t ie n e n  

f ia r a  a c u d ir  d  e lla s  ¿ y  c o rre fp o n d ie n d o  d  la  c o n fia n z a  q u e  te n -  

¥  a f fd lo s  ^ y  C r ia d o s  5 y  a  las d e m o fir  aciones q u e  ello s  

a e q fiu m b m n  h acer en  fe r n e ja n te s  ocafiones ? qu e en  e f ia  q u e  es 

t a n  p r e c i f ia lo  é a r a n  con la  v o lu n t a d  qu e t ie n e n  a l f é r v i d o  ? y  

f i d i f p o r n d n  a  todo lo  q u e  p u d ie r e n  5 y  o frecerles  eis de m i p a r *  

t e  , q u e  lo  q u e  a n f i  m e p r e f ia r e n  f e  ¡es  l ib r a r a  , y  a fs ig n a r a  e n  

e l  S e r v ic io  d e  los ocho M il lo n e s  5 q u e  el R ey n o  m e ha co n cedido  

e n  la s  p a g a s  q u e  f e  h o v ie r e n  de h a cer en  las  f e i s  u lt im a s  de doce  

e n  q u e  e f id  r e p a r t id o  e l d ich o  S e r v ic io   ̂ y  f e  h s  d a r d  R e c a u d o  

p a r a  q u e  los c o b ren  d  los d ich o s  p la z o s  , f i n  q u e  en la  p a g a p u e -  

é m R e m e rm im g u n a  d u d a  ] y  en ca rg o  m ucho d la s  p e r fo n a s  d q u ie 

n e s Ir a b lu r e é e s  e fio  ? q u e  os d e n  en tero  c ré d ito  en  lo  q u e  d e  n u e j-  

, i r a  p a r t e  le s  d ix e r e d e s  y y  a ffe g u ra le s  eis q u e  e f i lm a r e  m ucho e l  

J e r  v ic io  q u e  e n  efia> o c a fio n  m e h ic ie re n *  F e c h a  e n  M a d r i d  d  

ochó d e  D ic ie m b r e  d e  m i l  e q u in ie n t o s  e n o v e n t a  e u n  años* Y O 
" E L  R E Y ,  -P o r m a n d a d o  d e l  R e y  n u e f lr o  S e ñ o r 5 Ju a n  V ázq u ez*  
.y^  V v i ñ a  p o r  la s  perfon as con ten id as en  efte A yiai& a- 
v n ü e íito -5 d ix e ro ii j  (ju e-obed ecian  ? y  o b ed ecie ro n  la  dicha

^aiCedula coßd autanakflío debido} como aCedufeie
. ...  ” ■ ' nuef-
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m xtñro  R ey y  Señor natural* y  que eftan preftos de hacer; 
lo que fu Mageftad por ella manda ¡ y  habiendo tratado, y  
conferido acerca de lo contenido en dicha Cédula ReaC 
dixeron , que ellos como leales Vaflallos , como fieppre lo 
han ftdo, y feran muy fervidores del Rey, que eftaViliade 
los maravedís que tiene tomados á Cenfo para. eÍRoíito.fe 
íirva fu Mageftad con feifcientos ducados preftados á los 
,plazos que Tu Mageftad manda por fu Real,Cédula. 5 y-que 
el Concejo pague el rédito de dios j los quales dichos feif
cientos ducados flrven a fu Mageftad por el Poíito, é trigo ' 
de la dicha V illa, atendiendo a la necefsidad que de ellos 
tiene; y en el dicho Ayuntamiento dixeron , que efta Villa 
firvio á fu Mageftad havra treinta anos , poco m a s o  me
nos , con diez y fíete mil ducados, por razón de ciertas 
tierras que huvo de vender al Concejo de efta Villa > y fe 
las vendió con condición, que alzado d  pan quedaííen pa
ra pafto común , y que las dichas tierras ion pedrsgoías,, y 
muy ruines;, que no pueden llevar pan p orier tierras ¿ m -  
mo fon , .flacas ? y endebles, que feran como hafta catorce 
yuntas las que no fe pueden coger pan en ellas ? y  que fi fe  
píantaíTen de V iñas, é Olivares * ferian de mucho prove
cho 3 porque efta tierra es Alcarria , y  las tierras fon aco
modadas para plantas , y  no para trigo por tanto acorda
ron que fe pida a fu Mageftad haga merced a efta Villa de 
dar licencia para que fe puedan plantar las dichas yuntas 
de tierras > de Viñas 5 y Olivares, y  que fervira efta Villa a 
íu Mageftad con quatrocientos ducados , y que las dichas 
tierras eftan linde de Viñas , é Olivares de ios Vecinos de 
efta Villa y y el dicho Padre Fray Gonzalo de Granada, en 
nombre de fu Mageftad , por virtud de la dicha Cédula lo 
admitió ,■  y  lo firmaron los que fabian. Fray Gonzalo 4 c 
Granada 3 Comiííario por fu Mageftad* El Licenciado: So
to ? Cura de la Parroquial de Orche. juanMartinez:,- Al
calde* Antón García > Alcalde: y los demás, ■ .&€ .; Abíc : 
gorio de Áyala , Eícrivano del .Ayuntamiento .̂:. - fV  vt
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Hifioria de lú Villá
Las yuntas de tierra que aquí femencionan, fon de las 

quqcompró la Villa a fu Magéftad, entre las veíate de pe
dregales , y  tierras endebles del Llano m ayor*, y en virtud 
,del, iervicio.de los cuatrocientos ducados, que admitió el 
^m iííario  del R e y , fe fue planteando el Viñadero , que 
ahora dicen los Majuelos que topan con el Monte, ó Llano. 
Mayor, y ya-en el ano de 16 20 , era notable fu fruto por
que tengo o b fem d o , que en Acuerdo de fu Ayuntamien
to de dicho año , fe manda poner Guarda en los Majuelos 
nuevos de la Cañada de Lorenzo« No tefe mas , que fe halló 
en el referido Ayuntamiento el Cura Don Pedro de Soto, 
politicamente , como compañero que entró cortejando al 
R. P. ComiíTario del R e y , Fray Gonzalo de Granada,-que 
firmó también el Acuerdo*

Quinta vez obfequiofa rindió la Villa fus refpetos al 
Señor Don Phelipe Tercero del nombre enEfpaña el año 
de 1604; con la anticipada noticia de que traníitaba por 
Grche fu Catholico Monarca , fe previnieron los Vecinos, 
y Jufticia con las demofiraclones obfequlofas de gafto, y de 
alegría. Lo primero gaftaton mas de cinco mil reales en 
cavalerias, y  peones para allanar el camino defde el Lugar 
hafta la Cruz, que llaman de la Retuerta*, era todo el trozo 
de la compoficion cuefta agria llena de barrancos, y peñas, 
camino folaménte trillado de algunas beftias, y  de peones 
paífageros, pero en poco tiempo trabajaron mucho con 
300» cavallerias, y 2*500. jornaleros, dexandole ancho, 
defcanfado,y tan llano,que le podía trillar quaiquiera rue
da , y  abanzar fin fatiga qualquier animal de carga* Lo 
fegundo, fe previnieron con fus Danzas, y Soldadesca ; y  
al primer avilo que dio la Centinela de que eftaba ya cerca 
fu R e y , y  Señor, falió más de media legua á recibirle la 
Villa formada, tributando fus rendimientos con befarle la 

■ tnano ; fe dio refrefco á toda la comitiva, y  acompañando 
Jufticia, y Regimiento hafta el fin de fu juriíciicion, hicíe-
:í°ñ..4 to-ki,D a:0Za5j y  Sold^defca, que ptecediandiíparan-

- * ~ “ d a
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do íe s  eícopet&s con vivas, y falvas , que alegraron al Re- 
ligiofo Monarca , y  con agrados , y  dignaciones quedó 
muy pagada la Villa» .

Ultimamente felicitando Orche el bien de la Monar
quía? diípuío en Acuerdo de 16 . de Abril de 16 0 5 .7 } hi- 
ciejfen fiejlas, por el nacimiento del Infante Mayorazgo, man
dando ( fobre otros regocijos, el cuas chriftiano) repartir d 
pobres necefsitados feis fanegas de pan por ¡os buenos fuceffos 
del Infantee

CAPITULO UNDECIM O.

AM PLIA LA VILLA SU fURISDICION y Y  TERMINO
con Privilegio Real

D Examos iníinuado en los precedentes Capítulos, co
mo la Ciudad de Guadalaxara refentida deque Or

che fe huviefle apartado de fu jurifdicion, y conducta, ha- 
ciendofe fuerte en la pofleísion de la jurifdicion de todas 
fus Dezmerias , fobre que ya tenia perdidas la Ciudad al
gunas mirandas, la movió pleyto para eftrecharla fu con- 
cefsion de Privilegio Real de 'Villa, eximida por s i, y fo
bre si, afola la jurifdicion de fufuelo. Prefentla la Noble, 
y difcreta Ciudad íi no hacia vigorofa opoficion, que los 
de Orche confiantes en la ampliación de fu libertad fe ef- 
forzarian a íalir de fus Dezmerias, y hacerfe dueños de los 
términos de los Montes públicos, en perjuicio déla jurif 
dicion , y aun Propriedad, que decia tener en ellos la Ciu
dad. Por lo qual refoivió íeguir a todo trance el pleyto de 
la Propriedad de toda la tierra, y fuelo fuyo , alegando: 
que la concefsion Real a Orche, no havia lugar en la jurifdi
cion de tierra antes enagenada por la Real Corona , y  de 
que gozaba,poficfsion legitima en virtud de Privilegios la 
dmha Ciudad de Guadalaxara» Por efpacio de cinco años 
fíguió con ardor efia, demanda ? y ya fuefle por fu rmy°K
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cía fa^prabie5,rebaxao;do a Orche fu juríídlciou. tanto* que 
foiamente para fu exercicio la dexaban cien haras de termi- 
ri0 a| derredor, contadas defde las ultimas tejas de fu ve
cindad; íuplica la Villa de efta fentencia,y entretanto auxi
liados de Don Juan Niño de Rojas, criado de la Princefa 
Dona juana, ofrecieron para el Servicio de la Real Coro
na cinco mil ducados de plata , como de poder abfoluto fe- 
hicieíTe la gracia a la Villa de Orche de la jurifdieion en 
fus Dezmerias, y ampliación de tres quartos de legua acia 
ios montes públicos de Guadaiaxara, no obftante la fenten- 
cia en contra. El Privilegio figúrente dirá el buen tiempo 
a que liego Orche.

p N  Phdipe ? por la Gracia de Utos , Rey de C ajlilla , de 
Leónj de Aragón 5 de Inglaterra, de Francia, de las dos

A». ( va haciendo relación de los res que tu«iecutas j ere* {
vo la Princefa de Carlos Quinto 5 y favos * y 
gue) £  agora Juan Sánchez, Romancen nombre de vos el Con- 
cejoy fu fiic iay Regidores y Oficiales , y  Plomes buenos de la Villa 
de Orche , nos hizo reí ación $ que el año p alfada de 537« el E m 
perador mi Señory hizo merced a ejfa dicha Villa? de la exim ir? 
y  apartar de la ju r i f  dicion de la Ciudad de Guadalaxaray cuya 
Aldea era 3 y darle ju r i f  lición fobre s i , para que los Alcaldesy y  

Jufticias de ella laufajfsnyy exerciejfen en la dicha Villa 9 y en 
fu s  términos , conforme al qual dicho Privilegio de la dicha 
Villa j y  los Alcaldes Ordinarios de ella han ufado 9 y  ufan la 
dicha jurifdieion en la dicha Villa 7 y  en los términos 5 y perte
nencia de ellayfobre ¡o qualfe os movió pleyto en el nuefiro Can- 

fe  jo por parte de la dicha Ciudad de Quadalaxara , pretendien
do que el dicho Previlegiófilamente fe  havia de entender para 
f  ue la dicha jurifdieion fe  ufajfe dentro de la dicha Villa , y  no 
rnas ? por no tener términos proprios ejfa dicha Villa y y  fe r  to 
dos de la dicha Ciudad de Quadalaxara y en el qual dicha pleyto 
parios del nuefiro Gorfe jo fe  dio fm tensía  9 en que fe  declaro $ 

jfifiicu  de tuviejfen  >y ufajfen
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h  dicha jurifdicion en MftriBo de cien varas al derredor , con
tando defde ¡as pofireras cafas. De la qual dicha fentenúa efid 

f aplicado , e porque jie jla  dicha Villa folamenie-hoviejfe de te
ner la dicha- jurifdicion en las dichas den varas , quedarían 
fuera de- ellas ¡as labranzas, e v iñas, y  eredades de los vecinos 
de la dicha Villa, y  dos Molinos harineros, y  un Batan, que fon  
proprios de el Concejo de ella , y  de efldr , y  quedar en jurifd i
cion efiraña el dicho Concejo , y  ios dichos vecinos recibirían 
muchos daños , vejaciones , y  molefiias , anfi de la dicha Ciu
dad, y  Jufiicia, y  Oficiales de ella, como de Vecinos de las Villas, 
y  Lugares comarcanos , fin  que los pudieffen refifi ir, y  ios deli
tos que allí fe  cometiejfen quedarían fin  cafiigo , nos faplicó , e 
pidió por merced, que fin  embargo del dicho pleyto , y fentencía 
que en el efiaba dada , os manáaferaos ampliar , y eftender la 
dicha jurifdicion , para que ¡os Alcaldes , y  Jufiicia de la dicha 
Villa la pudiejfen ufar , y  exercer en el termino que hay defde 
la dicha Villa , hafia donde llega la Dezmeria, labranza, y  ere- 
dades de ¡os vecinos de ella, y  por la parte que confinan con los 
montes públicos , y  comunes de la dicha Ciudad de Guadalaxa- 
ra y y  f u  tierra, y  fuelo la ufajfen.en tres quartos de legua vul
gar, que todo ello fe  deslinda , y  amojona por ¡os ¡imites, y  par- 
tes figuientes.

El primer mojan comienza en el Retozadero, entre-la di
cha Villa de Orchepy Almuña,y vapor cima de Valgaléndo, co
mo va dando bueltas hafia el Portillo de Almuña j do efid otro 
mojan, y  de allí vapor cima de la Cabeza el ptTXQ,hafia baxar 
al vado la Cabreriza, y de allí el Rio arriba de Tajuña , hafia 
llegar d ¡a haza de la Magdalena 5 que es en Vallencofo, y  es 
del Concejo de la ducha Villa de Orcke [y fin ta  con la Dezmería 
de Rom anones'} y  de hai fube por el mojen de Gjolam uela, que 
cjia en el ca?nino.que vd deOrche d Rcmanones, y de hai va 
fuhiendo por los mojones qux ejian incados entre la dicha Villa, 
y  el cucho Lugar de Romanones, bajía llegar a la Pena Zamora? 
y  de hai va d otro mojon que efid en la cabezada del Hoyo -fo 
Viuda , y parte con ¡os Frayles de San Bartholome de .Lupia#*?.

t
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f  va Laxando por junto a los olivanmderOrche y b afta llegar al 
olivan de Ahnjo Perez y y de hai haxa d  molino de los Erayies^ 
donde paree Dczmería con el Lugar de Luciana , y de haifúbe 
dédalos montes públicos comunes de la  dicha Ciudad, y  f u  tier
ra, y judo por junto el olivar de los herederos de Juan  de Pero- 
Alonfod Piejo5 épor cima del olivar de Matheo infpada« bajía 
llegar d la fuente de Valdecobo y y  fu-be por junto al Majuelo 
de los herederos de Miguel Catalan j bajía las penas de T orrc- 
jon del hoyo Rodrigo, y  acao ala la dicha JMojoncray quefe aca
ba en Us dichas penas de Porrejón del hoyo Rodrigoyy fe  figura 
luego los montes públicos ? vos diejfemos al derredor de la dicha 
Villa bofa tornar ai primer mojon que comienza enel RetOZa- 

fufovddeclarado , que es acia la parte de la Villa 
de Almima , en efpacio de tres quanosde legua vulgar y fegun, 
y como fue¡je amojonado 5 y declarado por las perfonas d quien 
por nos futre cometido \ y  ajsi mifmo os hiciefiemos merced de 
tener , y con fervor e j f  dicha Villa en nuejira Corona, y Patri
monio Real y para que no pudiejfe fer -vendida y ni apartada de 
ella por donación 7 ni venta, ni en otra manera , o como la mi 
merced f u f e  ; ¡o qual vifto por la dicha Ser enifsima Princefa 
de Portugal mi muy cara, y  muy amada hermana, acatando al
gunos buenos férvidos que ejf a dicha Villa nos ha hecho, y  ape
ramos que de aquí adelante nos bard y y porque nos ferviftes , y  
ayudajles para las cofas contenidas en las dichas Cartas de Po
der fufo incorporadas y y  para otras mcefiidades que deprefenie 

fe  han ofrefcido para la guarda, y provi fo n  de las fronteras de 
efíos nuejiros Rey nos , y  de Africa , y paga de las Galeras , y  
otras cofas muy importantes y con cinco mil ducados 3 que 
montan un cuento ochocientos y  cinco, mil maravedís y los quales 
el dicho Juan Sánchez Román en nombre de e jf a dicha Villa fe 
obligo de pagar para diez y  ocho dias del mes de Octubre de e fe  
prefie nte ano ,puefos ene fia  Corte, y  por otras muy lufas cau- 
fias , y  confederaciones que a ello le movieron, por virtud de los 
dichos Poderes fu fo  incorporados y y  ufando de la facultad que 

jo r  ellos Je dimos y acordó de ampliar , y  ejiender a ejf a dicha



m ¡ a ry  a las Alcaldes Qrdimriosr f Ju fim as de ella , U h J i f  
didon en todo el íiftri&o  , y  termino, que hay hafta donde UC1 

•gañ ías heredades y y  Dezmeria de los Vednos dé la dicha Villa 
como arriba ejia declaraao'y deslindado y y  amojonado y y  en los 
dícioos montes y hajha llegar al dicho primer mojen del jRctoza- 
dero y por ej'pado de los dichos tres quartos de legua vulgar de 
ejj*a dicha Villa y conforme ai- deslindamiento y y  amojonamiento 
que de ello fe  havia de hacer por las per fonas a quien ¡o cometié
remos }y  darle ¿y concederle en el jurifdicion entera como la tiene 
la dicha Cibdad de Guadalaxarayy  Nos subírnoslo por bien^y por
que d Nos como Rey y y  Señor natural perienefce propriamente 
eximir ¿y apartar ¡os unos lugares yy términos de la jurifdicion de 
los otros yy unirlos d la jurifdicion de los otrosjy ampliarles ju r if  - 
didones cada ¿y qumdo que nos pareciere que conviene d nuef- 
tro férv ido  y y  al bien , y  procomún de los dichos Lugares y o de 
alguno de ellos. Por la preíente ? por vos hacer bieny y merced 
de nuefiro proprio moiuy y  cierta ciencia5y poderlo Real ahfolu
to de que en efta parte queremos u fa r , y  ufamos como Rey 7 y  
Señor natural? es nueftra mercedy y  voluntad y dedar ando y y  in
terpretando el Privilegio que el Emperador mi Señor dio d ejfh 
dicha Villa cerca de la dicha jurifdicion , y f i  necejfario esr dan- 
doy y  concediéndolo de nuevo? que tengáisy y uféis la jurifdicion 
C ivil y y  Criminal y alta 7y  haxay mero mi fio imperio y en todo 
el difirióla y y  termino que toman las dichas vuejiras heredades? 
y  Dezmeria del dicho termino arriba deslindado 5 y  amojonado? 
y  en la cantidad de los montes baldíosry comunes y fogun ? y  de 
la manera que de fu fo  va  deciaradoy y deslindado. E  unimosy a 
incorporamos con el termino de la dicha Villa de Orche la ju r if-  
dicion C ivil y y  Criminal 7 alta y y  baya7 mero mi fio imperio de 
todo el dicho termino y heredades y y Dezrnerta de fu fo  declara
do y para que los Alcaldes y y  otras J t f  leías de ejfa dicha Villa le 
ufenyy  exerzan de aquí adelante , fogun y y  déla manera que la 
ufaban y y  exercian dentro de la dicha Villay y  en el otro termi
no donde no ha hávido , ni hai pleytOy ni diferencia por virtud 
del dicho Privilegio de effencion que ¡es efid concedido

N d li
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¿ ¡  fe comedio terna de efto, hemos a q m ^ é  i r f e r q X m y p o -
"rada corno fidepa labm ^pdé^fue fe  ptefio* A ̂  d l'
cbos Alcaldes, Alguaciles , e otrM ^ufiicus de la dicha J  tila de
Qrchcy damos poder , é facultad .para que en m efiro nombre
puedan traer, y traigan Vara de nuefirayufiieia por todo el di-
cha termino, y  conozca de iodos ios pleytos, y  caufas Civiles ,y  
Criminales, de qualqukr calidad ¿y cantidad que fcan, que en 
él acaefcieren, y fe comenzaren,y movieren de aquí adelante, fe -  
gun, y como, y de la manera que conocen, y  pueden conofcer los 
otros Alcaldes de las otras Villas de efios nuejiros Reynos qtce 
tienen juriflición f  libre si, éfus términos , y  fegun que la jn j i i - 
cia cíe la dicha C ib dad de Guadal ax ara la ex érela en el ai ch o
termino , antes que ejfa dicha Villa fuejfe eximida de f u  ju rtf-  
düion , y mandamos que podáis poner , y pongáis Guardas en 
los dichos termines donde anji vos damos la dicha ju r i f  di-don, 
figun, y como las ponen en el otro termino, en que agora, pacifi
camente ufáis ? y que las prendas que fe hicieren , y tomaren en 
todo el dicho termino fe  conozca de ellas ,y  fe fent encien en ejfa 
dicha Villa de Orche, y  mandamos al Corregidor, y ju e z  de Re- 

fidencia de la dicha Ciudad de Guada-laxara, ay d f u  Alcalde, y  
lugar Teniente en el dicho oficio,y ¿otras qualefquier Jufiicias, 
y  al Concejo, ju ftic ia ,y  Regidores, Cavalleros,Efcuderos,Oficia
les r y Hombres buenos de la dicha Cibdad de Guadalaxara , é 

fu s  Aldeas, y  a otras qualefquier Cibdades, Villas, y  Lugares, 
gque agora, ni en tiempo alguno, ni por alguna manera no fe  en
tremetan a os perturbar la dicha jur ifdi clon que anfi vos da- 
mes, y  concedemos, CTc.

iLa,qualfikha merced, anfimlfmo vos hacemos fin  embargo 
, del pleyto que vos ladicha Villa , y  Vecinos de ella aveis, y  te - 

neis con la dicha Cibdad de Guada-laxara fobre la declaración 
.del dicho Privilegio de ejjencion. que vos tenemos dado,y execu- 
cion ae el, y  f in  embargo de ¡a fi&ntencía que por los del dicho * 
nuejlro Confie jo , en favor de ejfa dicha Cibdad ejid dada , en 
v ifia  de lo qual yodo queremos que no fe  pueda ayudar, y  apro- 
fechar Ijt dUbs Cibdad en perjuicio de ejfa merced que vos ha-

cermsy
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temos, y  le ponemos perpetuo (tiendo, para, que fibre lo aquí 
contenido no fea  oida enjuicio , ni fuera de el. E por quinto
el dicho termino en que anfi os concedemos la dicha iurifdiciony 
por la parte de los Montes públicos y en cantidad de los dichos 
tres quartos de legua fe  ha de amojonar , y  deslindar por la per- 

fo n  a d quien nos ¡o cometiéremos , llamadas , y  oidas las partes, 
mandamos que J i d̂ el amojonamiento , y  deslindamiento que h i
ciere fuere apelado , o reclamado por alguna de ¡as partes , que 
entre tanto que fe  veeyy  determinare guarde 7 y  cumploj y  exe- 
cute la mojonera yy  deslindamiento que hiciere r fin-embargo- de 
qualquiera apelación , o reclamación quedándole fu  derecho i  
fa lvo  para lo profeguir* E oir ofi por hacer bienyy merced i  ef- 
t  a dicha Villa de Orche 5 prometemos y y afe gura m OMp o r míe f i ta  
fee , y  palabra Real 5 que Jismpre ¡a tememos y y ^Afervoremos 
en nuefira Coronay y Patrimonio Real, y que no Jira vendida^ 
ni focada de ella en ningún, tiempo. ( Profigue el Privile
gio con las Generales ? y otras firmezas, que por no caofar 
fe omiten) T  de el vos. mandamos ddr , y  dimos ejía míe jira, 
Carta de Privilegioyy  ejfendonyfirmada de la dicha Serenifsima. 
Princefa de Portugal 5 Gobernadora de efios mus jiros ReynoSj 
durante nueftra aufencía de ellosy efcrina en pergamino de cueros 
y  fellada con nuefiro feíio de Plomo •> pendiente en filos de feda 
d colores 5 y  refrendada de flaan Vázquez nuefiro Secretario.* 
Dada en la Villa de Valiadolid 5 d veinte y un di as del mes de 
Septiembre de mil y  quinientos é cinquenta y flete anos, LA 
PRIN C ESA : To Juan Vázquez de Molina Secretario de f u  
Gatholica Mageftad y la fice eferihir por f u  mondado.

Al paífo de la defazon que ocaíiond a Guadalaxara la 
ampliación de efte Privilegio , fue el gozo de la Villa de 
Orche , que folicitaba con eficacia fu ejecución *5 para effo 
fue nombrado Juez de comí Con el Licenciado Franciíco 
Vázquez, que pafsó a Orche ? jfiendo Alcalde Alonfo Mar- 
tinez Calvo , y  a 17 .  de Noviembre íe publkbvfelemne- 
mente en Orche; y  luego el dia 19» pafsd el Juez AGnada* 
laxara, y le mandó pregonar en la Plaza publica, y

N  % ^
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t? mdo lapfotelxa,v apelación de Pedro de Paftrana,Regidor 
de Guadalaxara, fe proiiguiò íu execucion en Yebes, y Lu- 
piana 'a 20. y a 21. de dicho mes, y fe levantaron ios mo
jones conformes à la concefsion.

tomaran los de Cju3.d2.l2.x2.r2> j que los do Orche íe 
huvieran contenido en ios términos de íus Dezmenas, pero 
haverfeles introducido al centro de los montes tres quar
to s de legua à la redonda de fu Villa 5 no lo podían, y con, 
razón llevar en paciencia, llamaban a los d e -© r e íCabezu
dos, y con elfo , y laconíxderacion de alla nan Leyes don
de quieren Reyes, lograban el pofsible defahogo. No em
bargante el {llénelo perpetuo , fe alentaron al ultimo ef- 
fuerzo conia cafualldad de bavei el Rey íenalado à la Ciu
dad deGupklaxatapor Corte, y  manfion de futía la R ey- 
na de Francia. Era Dona Leonor Infanta de Caftilla,hi ja de 
Phelipe el Hermofo, y de Doña Juana, hermana de Carlos 
Quinto, que havia calado con el Rey Francifco de Francia, 
y no teniendo íucefsion , fe vino a Caftilla, dandola el Rey 
fu fobrino por los dias de fu vida a la dicha Ciudad en el 
año de 1557 .  el mífmo que los de Orche configuieron fu 
Privilegio.

Preteftando pues, que una vez dada la Ciudad de Gua
dalaxara por luya à la Reyna de Francia, parecía indecoro- 
fo daríela diíminuida, 6 cercenada en las regalías de fu ju - 
rifdicíon, fuplicaron que por entonces no fe innovaífe en 
Ja feparacíon del monte amojonado para la jurifdicion de 
Orche* Hizo fu efeclo la Política, y el Corregidor de M a- 
drid, Juez de aquella comifsion, mandò arruinar la mojo
nera acabada de hacer , pero los de Orche no fe durmie
ron , como vulgarmente fe dice, en las pajas, ílguieron fu 

derrota en el Confe jo de Caftilla , y no pararon hafta
íacar Juez , que al año ftguiente los reftableció en 

fu poífefsion , como el immediato Capi
tulo lo dirà.

CAPId
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CAPITULO DUODECIMO.

D E LAS MOJONERAS H  E C  W A S  EM  L O S  TRES 
quartos de legua da'a las M enus fubUcos  ̂y  mmo ei €on- 

*06 Tito de San Bartholome cayo ets la yuriJA/icioft
de Qrch$\

E L  Soberano Autor ele todas las cofas las ordeno con 
fu ,pelo 5 y medida, conftituvendo á los morrales fu- 

cefsivamente fus próprios términos, y cotos, para que cada 
Familia Nación, ó Reyno fin diícordias, ni pteytos entre s! 
fupieííe la tierra que ¿avia de mandar , y los termines que 
pertenecían a fu poffefsion, para e fe  fin a los fiijos de lírael 
los introdujo en la prometida tierra de Canaan, fceafando 
a cada Tribu la tierra x y términos que haviade pofeer "$ a 
cuyo exemplar los Emperadores, los Reyes, las Repúblicas, 
( y  aun las Naciones mas barbaras con foía la t e  de lara- 
zon) fueron diftribuyendo las pofeí& ones*y:f e ^ ^ f e :La 
dominación, fegim el numero, y  circuoftancias de los Pue
blos que refpetaífen fu poder, y autoridad,hafta llegar al ef- 
tado que los vemos o y . Hallándole ya la pluma en el tiem
po que la Mageftad de Phelipe Segundo, deslindando a 
Orche los términos, que dentro de los Montes públicos 
havian de pertenecer a fu jurifdicion, y las mojoneras que 
los mantuviefen con feguridad, antes de referir el como, y 
quando procedió, daremos a la curiofidad la explicación 
de lo que es mojonera, y  lo que es mojónete termino , y  
porque fe llama afsL Termino fe llamó una de aquellas ne
cias Deidades, que reverenció la antigüedad, y Numa 
Poro pillo le edificó en Roma Templo , quenta Plutarco; 
( in Numa) porque le juzgaba la Gentilidad Dios defenfor, 
y  guarda de los confines de fus campos , erigiéndole Efta- 
tuas truncas, ó fin pies, ni manos, que colocaban, ó hxaban
en los limites de fus territorios. Para efio mifmo rebasando

d
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efeiTor , fe ponen en las divifiones de las jurifdidones 
aquellas piedras, como eftatuas truncas,que guardan los lí- 
ñutes délos terrazgos , y fe llaman comunmente Mojones 
de 'termino ; porque eftan. al fin de la juníuidorv de cada 
uno, díflinguíendo territorios , y  quitando diferencias con 
los Vecinos, como lo declaran dulcemente el Mantuano, 
y el Cifnedel Ponto. (%)

Por que fe dice Mojon, o Mojones: SI brujuleas la ocur
rencia de lo que efta impreífo en nueftros tiempos dedu
ciendo el mojon del modÁo^oxodit fu forma es como una me
dia de medir trigo, tendrás bailante que reír,  y  podras 
también, b tan mal arbitrar , que haviendo muchos mojo
nes redondos, y ombllgudos fe derivaban de Morcan cor
rupto mojon. Vayan fuera vagatelas, y aprendan fu fígnifi- 
cacion del mas rudo Labrador de un Lugar, Eftan aquellos 
pendones largos, b redondos, expueftos a las lluvias: fe  
mojan muchas veces, y de aquí fe dicen mojones 5 ai si como 
fe llama lloran al que mucho Hora,, b llora muchas veces. 
Ya fe fabril con efto, que fe entiende por mojonera : es la 
que fe exccuta de tiempo en tiempo por las juftídas de los
r~ C\ R* c v o rr 1 Crt* í-t S o U r»-1-» ,4 1

fe han percudo, o mudado , los buelven a fu lugar 7 fe<?un 
la dirección de las mojoneras antecedentes. También es

mo ía que fe executo en el ano de 1 5  ̂7. a los confines de 
tres quartos de legua dentro de los Montes públicos de la 
tierra, y fueíq de Guadalaxara, conforme al Privilegio que 
gano para effe la V illa de Orche , de el Señor Phelipe $e-

r\

Queda liiftoriado en el Capitulo antecedente , que los
r . . mojo-

y ) ¿-unes erac pofsicus, litcm ut difeerneretsgris»
dbneicL iibt XI,

Oaic/serit fine ce litigio fus 3g ejr.
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mojones levantados en los montes públicos , en cumplí- 
miento del Real Privilegio los derribó la Ciudad de Gua- 
dalaxara : falio Oteíie à ia defenfa ? y  faltando a Guada- 
laxara el pretexto- de la Revna d e E t ó m ^  
íiguiente ano de i $ yS veo n fig n ió ^ ed ^  
ra que íe llebara à fu debido efeeio Ja Real Concefiion? d i
rigiendo la mojonera por los tres quartos de k p m d m m o  
de los montes de Guadalaxara , midiéndolos deíde la orilla 
de la Villa.

Como fe tomó la derrota de la primera mojonera, 
que deslindaba à Orche los tres referidos quartos.,de.kgua 
nos lo dirán los Autos Auténticos formados por eí ju ezd e. 
fu Mageílad Francifco Vázquez, ante Pedro deAlbiz^EÍ- 
crivano de la Comifsion.Por ellos nos guiaremos coa la ma
yor fidelidad,para que fe vea,que Orche tuvo lafuerte.feliz 
fin difputa de caer en fu termino el Venerable Monafterlo, 
cabeza del Orden de nueftro P. S,. Gerony mo en Efpaha.

Lo primero ratificò el juez los mojones, que deslinda
ban las Bezmerias entre Orche, y los demás Lugaresr ha
ciendo un. medio círculo à la .parte, de Mediodía, y  Orien
te. Principió por el mojen del Retczaekro, que parte Dezr 
merla con Annuha, y proiiguiendo con. ios de Vd§aUnda;J 
Portilloy Cabeza del Perro , vado de ¡a Cabreriza ,tlQ arriba 
de Tajuña , Valencofo, que tocaba Dezmeria de Romano- 
nes, Pena Zamora, Hoyo la Viuda , que toca Dezmeria de 
Pinilla , el Molino confinante con. Dezmeria deiupiapa|
fubió acia Valdeleobo*y Vorrejon del 
ba con los Montes públicos.

Nota: Eftc mojon del Torrejón no lo era de terrránosetu 
tre Grche, y Lupiana, fino entre la Dezmeria de OtcEp ^y 
Montes públicos de Guadalaxara^masfobrevíniendo tí Prh 
vílegio de ampliación de términos a Orche,dentro;de los di
chos Montes públicos, paísó la medida del Torre^on hafta 
el barranco del Zuritas-a. Sirva efta advertencia, para fakr 
no pertenece, ni toca efte m o je n  a términos de Lupi^^-
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Lo fegundo, proveyó Auto, para que en conformidad 

del Privilegio ele Ampliación, de Orche , fe mcieííe la nue
va mojonera de los tres quartos de legua acia Guadalaxara; 
pata eflo ajufto la medida de dicnos tres quartos de legua * 
reduciéndola mathemsticamente a quince cordeladas de 
treíaentas y líete varas cada una« y pueíto un extremo del 
cordel en la cafa ultima de Orche, fe tiró la primera medi
da acia los Montes públicos , parando acia la Puerta de la 
Red del Monafterio , en el termino que dicen la Olifca, 
donde feñaló un mojon de una pena redonda, y encima 
otra mediana : el qual enfrenta (aisi literalmente el Inftru- 
mento.) con la cerca del Monafterio de San Bartholome de Lu- 
piona y y en-frente de efe , acerca dicha cerca , y  junto d una 
Cruz y fe pufo otro mojon de piedra. Defpues para deslindar 
las Dezmerias de Orche, y Lupi&na, acia el Oriente fe fixa- 
roa otros mojones *, a la cabeza del Olivar , que dicen de 
Mtmanarro uno j otro mas adelante d vifta del Caftillo (pa
labras del Inftcumento ) que llaman Rocbafrida y en el cerro 
del Corral de todos Vientos y y  por mojon quedo una lancha de 
piedra alta , y  larga. Otro fe plantó encima del Zuritanoy de 
una piedra aguda d manera de cuchillo; y afsi profiguen otros 

’ baila el molino 5 que no hacen por ahora ai cafo,
rirofe la fegunda medida en la mifma forma que en ía 

antecedente, y fe llegó con ella encima del camino , que vd  
de Grabe a Luptana, y  baxo un poco del camino ? que vd de la 
Ciudad de Guadalaxara al dicho Monafterio de San Bartho - 
lo mey en derecho de la efquina de ¡acerca alta del dicho Monaf- 
tertOy y  fe  pufo un mojon de una piedra ancha y y  larga de nue
ve pies poco mas-y ó menos,

La tercera medida llegó al mojon de Marialbay y  d r o f  
tro de la filia de Orche, fe pufo una Cruz llana.

Siguieron otras medidas acia los Montes públicos, por 
toda la circunferencia haíta finalizarlas en el mojon del Re* 
tomadero; pero baila para mí aííimto los limites fehalados, 
*Iue demueftran la verdad de incluirfe en los términos, y ju-

m



rifdidoiì "de Orche el Venerable Monafterio de SanBas^ 
thoìomè. Eldifcurfo Juez ayudada de lo^Àlguaciles de Ios 
ojos difinirà la caufa à la primera villa dè un bofquejo , à  
tofco borron , que defcriba el pían délos mojones7 y 
nafterio referido de San Barthoiomè.

de Orche. Capii. XTi ^

D ESCRIPCIO N DE LA CASA D E SANBARTHQLQM E  
y  fu s  limites entre termims de Luyimaf y  Orche.

i . M ojon  de Marialba. 
z .  V al de Gaya. - 
3 .Plagio unido conlaHuer-

ta d e  Jas Palomas,
4. Huerta de las Palomas.
5. Camino de Guadalaxara,
6. Mojon primitivo,y Cruz.
7. Mojon moderno.
8. Camino, que va de Orche 

a Lupiana.

9. Monafterio de S.Barthof,
10 . Puerta de la Red.
1 1 .  Mojon de ía Olííca.
12 . Mojon déla Almunarra;
13. Camino? que va al Zuritano.
14. Mojon delosquatro vientos,
15 . Linea, divífion de tér

minos.
16. Linea de puntos de la 

divifion moderna. ,
o £*Ek'
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Exol'-coel proarcífo de la lin ea , divifion de los dos

yLupiana. M n d p ia  c o m o fe ^ e n  
el moion de Maridba , íeñalado a a a  Qrche con la Cruz,
confotme a íti primera erección^ nn. havetíc movido ^ainas. 
Defde aqui va derecho , ó por tientos a la eíquina de la 
Huerta délas Palomas, atravesando el arroyo de Valdecáya, 
y un pedazo de vina nue vámente añadida a dicha Huerta, 
por cuya efquina fale al camino que va de Guadalaxara al 
Monafterio, cortando el que va de Orche a Lupiana: 
Rebudve un poco , y llega al mojan de nueve fies  , que fe 
pufo caí! en el filio } en que arios defpues fe. erigió la Cruz 
de piedravque exifte ahora entre los dos caminos de Qrche 
a Lupiana, y de G uadañara al Monafterio , como decla
ran muy bien los Autos de la mojonera primitiva , enfrente 
de ¡a cerca alta , a distinción de la que hay mas abaxo. De 
aqui caminando ai tnojon de la Qlifca 5 corre la linea recia 
por el[exido^y Puerta de la Igf eyí%hafta parar enla de laPeáy 
adonde llego la medida del cordel, y mas arriba enquentra 
otro mojen, qne íe fixo a la cabezada del Olivar del JImu- 
narre?y y  d cerca de la cerca del Monafterio. Luego arranca 
al mojen de los quatro vientos , frente del C afilio  , que fe 
defeubre de Rochafria^ incluyendofe en el termino, y jurií- 
dicion de la Villa de Orche el Monafterio, la cerca, y  gran 
parte de la vina que llaman el QuexigofoyZntte la cerca,y la 
linea que profigue hafta el mojon firme del Zuritano , que 
por ahora no es del aííunto; luego por la medida de los 
tres guarios de legua , defde Orche a los confines de ios. 
montes de Cmadalaxara, que fe executdla mojonera, y  por 
la dirección de la vifta de moion en mojen , defde el de 
Marialba, al de la Olifcay y  al firme de encima del Zuritano7 

qqalquiera dirá que el Monafterio de San Bartholome cae
ciertamente ,en la jurifdicion feñalada a la Villa de Orche.

s gloría de mi Patria la feliz fuerte de tocarla la tierra que 
Pfiarqn.los primeros atlantes del Angelical Inftituto Gero-; 
PJJiuaao en elfos Reyaos de Efpana, y afsi nadie fe admire,
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que no fe ceda a otro la que es gloria propria. En la Turif- 
prudencia : el que es primero en el tiempo , goza derecho mas 
aventajado, con que ííendo Orche primero en él tiempo de 
fu afsignacion de termino, terminado dentro de los limites 
del íiempre Venerable Monafterio, ninguno me fea moieí- 
to , alegándome modernos, y pofteriores adtos, que conf- 
tantemente han íido reclamados por la Tufticia de Orche, 
como fe vera en las mojoneras de varios tiempos.

Para que fe vea que hablo con juñificacion, referiré el 
paffage de la mojonera , que en el año i6$8. (ya corridos 
cien años de la poífeísion que tenia en ella Orche} huvo 
con el Juez de Comifsion, que vino a dar a la Villa la pof- 
fefsion del Señorío, y verdal i age , y también entendió en la 
mojonera. Llegbfe, dice, a un mojón. de piedra firme , que 
eíía encima de la Cafa del Zuritano , y  fe renovó. Llegófe 
haita otro mojon, que los apeadores dixeron lo era, y divi
día los términos de Lupiana, y  la Villa de'Orche, el qual 
efta junto a la cerca del Convento de San Bartholomé de 
Lupiana , encima delOHvarde la Almuñárta, y e&k 'pajfa-, 
do el Majuelo del Quexigofo acia la Puerta de la Red del Con
vento 5 el qual dicho mojón fe renovó 5 y  pufo teftigos 5 y  * 
queriendo profeguír la dicha mojonera por debaxo de la 
cerca, que va a ia Puerta de la Red de dicho Convento* 
pareció el Reverendifsimo Padre General Fray jofeph de 
Argete, de la Orden de San Geronymo, diciendo: fehavia 
de quitar ei dicho mojón, y nofeguk la mojonera por don
de fe llevaba, íi no es por detras de la cerca a n tig u a  del di
cho Convento, como, fe viene del Zuritano, a la Huerta de 
las Palabras, acia la Villa de Orche, adonde por fu parte fe 
enfeñarian los mojones ? y  para juñificacion preíentó cier
tos papeles, con viña de los quales, y de informaciones, 
que por parte del dicho Convento , y de la dicha Villa de 
Orche , por quien fe contradijo , e hizo moftracion de pa
peles , é inftrumentos, fe proveyó un Auto , en virtud del 
qual 5 y en fu execucion fe profiguió la dicha mojonera*

O z ^ m0-
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como de ella,y de dicho Auto parece, y escomo fe ligue
Vifios los papeles, Ì informaciones prefemadas por ejlas partes 
por fu merced el Señor Licenciado D . Pedro de C alai ay ud. Juez, 
de efie negocio dixo^ue fin perjuicio del derecho de cada una en 
■ quanto ai que ios tocare de propriedad por ahora declara deber- -
J's derribar el mojon puefio tiltimamente en ejla mojonera Adon
de llaman la Olifca ¿y boherfe d mojonar defde el mojan que 
fe hallo de piedra firme encima de la cafa del 7¿uritamoy hafta la 
efquina de la cerca antigua del Convento de San Bartholome, 
donde llaman el Quextgofio , y defde allí vaya por de tras de la 
dicha cerca , firviendo de mojonera ella mifima^ hafta llegar al 
mojen de la ef quina , que efta mas arriba de la Huerta de las 
Falomasy encima del camino que viene de Orche , y afsi lo pro
veyó) mando y y firmò* El Licenciado Calai ay ud. Antemi A n 
drés de Torres»

En cumplimiento del dicho Auto, hizo derribar el mo
jón de la Olifca) y fe boiviò à empezar la mojonera, defde 
dicho mojon de piedra firme, que efta encima de la cafa de 
el Zuritano à otro mojon, que fe pufo arrimado a la cerca 
dd Convento, como cíen paffos de la cerca de la viña, y fe 
alzò, y  pufo con piedras, y teftigos, contmuofe la mojone- 
ta hafta otro mojen, que efta en la efquina de la cerca, en
cima de la Huerta de las Palomas , en el camino que fube 
del Convento de San Bartholomè para la Villa de Orche, 
que fe renovó, y pufo teftigos, y defde aqui paífa la mo
jonera hafta el mojon de Mari alba* Efta es la mojonera, que 
yo íeñalo con puntos, y  la que quiere "Lupiana fubfifta, y  
uo iaantigua , y  primitiva, íiendo afsi que efta confta de 
Antes, è ínftrumentos antiguos, con el cartabón de medt- 
^as ? que clamarán en qualquier tiempo, y con la añadida- 
^  de que la Concefsion Real de los tres quartos de legua 
acia los montes públicos ( que llegaban al termino de la 

P a" mojon que fe pufo cerquita del lìtio en que aho- 
í ae  a â Cruz de piedra, y  al de Marialba por la parte del 
*-?nteatrion) fe ampliò à la Villa de Orche , no por mera



■ gracia, fino por modo de contrato, fortificando la propie
dad, y  poífefsion de dicha Villa las razones del derecho.

i  • Porque los Contratos celebrados por el Principe con 
fus Vaffallos obligan a ambas partera los Vaflallos en quan- 
to a la fuerza coactiva, y a los Principes obliga; la mifma 
razón , que en quanto á la fuerza direttiva debe obfer- 
var. (i)

2. Porque aunque haya conctísion  moderna,, debe 
prevalecer el contrato antiguo con Orche; porque efte (de 
1 5 7•) tiene prelacia a la firmeza,y derógalos defpueshe
chos con otro tercero, (z)

3. Porque aunque fe diga, que el Privilegio de Orche 
no fuena a contrato fino a concefston, merced, y Privilegio 
que el Rey puede revocar, es inútil la impugnación , por
que aunque fuene afsi, es verdadero contrato , y aun que- 
dandofe en los términos de Privilegio, intervino precio de 
cincomi! ducados, que le elevo a la naturaleza de contrato, 
y  eftos fon irrevocables. (3)

4. Porque contraía mojonera antigua de Orche no 
valen informaciones poíteriores ; porque confia de ínftru- 
mento antiguo que de hecho declara; el aífunto ;. y  los. mf~ 
trunientos de mas.de den anos , fon mas aventajados que 
toáoslos dichos de los teftigos. (4) Bien refintio el Juez 
de Comifsion la fuerza de efta verdad, quando conddcen- 
diendo politicamente con el refpeto debido alReverendii-

- fimo
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( i)  Felin. in cap* I» de T r chai *in principio* Rol. a Valle. €e»f*é¿* n*% % - 
€íT % 6, ¿ib,2. Gcmin X o n fj aria principio* Zavarei, Ccnf* 147. PexññXcrif*6$. 
n* 27. ¿ib*i* Alexand. Ccnf. 1* n .n *  kb. z. ' “ x .
■ (z) Reg.gui prior de Reg. juris in 6* lib. i*in men t$* f *
dzeis § .penult* C. qm pettieres, *

(3) d. Rtftm. Cañal- de Imperat. qutt/l. SS- Calcan. Con/.y z.arcafin. 
Paul. Caftrenf.Coní. 288. ». 2. üb. 1. Card. Tulch. ht. V.Coocl. ¿so. ».
f x. Decif, Pedemont*. 1 p - r  totum* - ,

Inñrumenca in fadro antiquifsmio ultra centum annosjpotiora ivntp 
probationem coníHtuendam quam teñes: venan etiam in ia&t> adeo ano- 
quo probando plemorem prarftant ddem? ut traddit texttis. Fare). de wr&r~ 

j~a infirziineniorum editions th* ■ z.refoí*. z*n* 73.
Covanub* Feriar, íifti 9, de vaHdiíaie Inftrym* per ¿g/« 4
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fimo General Argete, refervó à la Villa de. Orche fe  t e 
cho de propriedad, y fu reclama à lá p  oííefsion* % ■

‘ q . Porque la parte de Lupiana no puede apelar, a poi- 
íeísioü , quando en iodos tiempos nan. fido reclamados los ., 
mojones innovados por los de Orche , y en el mi fino a£to 
que la podían fundar efià patente la contradicíon ; intervi
niendo cita, no fe puede llamar poffefsion, porque fe dà fin 
perjuicio de tercero. (<) Ni la coni vencía , o tolerancia dv 
la omifsion , ò el cuidado puede, ni debe dañar, quando es 
en perjuicio del común, mayormente de una Villa que go
za del fuero de la minoridad. Pero que nos andamos con
textos, ni testas, quando es tan demoítrable la jufiicia de 
caer en el termino de Orche ei Convento, fu cerca , y  lo  
demás que. incluye la linea de la mojonera , que quando fe 
quifiere la confdfarila medida. En los anos de i ^ 7 - Y 
1558. fe midió con un cordel determinado jurídicamente, 
à detto numeró- de varas, que baita ahora ni fe han aumen
tado, ni difminuido} pues midanfe ahora, y faldran ajufta- 
das íasmedidas, que ion las que dirimirán qualquiera con
trovertía, 0 por fia: midanfe ahora, y fe vera que fe deben 
reponer los mojones de la Cruz,, y  la Qlífia\ porque à ellos 
tocaron las varas de CaftiUa , conforme à los Autos autén
ticos de las primeras mojoneras.

La Divina Providencia erigiendo la Venerable Cafa de 
San Bartholome en tierras deílinadas a la jurifdicion de Or- 
che , plantó el mas rico , y preciofo gazophilacio de la vir
tud j allí en Campos comprados à cofta de vender fes pro
p ios bienes fe halló la Villa el refero de la mayor eftima- 
cion ; pues dexenla regocijarte: con ellas memorias, dexen- 
!a  celebrar fu dicha, y  felicidad con la demoftracion de fus 
propríos términos, ya que íix tolerancia permite à los Reli

gio-
. (r) Pofielsío quando datur-cum concradictione5 aut red am non i n celli- 

poßefsioncy quiz exprefsè àicimr ime jure cernì, 
ì Dj Incom?ai' Pars $• penai. Vela, dijfert. 4S. w. y 3. ejr  ,-4.
jo . ¿ r i z a ,  de R e r .  qu ottd . ì i b . i ,  ca p . 5*. Per tQU 0° maxime 4 n* lO.Ricdar. 

pars j. colle 8 . ■ ;r ---------- --
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giofos la mudanza, y  poífefsion de dos, ò tres penafcos pa
ra la recreación, y  honeftidad de-fus palíeos. Es verdad pa
dece violencia fu juriídicion, y alguna eft-rechéz, pero tam
bién lo es : que los Rellgioíos dan lugar fin ponderación à 
una caterva de pobres, que de Orche cada dia fe introduce 
en la amplia juriídicion de fu piedad., Si fe eftreciia en un 
poco de tierra la prerrogativa, ò interés, qué importa, ü  fe 
dilatan los efpacios de la caridad.

Mas para que fe defcubra à todas luces e! campo de la 
verdad íhbre qué camina la Villa de Orche , y al rnííhio 
tiempo el feble, y  arenalo fobre que la parte de Lupiana 
pretende fundar la aprehenfion de fu derecho, fe manlfef- 
tará elpaílage del ano 1*569. y  fe vera patente ia juftifica- 
cion de lo producido por Orche , confettandola el miímo 
Monafterio de San Bartholomé en el figuiente Memorial 
que prefento en fu nombre el Padre Procurador. ^

M U Y M AGNIFICOS SEÑORES.

F Ray Gsronymo de Almonefcir , Procurador del Monafieno 
de San Bariholome de Lupiana el Real , béfa las manas d 

V m d s.fen  nombre del Padre Prior General y y Convento y fu -  
plico *. que atento qfte los dias pajfados quedo entre Vmds, y  efia 
Cafa platicadoy que por hacer mercedy y bien d efia Cajaj fe  da
ría ordeny como el mojen que efid junto a la efquina del cercada 
(habla de la cerca de abaxo acia Lupiana , y no de otra) 
f e  mudaffe como , y  fegun fueffe la voluntad de Vmds, y ago
ra que fe  hace la mojonera de la junfáicion de Lupiana^ ay m - 
cefsidad que fe  afsiente efto , fegun fuere la voluntad de Vmds. 

faplico en nombre del dicho Padre Prior General , y  Convento,
declare donde fe  ha de poner el dicho tnojony y efio recibimos en

efpe-
% £ftá con el Acuerdo, y Poder en el libro legando de te. mojonera 

en Códice íepaudc»



Bifiork de i a Filia
y queda efla €a¡d en obligacim^M*
’c* 'Huejlro Séfáor alumbre d Vmds9y

leste  fu  grada &c*

MUY MAGNIFICOS SEnORES,

Befa las ramos a Vmds. fu  Capellán^ y  fervidor^

Fr» Geronymo de Almonefcir.

En k  dicha demanda que folamente fuena merced ? ó 
■ gracia, confieran íin. duda los RR. PP. la jufticia de la mo
jonera de Orche , yacon anterioridad de tiempo eftabkci- 
da ? y nunca legítimamente perturbadapero veamos el 
efe&> de k  petición, y qualquiera reíblvera por k  verdad. 
En 23. de A gofio fe junto el Ayuntamiento de Orche , y 
acordaron dar guíto a los RR, PP. en la translación del 
majonmencionado en el memorial , y conílguientemente 
fe dio poder a Hernán Perez Carrillo , que lo pufo en e je 
cución; en eftá condeícendencia funda la Parte deLupiana 
él llamado derecho a fu nueva mojonera , que como dire
mos ahora es fundar fobre arena, porque fe atropellan las 
nulidades en el Acto de Ayuntamiento, y  en la conivencia 
defujunta.

1 . Porgue el Adío fe hizo tumultuariamente, y  fin la 
debidáform alidadno eícribiendofe en el Libro corriente 
de Acuerdos f y  fin  la autoridad de Bfcrivano que dieífe 
fee de lo acordado , como lo manifiefta él mifmo.

2. Porque tiene tachados renglones enteros, y  añadí- 
dos largos interrenglones, fin la referva de lo innovado, 
como es neceílario para que valga.

3- Porgue fe excedió enormemente en la esecueion, 
pues determinando el Acuerdo que íblo íe removleffe el 
mojm  (es literalmente io que' dice) que ejld m  la ejhuim  del

efpecialmercefy beneficio  ̂
mo fempre la ha tenido &



j * de abaxo de la efquina de do la Fuente las
P al o mas y fe  atrinque de donde ejla7 y  f e  torne ahincar yanto y c 
pegado con ¡a efquina de la dicha cerca acia la parte de abaxo 
que es acia la Fuente las Palomas & c9 fe pufo a la eíquina de 
la cerca alta, y  no á la efquina de la Fuente las Palomas co
mo fe concedía : Mas, la condefcendencía fue de la remo
ción de folo un mojon, y la ex ten ú a n  turbo todaía mojo-, 
ñera, arrancando, y removiendo los mojones de la Glífca, 
y Almuñarra, con que fe abuso del poder, que ninguna de 
las partes tenia.

4* Por qué eí amojonamiento fe funda en ei derecho 
de las gentes, (#) y havlendofe hecho el de Orche en los 
años de 15^ 7 . y 1 ^ 8 .  con autoridad R e a l, quien dio al 
Ayuntamiento facultad para ceder ni en un punto la aísig- 
nacion de los mojones de fu termino ? Quien fin efpecial 
orden del Rey era capaz de vulnerar el femado derecho 
de las gentes? todo es nulo por taita de autoridad.

Pero dado cafo, y no concedido, que el adfo de Ayun
tamiento íueíTe firme, y valedero , es cierto que puefto en 
juicio fojamente fe determinará por lo que íooailc, y  no 
mas y y qué es lo que fuena expresamente en el Acuerdo? 
ovgafe, y fe deducirá la ruina del edificio que pretende le* 
vantar la Parte de Lupiana \ dicen, que condefcienden en 
remover el referido mojon, y que la hacen efto finque por ella 

f e  entienda venir perjuicio de ello d la jurfdlcion déla Villa 
de Orche &c. Con que la condefcendencía de la Villa, ó es 
ninguna,b folamente podrá eftenderfe al férvido,y utilidad \  
de aquel pedazo de tierra , que hay entre la mojonera an
tigua , y la que modernamente fe pretende y pero el dere
cho de la jurifdicion quedo refervado enteramente ala Juf- 
tic ia , y Regimiento de la Villa de Orche , fin que en efte 
punto tenga recurfo la Parte de Lupiana á la manutención 
de fu nueva intruia mojonera 7 porque fu poffefsion es tur
bia, reclamada, é intrincada , y quando es afsi, no fe debe

p maíJ-
«*)*• 1 . f  di Termine mctc> sr ayem m L*t* tccjur>f*

'de Orche, Cafilt. X7Z, Yi j



7 x - fHJìonàk là Vülà
^ - r r w  m  Por el contrarío fe dtbe conferva** y^epo- 
^  k  attigua , fegun conila de là asignación autentica a  
la Villa de Orche, figgendola de mojon en mojon en li“ 
nea recta , quando no hay excepción * o ckcunftanaa que 
la varie, y atei fe debe caminar por tientos deide el mo)on 
de Marialba , al de la Encrucijada, junto à la Cruz de pie
dra , de efte al de la Qlifca , junto à la Puerta de la Red* 
acide efte al de la Almumrra, y de aqui al de los Vientos,.  ̂

Eftos fon los límites fenalados a Orche para el exetcl- 
do de fu jurifdkion * en cuyos términos cayo la fuerte del 
Venerable Monafterio de San Bartholoniè * que aunque 
vulgarmente íe llama de Lupiana, es por la immediacion, o 
cercanía, peto no por la juáfdkion, que no tenia, hafta que 
la hizo fuya el dicho Monafterio, y afsi con toda proprie- 
dad fe debia decir , Lupi ana de San Bartholome , y no San 
Bartholome de Lupiana ; porque hafta el Señorío , y  vaífa- 
llage queexecutorió el Venerable Monafterio, fue Lupiana 
Aldea fajera à Guadalaxara, fin mas jurifdicion que la fora
nea dentro de fus tejas , y quando entrò en ella la Comu
nidad de San Bartholomè , yà Orche tenia radicada fu ju- 
rífdidon en la linea repetidas veces nombrada de fu anti
gua mojonera, y cantado el triunfo de caer en fu territorio 
el Sempre Venerable , y refpetuofo Monafterio : fi fe ba
viera trocado la fuerte de que Orche , y no Lupiana fuelle 
de íh Señorío, y Vaífallage, ò no fe huvieran movido los 
mojones al Mediodia, ò íe huvieran retirado mas al Norte*, 
pero de qualquiera manera fe oyen propriamente en la 
tierra de mi patria las voces de fu apreciable , y myftlca 
Tortolilla: las trinadas voces digo, de aquella Santa Co mu
dad , que planto en la Tierra de fu Promifsion la dieítra de 
Dios : felicidad tan fuera de lo común , que la coloca , y 
colocara Orche entre las prerrogativas de fu mayor honor; 
fiempre la proclamará, y  defenderá como theíoro proprio

PutCüm , Dee, y jz .  p , %t March T, de Comif. appd, ¡n 
t Wtií J9s Guyflof. de Faz,de temía tjm.u c, xo.



de fu heredad ; porque fi alía las mas famofas Ciudades de 
la Grecia contendieron fobre la Patria de Homero, preten
diendo cada únala dicha de haverla tocado fu  naturaleza, 
con mayor razón la Villa de Orche deinueftfa indifputabk 
fu gloria en el nacimiento , ò renacimiento dei Inflittila. 
Bethlemitico en fu proprio fuelo , dandofele en ei ambito 
de fu jurifdicion à la Venerable Cafa de San Bartholomè : 
Cafa verdaderamente de Homeros Angélicos ,que aver
gonzando al hijo de Criteyde (fue la madre de Homero) en 
el mejor metro de fus liiadas , y  Odifeas, cantan al Verda
dero Dios noche, y díalos Pfaimos , y  Verfos de fus debi
das , y  reverentes alabanzas ; Cala de D ios, porque en ella 
refplandece fu culto, y fe hace patente la Puerta dei Cielo: 
Alcázar de Sion, de donde fallò la Conftitucion, ò Ley pa
ra las demás Cafas de fu R eligión: Cafa de la mas solida 
virtud , porque en ella arde a todo arder el fuego déla vi
da efcondida en d  amor de D io s, à cuyas llamaradas fe 
han calentado tantos payfanos m ío s , para dar fu nombre 
al Sagrado Inftituto de San. Geronymo : de fola miPamílía 
(fin contar los tranfverfales) tengo prefentes' al V , P. Fray 
Juan de Tdamancay hijo de Alonfo mi quinto Abuelo, que 
murió en d  Monafterio de San Bartholomè, con opinion 
de fantidad, como lo dirà fu memoria al Capitulo treinta: 
Fray Diego de Orche, hijo de Alonfo de Talamanca mi ter
cer Abuelo, que viftio el Santo Habito en Monte-Corban: 
Fray Diego de San Juan  , profefsó en el Parral de Segovia, 
hijo de mí Vífabuelo Juan de Talamanco*, y en Nueftra Se
ñora de Prado de Valladolid vive mi hermano Fray Miguel

le Orche. Capii. Sfif. jjy-

de San Bernardo.
La trompeta de San Geronymo inflamada en San Bar

tholome a foplos del Efpíritu Santo , claro efta, que ha de 
tener fu virtud magnética, para atraher, y llamar a los que 
nacen en fu territorio ; por elfo fin duda en un M /SS-fi
dedigno, que fe conferva en d  Monafterio de V i l l a - Vició
la ( junto a la Villa de Briluega) de los varones ex e m p l^

P a  de



x H íjlo m  de la Willá
de aquella Cafa, en el recuerdo del V . Padre Bautifta , lia- 
ma a Orche, Seminario de Religiofos , y  en la memoria del 
V* Padre Fray Bartholomé de Orche , fe lee , que la V illa 
de efte nombre en ía Alcarria, es bien conocida por la mucha 
piedad con que cria a fus hijos , pues tantos Religiofos ha dado, 
y  dd cada di a a todas las Religiones, y  en particular a la nuef - 

, tra, por efidr a la vifta de la grande obfervancia que fe  guar- 
da en ¡a Cabeza de nmftra Sagrada Religión San Bartholomé 
de Lupiana. Afsi es en la realidad, y aun yo mifmo conten
to, y guftofo con mi vocación, íiendo hijo, aunque indig
no, de María Santifsima de la Merced , no la hago en con- 
feffar , como conftantemente confeffaré, que íiempre , y  
quando, ya defpues de Religiofo, veo las cercas , y  paredes 
del Monafterío de San Bartholomé , y coníidero la gloria 
que en fu concertado Choro fe da a la Mageftad de Dios, 
íiento no sé que efpeeie de regocijo en mi alma, que me 
emboba d  difeurfo, y recrea mi voluntad , y afsi no es mu
cho, que mí pluma, íi no buela, fe vaya arraftra acia el Ve
nerable Monafterío por el proprio fuelo de fu nacimiento, 
fin admitir partido , ni divifion en lo que felizmente llegó 
é poffeer en fu propria tierra , y jurifdicion. Todo entero 
le quiere la V illa de Orche ( en eífo fe manifiefta madre) 
porque todo entero en lo fuhftancial fue , es, y fera de fu 
propria , y  particular jurifdicion. Compróla con fus tér
minos á cofia de fu proprio caudal , y quando fe compra 
un País fe compran las figuras , y relieves que refaltan en 
el , por lo qual íolo refta , que mi pluma en nombre de mi 
patria fidúdetrexididamente a ía Real Caía de San Bartho
lomé, con las clauíuias de lamas fagrada eftimacion: Tu (ó 
Venerable Monafterío) Tu Madre de la Religión Bethle- 

etes §̂ or*a de la Militante Jeruíalén de la Iglefia, 
de ífrael, ó de todo el Reyno Efpañol, y  honra 

\ d e  nueftro Pueblo, porque Dios te defiinó para,
\  nueftro Payfano.

: / . Y :
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CAPITULO DECIMOTERCIO.

I N S T A N C I A S  v e n c i d a s  p o r  l a  f i l i a
de Orche con la Ciudad , y Vecinos de Gmdalaxara, 

en defenfa de fu s  Privilegios , y otras prer
rogativas.

T Odo el oro del Mundo es incapaz de comprar la li
bertad del Hombre ? fi puede íer vendida ía libertad 

humana , pero íiempre íe graduará por mala la venta* por* 
que fe enagena lo que tanto fe eftima * y vale por la mife- 
ria de una^trifle fervidumbre.. No hablo de la que fe fufre 
entre Barbaros , que eífa es una muerte : no de h f í lk ld e  
hijos á padres 5 porque los grillos dulces, del amor la hace 
fufrible: no de la que rinden los criados á fus amos, y Se
ñores , porque eífa k  fuavizan las conveniencias * 6 inte- 
reííes. Hablo si *. de otra mas lata * aunque poco ílifficJa 
fervidumbre * como es la de los Vaílállos á los PrincípeSj 
la de los miembros reípeto de las cabezas, he de ías;Al
deas refpeto de las Ciudades* y la que toleraba Orche á 
fu íiempre iiuftre Cabeza la Ciudad de Guadalaxara.* que 
fino muerte la tenían por mortificación; eran los de Orche 
de fu proprio fuelo, y  digámoslo a ís l, carne de fu carne, 
hueífo de fus hueífos, y con los Privilegios mifmos, pero 
eran unos pobres Labradores* fujetos á fu trabajo, y  ala 
dirección no pocas veces arbitraria de los Ciudadanos do
minantes , de los quales padecían en fus períocas , y pof- 
fefsiones las forzofas vexaciones que expuíieron para fu 
remedio á los Reyes *. como fe puede ver en los Privilegios 
anteriores. Afsicomo los hijos, por mas rendidos que feaa 
a fus padres, celebran por ieliz el día de fu emancipación, 
afsi los de Orche celebraron la emancipación, y effendon, 
que de fu Cabeza la Ciudad de Guadalaxara les concedió 
laCefarea Mageftad de Carlos Quinto. Sintió Ja Cabeza^

de Orche. Cápst.̂ £lI.Jm xt*j



j 2 g t í í j io n d  di id d id
corno era razón 5 la feparacion üc un miembro tan princi
pa 5 cue daba ocafion ai exercicio de. fu. may or autoridad, 
y jur.íídicioti, y celóla de fus rancios, y  bien merecidos 
Privilegios , ya que no pudo curar la baga de fu aparta- 
miento , pensó poner a Orche a fó la la  fombra de tejados, 
diciendo , que el Privilegio de V illazgo , y  juf ifdicion de 
Orche foiamente fe havia de entender . en el Poblado , pe- 
ro no en los Campos? y tierras , que ciertamente fe debían 
íujetar a la ley de fu jurlfdicioti antigua.. De. aquí nacieron 
los pleytos continuados de Orche con Guadaiaxara t, de 
aquí las competencias tan terribles con ella \ pero como 
Orche havia de apoftaríelas a un cuerpo tan noble com o 
una Ciudad l Que competencias havia de tener una pobre 
Población con una República tan antigua, tan fehora , y  
autorizada como Guadaiaxara : Guadaiaxara diftinguido, 
y antiguo Municipio, arraigado con patúcuiat govierno 
entre los Romanos ? Guadaiaxara > foberana Cabeza de to-
dos los Caracitanos, y  gran parte de los Carpetanos, ó 
Campeónos ? Guadaiaxara con la regalía de hablar en Cor
tes por s i , y por la antigua Ciudad de Síguenza : Guada- 
laxara , cuya nobleza Solariega hadado honor a las princi
pales Cafas de Caftüla , y aun a las Grandes de nneftra E í-  
pana f  Guadaiaxara por el Quarto Enrique enriquecida el 
anq de 1460. con el titulo decorofo de Ciudad, y Señoría? 
conpetidade una Villa apenas Calida de las mantillas de A l
dea] Parece paradoxa, y  es realidad, N o es de nuevo com- 
petír el Ratón con el Elefante, ni unM ofquito con un 
León, No dífputara Orche a Guadaiaxara la grandeza de 
Ciudad : no lu Nobleza, que defea ver exaltada: no  fu an
tigüedad , y  Señoría, ni lo autorizado de fu voz *, pero de- 
xen a Orche con fus honrados humos de Población Anfea- 
tica , lib re, é índependente de fu d om in ación q u e nunca 
. efta mal á una madre ver a fu hija tratada como un Prin- 

; dexenla defender las prerrogativas pertenecientes A 
11 f^ÍQtiriídicion ; eonfeffa O rch e  q u e  Gtiadalaxara íe



autoriza con vara prefiofa de oro , .y Orche fe contenta 
con la fuya de palo , pero tan vara corno la de oro j por
que en linea de vara dice la mifrna conformidad con el ob
jeto ; de hecho fon las competencias que yo referiré con 
el nombre de Inftancias.

Infiancia primera  Llevaron tan mal los de Guadáíaxa- 
ra laeffenclon de Orche , feparandola Carlos Quíntoto- 
talmente de fu jurifdicion , que inventaron los modos poft 
fibles de moleftar , y aun perfegnk a ftas Vecinos , ya con 
palabras , y  malos tratamientos , ya con términos judida- 
le s , que eftrediaflén fus Fueros 3 y Privilegios* Losvulga- 
res de la Ciudad ( no los Nobles , ni demás honrados Re- 
públicos de fu Ayuntamiento , en cuyos pechos no ha lu
gar la impreísion de procedimientos indecorofos) tomaron 
el primer medio , injuriando de palabra , y obra à quantos 
de Orche entraban a traficar en Guadalaxara. Subieron las 
vexaciones a tanto extremo, que ocuparon los oídos del 
Emperador Carlos Quinto, que para reprimir populares 
atrevimientos, mandò por fu Coníejo de Caflifa ddpachar 
fu Real Alvaràjò Salvaguardia, para que ninguno deGua- 
dalaxara injuriaíTe en manera alguna à los Vecinos de la V i
lla de O rche, pena de fu indignación , y de otras graves 
-multas, corno todo confia de íu Cédula dada en Vallado- 
lid à 12 .  de Abril de 1538* Con efto calmò latempefiaá 
popular, y  la Ciudad tomo el medio mas sèrio de la per* 
mitida impugnación, fegun el orden judicial. Pidió juez 
para la reftitucion de fus términos, y viniendo defpaehado 
por fu Mageftad el Licenciado Juan Oehoa, le requirió la 
reftitucion de la Deheíla Boyar de la V illa de Orche 5 contó 
bien alod ial, y propria tierra de la Ciudad ; fallò Orche à 
fu defenfa haciendo demoftracion de eftar la DeheCa den
tro de fus propri as Dezmerias , y venir de immemonal fu 
poífefsion 5 y  ufo para la manutención, y aprovechamiento 
del Pueblo ; con lo qual fentendò en íu favor, mantenién
dola en fu Real poílefsion. . Afsi lo pronunció el referido

de Orche. Capita XliT XI^



i t o  H ifto tia  àe. la V illa
f x z  de fu Mageftad en la Aidea de Ro mariones a 1.9,-de 
Septiembre de 153S.  Vencida la Ciudad en efta M a n c ia ,
anelò à la de la Horca* .

Injì&nc i & tt&à* Fue la del figno de la Jufticia 5 cjue
fixò Orche à poco mas de tiro de fufil de la Población, en 
un. cernilo  ̂que por elfo haftu ahora fe Lama de la. Horca ̂  
viñadero, y de la Dezmerìa de la propria Villa*. Y à  corrían 
anatro mefes de fu poffefsìon , quando a 2 8 « de M aj o de 
1538, hizo fuopoficion. la Ciudad de Guadalaxara^, pre
tendiendo debía derribarle , por quanto la jurifdicion de 
Orche folo podía pradticarfe dentro de las tejas 5y  no en el 
fueio proprio de la Ciudad de Guadalaxara. Conduco la 
Ciudad ]uez para eftaCaufa, y en la Aldea de Yebes con
deno à la Villa *, pero apelando fu Procurador Àiverto Eral
do de la Sentencia, fe vieron los Autos pueftos en losEftra- 
dos de Jufticia : Alegò Orche el Privilegio que tenia, para 
poner la Horca 5 que eftando dentro de fus Dezmerias , y  
en heredades proprias de Vecinos de la V illa , debia fubíif- 
tir* porque una vez que el Rey la apartaba de la jurifdicion 
de Guadalaxara, apartaba también las Dezmerias, como fe 
comprobaba con exemplares de otras Villas eximidas, y lo 
inanildtaba el excefsivo precio de cinco mil ducados de 
plata con que havian fervido à fu Mageftad : propufo la 
Parte de Guadalaxara fus razones, y vifto todo por el Su
premo Confejo, dio Sentencia en favor de Orche, mandan
do deípachar la Executoria, que guarda la Villa , dada en 
Madrid à 12 .d e  Ofiubre de 1 5 4 1 .

Inflando, tercera. El Emperador Carlos Quinto , y fu 
madre laReyna Doña Juana ? por Cédulas délos aíios de 
1 53o* y 1 533* dieron facultad à Orche de romper quince 
y untas de tierra , para que repartidas entre fus Vecinos fe 
ampliaíTen las labranzas : hizo contradicion Guadalaxara 
con él fundamento de fer tierras del Monte Común , y  de 

Siguiofe la Inftancia por una , y  otra Parte, 
J  oídas pleaameate fus razones ea el Coafejo de CaíUÜ%fe
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¿fe Qrche.
mandó deípachat Real Exeeutoria á Z3, de Noviembre de 
1 5 4 7 .  desando a Orche en la quieta % y  pacífica poífeísion 
de jurifdidon * y tierra. *

Inftancia quarra. En el año de 1548 .  ios Guardas del 
Monte de la Alcarria ( que entonces comprehendia la tier
ra que ahora decimos el Llano mayor ) con la idea de que 
todo el termino era de la jurifdidon de Guadalasara apre
hendieron un Hato de Cabras de Diego Cam ilo * Obligado 
de la Cameceria de Orche , y le denunciaron ante el Cor
regidor de la Ciudad: fabo a la detenía el Procurador de 
Orche ? hizo demoftracíon de paitar el ganado en fuDez- 
mena , en que tenía executoriada la jurifdidon, y quando 
eftuvíeííe en alguna parte del Llano mayor era notorio 
que la Villa de Orche, como participante en el Común del 
Sefmo 3 gozaba de los aprovechamientos del paito \ con 
que atendiendo el Corregidor Pedro de Arceo a la juftifi- 
cacion de la Caufa ,.le dio por abfuelto de la Inftancia, fir
mando en fu favor la Sentencia a 2,8. dé Noviembre de 
dicho año.

Hila Sentencia fe guarda en fu Archivo 5 cofida con ef 
Apeo del Llano m ayor, hecho en el año de lózo .

Inflando, quinta. Antonio Gutiérrez de Alarcon , Ve- 
cino de Guadalasara , en el año de 1 <549. vendió a la Villa 
de Orche la propriedad del Batan , y  todo fu heredamien
to de Olmedas , Viñas ? y Olivares, que gozaba en el ter
mino de Val ver de, por el precio de ochenta mil maravedís, 
horro de Alcavala. Pufole demanda el Arrendador de la 
C iudad, compeliéndole a que como Vecino pagaffe la Al- 
cavala de la venta, mayormente eftando lo vendido en los 
límites de ía jurifdicion de Guadalasara, Salió la Villa a la 
cviccion, y  íaneamiento , íiguienclo fu Jufticia ante el L i
cenciado Galdo 5 Juez de Reíid encía , que declaro fet ln- 
jufta la demanda; porque ademas de eftar el termino de 
Valverde en la jurifdicion de Orche 5 diftínta de la de Gua
dañeara , fe debía pagar la Alcavala en el Lugar que fe &*■



X f l p s m -'d¿- Iw-fáillte
) con que de^dc&tnodds petlfonecía a 

la ARtítófederecho % pues por todos e-ftaha encabezada; 
fe moti&cb, y publico eña S e n te n c ia ^  de Junio de 15  < iv  
v¿&guarda fu Archivo.

Infiancia fcxtci. Ano de iqs a, fe ejecutaron las Reales 
Ordenanzas de Carlos. Quinto T.que preferibiaa aOrchc el 
modo, y y circunftancias de hacer los nombramientos^ y 
elecciones de Jufticia, fiendo los primeros Alcaldes electos, 
conforme a ellas, Juan Prieto de la Fuente , y Antón Ló
pez Gordo, que como fe vieron autorizados con Leyes pe
culiares fobre el punto y y juriídkion omnímoda, por s i , y 
fobre sVles pareció debían reprefentar el nombre Realcen 
alguna particular decencia , y diftincion , para la qual d is 
currieron feria bueno que todos los Capitulares cuando af- 
M í eran a las funciones enCuerpo de Ayuntamiento ftteí- 
fen en k  veftidura uniformes, y a efte fin hicieron unos 
Ropones de terciopelo carmesí páralos Alcaldes, Re gtdo- 
resy y  Esputados ; y quatro de terciopelo amarillo parales 
Mmifiros que los acompahaffen , como Mazeros. Hizo 
rmdo la idéa exeeutada en toda la Alcarria, y fuera de ella*, 
porque nuncafe pudo penfarque unos Labradores tocaílea 
en el exceífo de tanto gaño, y bizarría. Solamente Guad a- 
laxara, a lo que fe vid defpues, fe tiño de enfadóla emu
lación , teniendo por inmoderada befa , y locura , la que 
foío era deíahogo de fu privilegiada foberania: con gran 
díísimiüo embiaron a decir a la Jufticia , y  Regimiento de 
©rche , que ya les confiaba como efperaban a lafeñora 
Emperatriz, y eftabanprecifados a recibirla con la decen
cia correfpondiente a fu Real perfona, por lo quefüplica- 
faan encarecidamente les preftaífen los Ropones, con la 
obligación de bolverfelos al punto que concluyeífen fu re
cibimiento, Los de Grche , nocautelandofe de engañoy fe 
los dieron debaxo de la capa de íu corteíania : lucierondón 
los Ropones ea fu función , ydeípues aun requeridos ¿no 
penfebag .en bolverlos, y: aunque no fe los negaban *4os

en-
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entreteniaalconi bueaas palabras unclia, y otro tila ¿ por lo 
que dib en decir el vulgo de ia V ila  no havia que creer a 
ios deGuadalaxara , tomando aquí fuerzas, 6 quiza fu 
principio aquella proverbial mentirude que tes de Guada- 
laxara te que por la noche dicenafemañamaó,hay nada* 
Finalmente fe hizo neceílariala demanda p ó rjü fe k y y  en 
ella logro Grche , aunque no los Ropones, lo que 'Vdíían, 
condenando a la Ciudad en fu intrinfeco valor, pagado en 
tres tercios: y del primero ya fe le hace cargosa! Mayordo
mo de la Villa en las quentas de dicho año; y porque no 
eíiilo hablar noticias al ayre , doy literal la partida : Mas 

fe les hace cargo a los dichos Regidores , e Mayordomo de tres 
mil e ochenta maravedís. que fe  cobraron de ¡a Candad de Gna
da! ax ara del primer tercio'de ¡os maravedís de los Ropones , en 
que fue  condenada la dicha Ciudad, que fe h m ia n  dado d ios 
Regidores de Guadalaxara para el recibimiento de la Empera
triz, nuefirafe ñor a* Aísl 5 aunque eondenadaen el precio  ̂
logró Guadalaxara que mis Palíanos no repitieíFea ropas 
fuera de fu moderación.

Infancia feptirna. Efta fue la mas terrible , porque por 
efpacio de cinco anos ? dcfde 1^5 a. al de 15  q j . litigaron 
Guadalaxara , y Grche de poder a poderfobre el todo de 
la jurifdicion en el fuelo de las Dezmerias, y quando ya la 
Ciudad fe prevenía para celebrar el triunfo, tuvo bien que 
hacer en difsimuiar el íentimieato de ver a la Villa de Or- 
che entronizada ? no folo en los términos de fus Dezmenas, 
fino también en tres quartos de legua acia los Montes pú
blicos., jurifdicion propria de Guadalaxara.; Ya fe ha referi
do el como al Capitulo once, alli me remito.

Infancia o clava* Guadalaxara con el pretexto^ de que 
fu Ciudad fe havia fehalado por Corte, y  por ftiya a la Rey - 
na de Francia el.ano de 1557* como mas largamente lo de
cimos á los Capítulos, once , y  doce ? pretendió 5 ;.y-coníy 
guió , quepor entonces fe derribaífen los mojonesque diir 
tioguiati;la jurifdicion de Orche * adelantadadentroEeJos

Q j'
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Montes pÙfetCos ,y  contesa de ia; ampliación de fus Privi-
léalos. Hace la Villa vigoroià opsficien , y coa-taata efh- 
cada, que al figuiente ano configaiò la execucion de fu 
Privilegio, levantando los mojones arruinados, y ponien
do k Cuadakara íilencio perpetuo ; pero no para decir 
que los de Orche eran porfiados , y Cabezudos, apodo con 
que hafta ahora los zumban los Pueblos comarcanos Tien
do el origen del apodo tan honrado, glorienfe ruis Palía
nos de que los llamen Cabezudos, quando es lo mifmo que 
fuerces, y confiantes en la defenfa de fus Fueros, y Pri-
Váegíos.

Infimcla nona. La Ciudad de Guadalaxara denuncio 
en el Coníejo , queOtche en la compra hecha a la Real 
Hacienda de quarenta y ftis yuntas de tierra , havia exce
dido en ,las medidas, aprovechándote a titulo de venta de 
mucha mas tierra que la comprada: para fu comprobación 
pidió fuez ; pero la Villa hizo fin dilación la contradicion
para rne Guadalaxara no fuelle oida como parte graciofa, 
y que el Confejo fehalaífe perfona para nuevas medidas, 
eftando promptos à la fatisfaccion de la tierra que huviefle 
demás , como efectivamente lo cumplieron , pagando à fu 
Mageftad dos yuntas , y feis fanegadas al precio de los du- 
cientos ducados cada yunta , conforme fe havian compra
do las demás, y  de todo mandó el Rey fe Ies defpachafle 
titulo à 29. de Marzo de 15 60. Veafe el Capitulo quince, 
allí apuntamos la Cédula que dexó enervada la quexa de 
Guadalaxara.

Inftantia decima. Aho de 1 5 62. de parte del Cabildo 
de Curas , y  Beneficiados de Guadalaxara , fe notificò à ia  
Villa de Orche, que todos los que fabricaban yefo , cal, 
ladrillo , y teja , debían pagar el diezmo à correípondien- 
cía. No dexó de efirañatíc la demanda, que no veían fun
dada en la Santa Efcritura , ni otra Inffitixcion Canoni - 
€a 5 pero fojamente dieron por reípuefki la que p o r enton- 
®es baftabano fer cqftumbre en la Villa el diezmo de can-
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tos 5'y  tierra r y afsñque no hablaba coa día ia prctenfion 
deGuadalaxara j pero haciéndola iberaa^ refpondid mas 
íeriamente : que en quanto a la demanda d e l yefopaí&íFen 
los ojos por ufia Sentencia dada en favor mas de fefenta 
anos havia por ei Venerable Señor Gonzalo Fernandez de 

^ F u e n te  , Vicario Ecleíiaftico de Guadalaxara,por e illu f 
trifsimo Señor Arzobifpo de Toledo á 15 . de Febrero de 
1 5 1 4 .  para no pagar el extravagante diezmo de yefo que 
fe pedia; y  en quanto á lo demás fe huvo de recurrir á Va- 
lladolid ; en donde obtuvieron Sentencia enfavor ? coafer- 
me á un Acuerdo del año de 1576.  Verdaderamente hace 
eco femejante preteníxon , y no fe pienfe de ningún modo 
en la aluñoh al infeliz exempiar de Faraón , quando afiigia 
con la contribución de adobes, b ladrillos a los hijos de if- 
ra é l) antes bien fe debe hacer alto en que algún fundamen
to huvo para pedir lo que al parecer es eftraño. Lo cier
to es que no ay Precepto Divino, ni Eclefiaftico, que obli
gue a eífo* Dicenme, que es coftumbre en Guadalaxata¿ 
fi íe huviera examinado con atención íu principio,, ó fe 
huviera controvertido , no dudo quebrantaran el ufo : yo 
bien sé , que faltando la caufa debe ceñar el efefto , y úl
timamente digo ? que fi el fundamento fueffe Real Privile
gio , no fe gradué con el nombre de Diezmo Ecleíiaftico.

Infiancta once. Por comifsion particular del Coníejo, 
fe nombró al Corregidor de Guadalaxara para tomar la Re- 
íidencia á la Villa 5 y ampliando fu autoridad ei Juez, refu- 
mió la jurifdicion de los actuales Alcaldes, entendiendo en 
el govierno , y demás caufas del Pueblo. Reñfhófe al cum
plimiento de una autoridad que fe oponía á fus Regalías, 
y Privilegios , y  recurriendo al Confeso , fe ganó Reai Ce- 
dula, dada en Madrid á 2-7. de Noviembre de S. para 
que, ni el Corregidor de Guadalaxara , ni otro qualquier 
Juez de Reíidencía refuma la jurifdicion de los Alcaldes 
Ordinarios , ni fe entrometa en el conocimiento de las de
más caufas CÍYÍks? m Qimiaafes, á  folo en yifitar los pra-
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xedimtentos', y quemas de los Oficiales, de los años ^n-

doce. Año de 1 5-6.9, DonBernardin^de M ea,
doza , Are? preñe de Guaclzbixata: ■■■■,.; requiiief a la Cma ^aru 
]k contribución de dos capones , que o cota ©¿1 cada at¿o 
por, la licencia, que daba d.e pedir límoínapara la Hermita 
de la Magdalena. Viendo la. Villa que fe íe pedia en torno 
de tributólo que fin necefsidad havia (ido condefcendencia 
de algún Hermitano, reípondió, que para, dar limoína , m 
pedirla, no era necelíaria mas licencia, que la que por Con- 
íc jo , ó por precepto fe preferibia en la Sagrada Elcrituta: 
que nadie fin trabajo debía comer con íiypoteca fundada 
en pura, y voluntaria piedad *, y paífando al correfpondien- 
te Tribunal la refpuefta, bolo para fiempre la demanda.

.Inflemela, trece. Año de 1569. pretendía Guadalaxara, 
que las penas , y prendas, que íe {acaban a los dañadores 
def monte enda parte deda jurifdkion de Orche, pertene- 
cíeiffin a! juzgado de la Ciudady pero la Villa zelando fu 
juríídíeion íiguíó la caula con ardor en la Chanciilerla de 
Valladoiid, baña laExecutoria, para que íe entendieííe que 
de prendas , ni penas del monte en lo que alcanzaba fu ju
rifdkion, ha vían de conocer otros Jueces que los deOrcher

Inft&ncia catorce. Orche, como del fuelo , y tierra de 
Guadalaxara gozaba , y goza de la prerrogativa de nom
brar Procurador del Se fino con el aprovechamiento de le
ba,y paño en el monte común*, pretendió Guadalaxara,que 
una vez eximida , y apartada ia Villa de fu Cabeza , fe de
bía también apartar del honor, y utilidad-de la Sefmeria; 
recurrió fe al Gonfejo , y  en ,8. de Abril de 15  57. fe ganó 
Real Provifien , para que Orche nombraffe un Efcrivano, 
que acompañado con otro por Guadalaxara, y fu tierra, hi
cieren las informaciones , y demas Autos que fe havian de 
remitir al Confe jo. Siguiófe aunque con algunas intetmif- 
iones la preteníion,y año de 1572 ,  íe declaró por Orche la 

prerrogativa de tener Procurador como antes, porque los
nuez
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nuevos adelantamientos no debían excluir los Privilegios 
antiguos. Sepa Orche , y los demás Lugares del Común, 
íjué es Sefmor qual fu honor, y poder, y entonces fabran el 
como el montft les puede traher ntayor utilidad que la que 
han gozado infla aqui, debiendo entender, que por íen- 
tencia ganada , y executoriada en Valladolid k' 4. de Mar
zo de 15 5 1. fe declaró , que en los aprovechamientos de 
los montes comunes goze Guadalaxara una fola parte de 
tres, y los Lugares del Común de la Tierra las otras dos.

Mas advertirán: que íobreviniendo entre Guadalaxa
ra , v fu Tierra bailantes difcordias fobre laobfervancia- de ' *
la executoriada fentencia , pararon en cierta compoficion, 
y  concordia con las convenientes condiciones, que íbffega- 
ron las pretenfiones de ambas partes. Para fu mayor firme
za fe confirmo la Efcritura en V  alladolid en nombre del
Rey por fu Cédula de 10 . de julio de 160 1 .  El Archivo de 
la Villa guarda autenticas , Concordia , y Cédula: véanlas 
los intereífados del Sefmo, y leerán allí fu autoridad, y po
der, fus goces, y  utilidades; y el deftmo de los emolumen
tos de los bienes comunes : allí verán íi la Ciudad mira la
conveniencia, ó interes de los Lugares del Común, y íi es 
razón, que eftos por el corto aprovechamiento del pafto, y 
lena feca , y  rodada concurran fin faber por que , y con 
quanto a pagar los valimientos de íu Mageftad, quando el 
crecido interés de la lena grueíía , y fus cortas para car
bón, fin dar parte a la tierra , firven en el todo, a la conve
niencia de la fenora Adminiftradora.

Mas de quatro veces pudieran los Sefmeros^tres de la 
Campiña, y tres de 3a Alcarria) maniíeftar fu apreciable au
toridad , mas no fe fabe de tan honrada claffe fino en las 
fieftas publicas de toros corridos en la Plaza de Guadalaxa
ra; entonces fe juntan, y  tienen fenaíado balcón , y refres
co, que por medio de fu Mayordomo , b Theforerb los li
bra la Ciudad, como Adminiftradora de los bienes, y f ° n~ 
dos del común; pero abufando de la confianza de ramno-
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Ayuntamiento 5 y poi otra parte colmando demafiada-

V 1 r r  * * ___ArA t i f i  n p f p m n p l ì i ì  PIaieute en el fufrimiento del patio pardo , no defempena el 
Mititftro fu vilicacion ; porque la mayor parte del Balcón 
le la embaraza con otras gentes de fu interés % por agua de 
limón los dà agua amarga de miel , y  la cerchada confitu
ra, es puro almidón (no es hyperbole , fino realidad obfer- 
vada con reflexión, y ocularmente el ano de 174 6 .) y no fe 
atribuya efta falta à los gene tofos Capitulares de la Ciudad, 
fino à ia poca, ò ninguna providencia de los mifmos Same- 
ros; tomen la llave de fu quatto , y balcón, pidan el libra-, 
miento para el refrefco à la mifma Ciudad y nombren. fes 
Porteros, que no franqueen la puerta, fino al que traxeífe 
certificación de fer nombrado Sefmero , y cada uno traiga 
fegun coftumbre fu acompañado ; que los mifmos Porte
ros, 0 Sirvientes, limpien el quatto, affeen , y compóngan 
decentemente fu balcón , y afisi mantendrán ei decoro de
bido à fu autoridad, y muy conforme à fu honrada repre
sentación , que aunque como Labradores fean por natura
leza pacientes, no deben fer infenfibles. Quenta fenores 
Sefineros: que de un yunque viejo bien fe puede hacer me
dia docena de buenos martillos.

Inji-mc i & quince. En virtud de Real Cédula ganada por 
el Gorregidor de Guadaiaxara para vifitar ios Lugares , y  
Villas de fu Partido, quifo reíidenciar à la de Orche , pero 
fabida à tiempo fu intención fe le hizo contradicion en 
el Confejo, que refolvió por Cédula de 16 . de Marzo 
de 1383 .  necefsitaba el Corregidor para vifitar a Orche de 
comifsían particular para ella, y  %un con efta fe debía abf- 
tener de refemir fu jurifdicion ordinaria, dexando à los Al
caldes ei conocimiento de las demás caufas de la Villa , y  
por entonces cesò la intentada Refidencia.

Infiancia diez, y  fiéis. Empeñado ei mifmo Corregidor 
en balear callejuela por donde corrieífe ayrofa fu autori
dad, quifo introducirfe en las penas del monte común, aun 
m  a<3ueíia parte del termino de Orche, que faliò a fe  opo-

fidqij
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lición Tacando Real Ejecutoria á .20. de Diciembre dé 
i^84*mandando al Corregidor que la obedecieffe?y entesé 
diefie, que dichas penas pertenecían a la jurifdicion de Or
che, y debían depofitarfe en el Mayordomo de dicha Villa» 

Infiancia diez.y Jiete» Año de 1585 .  el Corregidor de 
Guadalaxara Caftiilo de Bobadilla, por efpecial comifsion 
pafso a Orche juez de Refidencia , acompañado política
mente de dos Regidores de la Ciudad que le influyeron: 
que los de Orche afectaban demaíiado la independencia de 
Guadalaxara , no admitiendo de ella , ni vara de medir, ni 
medidas conformes a fu Patrón* El Juez encendido de las 
reíiflencias antecedentes echo chiípas con el golpe del in
forme , y fin mayor averiguación quebró la media fanega, 
celemín , y quartilio que Orche tenia del Patrón de Avila. 
Afsi le pareció fe vería preciffada la Villa a tomar el Patrón 
de Guadalaxara , que la caía a dos leguas a la parte bo
real , pero los de Orche que quifieran que las dos leguas 
fueffen dos m i l ; porque eftaban en la finieftra aprehenfion 
que todo fu mal folo les podía venir deí Aquilón, dixeron 
al juez, que nunca dexarian lo que una vez recibieron con
forme a las Leyes del Reyno: que la vara de medir la toma
ron año de 1569.  del Patrón de Burgos , que es la que di
ce fu Mageftad fe ha de ufar en eftos R eyn os: que la me
dia, celemín, y quartilio eran del Patrón de Avila, adonde 
luego remitían perfona para que las bolvieffc a traher con 
fu Teíiimonio, y proteftaron todos los daños , y perjuicios 
que fe podían feguir de los agravios hechos. Afsi fe bolvió 
el Corregidor defengañado de que no es lo mifmo faber 
(como ciertamente labia) de govierno político en la íheo - 
rica , que en la praótica j y Orche tomó las medidas que 
quería; porque traxo fuTeftimonio con fus medidas, y ra- 
feros j todo follado con las Armas de Avila, fu fechaen di
cha Ciudad a 19 . de Junio de dicho año 158^. que fe ha
lla en fu Archivo guardado, junto con otro Teftimonio de 
lo mifmo del año 2590* * - ■ >

S Ifíf?
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da la mas mínima del Juzgado de:GuadaiaxaraT m m o^ fe  
exnetimetuo en el ano de i^ ..q u e / .c m lM a n d o ^ l^ 4̂  
¿ | o r  la Real Orden para levantar veinte y un. hombre de 
guerra, que fegun la inftmcctoa tocaban a .la V illa,reípon- 
dieron los Alcaides, que parietfervic.io.dfe faM ageftad re- 
lidia en ellos la omnímoda jurifdicion tan cabal como en 
la Ciudad de. Gua-dakxara.: que el Corregidor cuidaffe de 
las providencias en otros Lugares, y Villas, de fu Juzgado, 
que la. de Orche darla quenta de lo que fe  le ordenaba al 
Real Minifterio por s\ fola. Se atropellaban ordenes de d  
Corregidor para reprimir las.que juzgaba o í fa d ias y  arro
gancias, y todas las repelían con el Auto, de que no habla
ban con la Villa de Orche, que durante el tiempo de requi- 
íítorías, y refpueftas prefento a fuMageítad los veinte y un 
Soldados veftidos a fu cofta , y íaco Real Cédula, dada en 
San Lorenzo a to. de Julio de dicho ano, que mandaba ái 
dicho Corregidor alzaife del todo la mano en el negocio; 
porque la Vüte de Orche por si fola tenia ya fatisfecha la 
Seal intención, con--lo qual quedó preocupada k  maquina 
de ejecución militar que prevenia contra Orche el quexo- 
fo Corregidor

Inflando, diez, y. n u e v e Tan quexofos quedaron los de 
O fehe, aísi de lo obrado por el Juez Corregidor de Gua- 
dahpara ea la refidencia del aho. de 1585.  como de lo íu- 
cedMo fqbre la leva de los veinte y un Soldados del ano 
antecedente, que refolvieron íeguir a  toda coftada preten- 
fion de que ninguno de Guadalaxara , ni Corregidor , ni 
Alcalde Mayor, ni otro Letrado de d ía fe nombraííe juez 
de Refidencia para la Villa, y  aunque coftó muchos viajes, 
y  dineros, lo vinieron á confeguir en juicio contradito- 
ri*°P defpachandofe a 29 . de. Abril de. 158  9 .. la RealExeeu- 
torÍa,,para que , ni Corregidor, ni íu-.-Theniente dé Guada- 
kxara pudieífe entrar á viíitarla , y aísi fe mantuvo Orche 

fe  configuio encabezar en fus Alcaldes-la prerro»
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gativa de la Refideneia» como fe dirà addante facandofe 

- la efpina de la tal qual dependencia en efta parte con la re
ferida Ciudad de Guadalaxara.

Injianrìa, veinte. Effondo Juez de Reiidencia en Gua- 
dalaxara el Licenciado Valcarcel, le influyeron, que en Or
che con la  exclufiva del Corregidor, ò Theniente de la 
Cmdad para fu Reiidencia, fe citaban fin tomarfda mas de 
feis años àav ia , y  con efte mal informe fe ganò eipecial 
C édula, para que el Juez paífaffe à praticarla en dicha V i
lla ; pero compareciendo fu Procurador enei Confe jo, 
nianifefto la finieítra relación con que fe faavia facado la 
Cédula por Guadalaxara, pues el ano antecedente à fuplica 
de la mifma Villa fe defpacho en aquel Supremo Tribunal 
comifsion para vibrarla al Theniente Corregidor de la V i
lla de Atienza, que de hecho la refidendo defde el ano de 
i “5 8 5. halla el de 1590,  incluíive ; con que informado de 
la verdad el Confejo revocò la Cédula de Guadalaxara , y  
defpacho otra à 1 1 .  de Setiembre de 1 51.92. para quede 
ninguna manera exercieíTe el juez fu Jurifdieioo- en la Villa,

Inftamia veinte y  .una. A no  de 1601 v ganó la Ciudad 
facultad para cortar una parte del monte , y  para feguir à 
los dañadores > en cuya execucion vino el Corregidor a la 
Villa de Orche contra algunos Vecinos que fueron denun
ciados por taladores \ y moftrandole la Executorla , para 
que en fu juriídicíon nadie pudieífe entender en dichas * 
caufas, fino la jufticia Ordinaria de la V illa , fe bolviò al 
fu Ciudad afinado de fu inteligencia.

In  Jianda veinte y  dos. En la conceísion de Millones de 
ano 1620.  gano la Ciudad confirmación de la facultad de 
feguir à los taladores del monte, y penarlos : entrofe en Or
che procediendo jurídicamente contra algunos V ecinos , y 
Tacándoles multas, y prendas*, mas ufando la Jufticia de Or
che de fu prudencia que pudo arreftar al quebrantador de 
fu jurifdicion à la debida cárcel de fia Ayuntamiento, figuio 
buenamente el pie vio contradidendo la dicha facultad^ y

Rz Por~
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$  or Autos de vifta, y revifta del Confe jo quedo vencía-ala 
Ciudad, mandandola guardar las Ejecutorías , y Privile^ 
gios déla Vil la , y que fe bolvieíTen las prendas lacadas a 
fus Vecinos, en cuya contormidad fe defpacKo tuieva Exe- 
cutoria à 24. de Noviembre de 1620. y fobrecarta al fi- 
.guíente ano de 1621 .cometiendo fu cumplimiento al Cor
regidor de Madridj íi no ruftituyan las dichas prendas den
tro de feis días, mas no fue neceffano apremio para ei ooe- 
decimiento de la Ciudad.

Injìancia veinte y tres. Los Guardas del Monte pren
dieron a ciertos V ecinos de Orche que cortaron lena en lo 
tocante al de fu jutifdiciorv, quexofe la Villa al Confe jo del 
atentado contra fus Privilegios, y proprias Regalías , y a 
25. de Junio de 1622. fe expidió Real Cédula, para que 
fin dilación foltaífen los prefos de Orche, y fueffen caftiga- 
dos los Guardas por haver contravenido a las Regalías per
tenecientes à dicha Villa 5 y porque el Corregidor anduvo 
omiffo en el obedecimiento , fe le defpacho nueva orden 
en feis de Odubre de dicho, para que debaxo de ciertas 

.penas fe cumplieffe fin replica lo mandado en la Cédula 
antecedente , no permitiendo fe quebrantaífe à Orche la 
jurifdicion de alli adelante.

Inflando, veinte y  quatro. Año de 1 6 2 3, el Corregidor 
de Guadalaxara armado de nueva cédula , intentò vifìtar à 

í; Crche atropellando con las Ejecutorias que gozaba la Vi- 
11a , y  antes de poner en planta fu penfamiento fe le requi
rió con otra nueva Cédula de 13 . de Junio de dicho año, 
mandandole, que fin embargo de qualeíquiera ordenes que 
tuvieíTe no entraffe à vifitar la Villa de Orche , fino que 
diefie cumplimiento à la Execuroria que fe le ha via moftra- 

0 ? y porfiando él Corregidor en fu idea fe le hizo callar 
con fobrecarta de 16 . de Diciembre de dicho año.

Inflando, veinte y  anco. Año de 1629.  con el motivo 
de nueva corta dei monte, íe entró el Corregidor de Gua
d a ñ a ra  4 prender^ y  penar en los términos de Orche * fin

dar-.
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daríe por entendido de la. Executoria^con que k: requirie
ron ; pidióle providencia al Confejp que a 20. de Diciem
bre de dicho ano, pidió razón del no obedecimiento a la 
Executoria de Orche , y no bañando lasque deípues de 
mucho tiempo amontonó , fe le mandó, debaxo de veinte 
ducados de multa , guardaffe a Orche fus prerrogativas , y 
eífenciones , como fe lee en Cédula dada en Madrid a 2. de 
Abril de 1632 .

Inflando, veinte y  fe is* Por un Capitulo de Millones en
tendió el Corregidor de Guadalaxara fe le daba facultad 
para refidenciar una vez en el trienio a todos los Lugares; 
y Villas eximidas de fu Partido , en que debía fer corrí pre
hendida la Villa de Orche : acudió efta al Confejo , antes 
que el Corregidor puíieffe en practica fu penfamiento , y  
facó Cédula en 10 . de Enero de 1633 .  para que guardafle 
a Orche fus Privilegios de no fer vibrada , ni refideneiada 
por el Corregidor de Guadalaxara , no obñante el Capitu
lo de M illones; porque effe Fuero le tenia executoriado la 
V illa , y encabezado en los Alcaides Ordinarios de ella*

Inflando, veinte y  flete. En eñe miímo»año de 1Ó33, el 
Corregidor Pedro Fernandez de Yanguas quifo que por 
otro camino reconocieífen los de Orche fu autoridad. Se 
concedió a Guadalaxara la facultad para cortas cierta parte 
del Monte por el termino de flete anos *,y que cu-todo eñe 
tiempo fe le dieífe ai Corregidor jurifdiáon para feguir a 
los dañadores, y fuftanciarlos fusCaufas en qualquiera par
te que los encontraffe : muy entonado con eñe Peder, que 
en fu juicio no fe podía contrareftar con todos los Privile
gios de O rche, fe entró muy acompañado de Guardas, y 
Miniftros á proceder contra los culpados, fegun las verda
deras , ó faifas denunciaciones. Ácúdiofe fin dilación al 
Confeso, y  relacionando con todas fus circunñancias el 
atentado del Corregidor, fe defpachó Real Cédula en Ma
drid a 7. de Mayo de dicho ano , requiriendo al Corregi
dor defocupaífe al punto la Vil la, '  desando a fas Alcaldes
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n fu ornativa iurtfdicion, conforme à las gracias, y  Privi-
■ "píos que pozaban de fuMageftad. Al tiempo de hacértela 

Liotoria, queriendo fignificar el re fe r id o  Corregidor no era 
cualquiera 5 manileño con palabras fogoías aígun íenti- 
miento de lo que judicialmente íucedia cada dia ; y con 
refpueftas frivolas mo de mala gana fu bueìta a Gu ad alaxa
ra : pero los de Orche fe armaron congos Ejecutorias , y 
Reales Cédulas 5 prevenidos a fu defunta 5 que juzgaron ne- 
eeñaria para reparar los humos que vomitaría la mina ocul
ta en fu idèa, y bien figniñcadaen fu cata?

Inflando, veinte y ocho. Abochornado el mümo Corre- 
gldor fe ingenio a confirmar en la Corte fu facultad de 
tal modo, que Orche no la pudleífe refiftir , porque abulto 
en fus informes, que la Ciudad fe impofsibilitaba apagar  
cierto Donativo, que havia ofrecido a fuM ageftad, fia  la 
concefsion de la corta del Monte no acompañaba la auto
ridad para caftígar, y multar à los culpados de los Lugares 
circunvecinosaun dentro de fas mifmas jurifdiciones , y 
términos, quando contra fu cqmifsioíi por efpecial no po
día prevalecer Privilegio alguno en eomun. Parece que el 
Confe jo reíolvio ufaífe de fu Cédula , ò facultad , porque 
con ella requirió a la Juílícia de Orche , y acordados los 
Alcaldes con Affeffor le apercibieron no ufaffe de comif- 
fion 7 que no hablaba con la Villa en particular ; peto atro
pellando términos, fe declaro por juez , plantó fu Tribu-» 
nal ? prendió algunos Vecinos, procedió à embargos, al- 
b^otoíé .el L u g a r, y  fe levantó tumulto , y el buen Corre
gidor efeapo à una de cavallo ,-prefervandofe de las de un 
¿ri liado Pueblo. Síguíófe el Pleyto por el todo, y oor Auto 
de 6. de Marzo de 1634 ,  mandò elC onfejo , que' el Cor
regidor no ufaífe de la Cédula, fino mientras duratfe la cor
ta en el termino de fíete años , y  folo en effe tiempo pu- 
dieífe feguír , y  entrar, pero fin falarios ,reíervatido fiem- 
pre la privativa jurifdicíon de la Villa. Todo effe Pleyto 
para en el Oficio que fue de Yaílejo , Efcriyaao.de Guada-

laxa-
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laxara 5 al numero 444. Como falto ei cebo de los fakriosv 
fe cerro la puerta àia, caufa.de los Pìeytos : efpirò el tiem- 
pò ? y refplrota- paz. ernie Orche , y  Guadalaxara , confer- 
vandofe cada parteen la jurifdidoii eftablecida por Dere
cho. Tanto. ifegò kenconarfe la contradicion entre las dos 
Repúblicas, , que entre la gente vulgar 4 de los dictámenes 
traíeendio à las voluntades ,,de litigios, civiles à criminales; 
en viendo, los de Orche en fu fueto à los de Guadalaxara, 
al punto havia quimera ; y  en cogiendo à los de Orche los 
de Guadalaxara los perfeguian, y aun precipitaban à los 
excefíos de la ira ; por lo qual los Panaderos de Orche, que 
completaban el abaño de Guadalaxara, omitieron el llevar
lo por 00 exponerfe à moieftías, y el año de 1633..  fue ne
cesario que ei Corregídor fuplicaíle à la jufticia de Orche, 
que los exortaffe al abaño, de la Ciudad r mandando al mif- 
mo tiempo echar un pregón en Guadalaxara coir penas pa
ra que nadíe hicieífe vexaciones à los de Orche , y embio 
fus Cédulas de feguridad à todos los Panaderos : con eftas, 
y  otras provídénciaade la ju fticiade ambas. Repúblicas , fe 
bol vio à entablar la buena correfpondencia, que fe con
ferva hafta oy ; Dios la. continue con la prevención del 
honor , que cada uno merece por s\ , y de cuya unión fe. 
verán los buenos efectos de la bondad.

CAPITULO- D ECIM O CU ARTO . -

OBRAS PUBLICAS PARA U T IL ID A D ^ BIEN- CO MUIA; 
de la Villa ; c o m o  yy  quafido f i  fuefou flauteando

POco-importa là conquifta, de importante P laza, fi âi 
me jor tiempo fe defampara Plaza;, y conquifta. *No 

hace al cafo abrir las zanjas à fobervios edificios , fi al me
jor tiempo las dexan foio en cimientos.. El que empieza 
una obra , y  no la puede coníumar gana tiene que íé rian 
de él j porque la gala de la prudencia efta eq emprender*
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y per&clonar , en .empezar, y en profeguir. Quiero decir,

T *.....- mnrhn Inq snticmos Reoublicos de
que

L O I I d l  5 V.1Í J J  i  p  n  1 1 *  J
huvieran hecho mucho los antiguos Repúblicas de 

¿ i  pama , ímo huvieran petfeverado en la manutenaoíi, 
Y defenía de fus Privilegios, y prerrogativas, Que impor
tara haverla lacado de cimientos en el goce  ̂ y lioertad de 
Villa eífencionada 5 íi al mejor tiempo faltaran a íus ade
lantamientos, perfección, y hermofura ? Ya hemos reten- 
do la vigilancia de los Antiguos en folicuar5 y plantear fus 
honores 5 y Privilegios: va íe ha vifto lo que trabajaron en 
defender, y perpetuar la jurifdicion 5 y derechos de fu V i
lla contra las preteníiones de Guadalaxara \ ahora diremos 
el como, y quando perficionaron fu República con las obras 
comunes al aprovechamiento , y utilidad de ella , recor
dando a mis Palíanos las noticias mas particulares de fus 
fabricas, y adelantamientos de Molinos, Acequias, Cami
nos , Fuentes , Lagares, Calles, y Caías comunes para la 
conveniencia, y utilidad de fus habitantes.

Molinos. Tres ion los Harineros que tiene Orche para 
íii ufo. Primero el de arriba , frente de la Magdalena., que 
llaman el Viejo ; porque viene de antiguo con el miímo 
Pueblo, La Mefa Epifcopal ele Siguenza transfirió íu pro- 
priedad a la Villa con cierta carga. Segundo el de abaxo? fe 
acordó fu fabrica a 4, de Mayo de 1549. y aunque en z. 
de Diciembre fe formaron las quadrillas para abrir el Caz, 
duró algunos anos fu conciuíion ; porque en el de 1556 . 
fe  remataron los dos Puentes de C az , y Socaz , hienda 
Maeílro de la cantería Miguel de la H o z , que llevó por 
foías fus manos treinta y cinco mil maravedís ; y el ano de 
2575. el miímo Maeftro hizo en el precio de treinta y feis 
mil maravedís las dos Puentes de piedra, la del Molino de 
arriba para paíTar á ja Magdalena, y la del Molino de aba- 
xo en la madre del Rio Valverde , ó Ungria. El tercer Mo- 

es el Nuevo , ribera del Rio Tajona , fe acabó fu pre
fe en el año de 167 1 .  pero fobrevinieado una a v e n id a fe  

, y  d e x ó  in u t i j i g a d a s .  m u e l a s , bolvieron
i " ' ......... ........  “ " fO:
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¡fobre ellas el año de 173 9. tacando el Caz por el termino 
de Romanones ¿ buen penfamiento fikuvieffen caudal para
fortificarlo , porque ciertamente ferá para el Lugar cono-
ciclo fé rv id o ..,

Para la dirección del Caz fe rompió por tierras de Ve
cinos de Romanones , pagandofe á fus dueños mil reales de 
vellón ? y con effo affeguraron el agua para un Molino cor
riente en los tiempos de mayor fequedad , de que refulta- 
ra conveniencia , é interés. Para el buen orden que fe de
be ohfervar en las maquilas de fus Molinos , guarda la V i
lla Cédula dePhelipe Segundo, dada en Madrid a 29. de 
Febrero de 15  76. para que ajuñados a la co Alumbre de ma
quilar de un coftal de tres fanegas un celemín , no fe facaf- 
fe lo miímo de dos fanegas, ni medio celemín de una, por-* 
que elfo era contra jufticia , fino de dos fanegas de trigo 
dos tercios de celemín , y de una un tercio de celemín, y 
a eífe reípeto fe hagan las medidas que fueren menefter.

No era neceífaria dicha Real Cédula , que fe facó á fu- 
plica de ía Villa , bañaba la razón natural para no agraviar 
á los de poco trigo , porque los de mayores porciones fi- 
gan la medida de fu codicia, y  antojo. Obferven la ley los 
modernos, y fe efcufaran de la repreheníion de los an
tiguos. ■ '

Acequias, y  Navas. En el ano de x =5 5 2. fueron dos las 
Acequias que fe abrieron en la Vega para regar las tierras, 
y Cañamares, la una perfevera a la utilidad de los caña
mos ; la otra ya perdida , corría mas alta hafta el riego de 
la Vega de Armuña , defcuidaronfe en mantenerla por
que fe adelantaron en mejores tierras de Llanos, y Navas.

■Las N avas , fe llaman aquellos efpacios de tierra, que 
en tiempos lluviofos fe rebalfa en ellas cantidad de agua, 
porque no tienen corriente para fu falida \ y afsi no es abfo- 

v latamente tierra liana , como dice el Diccionario Efpanol, 
fino tierra, que forma en la fuperficie un cóncavo a modo 
de N ave, y de aquí el nombre Nav# 5 fi la porción de agua

r ' ' ' ‘ ~ a u«
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que coge no' es grande, fe dice: J fy n m ú *  \ fidm onr,.

Mejor que los difcurfos en la. Corte > í:o entenderán en 
el termino deGrche los ojos, porque allí fe ve lo que es 
Nava en tantas como le ocupan : Nava grande; Nava de 
Martin Rey ; Navajornillo: Nava dePeaabueyes: Nava de 
Sancho Soto : Nava de la Carrafurco , y  Nava de San R o 
que. Para que la mucha agua que fe recoge en ellas , en 
tiempo de lluvia , no efteriiice las tierras que regularmente 
fon de mucha miga , la induftria humana abre en ellas fi
nias , y zanjas hafta deíaguarlas \ y  efta provechofa mani
obra hicieron los Labradores de Orche en las Navas de San 
Roque , y Carrafurco 5 abriendo la fima para defaguar la 
de San Roque el ano de 1 5 9 1. y cerrándola en la fuperficie 
el de 15 93. y el de 1 «5 97. fe defagub la de Carrafurco , de 
que les refultb conocida utilidad.

Para todas las obras de Potamographia faco Orche 
Real Cédula } abriendo quando lo neceísltaren Acequias, 
y Simas 3 b defaguando Lagunas , b Navas 3 quando con- 
vinieífe al mayor aprovechamiento de las tierras y con la 
condición de que fea a cofia de los beneficiados en el 
defague de las heredades,fu data en Madrid a 4. de Abril 
de i*¡g6.

Caminos. Para la comodidad dei Pueblo?y de los Paila- 
geros y fe abrió el Camino Real defde el Lugar a la Cruz de 
la Retuerta , que fe llama afsi, por eftar finada. una Cruz en 
a re uelta que hace alli el camino ; empezofe a empedrar 

e^ano de 15 6 5 . fe adelanto el de 15 9 3 . y  fe perficionbel 
r>f °4* c°n la ocafion de tranfitar por él la Mageftaa de 

? e ? ê C£r°  y ^ ^  año íiguiente fe cerro el Camino 
e la Carraalmuña? que venia por los Majuelos a la  

. f  f  P íOS y orilla de la Hermira de San Roque , para 
f  % ua a axara y 7  a Madrid , y fe íreauentb el nuevo de 
3  etuerta, que paila por el medio del Lugar,

N o hablo de los. manantiales que Dios en va^
rías
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rías partes defde el principio hizo corrientes; s\ de aque-- 
llos en que la induftria de los hombres con fus maniobras 
hace para fu mayor conveniencia, y menor trabajo , mas 
hermofos, y útiles, y entendemos comunmente por Fuen
tes. ün Orche las hay hermofas, y de frefcas, y criftalínas 
aguas, cuyo ufo le lia hecho mas conveniente la Villa en 
fabricas fucefsivas.

La Fuente vieja , confia de dos pilones en que deícar- 
gan dos caños de brazo de agua cada uno, es la mas anti
gua de la Villa; porque ya los dos pilones que íirven para
las beftias exiftian en el año de 15 5 3 . mandandofe en él: 
que las mugeres no laben ropa alguna en los pilones de las 
beftias.

La Fuentezuela de ¡a Plaza. Se fabrico para recoger el 
agua que fudaba del Vallejo, y nacía en medid de la calle, 

frente de la callejuela de Guzm'an, fe encañó en el año 
de 15  6 1 .  y fe acabo el pilón de diez pies de largo , y vara 
y  media de ancho el ano de x ^69. coftatxdo ( a excepción 
de los Peones) quatro mil y  quinientos maravedís.

La Fuente nueva. Recreo de los paííageros, y  nevera 
en tiempo del eftio para todos  ̂fe finalizo fu fabrica en el 
ano de 1^70 . pago la Villa quatro ducados a Roque Díaz 
por el derecho del agua que nacía debaxo de fu cafa, fe 
hizo el pilón de veinte pies, y el pyramide donde eftan los 
canos , fe ajuftb de foias las manos del maeftro en x 18. 
reales. En el mifmo año fe pufo la pllilla que llaman de 
Fuente las Vinas , para el férvido de las beftias que viajan 
por aquel camino.

El Pilony que íirve de Lavaderoy es hermoío por fu ca
pacidad, y por fu hechura, es ochavado , y de piedra filie- 
tía, dando lugar en fu circunferencia a cien mugeres lavan
deras ; enmedio fe levanta una pina con quatro furtldores, 
que le abaftecen de agua y y toda fe la tributa una arca de 
piedra en pyramide, que llaman la Picota , y en elía eflf 
gravado el ano de 1 ^78. de fu fabrica* E l diaque fe echo

S 2 d
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el agua fufe de-gran regocijo para las naugeres, q&efews. 
a r e i r í a  con adufes, bayles, v.danzas. l  ambiea en e te  
mifmo ano fe pulieron corrientes los conduétos que van 
por debaxo del Lavadero, y fe té n  por anco canos en la 
fuente de los Cborillos\ tiene fu nacimiento el agua de eilos 
junto a una puerta de cafa que hay allí cercana con un ar
co. El año de 16 12 . fe puüeron las piliilas para clarear 
la ropa•, bien debiera renóvatfe efta providencia ; poique 
era de mucha limpieza , y aun neceífariaen tiempo de epi
demias.

Sobre el ufo, y aprovechamiento del agua derramada 
de las fuentes fe movían difcordias entre los Vecinos , lle
vando cada uno quando fe le antojaba el agua a fu here
dad y o huerto 5 por lo que fe acorde en Ayuntamiento de 
zo, de Julio de 15 8 6. fe repartieffen las aguas páralos rie
gos de huertos y exido, por dias, y noches, los dias fe dis
tribuyeron en el riego de los huertos,)7 las noches en el del 
exido y poniendo ciertas penas de maravedifes a los que 
quitaílen el agua al que regaífe fegun íii regla $ como mas 
largamente fe vera en el Libro de Acuerdos , y Elecciones 
de la Villa ? que empieza el año de 1 <580, y acaba año 
de 1588,

Lagares. Aísi llaman a los Molinos de aceyte. No han 
paíTado de ocho los planteados. Los tres ya venían de i in
memorial con la población. Otros tres fe cimentaron con 
la piedra que fe arrancó de la falida de la calle llamada el 
Vallejoy y fe puñeron corrientes el ana de 1 <¡ 79. E l íetimo 
fue el de la Ojuela, no fe fabia el provecho cíe ella hafta el 
año de 1603 .que fe facó facultad ,y fe fabricó año de 16 0  =5. 
¿orinándole juntamente las Faifas, que no sé por qué fe di
cen los Chivos JL1 oétavo es el que ahora llaman el S0I0.T0- 
dos ion pro pr ios de la Villa , y  fe labraron en folares com
prados de diftíntos dueños.

^Calles* Omito los grandes gaítos que hicieron nueftros 
antiguos en abrir calles entre peñas a allanar unas, y hacer

otras
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• otras menos agrias, y penoías. La mas notable es la del Va- 

llejoj porque fe difpufo en un Valle, que corría del Medio
día al Septentrión. Según los papeles antiguos, unos le lla
maban el Valle jo  de la Cabaña , y otros el de los Palomares• 

. el de la Cabaña\ porque a la mano izquierda como fubimos 
de la P laza, tenia fabricada de piedra una cabaña para el 
ufo de los Paítores, y junto á ella unos corrales que fer- 
bian de aprifco á ios ganados, y aun oy dia decimos aquel 
paraje el Aprifco. El de los Palomares■ porque en lo mas al
to a la mano derecha citaban fundadas caías para criar pa
lomas, y oy dia llaman el Palomar, eí litio que cae a efpal- 
das de la cafa de Miguel de Ayllon.

En el dicho Valle fe acordó en el Ayuntamiento for
mar una calle, y para eífo repartieron ios íbiares el año de 
1564 . dexandola corriente en poco tiempo , y tan capaz, 
que hermofea no poco a la Población; porque es la mas 
clara, la mas ancha, y feguida, y de tan faiudable tempera
mento , que en los males contagiofos fe ha reíiíhdo a íu 
malignidad , ó ha hecho en ella poquiísima impreísfom Si 
no fuera el Valle jo la calle en que yo nací, aun merecía los 
rafgos de menos apafsionada falutarion ; báñele fu tamofa 
claridad. Años defpues para mayor defahogo de lasProceí- 
fiones , hizo la Villa algunas comunicaciones de las calle$? 
como la que Allanando una cafa que compró para eífo, 
abrió clefde la calle que va de la Plaza a la Iglefia , y baxa 
a la del Lobo , junto a la cafa de Miguel Guerra: y a cf- 
paldas de San R oque, compró también año de 157  f  los 
folares, afsi para franquear mas libremente la entrada a los 
paííageros, como para quitar de allí los muladares, prohi
biendo con penas, que nadie ocupaífe el íitio con cantos, 
ni bafura, por conducir afsi á la decencia} ojala mantenga 
la Juñicia tan razonable providencia.

Cafas de Común. La Cafa de Ayuntamiento, o de ^o n 
cejo que es lo mifmo , ya exiftia el año de 1 *> $2'*. porque
eífe año fe mandó reparar, y  hacer en ella Archivo para

4 guar-



j a i  H ijloria  de im
uardat los pápeles pertenecieníes alCoacejO.Swá^o en

tonces era el de la cafa, que en nueftros días vivía Manuel
p.emaíidez?y fu corredor mirafa^ala calle que íube alaPla- 
za . eftiiaba la Jufticia fentenciar vetbalmentelas quimeras 
que fe ofrecían en el portal, b eftradb de dicha cafa, y por 
eflo aquel litio fe no mor aba ia Audiencia, titulo que fraila 
ahora conferva.

Algunos afros firvio también de Cárcel , y  Caia.de 
Ayuntamiento, la que efta Cobre la tercia con^fu corredor, 
de donde viene llamarfe la Cárcel v ieja , halta que final
mente fe traslado por los afros de 16-00» al litio que tiene 
en la Plaza. Dentro de la Sala Capitular de fu Ayuntamien
to fe mando hacer afro de 1602. el Archivo de la Villa 
con dos Alacenas, la una de piedra forrada en madera para 
los Privilegios, y papeles de mayor importancia , y  la otra 
para los quadernos, y libros de menos confideradonyorde- 
nandolo todo con buen metfrodo , y con las precauciones 
de fu mayor feguridad. Providencia que necefsitaba reite- 
rarfe ahora ; porque con la revolución de los anos de los 
enemigos, y defeuido de los que le han manejado, fe fraila 
hecho una baraja, y  coníufion que pide remedio a los 
que íaben lo importante de fu utilidad.

Defeando los Republicos antiguos el acierto en fu go- 
vierno , fe acordó en 3. de Enero de 16 15 . que fe com- 
praffenlas Leyes de la Nueva Recopilación, y Politicade 
Echadilla, y fe guardaífen en dicho Archivo para recur
rirá ellas en los cafos precifos ; y por otro Acuerdo de 17 . 
de Julio de 16 16 .  en la Sala de Ayuntamiento fe pufo la 
Imagen de Chrifto Crucificado; para que los Oficiales nue
vos de Jufticia hicieííen ante fu Mageftad el juramento acof- 
tumbrado , pagando por fu hechura 2 18 . reales de vellón 
al Pintor Cuftociio de Soto, Vecino de la Villa.

H ofptaí. Se fundó para hofpedar á pobres Peregrinos; 
u fundación es immemorial, yo puedo decir fu exiftencia 

en, el afro de 15 5 2 . y  que corría al cuidado ,-y protección
de
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de la Villa, como Patrona ; porque eo dicho año confia de 
Acuerdo , que fe mandó dar al Hofpitalero el trigo que fe 
le tenia feñalado. La mifma antigüedad qué el Hofpital 
quentan las Gafas de los Diezmos, y Efcueia, que eftan uni
das con la mifma fabrica.

Los Actos de verdadera Patrona fe encuentran a cada 
paíTo en los Libros del Govierno de la Villa: en Acuerdo 
de 1 x. de Oítubre de 1 61 4 .  fe manda: vijitar dH ofpitaly
y que fe vea ¡a necefsidad que tiene , anfi de ropa, como de lo 
demás nccejfario, y  teniendo necefsidad de alguna cofa f̂e com
pre .y  fe gafe a cofia de los Proprios , y Rentas del Cabildo de 
Nuefira Señora de la Ajfuncion, corno es cofiurnbre. Pertene
ce también a la Villa el Patronato de dicho Cabildo, y por 
eífo es dueña de la diftribucion de fus temporalidades para 
obras de piedad; y atendiendo una Beata, hija de Hernan
do Mofíadel, a la buena adminiñracion del Ayuntamiento, 
le dexb el Patronato de unas cafas que tenia junto a la ígle- 
fia, para que defpues de fus dias las proveyeífe de limoína 
en los Vednos mas necefsitadosy Pobres del Lugar; y  
confia en Acuerdo de 14 . de Febrero de 16 15 .  que fe re~ 
pararon, y confirieron fegtin fu piadofa voluntad, como fe 
pratlica nafta el dia de oy , compadeciéndole en el hospe
daje de los pobres Vednos , como en el recibimiento de 
los Peregrinos, que llegan a fu Hofpital necefsitados.

Hornos, Son tres los de Poya , los dos fon de la raiíma 
edad del Pueblo, que antiguamente fe dividía en dos qua- 
drillas* La quadrlüa de arriba ufaba del horno de arriba, que 
es el mifmo que permanece encima de la Plaza. La quadri
lla de abaxoy ufaba del horno de abaxo, que es el mifmo que 
hay junto a la fuente nueva. El tercero en las vertientes de 
San Sebaftian es moderno refpefto de los otros j pero to
dos tres fon propríedades de la Vil!a, que piadofa ha cedí- 
dido fu producto al Cabildo, de la Afín-ación, para el focor- 
ro de pobres enfermos.

La Cafa de las Carniceríasfe hizo de nuevo el año
de
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de x < o§. Y foera de Peones? y máxerkks tuvo,de cofia a la  
V ü k  reales de vélica. Labrandofe con todas f e  ofi
c in as  d¿ corral, c a fe , y matadero para la fegundadde k s  
refes, v defaliogo de ios obligados, y paraba conv eniencía 
¿r los Vecinos, v Paffageros. La buena * calidad de ms car
nes, y fu admimftracion corre a quenta 'de los Regidores 
de buena conciencia, atendiendo a que no fe introduzcan 
carnes mortecinas 5 ni enfermas, ni fe mate oveja por car
nero*, y para que los Pobres fe abaftezcan de carne yarata, 
folicito la Villa la provifion del ano 1686. que difpone 
matar oveja mellada en los tiempos ue Agofto, V endinna, y  
Sementera, fin que pueda fer cargada de mar aved líes algu
nos ¿e arbitrio, ni tifa,

E l  J? ojito de ¡a M em oria. Se cftablecib el ano de 1 5 8 I » 
con ia idea de tres mil [anegas de trigo para Capital, La V i
lla concurrió con doícientas fanegas , el ienor Don Anto
nio Heredia Prior de Burgos, Cura que havia fido de Or- 
che , ofreció cien fanegas, y ios Vecinos preñaron trigo 
para fu cumplimiento , formando fus Ordenanzas para fu 
govierno, y deffino, que es piadofiísimo \ porque ademas 
de fervir a la íiembra de pobres Labradores, el redo fe de
bía, y debe emplear en el íubíidio de pobres defvalidos en
fermos , y epidemias publicas *, y en la peñe del ano de 
1 >99' firvio no poco efta Chríftiana providencia.

Son Patrones la jufticia , y Regimiento, y el Párroco, 
que es, ó fuere de la Villa \ pero fu Admíniftr ación es ptl- 
yativa^de la Jufticia ; y  aunque el Cura Aparicio Galindo 
intento arrogarfe una llave de dicho Poíito con el pretexto 
de Patrono, fe ventiló la caufa en ia Audiencia d e f  Vicario 
} clCilaftico de Alcalá, y  oídas las Partes en xz« de Febrero 

ce 1Ó20. fentenció en favor de la jufticia \ y  apelando el 
Cura al Nuncio Apoftoüco Don Alexandro Sangro Arzo- 
ixpo de Benevento, confirmó la íentencia en el mifimo ano, 

rnandando , que la jufticia como Adminiflradora debía te-. 
lier ias llaves del foGxQ .de dicha, gazmoña ? porque á

ella
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ella fola pertenecía el dkr queata de lo que guardaban;

P ojito Reak Se dice el Depoíito de trigo que para el 
focorro de los años cítenles fe ña eftablecido en los Pue
blos de eftos Reynos, y fe llama i? « / , por que á fu inftitu- 
cion debe preceder facultad Real. El de Orche principio 
el áño de 1 5 78. tomando con dicha facultad acedo 2000, 
ducados para emplearlos en trigo , y remediar la caréfiia 
de dicho año, y fu producto defpues del beneficio, quedaf 
fe para el íúbfidio de otros años, como fe hizo. Para fu 
confervacion formó la Villa ciertas Ordenanzas que pre- 
fentaron al Real Confejo , en donde fueron examinadas, 
aprobadas, y confirmadas a8.de Junio de 1581 .

Ríen fe me ocurre, no faltara quien diga me he dete
nido en impertinentes menudencias, como fon las caferas 
memorias de mi Patria j pero fera no hacerfe cargo de que 
todas las cofas fe deben acomodar al modo del que las ha 
de recibir. Yo sé muy bien , que mis Payfanos como bue
nos Patricios, recibirán con güito eítas remembranzas, y  
fe  regocijaran dulcemente con ellas, mejor que íi yo íes 
recitara las lijadas de Homero, ó les efcribiera , ó relatara 
las Decadas de Titolivio. Ya he dicho el como fe fue per- 
ficionando fu Pueblo 9 el Capitulo figuiente dirá el como, 
y el quando fe fue ampliando en propriedadde Terrazgos 
para fus labores.

CAPITULO DEClMOQyiNTO.
C O M O ■ O R C H E  S E  F U E  A M P L I A N D O [

en terrazgos , y en propriedades de Realengos para
fus labranzas.

LO que trataremos en efte Capitulo conviene a mis 
Payfanos para íaber los juftos títulos de fus hereda

des , y firmeza de fus propriedades , y poffefsiones, y afii 
puedan tefponder a los Jueces de Comifsion, y a otros.
'  ' T  '
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qiíefquieta ,<jue pretendieren p^WÉarlos etilo que ks
ha coftado trabajos , y dineros* _

terrazgo de h  Magdalena, Y a era de ■ la junídicion an
tigua de la  Población de Valverde ,  encabezada en Orche^ 
h excepción de los derechos de Proprieda4  E l de la D ez- 
merla pódela la Magiftrai Igleíia. de San de Ale ala en
virtud de Bulas Apoftoiicas , que la concedieron para el 
goce de los Diezmos en Iglefias defpobladas , como lo era 
la de la Magdalena , el de la Proprledad del Terrazgo, jun
tamente con el Molino , que tiene inmediato r pertenecia 
a la Mefa Epifcopal deSiguenza. U n o , y otro derecho 
recayó en la Villa de Grche: el del Terrazgo, y M olino, 
antes, que fe hicieffe Villa-, porque he leído en fu Archivo 
un Poder dado ano de 13 2 9 .por el lluñrifsimo Señor Don 
Juan Duque de Portugal, Obifpo de Siguenza, parala co
branza de dos mil maravedís , que debía pagar elConcejo 
de Orche por los Terrazgos, y Molino de la Magdalena. 
El derecho de los Diezmos recayó en la Villa, quando fe 
feparó de la jurifdicíon de Guadalaxara ; porque el ano de 
1 >37 ' por cefsion de la Igleíia Magiftral, los .desfrutaba un 
Particular, quien el mifmo ano los' retrocedió a la mifma 
Igleíia, y efta a la Villa por el ano de 1^39 . porque ya en 
el de 1 <5 4 1 .  en las quentas. del Concejo fe carga, el importe 
de los Diezmos a fu Mayordomo de Proprios } y por los de 
l 5 1 2« yfiguíentes fe percibe mas claramente la poífefsion 

-COÍ1 E s obligaciones de 2800. maravedís de annual carga, 
y  de ios reparos y y afleo de laHermita..

Los Títulos originales no los he podido defcubrir, pe- 
- Si conflan íus reípedtivas Cefsiones por los adiós de 
fu poffefsion en la Villa , y  por fus efeftos. E l derecho de 
los Diezmos le cedió la, Igleíia de San jufto con las condi
ciones de que cada ano la pagaffen 2800. maravedís, y 
faayia de eftar al cuidado de la. Villa la manutención, y cul
to de la Hermita de Santa María Magdalena; el derecho 

h 'Sto ytkü ^ á  le cedió la Mefa Epifcopal con el car-
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go de pagarla cada un año 200a. maravedís: afsl confia 
de las Quemas del Concejo , que he vlfto ; y en el año de 
1 5 6 1 a hay una partida , que dice : Se reciben en quinta al 
Mayordomo 2 0 0 0 »  maravedís  ̂ que halagado d  Obífpo de Si~ 
guenza; y  fe lee en otras de los años íigulentes 5 diciendo 
el por qué. En las del año de 15 6 2 . hay efta partida: M as 

fe  pagaron 2 8 0 0 .  maravedís d los Canónigos de S&n&i-Jujie 
de Aleda de Henares , del Cenfo de la Hermita de la Magda
lena. Por lo que toca al primer derecho , perfevera en el 
C oncejo , que el año de 1 ^73- hizo el apeo , y dio a cen
fo ( que cobra ) el Terrazgo' de Viñas , que pofieen al pre- 
fente Vecinos particulares. Por lo que toca al derecho fe- 
gando proílguió la Villa en la percepción de Diezmos, y 
en el cuidado de la Hermita; año de 15 7 4* fe compró Cam
pana ? fe hizo efpadaña , y  fe aderezó la cafa para el Her- 
mitaño; el año de 15 7 6 , confia fe hizo nueva la Imagen 
dé la Magdalena, que coito 9000. maravedís; y  el de 160$* 
íe bol vio a fundir la Campana', y porque fe quebró fegun- 
da vez íe acordó fabricarla mayor en el de 16 x 6. y hafia 
el de 1664. perfeveró ? y  eftuvo la Villa en poffefsion; pe
ro los interefiados en los Diezmos de Valverde demanda
ron a la Villa dichos Diezmos, diciendo, que eran anexos 
a fu Campana ; dio parte el Ayuntamiento a la Magiftral 
Iglefia , que no fallando , como debía ? a la eviccion , y fa- 
neamiento , perdieron los Diezmos, y  Ies faltó el tributo 
de los 2800. maravedís que pagaba la Villa ; y la Hermita 
con los reparos hechos en ella folo pudo durar hafta el año 
de 1708 . en que fe arruinó totalmente; la Campana fede- 
pofitó y y pufo en ía Torre de la Parroquial; y  la Imagen 
de Santa María Magdalena fe colocó en la Capilla de jefas- 
-̂on. grande eficacia fe pretenden las arracadas de la efpo- 

fa j y  con deplorable defeuido fe echa a la mifma efpofa de 
la cafa > o fe la echa la caía acuellas. O Palíanos mios, Dios 
os abra los ojos, para obligar a los interefiados al reparo 
de ios Templos de D ios; que afsl lo difpenen los-Coaa-:

T  z  “ ll0h
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¿ s , y fe previene en las Synodales de Toledö- del de
16 0 1 .  doy el texto. r  , ,

M folio 68..de Ecchfiis edifieandts > fo manda : quilas
Ulefias defpobladas, que pertenecen d; Iw Radomros & m fe  
manden edificar p r  ¡os Vifitadores, * y  puedan- embargar las  ̂
frutos de ellas &c. Con que ios Vecinos de O rdie pueden 
pedir ante el Vifitador la retención, de los Diezmos 
embargo de ellos,5 para edificar ¿ y reparar iaslglefias de la 
Magdalena r y San Pedro de Valverde, fiqukra. por no 
verlas profanadas de los ganados , y fu-jeta-: la - Pila Baptifmal 
de la de Valverde a lasindecencias* que fe efiimati repara
bles. Buelva la.pluma a otros términos 5 mientras el que. 
puede remedia los Cuyos. A la  redonda de fo ]uriídicfo% 
defde la cerca del Monafterio de San Bartholome , hafta 
los majuelos,, gozaba Orche de los paftos de fos terminoSj 
pero no de todos Cus Campos par a cultivarlos y y con el 
motivo de las urgencias de la Guerra ,.;y defenfa dekftos 
Reynos * fe acordó fervir con porción de caudales * por la 
permifsion de romper las tierras para labores. Tratófe con 
los Miniftros de la Real Hacienda, fe midieron quarentay 
fels yuntas ? y cinco fanegas de tierra ? y af precio de dqf- 
cientos ducados cada yunta.. íitvieron a la Corona, con 
nueve mil dofcientos y quince ducados.*, de que fe otorgo 
Efcritura > que confirmó la Infanta Doña* Juana por fu Real 
Cédula* qué* empieza : Dom Juana 7 por la Grada de Dios, 
Infanta de Gaftilla , Primefa de Portugal * Governadoraa, y  
Lugar-ldheniente General en eftos Reynos de Cafiilla * durante 
i a. a u f enda del Rey Don Phelipe mi fe  ñor Hermano rela
ciona. los Pöderes que tenia panu enagenar vender * da
dos en Brídelas á 2.9. de Abril de 1^58. y  luego aprueba* 
y confirma las dichas yuntas en favor de la Villa de Orche* 
&  data en Valladolid a i 1* dias de Mayo de 1^59 . Vino ä 
íus Reynos Phelipe Segundo s y los de Guadalaxara denun
ciaron* que los de Orche fe. ¿avian excedido en la-medida 

rompiendo mayor pordoii. que la,compra-
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d a ,, en perjuicio de la Real Hacienda, y de los derechos
del. paño común, y pidieron juez para remedir *, pero íbr- 
prendieron la graciofa preteníion de Guadaiaxara, trayen
do la Villa JuezdeCom ifsion, para que medidas las tier
ras , íe vieffe fi havia demás en las compradas , y  al miro?o 
precio fe fatisf&deífe a fu Mageftad j como fe executó con 
dos yuntas , y feis fanegas, que huvo de excedo ; de todo 
lo quaf mandó el Rey íe defpachaffe T itu lo , aprobando k  
venta de las quarenta y feis yuntas, y  cinco fanegadas,.ven
didas por la Infanta Dona Juana y confirmando jas dichas 
dos yuntas, y feis fanegas, paitándolas de paño común a 
tierras de labor, como confta.de fu Real Cédula dada en 
Toledo a 29., de Marzo de 1560.

Aun la Villa de Orche alargo otros quatro mil ducados 
al Rey Phelipe Segundo por otras veinte yuntas de tierra 
que havia nafta el Llanor mayor inclufive , y ios mandó def- 
pachar Cédula, en que confirmando, las antecedentes, ef- 
pecifica la venta de lascdichas ).untas de pedazos de yermos,

. pedregales., rífeos, y majanales , que reftaban de todo el 
termino ,,defcontadas las cañadas: con lo qual dice la di
cha Real Cédula fe le venden a Orche todas las tierras la
brantías , y  pedazos: de yermos , pedregales , rífeos , y majana
les , que havia en el termino de dicha Villa , dada en el Pardo 
a 30. de Marzo de 1568.

Advirtió la V illa , que a la cuerda del Monte havia dos 
pedazos de tierras calvas , que aunque eran fuyas, no tez 
nian Titulo Real que las mencionaffe con particularidad*, 
y con la ocaíion de hallarfe en Orche el Licenciado An
drés del M arm ol, juez , con autoridad para vender, y 
cnagenar tierras en nombre del Rey como lo decía Real 
Cédula dada en Monzon k  28 .d e  julio -de x 5 8 $. fe trató 
de fu compra, y fe executó la venta de 4x2. fanegas de 
tierra, y dos celemines , en* los dichos dos pedazos , que el 
uno empieza defde ios Verdugales, y  acaba en la Cruz del Sal*
to,: por una parte linda con labranzas de Orche yy por otra ton

Mon-
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¥cl t e  publico. El otro pedazo empieza defie la fétida los Aria- 
U¡ \  lafenda del Sotillo, bajía las Salegas grandes tierras 
labrantías, que quitada una cañada , que va de la Villa d  
Monte, de quarenia varas de ancho , y cinco caminos , fuman 
las dichas 4 12 . fanegas de marco. Otorgofe laEferitura en 
cabeza de Alonio Calvo el viejo , y otros, en Orche a 14» 
de Septiembre de 15 88.-ante-Melchor Ram os, Efcrivano 
de la Real Comiísion; eftas fon las tierras qué llaman en

I

Orche lo Nuevo* .
Lo que mas acrecentó las labores de la Villa fue eí 

rompimiento de las tierras del Monte: la |ürifdicIon £ra 
de Orche , pero era patto común para los Lugares del Sef- 
mo ? y fu Cabeza Guadalaxara , que goza de la regalía de 
Adminiftradora > y Curadora de los Montes públicos desdi
cho Común. Con ella pafitó Orche el rompimiento 5 pa
gandola todos los anos cierta pordon de trigo , pero que 
hada de íer obligación de la Ciudad íacar Reál facultad 
para la debida :íeguridad, y validación. Aceptó d  partido, 
fe hicieron los tratados y y firmado el eonfentimlento , fe 
pufo corriente el rompimiento de las tierras, ton  las Con
diciones fig lientes, .ademas de las generales.

1. Que fe  puedan defmontar , defarralgar , y facar de 
quajo todas las encinas ? y  otras Uñas 5 que huviere en dichas 
tierras.

Que atizados los frutos y las dichas tierras han de que- 
dar por paflo común para todos los Lugares de la Se fmerla,

3* QMe ¿fe la$ ventas de las tierras de unos d otros no fe  
ha de pagar décima alguna y ni cinquentena ®

4. Que no f e  -puedan vender Ias tierras d dos, o mas per- 
fonas j fino d  una fola* ■ 1

5. Que no fe  puedan hacer f  oíre las tierras de efieCenfo 
procejfo de acreedores*
r  todo lo tratado facó la Ciudad la confirmación, y  
íe de/pácho Real Cédula en Valladblid a 11. de Marzo de 
16 41 .  Todo  el Terrazgo que fe  havia de romper para la

b o r *
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bor , medido judicialmente, y deícontados caminos, na
vajos, cañadas , y abrevaderos, fumo 1625.  fanecas, feis 
celemines, y un quartillo de marco Real, de a quatrocien- 
tos eftadales cada fanega \ y por todo fe obligo la Villa a 
pagar deCenfo perpetuo á laCiudad deGuadalaxara 162.  
fanegas, feis celemines y medio de trigo en cada un año.

Ya. le parecía a la Villa de Orche que no le quedaba 
pedazo alguno de tierra en toda fu juriídidon , de que no 
tuvieífe Titulo Real, mayormente asegurando la Real Ce- 
dula de Pheiipe Segundo de 1568. venderfe toáoslos fe  da- 
zos de yermos , y  pedregales, que refiaban de todo fu  termino; 
quando llegado ef ano de 17 4 1 .  fe hallaron con un Juez 
de Vaidios, á quien prefentaron fus Reales Títulos ; y co
mo no mencionaban defpoblado alguno,dixo : que fuCo- 
miísion comprehendia a los defpoblados , y íiendolo el de 
V alverde, de que no gozaban T itu lo , era libre hacienda 
de fu Mageftad ? y fe debía poner en venta.. Le replicaron, 
que ei Privilegio , y Executoria de la jurifdicion y y vafla- 
llage claramente decía fe les dieífe la poíTefsíon defde la 
hoja de! Monte 5 haña la piedra, del Rio , y eftando allí 
el defpoblado , quedaba incluido en la concefsion, y Pri
vilegio. Bien conoció el juez que llevaban fundamento, 
pero necefsitandofe de dinero para las-urge acias del Rey no, 
era forzofo hacer algún férvido*, y afsi por no pleytear con 
el Rey T fe convinieron en dar cinco mil reales por el def
poblado de Valverde. La Efcritura se que la pagaron , pe
ro la omifsion en recogerla se que es torpifsima.

Ademas de los Títulos Reales , que goza Orche de la 
propriedad de todos fus términos, y 1  errazgos, guarda 
también las Efcr ituras, y  otros Inftrumentos déla proprie
dad de otras poífefsiones particulares , que pertenecen al 
común de la V illa , como de la D eheífa boyar , fus paños, 
y tierras adjuntas 5 ya de antiqu ifsimo tiempo propriedad 
del Concejo , como confía de la Sentencia dada en fu favor
el año de 1 <5 38, contra la Ciudad de Guadalaxara, q ^  &

pre-: '
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p r -í  nd'a. Las Viñas, Olmedas , Olivares, y otras tierras 
{deltas las compro con el Batan el ano de i <;4 9 « de que 
guarda-la Villa íuslnftrunientos. Finalmente fon proprías 
l e  la Villa las-dos tercias de Orche, y .de Valverde, las Cá
maras para las Rentas Decimales, la-Cafa de la Pofada , la 
Bodega , que llaman de Concejo , y fus Cansaras para los 
•Pofitos •, pertenedendola generalmente todos los.eriales, 
y heredades, que no conocen dueño, afsi de la Sierra , co
mo de fus campos, y poblado ; porque todo fe le conce
dió, y concede por la Ejecutoria Rea! del Señorío, y Vaf- 
fallaje, de que tomo poffefsÍGn con los honores correfpon- 
dientes a los demás Señores-

Allanados a mis Payfanos los caminos reales para que 
so los hagan otros tropezar en lo que es legítimamente 
fuyo , y para que fepan con fundamento la razón de fus 
propriedades, y demas derechos , paila la pluma a infor
marlos con las mas claras noticias de fu Vecindario : como 
credo, y como fe ha ido difmmuyendo*

CAPITULO -DECIMOSEXTO.

VECINDARIO DE O R C H E  , C O M O ,  Y  'QUANDQ 
fue creciendo, y  califas de fu  decremento.

TOdas las cofas humanas tienen fus principios, fus me
dios, y fus aumentos \ no fe dara República grande 

en el mundos que no empezaSe con pocas varas de cordel, 
y  cortos cimientos, y con el tiempo fe perficionaífe, y au- 
■ mentaííe en gentes, y diveríidad de cafas, y edificios. La 
que blafond de cabeza deí orbe, gañó no poco tiempo en 
la Población, y Diviíion de fus Tribus, y Tribunales ; pues 
.qué diremos de otros Pueblos , que no fundamentándole 
con la forma de colonias preciífados a ganar a dedos , y a 
palmos la tierra para obligarla á fer agradecida, fe congre
garon Ün otros fi toados, ó íuddos  que el trabajo de fus

..................................



proprlos punoso claro efía que tardarían mas tiempo en 
formalízarfe Repúblicas? y mas anos en el aumento de Ve- 
dños'y y  Familias. La Villa de Orche en fu Población ca
mino á palios lentos * alargándolos fus Vecinos al compás 
de la extenúen de fus tierras ? y de la propriedad 'de fus 
campos. En los ligios -antiquiísimos antes ? y defpues del 
Nacimiento de nueftro. RedentorJefu-Chrifto, y faafta h  
dominación Mahometana feñalamos los vefíigios de pobla
dos en fu territorio? y defpues {acudido el yugo Sarraceno 
dexamos dicho al Capitulo quinto? como fe unieron al go- 
vierno Civil? y Político? Conquiftadores? y heredados con 
los Chriftianos Viejos de la Magdalena ? y San Pedro de 
Vaiverde ? formando el primer cuerpo de la República? 
que llevó el nombre de Orche? el como? y elquandofe au
mentó en Vecinos fera la materia de efte Capitulo? con los 
motivos de fu cadencia ? ó falta de progteífo en fu Vecin
dario.

Al principio del íiglo doce congregados ya con los pri
mitivos Chriftianos Pobladores los Mozárabes Beaza- 
nos ? fe compufo fu numero de den V ecinos, que a los be
neficios de la paz ? y de ios frutos debidos a fu terreno? 
cultura? y  trabajo fe duplicaron hafta el ano de 1399* ea 
que a inftancia del Señor Almirante Hurtado de Mendoza? 
fe les dio para fu fubíiftencia mayor enfanche de tierras en 
la Nava de Martin Rey. En el de 14 9 1 .  paliaban de z6o. 
los Vecinos? íiendo Orche como fe enuncia en la Efcritura 
de la Donación de la Sierra ? que por mandado de los 
Reyes Carbólicos hizo Guadalaxara la mayor Población, que 
tenia toÜo fufuelo^ y  tierra. En el ano de x 5 3 3* Reynando 
Carlos V . ya en fu Cédula Real fe contaban 304. Vecinos 
con los apellidos aísignados al Capitulo fexto. Defde efte 
tiempo ■ ayudando mucho el honor ? y effencion de Villa? 
que obtuvo Orche con independencia de la Ciudad de 
Guadalaxara ? bufcando fu vida? y fu libertad pidieron Ve
cindario diverfas Familias de otros Lugares? y Aldeas? que 

■ y  ' m *

, 'ia Orche* Cafit, 'i |y
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ampìkron. fss individuos de tal modo.., que fin contar los 
maltiplicàdos de los Pobladores antiguos* ea el efpacio de 
folos z  4. años credo fu numero con treinta y nueve Veci- ' 
aos nombrados en laCedula ,.y Venta Reai que la  Prinee- 
fa Doña Juana hermana de Pheiipe Segando, y por èl Go
bernadora de eftos Reynos, hizo àia Villa de Orche de 
46. yuntas de tierra de à fefenta fanegadas j fu data en 1 1 .  
de Mayo de 1 ^ 9 .  : .

Razón ferà nombrarlos por fus Apellidos, pues hicie
ron buena compañía à los mas antiguos honrados Ghriftiar 
nos Viejos..

Andria.

/ryoar.
Arce.
Bermejo.. 

. Bonilla. 
Bueno.
^ampuzano»
Carralafuente.

I Marina.
1 Monedero.

Montero deXerez. 
hiena..
Mairafca.
Motos.

¡ Naxera.
I Orozco,

Peña.
Pulgar.
Quadrado,
Roíales.
Soto.
Soria.

¡ Salvias.
Vargas.

Valles.
Verganza,
Zorita.

tv V as rr*a£ £̂e edas familias no fe conocen con Sebos 
«ípeinaqs ,. o porque fektódq lá yaronia fe cOBfendieron

'  ■ " c o n

Lupiana.



i e O r é t X é ^ M F t  %SJ  
con  -otras, - ò porque algunas fe aafeataroa à la poblador 
de otras partes, ò àXervir en la Milicia ; pero todas eran 
de Ghriftianos finos j porque de otro m oda no  lo-confin- 
tieran los vecinos antiguos, que jamás permitieron rniezck 
de otras gentes.,, que pudieíFcn mandilar fm o k tiñ m m s , y  
arraigadas ¡coítumbres ; por effe en-un Acuerdo de 20. dé 
Noviembre de 15  52,piiíieron p©r Ley : que m  fe  introduz- * 
ga ningún Vecino en la Villa fin  frefentarfe cm  Tefiimonio5 
y  licencia -de ios Señores de fu ftid a  , que debían examinar loe 
buenas calidades del Freí endiente , y  con ellas fuera admitido f 
pagando feis ducados para ama guarda del termino , con fianza  
de afsifiir al vecindario por diez años. De aquí obfervo lo 
primero da eftablecida coftumbre de que quaiquiera veci
no nuevo , o que cafandofe conftituyeffe vecino, tenga 
obligación de guardar indifpenfablemente el viñadera por 
un ano, ò por sì proprio, 0 por perfbna apagada de fu pro
prio dinero; Lo fegundo, la ©bfervancía , y cuidado de no 
admitir en la Villa à perfona que no focile Cfariftiano Vie
jo ; por lo qual causò bailante fentkniento la rntredudoti 
de quarenta y odio Morifcos que años addante embiò al 
Pueblo el Señor Phelipe Segundo, Proyeétofe por la Ca- 
tholica Mageftada fin d d  año de 15 7 0 . que ciertas parcia
lidades de los Morifcosfo. juzgadosenei levantamiento del 
Rey no de Granada , fe trasladaffen alas Ciudades , Villas, 
y  Lugares mas popuiofos de Caftiüa , para que fin peligro 
de fubievaciqn, à la vifta, y  con el buen esemplo-de los 
Ghriftianos Viejos, olvidaífen las fuperfiieiofas ceremonias 
del Alcorán. Llego la Real Orden à la Villa de Orche, pa
ra que admitíeífen quarenta y ocho -Familias y aunque con 
grandes inftancias fe hizo reprefentacion à fu Mageftad de 
los inconvenientes temidos de mezclarfe congenie fqfpe- 
chofa los Ghriftianos Viejos , quando en fu Villa jamas fe 
conoció otra Ley que la Santa del CátholicifiBO , fe huvie- 
ron de conformar con la Real voluntad; porque las mifcas 
razones que alegaban para efeufapfe, -confirmaban el

V  2. acietn
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aáettot-ii&ta $etem5Ínacion ? pueslaobíervancia,.yfctie.-
W  de la te y  de Dios que fe profeffaba en k  Villa, reforma- 
xiaa los que por malicia, üoftinaeion rnantenian a lo me- 
nos los refabios de la maldita, y íucia íesfta deMahoma; 
conque entrado el año de 1 5 7 1 .  fueron recibidos ante la 
Jufticia, que nombro zeladores de fatisfaccion para que ve- 

‘laflen fóbre las operaciones de dichos Morifcos , dando no
ticia del como cumplían con las obligaciones de Chriftia- 
nos, y las de fus exercicios precifos para ganar el fuftento, 
y fobre todo, que no permitieíTen (entre ellos) ociofos, ni 
vagabundos, ni fe juntaífen con ellos otros que no faeífen 
conocidos en el Pueblo, y en ello fe fundo el Acuerdo del 
Ayuntamiento del año de 15 77. para que no fe  reúbiejfen 
Vecinos Nuevos fin examen, é infirmación de quienes eran¿ de  
donde havianfialido} y d que v e n ía n Con citas precauciones 
fe prefervo la Villa de gente fofpeehofa' * cuya multiplica.- 
cion rebaxa en las Repúblicas Chriftianas la alegría , b el 
placer, conteniendo a los Morifcos a cofia de cuidados en
íus malas inclinaciones, y abufes5 que motivaron anos ade
lante la merecida, expulfion de eftos Rey nos.

Con la ocaíion de gozar ya la Villa por efte tiempo 
tierras mas dilatadas para fus labores , aunque fe iban con. 
tiento en recibir nuevos Vecinos, eran tantos los abonados
que pedían el vecindario , que en el año de 1 596. fe dice 
en el Ayuntamiento de 9. de Marzo confiar la Villa de fieif- 
cientos Vecinos. En eñe numero hizo crifis* la Población de
Orche ? de tal manera } que nunca ha fubido a mas , antes 
bien fe ha difmlnuldo deipues al de quatrocientos, pocos 
tnas 5 6 menos : cofa notable x defde que efcribi efio5 fe ha 
confumido el vecindario en cíen Vecinos. Por qué contan- 
dofe feifeientos Vecinos el año dicho de 159 6 . ha venido 
a menos , y nunca, crecía mas v mayormente quando fe au- 
tnento con la rotura de las tierras del Monte la labor ? Fá
cilmente allanara efia dificultad quien fabe cercena de Ve- 

a una Población lapefle^ la. aufcncia de períbnas,
J ‘  la



la; hambre * y efariUdad, y a d e m a s«  las viruelas, otras 
enfermedades 5 y  epidemias, fuera dedo común ; por to
das, eñas caufas fe halla la Villa de O rete reducida en ve
cindad a tres centenares, porque el uno , baxado de qua- 
tro , fe le han tragado las enfermedades, y chupado los 
Vampires en los años de 17464^47-fu breve relación com
probara efba verdad. La primera caufa fue la pefte, que el 
año de 15 99. pretendió acabar con la mayor, y  mejor par
te de Efpaña. Defde el año antecedente empezó á picar 
en varias Poblaciones de Cañilla; porque en Acuerda déla 
Villa de Orche fe da providencia de poner Guardas para 
no dexar entraren ella a.perfonas que viníeífen de Lugares 
contagiofos, y para tapiar las entradas de las callejuelas, 
dexando la cuftodia neceífariaen las principales. Al inme
diato de 1^99. amenazaba de mas cerca lo que racional
mente recelaban; porque en 20. de Junio a. toda priía , y 
diligencia fe providenció el cerramiento de otras calles , y 
fe duplicaron-las Guardas 9 y á 4. de Julio fe publicaron 
Procefsiones , y  Rogativas, conKcvenarios de M iñas, en 
las Hermitas de San Roque, y San Sebaftian, para que Dios 
por fu piedad los librafíe del azóte de la pdle,que ya abra
caba á los Lugares, comarcanos. A eftos cuidados-, y pre- 
eauciones.de la República fe allegaba la pureza de los ayres,- 
y  el faludable temperamiento de fu terreno y que natural
mente retardó algún tiempo el golpe de la fatalidad; pero 
quando Dios no quiere guardar la Ciudad, óPoblacion, 
en vano velan los que la intentan prefervar. Sintiofe la pef
te introducida, y  empezó a  expllcaríe con ral horror yque 
a las veinte y quatro horas de aparecido el vulto inginal, 
que llaman landre , eran pocos los que no tenían por infa
lible la muerte. Atropellados los adultos felicitaban la pre
vención del Sacramento de la Penitencia r porque temían 
carecer preño de Sacerdote que fe le miniftrara. Unos de 
otros huían , fin havcr padres para hijos, ni hijos para
dres; unos fe cerraban en fus proprias cafas, y a u n  allí

con-
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contado tesTeguia ; otros le cenaban-.a gozar el ambiente, 
V R e fe ra  deias alamedas, peto allí también ios bufeabaèi 
oefte con gran R efera , Hombre huvo que por buttar e l 
cuerpo à ía voracidad de las aves, o los perros rcon las an
fias de la muerte , abrió el hoyo para-fep.ultarfe. Todo era 
lamentos, todo lañimas ; la juftícia y Regimiento fe em
pleaba en poner los medios humanos quedos preícribia la 
razón  ̂y piedad. Hacían en las calles * y Plazas grandes 
hogueras de Romero , y Sab in apara purificar el ambien
te. Abrían zanjas en el Ameportico* o Lonja de lalglefia, 
para que nadie carecieífe de tepoltura. Aífalanaroii Ciru
janos 5 Enfermeros y y Medico , para que no murteffen fin 
el confuelo de fu aísiftenda. A los últimos de Agofto hizo 
íufpenfion la mortandad de u l  modo, que fe mago ataja
do el contagio ; pero recelandofe los Pueblos comarcanos* 
•no permitieron el comercio con los Vecinos de Orche ba
ci end oí e recurfo por la Villa al Supremo-GonfejG* que en. 
7. de Septiembre de dicho año mandò ? que publicada ia 
/alud, y  eftincion de 3a pefte padedda * no impidieffen los 
Lugares comarcanos , ni la'Ciudad de Guadalaxara el tra
to , y comercio de los Vecinos de Orche. Apenas fe reci
bió efta Real Provifion, quando defpertó el contagia , que 
con razan recelaban Ios -Pueblos comarcanos. Aumentóte
el rigor de la pefte por el refto del mes de Septiembre 5 y  a 
9* Octubre mandò la Villa alargar ei efiipendio á Ciru
janos* y Barberas por el mucho trabajo * y. por j  ufficia fe 
venden los bienes * y  ajuar de caía del Medico*que deíatn- 
parando à los enf ermos &  havia ido fugitivo ? no fuera él 
diícipulo de aquel llamado íuPrincipe, que en Roma exe- 
cutò lo mifino. Bueífe el maLMedko * los hizo Dios mu
cho bien j porque de alil a poco empezáronlos enfermos à 
mejorar. A 6, de Noviembre iban ya levantando la cabe
r t e 5 que aun no fe podían tener en pie * y los Señores de 
Jufticia ? para fu mayor precaución* mandaron publicar: 
quejes enfermos convaíedeates no telgan de fus cafas * ni

f. CQ:
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m m m á^Q ZL  cota ios-de afuera. M a  paíTados treinta d L .  
^  de tes muertos feiieven i  tes Lagares para
quemadas , y  que fe les^mimftre a' conValecientesy y'en- 
fermas te neceftario a coila del eafeal teebCsbíldotee k
AíTumpcion 5 y del Pofeo de la Memoria ¿quedando- á fa- 
tisfacer tes f  iie piidieren de los, fanos, y  convalecientes, 
En f e  cefsd del todo la  tribulación , y a x g .  de Diciembre 
dieron gracias a Dios del beneficio de la íanidad ; pero co~ 
m oátam  corrido- la voz. de la reproduclón-dtí peftifero in
cendio ,  fe pulieron a.-las puertas de la Corte de Madrid Jas 
tablillas^,,paraqpe no-fe: permítfeft entrar en e l i a  períd-
na alguna de ©rcfee ; por lo qualinformado elReal Confe- 
j© d e t e y k c f e t a i^ ^  de ix ,  de Febrero de
x 6©o* mando qukar las-tablílias, y allanar el comercio con 
la V illa , como yà libre de las folpecfias de la pefte. Eira 
fiie fered  barredera que peleo cali la mitad del Veeinda- 
r t e , rebaxandofe de feifeientos a poco mas d e treícientos 
Vecinos* .

Laíegundacaufa de fu rebaxe fee el ano de iérx*-;eh 
que mando el piadoíeRey Phelipe Tercero íalkíien de fes 
Reynos todos los Morifcos , que nunca-quifieron acertar a 
fer buenos Ghriftiaaos: con que de los quarenta y  cebo, 
•que por orden de Phelipe Segundo , ya díximos fe avecin
daron en ©relie ,-Ios que haviacefervado la pefte con fes 
h ijos,  parientes 5 y mugeres, fe prefentaron en Guadala- 
xara ,,y  de allí los encaminaron al África, quedando ©relie 
limpio de e f e  mala raza de Vecinos , que aunque malos,, 
fekatxmalí numero..

La tercera Caula fue lanñenlídad ? y hambre del ano 
de 1 6pp. Hafta e fe  tiempo havia crecido el Vecindario 
con los buenos anos hafta quatrocientos y cinquenta Veefe 
nos j pero con los pocos, y  malos alimentos de dicho ano, 
que íiempre le he-oído nombrar; el año del hambre , fe de
bilitaron los individuos ; porque valiendo un pan muy ne
gro a diez y fiete^quartos r  entretenían muchos pobres  ̂fu
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míferáble vida con rayces, y yervas del-campo, de que ado- 
lefcieron , y murieron no pocos« Por eftas nufmas califas 
íe  advirtió .baílame defmedro en lósanos de 170 6 . y  
17 10«  en que padeció Qrche hoftilidades enemigas., -como 
diremos en el Capitulo que hable de ellas»

Laquarta caufa fue el crudo Ibierno del año de 17 x 9 . 
al 1730. en que el yelo penetró los olivos mas robuftos, fe- 
cando los mas, ó cafi todos los de fus términos hafta íiis 
troncos *, imprefsionófe tanto en los h u m a n o s q u e  pere
cieron de mal incógnito ciento y treinta perfonas de comu
nión, íi no huvieran abundado ios fánguinarios fe hallara-a 
vivos muchos de los muertos , folo con miniftrarlos agua 
templada} y caldos, afsl lo vimos en otras partes, pero- no 
ferá fácil aprehender la buena lección del efcarmiento.

También el año de 173*5. fue l ° s fatales, porque la 
eílerilidad fubió el precio del pan, que dexó de fúftentar a 
bailantes que le bufcaban : en otros Lugares fe dexaron 
ver mas trabajos que en Orchej porque la buena providen
cia de Ja  Juítida abafléció de fuficiente pan al precio de 
nueve guarros, aunque algunos (como fe dice vulgarmen- 
te) pagaron el pato y porque fuera de los nueve no pudie
ron comer con el cero. Por los contratiempos referidos, y 
el de la mortandad de eftos dos últimos años, feran ©y los 
Vecinos de Orche trefcientos. Dios para fu férvido los au
mente, y vivan felices años. Dadas las caufas de crementos, 
y  decrementos de Vecinos, hara paufa la pluma en las no - 

ticias íeculares de mi Patria, hafta que las demos de 
las Eclefíafticas, que feguirán en los immediatos Ca- 

.pitulc^jy luego proíeguirán las que faltan para 
finalizarla Hiftoria,

% #
* # *  % *



. CAPITULO DECIMOSEPTIMO. 

T R A T A S E  d e  l a  i g l e s i a  p a r r  o q j j  i  a  l ,
Progrejfos de f u  fabrica, Capellanías, y  Obras Fias.

de Orée. Cafit. XHí; z

e ntonadas las noticias feculares del origen, y funda
ción de la Villa de Orche con fus Privilegios, y ade

lantamientos hafta el fin del Siglo diez y feis, buelve la plu
ma fu corte para efcribir las Ecleíiafticas de fu Parroquial 
ígleíia s progreífos de fu fabrica , Capellanías, Hermanda
des , Obras Pías , y otras particularidades de ella. Ya dexo 
referido en el Capítulo quinto , que la primera Igleíia de 
Orche fue la que ahora Hermita de San Sebaftian , radica
da en los principios de fu Chriftiana Población *5 pero au
mentados los Vecinos, y unidos a dios los de la Parroquia 
de Val ver de , fe vieron precifiados para congregarfe a las 
Ecleíiañicas funciones a diícurrir mayor capacidad, y ma
yor conveniencia para concurrir alegres , y  guítofos a las 
alabanzas de Dios. Trasladáronla al litio que ahora ocupa, 
y  la dedicaron al Myíterio de la Afíuncioa de María San- 
lifsima, con. el titulo de Santa Marta de Orche y ignorafe el 
tiem po, y no hav vendo inftrumento que le aífegure, fe in
clina mi difcurfo a fehalarle por el figle quince , fundado 
en la nota de un libro antiguo de Bautifmos , que alcanza 
el ano de 1*500. y en el al tollo 18 , nos refiere lo figuiente: 
Confirmo el Re-verendo Señor Obifpo Don Luis JSlunez de Sido- 
ni a, e confagro la Ifie fia  de Santa Mar i a de Grche, todo lo nue
vo que fe  face con la torre , y  ejlo es verdad,y queda una-Cruz 
fecha en memoria , la qual fizo finan Sánchez Román> ejuan  
Lorenzo y e Pedro M uñoz, e ju a n  de Valfer mofo , Regidor esy & 
Capellanes Alonfo R uiz , e Andrés Martínez Clérigo, e fue con* 
fagrada el dia del Triunfo de la Cruz. Aunque fe dice que 
fue confagrada, no fe ha de entender formal confagracion# 
fino bendición con folenmidad.
........... » ' s  -l
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A lo menos de efta nota podemos entender, que en el 

ano de i  ^oovquanáo mas tarde fe trasladó la Parroquial, 
bien que la mifma nota, abre camino para penfar fueife 
tiempo antes *, porque ya en dicho ano tenia el nombre de 
Santa Maria , y havia, edificio viejo, quando fe dice que lo 
confagrado era todo lo nuevo con la torre. Todo el edificio 
viejo , y nuevo de la Iglefía fe reducía a un felá canon, o 
nave , que tenia en longitud lo que hay defde la puerta 
principal hafta la primera de las gradas, que ahora fe fuben 
pata el Presbiterio , y Altar mayor , y aun afsi vino eftre- 
cha à ios concurfos de ios Vednos ; por lo qual en Ayun
tamiento del ano 1563.  fe acordó fu enfanche , y ayudan
do à fu fabrica la Villa, fe pufo en execucion, mudando la 
Capilíita de Jefus Crucificado edificada anos, antes por el 
Theníente Cura el Bachiller Juan Ruiz , del filio en que 
ahora efta el Altar del Niño. Jefus a la Capilla del Norte, 
que ocupa hafta el día de oy. Coa elfo proííguió la. obra 
empezada, pero fiendo remiffos los. medios, y menores que 
iu  cofta, tuvo fus interrupciones de mefes, y años j efcribi- 
re el como fe fue perfícionando por partesrefumiendo lo
que nos dicen contemporáneos papeles.

Año 1587.  fe concluyó, el Presbyterio , que es aquel 
cípacio que hay defde las gradas, y pulpitos de Epiftola, y 
Evangelio hafta fu teftero, en que fixaron el retablo mifmo 
que havia, y hay.

1 6 1 1 ,  Sobre los poftes, ó corpulentas columnas, ya 
capiteladas,fe bobeáronlos arcos de piedraíilleria,durando 
efta. obra hafta¿el año de 1 6 1 7 .  fiendo el Maeftro de Can- 
tena Domingo de Vaxaneta Vecino de Torija«.

1 6 1 4 .  Sobre columnas de piedra íe acabaron ios Por- 
ticos. Puertas , y  Canceles, defde la Puerta del Occidente 
hafta la. del Mediodía,y coftaron (fin contar peones) fietemil 
y  trefcíentos. reales.

zézx*. Se perficionó la. hermoía torre de filieria, y  
mampofteria, que aun íe faltaba parte, del ultimo, cuerpo, y

; / \   ̂ ^ J z 2 /



16-21« Se com próla madem-de p ía o j -que labrada 
havia de cubrir toda la Iglefia, y G Q flb liaktaar^ iy ivrea^  
les , que fe entregaron a los Padres Bernardos fiel-Mbnafe 
terio de Oviia, cuya:era perficionofe finalmente uma.lgfe.fia 
capaciísima -de tres naves, foftenida de robuftas , y doladas, 
columnas de filleria, que la dividen, y  maniíieftam grave, y  
magdtuofa fu latitud de coftaclo a collado, es de fetenta y  
cinco pies geométricos, y de ciento y fetenta y fifis f e  lon
gitud, defde el Pórtico al Altar Mayor* Su principal reta
blo paífa ya de dofcientos anos de antigüedad, pues fe pufo 
en fu litio primero el ano de 1 53 5 .  en blanco ; y  eftofado? 
y dorado pocos años defpues, tiene oy bailante que admi-, 
rar la curioíidad por fu arquitectura, y  por la numerofidad 
de figuras,que nos acuerdan Sagradas Hiftorias, adornados 
fus intercolumnios, y claros de labor Mofayca. Mas de no
venta Imágenes Sagradas fe ofrecen a l a v i f t a :  elprim er 
cuerpo que firve al retablo de pedeítral, ofeenta las figuras 
délos doce Apoftoks , de cuerpo entero : E l fegundo lle
na fu centro la Imagen de Maria Santifsima con el Niño 
Dios en fes brazos, reprefentando el Myfierio d e á r  Glq- 
riofa Natividad : los quatro Doctores de la Iglefia llenan 
los nichos de los intercolumnios, y los claros colaterales 
manifieftan mas que de medio relieve,dos feceifcs derChrife 
to Nueftro Bien ; el de la mano derecha , es de la Oración 
del Huerto con los tres Difcipulos, Pedro, Ju a n , y  Diego: 
el de la izquierda, es de la Reíurreccion , y  los Soldados 
que guardaban el Sepulcro: E l tercer cuerpo demuefka en 
fu medio a María Santifsima acompañada de Angeles, fy m- 
bolo de fe Aímncion Glorioía , Patrona, y Titular -de la 
Iglefia; y la acompañan en los claros de los lados otros pafe 
ios de Chrifto , el uno con la Cruz acudías , foftenida del 
Cirineo , y figuiendo las Santas Mugeres a fu Divino Maef- 
tro : El otro, es la Defeenfion de la Cruz , con los Santos 
Varones, y fu Dolorofa Madre: En el quarto, y  ultimo fe 
mira a Nueftro Redentor .Crucificado, ,y a Ios-lados

X a  ...~ " ' # e
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dre confiante, y el Difcipulo querido. En los nichos de los 
intercolumnios fe reparten otros fasto s, que fe efcmkura, 
v variedad dan a entender que también los antiguos fabian 
de Ametría , y primor. Verdaderamente contemplado de 
.alto abaxo el Retablo tendrá bañante que admirar el dif- 
creto, y mucho que meditar el devoto.

Los dos Retablos Colaterales fe fixaron el ano de 1 6 1 3 .
confian de friíos, cornifa, columnitas, y  pinturas, que tra
bajó con fufioiente naturalidad el entonces eftimado por fu 
pincel Diego Perez Mexia , Vecino de Madrid , y natural 
de la Villa de Orche. Siguefe al lado del Evangelio el Altar 
de Nueftra Señora del Rofario , al cuidado de fu numero- 
fa Cofradía*, y la Capilla de Nueftro Duke Jefes Crucifica
do, propria de las Familias de Ruices, y Perez , que la íir- 
ven con dos Capellanes. Al lado de la Epiftola fe ligue el 
Altar de Nueftra Señora de los Angeles (que dicen vulgar
mente ) dedicado al Myfterio de la Aífuncion , y  affeado 
por fu antiguo Cabildo; en dicho Altar por cada Miífa ce
lebrada en fufragio de las almas los dias de la Commemora- 
cion de los Difuntos, y en fu Oítava: Lunes, y Miércoles 
de todo el ano, fe faca una de las penas del Purgatorio; por 
concefsion del Summo Pontífice Clemente XI. fe data en 
Roma a 12 . de julio de 1702.  y luego fe oftenta la hermo
fa Capilla, que Llena la que lo fue de Gracia en el Primer 
Inflante de fu fer, fundada, y dotada de Don Pedro Ibero, 
y  férvida de dos Capellanes Mayores. Correfponde a la 
grandeza, y afleo del Templo la Pila del Bautifmo, que fe 
coloco el Sabado Santo del ano de 1^60. refervando la an
tigua para tomar agua bendita; porque de eífo íirve a la 
entrada de la Sacnflia. Subamos á la Torre viftofamente
edificada de quatro cuerpos fin la vafa ; y la vereis hecha 
lenguas en feis primoroías Campanas, que fe repican , y 
huelan convidando aun a los Fieles mas íordosa la fole-

mnidad de las Fieftas , y Oficios de las Divinas alabanzas. 
R e t e  fe pufo en el ano 1563.  concurriendo la V L
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Ila con quatt o quintales de xnetal de las Rentas del CabSdí) 
dé k  Affundon y  y  todo el Vecindario contribuyó à pagai 
el ingenio (que pesó %S. arrobas ) al Maeftro reloxero Bar- 
tholomè Ponce,vecino de Brihuega, y  cofto d e fo k sk s  ma
nos treinta y  dos mil maravedís , para entonces notable; 
cantidad. Para la fabrica , y  fundición de las demás Cam 
panas, fimpre mas ò menos ha aplicado la Villa fus medios, 
por la piedad con que ha venerado en todos tiempos-et 
culto de Dios, y de fu Iglefia ; y yo leo en un Acixerdo det 
Ayuntamiento del ano d e i   ̂7 3. que por efidr empegada f a  
Iglefia con la fabrica 7 y  nscefsitar fe  de Campanas^feobligaron 
los Vecinos a la ayuda-de cofia para hacerlas de treinta mil ma
ravedís- y y  los mozos falteros ofrecieron las dos vamsgq.uefe 
havian de correr en el dia de la Afftmcion■*: ,.

Acredita k  Sacriñia à fu Templo eípacíoío r porque la 
pieza es dilatada, y alta con fe bobeda : la caxoneria de 
nogal bien labrada , cortada, y  v ifc ía y  puede competir 
fin ponderación con las que he vifio buenas en algunas Ca- 
thedrales. Ornamentos, y  V aids Sagrados- poffee los nc- 
ceffarios , y  para exponer à k  veneración publica el Sacra
mento de los Sacramentos goza de una Cuftodia aprecia- 
ble ? porque es de plata , dorados los ropajes de las figuras, 
por fu labor , y hechura peregrina : breve defcripcion de^ 
clarara fu idèa.

Una vara levanta fe to d tf , y  à  veinte y  tres libras fe 
reduce fu pefo ; no fe mire à folo vulto ,  porque elfo es de 
camueíTos. Dividefe en tres cuerpos, à excepción del po
mo , y  pie , efte compuefto de quatto medallones , que en 
fus figuras de medio relieve repreíentan el Myfterio: de la 
Inftitucion Euchariftíca. Elevafe con un pomo,ò pina ocha- 
vada 5 que en las quatro laminas maniñeffca quatro íymbo- 
los del Sacramento de la Ley É fcrita , y en otras quatro 
eie ritos quatro motes de los efedlos prodigiofos de fü gra
cia. Soore las efpaldas de quatro figuras de los quatro aní
males , ò pias de Ezechiel fe levantan doce eftriadas co-;
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lamnas 5 q u e forman digna Capilla al Viril , rodeanuole , y 
aplaudiéndole con fus libros, y plumas las Imágenes de los 
quatro Doctores de la Igleíia. En el fegundo cuerpo ocu
pa fu centro la Imagen de Chrlfto enlagíorioía Transfigu
ración delTabor , acompañado de Moy.sés , y Elias , y ad
mirado de los tres Difcipulos Pedro, Juan , y Diego. E l 
medio del tercer cuerpo le llena una Imagen del Salvador 
del Mundo con la infignia del Cáliz en la mano , y le ro
dean quatro targetas , que en fus motes le adam an: Cami
no , verdad, y vida : Viatico de la vida eterna ; Vrenda del 
amor de Dios * y falu-d de los creyentes* Coronafe Con la Ima
gen del miímo jefu-Chrifto en el Myfterio de fu Refuttec- 
cion Sagrada, y a fus plantas, como fobrecogidos de la ad
miración ? y el pafmo , quatro de los Soldados , y Guardas 
del Sepulcro : finalmente qualquiera que la llegaffe a ver fe 
maravillara de mucho mas, que mi tofeo dibuxo le puede 
dar a entender: haciendofe mas Angular la precióla alhaja 
de cita Cuftodia , con no faberfe el quando , ni quien la 
traxo á la Igleíia, que la poífee , juntamente con la nota
ble prefea de fu Cruz , de tiempo inmemorial. Alumbra al 
Santo de los Santos una hermoía lampara de plata, debida 
a la devoción, y memoria del Licenciado Miguel Perez 
Román., que haviendo paífado a la Nueva Efpana fue Cura 
Vicario del Partido de Sombrerete, veinte y cinco leguas ai 
Norte de Zacatecas: le adminiftrb veinte anos,  y por el 
de 1686. en fu ultima voluntad dexo dos mil pefos parala 
fundación de cierta Memoria perpetua en Orche fu Patria, 
y trefeien-tos petos para la dicha lampara de fu Parroquia. 
Otros ornamentos notables de la Igleíia dieron ocafion á 
la vulgar canción , que en metro del Villano fe oye de an
tiguo tiempo en toda la Alcarria:

E l Chapitel de Orche,
Las Campanas y  el Relox,
E l Organo qtie bien fuena ,
La Qufiodia ? y  d  pendón,



Ha fulo afsiftida la Parroquia de Orche con bailante 
numero de Sacerdotes , Minifi:ros dH Santuario j pues aun 
quando no tenia fundaciones de Capellanías , hallo en ella 
nueve Sacerdotes, cuyos nombres nos da la Hotít anti|ua 
del Libro de Bautifmos , que corría el año de a f  58. M .  
fol. 2í 1 1  ♦. d ice : Domingo doce días del mes de M ayddefidm  
del Nacimiento de Nuefiro- Salvador jefu-D hrifiodi: m ilyqjuP  
mentas y  treinta y  ocha años. : efie dicho di a Don FrayFrañcifi 
co de Mendavia , Qbifpo de Lean de las Indias y confirmoenefi 
ta Villa de Orche por mandado- del muy Reverendo ? e fiufire  
Cardenal D onjuán  Tabera y que al prefente eraArzobifpode 
Töle do y y  Prefidente. del Confe jo R e d  de f u  Mage f i a d  fila d o  
de 1 $ 3 'J - antes f e  ajfenio el Retablo de la Igfefia de-RdntaMd- 
ría de Orche de la Capilla Mayor y y  ajféníofi f in  doifir y  e no 
tenia mas de la madera blanca j y  efie ano de la Confirmación 
aun no efi ab a  dorado * Efie año de■ 1^38* f e  Fizo-Villa Orche ? 
y  era Theníente: Cura en lalglefia el Venerable fe m r  Bachiller 
Juan Ruiz1 yy  havia Clérigos al prefente los feñores M igueiPe- 
rez, y Cura de la Trinidad de Al are on y M artin Hernandezr 
Alonfo M artínez de la Fuente y el Racionero Juan PereZy Diego 
Román 5 Pedro R u iz  y Lorenza Rtíiz Valverde 5 Atanafio f i d  
reja y y  era Sacrifidn Hernán Perez* 7

Me agrada la íimplicidad de los Antiguos , y  por eßb 
fus claufoias las venero por textos fidelifsimos.Defpues la n  
continuado fus reideros otros Venerables Sacerdotes : unbs 
ordenados a titulo de infidencia y b de Beneficios : y  otros 
con Capellanías ? que en diveríos tiempos, ha fundado 
en la Parroquia la devoción de los Naturales y y fon las 
figuientes..

Capeiiania de losRuices. La fondo el Bachiller Juan Baáz 
Cura de la Trinidad de la V illa  de Alarcdn  ̂Cbiípado de 
Cuenca ? y reíidente en la de Orche fu Patria r en donde 
loablemente exerad muchos años el empleo de Cura The- 
nlente^ y juntamente con: otros'dos- parientes Sacerdotes 

nguei Perez3 y el. Bachiller Lorenzo-Ruiz:^ Capellán de la-
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Caoilia  ̂de los-Cevallos en Cuenca( defpues Cura de Fuen» _ 
te d  Efpìno de dicha Diocefis ) havia edificado la Capilla 
dedSlueftro Crucificado ]efus: conila de fu Teñamente 
otorgado en 9 * de Agofto de 1^57. ante Juan Diaz ~ Bfcri- 
vano 5 por el que dexò nombrado primer Capellán al que 
io era de los Cevallos , fi vinieffe à refidir à Orche ; y por 
primer Patron de la Capilla, y Capellanía (porque la effa- 
bleciò como Patronato de Legos ) à Francifco Ruiz , y fu 
muger Domicela Hernández : y en defedo del primer nom
brado Capellán fue nombrado por elTeftador, Martin 
Ruiz , hermano de Domicela , el que efectivamente fe nom
bro primero. Efta es la Capellanía que llamamos de ios 
Ruices*, porque no ha falido de fu Familia , ni ha faltado 
Patron en linea reda de padres a hijos , como lo dirà fu 
Genealogía*

i .  Francifco Ruiz , hijo deMathias Ruiz , (efte es el 
tronco ) cafado con Domicela Hernández -, fue el primer 
Patron.

a. Francifco R u iz , con Juana Román.
3. Francifco R u iz , con Lucía Perez Monjaraz.

J 4. . Don Diego R u iz  M onjaraz , Abogado de ios Reales 
Confejos, con Dona Luifa de Moxica.

5. D o n ju á n  R u iz , Abogado también , con Doria Ma
ría de la Fuente : y de fegundo matrimonio con Francifca 
Prieto Carrafco.

6. Gabriel Ruiz Monjaraz , caso con Mariana García 
Calvo.

Todos eftos han fido Patrones de la Capilla , y Cape
llanía, y han nombrado fus Capellanes.

La Cap eli ama fegunda de Je fa s , es fundación de Míguéi 
Perez /Racionero de la Cathedral de Granada ( defpues 
Capellán de los Reyes ) y de fii fobrina Ana Perez Evange
liza ? hija de Francifco Archilla, y Cathalina Perez , natu
rales de Orche : y confia de la Bfcritura que fe otorgó en 

ázg . deAgofto de 1590.fergattonato deLegos¡,
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y Memoria, fiendo- derecho dd Patrón e l  nombramiento 
de Capellán , que cumpla las obligaciones/. la Memoria: 
fundaron también otra Memork detremtadueados^de.ren
ta annuales, para que eftudie. el fuecelor inm fdiatodteía 
Capellanía. ■ -  ̂ :

El primer Patrón fue Juan Martínez , hermana dei- di
cho Fundador Miguel Perez , cafado con Ana Rom án: y 
primer Capellán Pedro Perez 5 hijo de JuanMartiaeZy R a 
tificóte la referida fundación por los miímosMiguéf;Pere:% 
y fu fobrina , en Granada a 18. de Diciembre de. 1598-. .

Tercera Capellanía yfundada para el fervicio de la Par
roquial , es la eftablecida por Frandíco Moreno en fu 'le f
iamente de 20. de Junio de 1617. fu primer Capellán fue 
el Bachiller Eugenio Muñoz > y ahora la pofíee ̂ 1 Licencia
do Don Francifco Moreno,

Quarta Capellanía , fundada por Diego Perez de Her
nán Perez , de la mitad de fus bienes : la poflee ahora el 
Licenciado Don Manuel Rodríguez.

Quinta % fundada por el mifmo, de ja  otra mitad de fus 
bienes , y la poffee Don Bartholomé M artínez, Cura que 
-es de Viveros. - ~ "

Sexta Capellanía , la fundo Don Francifco deLupa 
Salas 5 Cura de la Parroquial, como confia de fu Teñamen
te* otorgado ante Juan de Murcia en 6. de Enero de 1650* 
para que todos los Domingos, y Fiéftas annuales de pre- 
cepto , a las doce del dia fe diga una Miíía rezada para los 
ocupados, y viajeros en las demas horas de la mañana.- 

Séptima y aunque fueron feis las fundadas ¿por Don Bê * 
dro Ibero en el ano de 1676. quatro menores dekcien d u 
cados de renta, y dos mayores de a quinientos ducadosi 
las numero por el orden de fu Teftamento , en donde fe 
menciona la primera la de la Concepción y aqurytfegua 
el prefente catalogo 5 la pongo por feptima entre las de la 
, arroquial. Para eíta Capellanía mayor , con el título de 
— Sanísima Concepción? llamo el Fundador 4 los Parlen-,
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íes de patte de fe padre .en Vidaurre, Combe *, y Tajqnar 
de Ibero en Navarra , fu primer Cabellan Don Juan Miguel 
Undiano, natural de Arrayza, Obifpado_ de Pamplona, fe 
nombro por el dicho Fundador : á quien feceedib Don 
Martin de Ulzurrum: y a efte fe hermano Don Antonio 
Úlzurrum.

Oéíava. Numero a la Capellanía con el titulo de San 
Pedro 5 que fue la fegunda mayor ,  fundada por el mifmo 
Don Pedro Ibero, para fes Parientes por la parte de fe ma
dre: el primer Capellán Don Miguel Garda , nombrado 
por el mifmo Fundador, hijo de Miguel García ,fu primo: 
y a efte faccedió Don Bernardo Talamanco, mi her mano, 
tercer fobrino de Don Pedro Ibero. Para que confie a. la 
pofteridad la legitimidad de eftos Parentefcos con el Fun
dador , y no fe obfcurezca fu  llamamiento , doy el plan 
Genealógico.

Al ex o Calvo caso en Orche con Cathalina 
López de Antonio* y procrearon a Ana 
López Calvo, y  a Cathalina López Calvo.

Ana López Calvo caso en Orche con Don Pedro Ibero, 
Señor de la Cafa de Ibero en Vidaurre , y padre del Funda
dor de las Capellanías, y Memorias , Don Pedro Ibero.

Cathalina López, efta caso en Orche con Hernán Gat- 
ciaAlvarez, y tuvieron por hijo á Miguel García Calvo, 
primo carnal del Fundador.

Dicho Miguel Garda Calvo caso en Aléala con Doña 
Bernarda López del Gallillo, y tuvieron hijos al Licencia
do Miguel García, primer Capellán de Ibero en la de San 
Pedro : y á Joíepha García, madre de Nicolás Benito : y a 
Doña Therefa García, mi madre, que caso en Orche con

Juan Talamanco ., de cuyo matrimonio tuvieron cinco 
hijos, y tres hijas: el tercero Don Bernardo Talamanco, le- 
gundo Capellán de San Pedro, y fobrino tercero del Fun- 
ilador Don Pedro Ibero.

Funda también otras guarro Capellanías menores, dos 
* ' '  " pa-



para los parientes de padre. y otras dos para ios de madre 
y a falta de las lineas de Navarra deben recaer las dichas 
Capellanías en los dé Orche , y pdrel eonrrariof por ahora 
eílan fuípenfas las menores por la rebasa de réditos, y 
ceñios con que fe fundaron.

La trece Capellanía la fundo María Martínez , Viudade 
Juan Serrano, como confiade fu Teftamení© otorgado en
5. de Marzo de 1691. y executado en el de 1700. Es Co
lativa con í04. Miffas de carga, que poífee, y cumple Don 
Gabriel López de Salazar.

Otra Capellanía , fe llama la de las Animas4 cuyo Cape
llán nombra lajufticia, y Regimiento de laVila, cómo 
Pairo na de la Cofradía, y Sufragios & los Fieles Difuntos: 
y el Capellán tiene obligación de celebrar todos los dias al 
ialir el Sol, para que ios devotos Labradores, antesde em
prender fus tareas, fe adelanten en el bien de fus almas, y. 
den gracias al Criador, y Confervador detodas las cofas.

Con la afsiftencia de Sagrados Miniftros fe aútoriza la 
Igíeíia Parroquial, que también fe halla condecorada coa: 
la fundación de muchas Obras pías, de MlíTas, Amverfa- 
ríos, Cera, y Eieftas , y con la diflribucioH de limofnas a 
perfonas necefsitadas, que fe practica annualmente en qua- 
tro pías Memorias.

1. La fundada por Don Antonio S e r e d i a  ,  Prior de "Búr-;
gos, y Cura que fue de Orche, para que del producto de 
Poíito de la Memoria, a que ayudó con cien fanegas de 
írig° ■> por mano de fus Patrones fe foeorra con pan a los 
pobres en los mefes de Abril, y Mayo. „

2. La de Diego Muñoz., que manda diftribúir una fane- 
ga de pan en el Martes de las Letanías.

3 • La de Geronymo Calvo , y  fu  muger  María Calvo, que 
mandan dar feis fanegas de pan á los pobres en las tres Paf- 
quas , Natividad, Florida, y del Efpiritu Santo.
1 ^  n  3 u a n  > Efcrivano que fue del Numero 
e eítaVilla, y zelofo del bien de íu República, en que

Y a ' man-.
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manda fe diftribuyan 'diez fanegas de pan a los pobres en 
lasniW sPaíquas.

Hay también fundadas en la Parroquial otras Obras 
pías , como la de Dotes para Huérfanas, que por fu Tefta- 
mento otorgado ante Pablo del Gallillo en el año de 1 5 9 1. 
dexó María González, Viuda del Efcrivano Juan Díaz : y 
las que confian del Teftamento. de Don Pedro Ibero: afsi- 
imfmo fe autoriza la Igleíia con los dos Jubileos de las 
Quarenta Horas, que por Apoftolica Concefsion fe efta- 
blecieron en Domingo, y Lunes primeros de Quarefma: 
y en el mes de Septiembre Domingo , y  Lunes defpues de 
las Témporas, celebrandofe con Sermón , y Ritos de la 
mayor folemnidad. Para que campeaífen las funciones con 
mayor lucimiento , y decencia , el zelofo Sacerdote Don 
Pedro Ibero labro de nogal quatro adoratorios con fus al
mohadas , en que havian de velar al Sandísimo en todas 
las horas que eftuvieíTc expueño dos feñores Sacerdotes del 
Venerable Cabildo de San Pedro, y  dos Hermanos del 
Honrado Cabildo de San Nicolás, dotando fu afsiftencía 
con la diftribürion que dice la Claufula de fu Teftamento:
Es mi voluntad , que todas las horas que efuviejfé patente fu  
Divina Magejlad en dichos Jubileos , afsijlan en cada una dos 

feñores Sacerdotes del Cabildo de San Pedro , y  dos Hermanos 
del Cabildo de San Nicolás , todos con Sobrepellices , y fe vayan 
mudando por horas unos , y Mros , de manera que no falten 
nunca quatro perfonas , dos de cada Cabildo : y luego feríala 
por cada hora, á cada uno de los Sacerdotes, quatro rea
les de limoíha , y á cada uno de los Hermanos de San Ni
colás dos. De efta manera es Dios alabado de todo el Pue

blo con la devoción, que en grande Igleíia con fu exem- 
plo, y voz encomienda el Profeta David: Laudaba 

Deum in Ecclefa magna,
' * # *
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CAPITULO  DECIMO O C T A V O .

t r a t a s e  d e  l a s  h e r m i t a s  q u e  s e  v e n e r a n

en Orcbey con particularidad de la Soledad^ y  Vera-Cruz^.

SON las Hermitas dedicadas a Di-os, y a fus Santos, de- 
íahogo de la devoción de los Pueblos , y  juntamente 

monumentos que nos acuerdan los exercicios de Religión, 
y  demas myfterios reprefentados en las Igkfias, 6 Templos 
principales de ios Fieles Giriftianos. Regularmente fe fun
dan en los caminos públicos, y a la falida. de los Poblados, 
para que los Vecinos, y  Paífageros tengan la oportunidad 
de lugares decentes , y  proprios para la Oración , antes y y  ' i
defpues de fus labores, y antes, y  defpues de fus viajes,po£- p
que antes., y defpues de todas las cofas temporales, necef- 
íitamos pedir á D io s , y á fus Santos los auxilios efpiritua- 
les. Quatro fon las Hermitas, que para los fines dichos hay 
fundadas en la Villa de Orche. La de San Sebaftian¿ que ya 
dexamos hiftoriado, fue la primitiva Parroquia , trasladada 
a la  que oy hay ; La de las Nieves, vulgarmente llamada la 
Madre de Dios, edificada ano de 1 y 8 1 .  el mífmo en que fe 
labró la Cruz de piedra, que hay a fus efpaldas, camino de 
los majuelos. La de San Roque , de la qual folamente fabe- 
mos lo que dice el Libro de fu Cofradía \ es muy antigua, 
y  fe fundó en tiempo de una peñe, pero no fenala el tiem
po. Su Edificio aunque no grande es coftofo, porque es to
do de piedra de íilleria bien labrada; y  á los lados dé la 
puerta como vara y media del fuelo , Valen de la mifmá fa
brica dos piedras planas, que forman como unas m efas, ó  
P°yosy lo que he notado en otras fabricas d elg le f ia sy  
Hermitas de otros Lugares, y  ahora con efta ocafion quie- 
ro informar a la curioíidad del fin con que fe ponían afsi.
... Fara zelar los partos de la s  que. contravandeaban fus 
nicitos conceptos, fe eftilaba ,y  aun fe eftila defaparecer, y

, a u -
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auferitar las crias, dexandolas a las puertas de las Her mi
tas^, Iglefias, y por eftar mal alzadas facedla perder la vi- 
da\nnocentes, y tiernas criaturas a la voracidad de los mai
tines, cerdos, ü otras beftias. La pieüaü Chnftiana que to
do lo atisba , fe ingenió a prefervarlas de tan fatal degra
d a , haciendo poner a los colaterales de las puertas de las 
Igleíias unas piedras, ó poyos levantados fuficientemen te 
de la tierra , para que en ellos como en lechos dexaflfen a 
losexpoütos, hada quede la providencia de los Fieles fuef- 
fen focorridos-, para elfo fe pulieron las piedras planas de la 
Hermita de San Roque , y fe ven también en otras Igleíias 
antiguas-, en la Catedral de Toledo he obfervado lo mif- 
mo, y de aqui fe dexa entender el por que a los hijos de 
padres no conocidos los llaman hijos de ¡a piedra ; porque 
como alli los hallan, y de ahilos reciben , no fe les cono
cen mas padres, ni mas origen que el de aquella piedra en 
que los exponen. La caridad con que el Ayuntamiento de 
Orche procede en el buen cobro de los niños expueftos en 
San Roque, ó en otras Hermitas, ó Igleíias, es digna de 
coníideracion; porque a la primera noticia va un Regidor 
con el Alguacil, y tomando la innocente criatura en fus 
brazos la conduce fin dar mas tiempo a la cafa primera de 
muger que efte criando, la paladean , la fomentan, y ya 
fortalecida, buícan perfona de íéguridad, que con la Iimof- 
na acoflumbrada la encomiende en la cafa de los expoíitos 
de la Corte de Madrid; y aun fe tiene por feliz, y dichofa 
la muger que dio la primera leche a aquella deíamparada
criatura, iendita fea fu alma!

La principal, y mejor Hermita y es la de la Soledad , y  
Vera-Cruz? cuya exiftencia la dexó notada Don Diego Ruiz 
Monjaraz, produciéndolo literalmente efcrito en un Libro 
de Bautifinos, en el año de 1 565. que dice afsi. En ¡a Villa
de Orche Miércoles 1 $. di as del mes de Ju lio  ds 1 5 6 5 .  años? 
efte dicho di a ahora de las ocho por la mañana? el Feverendif- 
ftmo Señor O oh Fray Pedro de Ja q u e ,  Qbifpo de Ne&ceftarea



ie la Orden de Santo Domingo, Confagro, y Bendijo ¡a Hermi- 
ta de Nuefira Señora del Rofario y y.fe predico., y dixo Mijfa en 
la dicha Hermitay afsiftieron las das Crticesyque fueron enPro- 
cefsion. Havia cinco Cruces fue f a s, las quatro a las efquinasy 
y la otra dentro de la dicha Hermita , en medio cada Cruz, te
nia tres cirios ardiendo. Ayudaron d ejto el feñor Hernán Pé
rez. , Clérigo, y el Bachiller Calvo , y Atan afio Pareja Pyiqf- 
tre de la dicha Hermita ry Bernardino de Reynay que daba in- 
cienfoy y brafayy Fra ncifco Santos que echo el agua bendita, fon 
todo el efpacio de la bendición , / f  erque es verdad, y me halle 
frefentelo firmo de mi nombre. El Bachiller Diego Perez;
( Fue Bendición íblemne, no riguroía Gonfagracion.) ; : 

Ya tenemos la exiftencia de la Hermita en el ano de ■ 
1-S 65. en que dice la fincéra relación de la nota que fe con
fagro, y  bendijo; como también que ciertamente fe titula^ 
ba de Nueítra Señora del Rofario, y tenia fu Prioftre que 
feria de fu Cofradía, fita en la Hermita , que no tenia Otro 
titulo que del Rofario , halla que la Cofradía tomo otro 
femblante, reformandofe con nuevas ordenanzas en el año 
de 1589.  entonces fe erigió en la Igleíiá Parroquial en el 
proprio Altar, que ahora fe llama de Nueftra Señora de el 
Rofario, y defde efte mifino tiempo la Hermita tomo el ti- 
tulo de Nueftra Señora de la Soledad , cuidando de ella la 
Cofradía déla Santa Vera-Cruz j llamóle de la Soledad* 
por haver colocado en ella la prodigiofa Imagen de María 
Santifsima en el dolorófo pafío de fola, y  con fii Santilsimo 
Hijo muerto en fus brazos. Imagen tan propria, y nafira! 
de una madre extremamente afligida, que no la contempla 
el que la mira , fino deshace fu corazón en lagrimas »¡por
que mirandofe en el quebrantado efpejo de la Madre del 
Amor, queda herida el alma para acompañarla en fu Sole- 

> y produce reflexos varios la fuerza del dolor : efta 
Imagen es el imán de los corazones de Orche 3 y con la 
devoción reflexionada a fu original nos criaron nüefiros 
padres de tai fuerte, que folo el acordarfe de ella caula

m
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un no se qué de alegría en el alma. A M ana Santifsimaen
fu Imagen de la Soledad fe dirigen los buenos defeos de 
tc-dos mis Pay fonos> a ella con razón confagran fus votos, 
a ella recurren en todos fus peligros 5 porque la experi
mentan quando no lo defmerecen fus 'pecados,univerfal re
fugio de todos fus ahogos: el enfermo, y dolorido con fu 
memoria halla alivio 5 el atribulado co muelo, el n e cefs it ado 
focorro , y todos con tolo mirarla efpiritual gozo , y  rego
cijo. O hermoíurade jerufalén, 6 Jerufalén hermofa ,.qué 
pluma llega a tocarte que no huele en tus debidas alaban
zaŝ . O Hija de Sien haz por vueftro Hijo Dios , que ten
gamos la gloria de ver tu roftro original en la Celeflial 
Ciudad de Jerufalén!

Ai cuidado de la Cofradía de la Vera-Cruz, y  al afedfo 
ele todo el Lugar, fe debe el adorno, y adelantamientos de 
la Hermita , y para esforzar con nuevos motivos la con
templación de laPafsion de Chrifto nueftroBien en el año 
de 16 24 .a  13 . de junio fe a juño la obra del Calvario , co
mo confía de eferitura otorgada ante el Efcrivano Diego 
Gómez, y concluida de piedra filleria., y mampofterk a 
toda cofía , fe plantaron los Olivos, que le coronan , y  
acuerdan los trabajos de Jefus en el Monte d e jas Olivas. 
E l año de 16 3 1 .Siendo Prioñre Feliciano Garda , fe pufo 
en la Hermita la Imagen de Chrifto en el Sepulcro , que 
eofto quinientos reales j los quatrocientos dexó mandados 
en íu tefíamenío el devoto Diego Alonio , y el teño pago 
el Priofíre. Año 163 2. ílendo Frioftre Gabriel Ventofa, fe 
hizo * y colocó la Imagen de Chrifto con la Cruz acueftas, 
a  cofta del mifmo Priofíre,y de otras almas contemplativas. 
Las otras dos^lmagenes de Chrifto azotado á la Columna, 
y  de fu  Crucifixión fueron pofteriores; pero todas tan bien 
representadas, que no tienen que envidiar las fámoías he
churas de Gregorio Hernández. Año de 16 9 2 . fue íii ma
yor adelantamiento 3 -porque citando reducida la Hermita 
a folo un-cuerpo quadrado, y el gortalj fe dilato la fabrica

J y ó tUftmCL de la Villa



ú  fegundo cuerpo con fu medía- naranja, fu. trasparente^ 
y  Sacriffia de buena fabrica' d£fiedra.,que.;fe concluyo en 

■ el dicho año ,y  a demás de los. peoa.es..que.trabajaron por 
devoción, tuvo de cofia veinte y cíacomil reates decveilon, 
bien empleados; porque quedo el hofpedajede ,Chrífto? y  
fu Madre , capaz, claro , y  hermofo , qual convenía'á una 
Madre del hermofo amor, y  a un hijo candido, y rubicun
do, como le aclama Sagrado Cantar* La Imagen de Nuef- 
tra Señora , y  las de fu Hijo , mientras duro la obra d e .fk  
Hermita , eftuvieron refpetadas, y  veneradas en la lgleña 
Parroquial, hafla que concluida, y affeada fe dífpufo fu 
feíiiva reveríion con lucida Procefsion en el dia 7. de Ju 
nio de dicho año (en que me contaban tres mefes de naci
do ) precediendo la noche antecedente varios ingenios de 
fuego, y otras alegres circunftancias, que dirá mas por ex- 
tenfo la relación efcrita en el libro que guarda la Cofradía 
de la Vera-Cruz: íoL 204* procedeaísi:

Año de 16 9 2 . íiendo Alcaldes el Licenciado Juan Ruiz, 
Abogado de los Reales Confejos, y Manuel Lozano j y  
Prioftre de la Vera-Cruz Diego Ruiz M onjaráz, á cofia de 
las limofnas de los Vecinos fe concluyo la Capilla M ayor, 
media naranja , y  tranfparente d é la  Heraiita de Nueftra 
Señora de la Soledad ; y  á 4. de Junio Don Fernando de la 
Cerda y Soto , Cura de la Parroquial, ajuftado á los pre
ceptos del Ritual Romano , bendixo la nueva fabrica, con
curriendo á la función el devoto Pueblo, con la afsiftenda 
de los Tenores Eclefiafticos. Aventajófe en la piedad el L i
cenciado Gabriel Díaz, Venerable Sacerdote anciano de fe-

deüfche, CaptL 'X$rÍÍL  t j j

tenta años , que edificó á todos, haciendo voluntariamente 
mientras duró la función el Oficio de Crucero’, y  al finia de
voción ofreció alegremente pinturas,alhajas, y  otras preseas 
para el afleo,y adorno de la Hermita.Publicófe para el dia 7« 
la translación de la Santifsima Imagen de Nueftra Señora de 
la Soledad, y  Ánguftias defde la Iglefia Parroquial, en don-> 
9e de huefpeda todo el tiempo que duró la fabrica
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\  fu tmeva, y  erifanchada Gaía.,? fteytóéndofé cotí famas 
ideas pata hacerla mas grandíofeméhté lucida. La vifper a, 
a buélos, y Conotos repiqués fe hicieron las Campanas len
guas, para la telena de la inminente, 6 próxima feftivi- 
d ad , y por ia noche fe encendieron en C alles, y Plazas 
tantas luminarias , que mas de quatro no redaron las Ave» 
Marías, juzgando que era pata elfo muy de día® Hombre 
fiuvo tan encendido en placer, que faltándole lena para lu
cir , quiíiera abrafarfe a si mifmo pata arder , peto ya  que 
no pudo mas, fe calentó en la Plaza a las chifpas de una lu~ 
cidífsima 5 y coítófa fiefta de polvera. La de mano fe llevo 
la difinicion de numerofa, porque tuvo el gufto mucho que 
admirar en la diverfidad de invenciones, creciendo la ale
gría de los mirones en la de los bufea pies, quando los 
velan introducidos abufcat orejas .Siguióle la feftiva divet- 
fon  con el incendio de un Caftiiio de fuego % en que los 
circunvecinos, y demas. forafteros atrahidos de las voces 
de la publicada féñividad , acompañaron a los de el 
Lugar en los ecos de placida admiración j mayormente 
guando vieron correr fobre maromas por los quatro ángu
los de la Plaza m  Navio con fus xarcias, y  helas, arrojando 
ibego a popa, y  proa, y convatiendo al ayre con la repeti
ción de estallidos , como de artillería. E l refto de la noche 
ie pafso con los paffeacalles de tambores, timbales , y  clari
nes, conducidos de M adrid, y otras partes, iluminandofe 
todas las caías, y  calles con innumerables luces , y faroles, 
cuya^ invención haciendo la cofia el Ayuntamiento , fe fio 
al cuidado , y  defempeño de los Eftudiantes.

Se dexo ver riíueño el día 7. porque a fu Aurora la 
contemplo fombra fofamente de la que amanecía en la fief- 
ta de Igíeíia. En lucido, y  viftoíb Altar fe celebró folemne- 
mente laM iffa, que la hicieron recomendable, y  plaufible 
los inftrumentos, y voces, que fe condujeron de Guadala- 
■̂ aráv A  lastres de la tarde fe empezó la Procefslon guiati- 

^  fas Cofradías con fus hachas^ 0endones;feguia en smdas
la



ia Imagen del Niño Jefus/porteado de ios Hermanos C o-, 
roñados del Cabildo honrado de San Nicolás : todo el ef- 
pacio , que dexaban las dos ordenadas filas, te co rri»  dos 
formadas danzas, una de Mancebos, y  otra de Doncellas,; 
que delante de la fola, y verdadera Arca dsLSeñordniita- 
ron al vivo las fantas locuras-del hijo de Ifaif Entre coros 
de Ecleíxafticos, y Muíicos cantores, era llevada la prodi- 
giofa Imagen de IaReyna de los Angeles por. quatto Reli- 
giofos de nueftro Padre San Francifco j porque claro efta 
no havian de ferlos últimos los que en aplaudirla beatiísi- 
ma, y pura fueron de los primeros.

La carrera defde la Igleíia à laHermitafehermofeó, y  
adornò con bellas pinturas, y colgaduras muy viftofas : el 
fuete, ò pavimiento fe gozaba alfombrado de roías, flo
res, y otras yervas aromáticas : en ios pueftos feñaiados 
para eftaciones fe levantaron coftofos Altares, poblados de 
luces, y ramilletes , que fe dexaban vèr en prefpeétiva con - 
la precedencia de verdes Arcos triunfales. El primer Arco 
triunfal, y  Altar fe colocó en la Plaza, y antes de Uegatfe à 
el fe fingieron diverfas Monterías, y Jardines, que refref- 
caban el ambiente con los ingentes de agua, que íurtian 
de Fuentes, y  Eftanques: faludadala Reyna de los Ange
les en efta primera eftacion con la melodía de un Villancico, 
precedió à la fegunda fixada en la Plazuela del Vallejo, en 
donde fobre la vaia del Arco triunfal'fe derramaba uña 
Fuente de Vino, que por la careftia del año fe hizo mas ef- 
timada del publico, no reparando el afeólo del Barrio en 
la coftofa corriente , que hafta puefto el Sol alegró à lagen- 
te menuda del Pueblo. La tercera eftacion fe levantó arri
mada al Calvario, caminando con la Sandísima Imágék 
quatro Presbyteros del Venerable Cabildo de San Pedro, 
eí?*r5 j os verdores de murtas, olmos, y  romeros » y  defde 
a i a la /ombra de una portátil alameda , llegaron à la alti- 
ma eítacion, y Altar de la Hermita, que fe fió al cuidado,
>. adeo qe los tenores Sacerdotes, que alternando con los
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5 y Motetes -, dieron la enhorabuena^ 

la reverádrí a fu caía i  la Prineeía de los'Serafines.
■ dos dias figuientes cerraron la clave a los feftejos 

con la reprefentacion de dos Com edías, y una Loa 5 tra
bajada al aífunto , que celebro d  c o m m ío  de los Lugares 
circunvecinos; ponderando, que nunca la Villa de Orche 
havia gozado defde fu fundación dias tan gloriofos.

No es razonable callar dos cofas, que apunta el mifixio 
Libro de la Cofradía de la Vera-Cruz ai fol. 2 0 ^  quando 
redundan en gloria de Dios 3 y de fu Sandísima M adre: la 
una 5 que no fe oyb en toda la duración de la fábrica, ni 
pendencia, ni una palabra mas alta que otra, ni maldición, 
ni juramento, que viciaffe la obra de la Madre del Albísi
mo. Cuentafe por cofa rara, que alia en la fabrica del Tem 
plo de Salomón no fe oyó golpe de martillo , que defazo- 
naife la cabeza, ni el defcanfo; pero yo tengo por cofa 
mas rara no haverfe oído en la fabrica de laHermita golpe 
de palabra injuriofa, ni golpazo de maldición, y  juramen
to , que defazonaíTe el fufrimiento de Nueftro Redentor 
jefu-Chriíto.

La otra fue , no fuceder en dicha fabrica fatalidad , ni 
defgracia alguna, si Tolo aconteció ? para dar gracias a la 
Divina Mageftad , que a un trabajador ? fu nombre Mon- 
ío Moreno ? fe le quebrantó la pierna con una peíada pie- ¡ 
draque le cayó encima: todos decían fer incurable por 
molida ¿ pero él defmintió a todos a pocos dias, bolviendo 
a i-trabajo de ja obra con fu pierna firme, y íana Tiendo 
motivo de muchas gracias a María Sandísima , que eficaz? 
y prodigiofa medicina, fabe favorecer a los empleados en 
byenas obras: para eííb es Madre de Mifericordia , ofre
ciéndola benigna, y liberal á quantos llegan con reveren
cia a tocar los umbrales de fu Hermita, ó Cafa; por lo qual 
la vifitan coa ffequencía los atribulados en fus trabajos, y 
Btigas; refpondiendo agradable la compafsiva Señora al 
te n ó r  d e lo s  q u e  k  l la m a n , y  d ic e n ; Santa M aría  íoco rre  a  I

r * ... . ios 1
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los miíerables , ayuda a los desalentados, conforta a los fla
cos, ó pufilanimes, ruega á tu Santifsimo Hijo por el Pue
blo , no olvides el aumento fervorólo del Bíiado Ecleíiafti-1 
co , intercede por las devotas mugeres ■, fientan tu podero- 
íb patrocinio los que fienten tus anguftias, y dolores al pie 
de la Cruz, y todos los que celebran, aplauden, y contem
plan tu penofa , y fanta Soledad, Amen.

CAPITULO  . DECIMONONO. .

C U R A S  D E L A  P  A R R O Q J J I  A L  D E  QRCHE, 
que me confian auténticamente.

DEfpues de las Memorias de Iglefia, Hermitas , Cofra
días , y  demas efpiritualidadés, fera coníiguiente 

dar la pofsible noticia de los Paftores, ó Curas de almas, 
que han regido lo efpiritual, dando el pallo a fus Peligre- 
fes con fu buena doctrina, y exemplos: bien quifiera nam- 
brarlos todos defde la inftitucion de la Parroquial y pero 
como antes del Tridentino muchos Párrocos no velan fus 
Iglefias, no quedo en ellas, ni fu firma, ni fu memoria. 
Por otra parte faltan papeles de la mayor antiguedady pues 
cómo fin ellas luces ha de correr la pluma en aclarar nom
bres, que yacen totalmente olvidados en el polvo de los 
que fueron , y ya no fon ? Lo que no fe fabe, no fe puede 
hiíloriar, por lo qual lelamente eferibiré los Párrocos , cu
yos nombres ha podido mi diligencia venen papeles dignos 
de lee, que exilien en los refpedtivos Archivos de V illa , y 
Parroquial.

I.

Lorenzo Nunez , es el primer Cura que he podido def- 
'".u rit • vivía en tiempo de los Reyes Catholicos , y fue tef- 
tigo de la afsignacion del termino de la Sierra , que de or

en de dichos Reyes hizo la Ciudad de Guadajaxara aOr-
che.
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che, para la extenfioa de fus labranzas, en 3. de Enero 
de 14 9 1. a que fe hallo prefente , nombrandofe con el 
diftado de Cura de Oribe,

I I .

E l Dottor D onjuán M ehndez, Prior de ia Santa Igle-
fia Cathedra! de Burgos , era Cura de la V illa de Orche en 
el ano de 1 547. tenia las dos Prebendas , porque aísi era 
permitido antes de la publicación del Concilio Tridentino j 
y no teniendo la preoiíion de refidir en el Curato por fu 
perfona,nombro fu Theniente fe mantuvo con la digni
dad de Prior en Bur gos> hafta que una> y  otra Prebendadas 
refisno en

Ì 1 L

; Don Antonio de Herediay que fe nombraba Prior de Bur
gos y y  Cura de Orche en el ano de 155Z . y  lo fue hafta 
que admitido , y publicado en Efpana el Santo Concilio de 
Trento, que mandaba, que el Cura de almas refidieffe en 
fu Parroquia , le fue precifo coatentarfe con indignidad 
de P rio r, y foltar el Curato. Defpues en el ano de 1*584. 
murió en Burgos 3 dexando por heredera a la Iglefia de Or
che y de donde havia fido Cura : y  el ano de 1^ 8 1. fran
queo cíen fanegas de trigo para formar el Polito de la M e
moria de dicha Villa de Orche.

I V .

Don Francifco Fernandez Arcante ? primer Cura con la 
obligación de refídenciaA? conforme el Concillo Tridenti- 
nò^ cuyo nombre fe halla yá en el ano de i  ̂ 66. en las O r
denanzas del Cabildo de San Andrés f de que pidió confir
mación à 24, de Noviembre : murió en Orche à iq . de No- 

x f 7 i .  ..........
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Doíior Don Benito de Mena , prefidio en fulglefia haita 
ei año de 1590. :

v r .

Licenciado Don Pedro de Soto , natural de Orche: efi ciL 
yo tiempo fe trató* en el Monafterio de SanBartholomede 
Lupiana la divifion. del Curato dé Orche en dos Beneficios, 
y á breve tiempo murió por Abril año de 15  92. La lofa de 
fu fepoltura íirve ahora dé entivo a la efcaíera del Pulpito: 
alli fe ven gravadas las llaves de SanPedroyy fe lee el nom
bre del C ura, y el mes , y  año de fu muerte- Alfiguiente 
año -vinieron defpachadas las Bulas para la. dicha divifion, j  
a tiempo que por el feñor Atzobifpo Cardenal fe havia 
proveído el Curato en el Do£k>r Salázar j' pero ni uno, ni 
otro tuvo-execucion, y fue nombrado el figúrente.

v i l  ■ ■ '

Licenciado Domingo Díaz,,, rigió fu Igleíla defde 4* de 
Septiembre de 159 3 . halla, el de 159 7 .

vni.
El Do&orDon Geronymo de la Rúa , Toledano, Cáthe- 

dratico de Philofopma ,yTheolQ gk en laUniverfidad de 
fu Patria, fecundo-en doctrina * y claro de ingenio, como 
lo manifieftan fus trabados de Controverfias Volitivas, y  
Efcolañicas, en dos Tomos en folio.

El primero ,  impreffo en Madrid áño 16 19 .  contiene 
cmco Pofitivas, y otras tantasEfcolafticas, por efte orden.

1 .  De los Libros Sagrados , y Canónicos,
2. De los Libros Hebreos de la Sagrada Efcritura.

a
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«d Del Paralfo , y  los Santos Varones, que guarda.
A. De las fie fia s , y  Ayunos de los Hebreos,
¡*, De los Sacerdotes , y Levitas 

■ 5, ' De ¡a Unidad de Dios.»
7, Déla Conftitucion de las Divinas Perfonas*'
8, D í  los Angeles.

Del Efiado de los primeros Padres, 
io . De la ConJHtucion del Pecado.

El fegundo Tomo«* impreffo en Madrid ano- xóxo* 
contiene quatro Poíltivas, y quatro Efcolafticas» 

i , De los Matrimonios de los Hebreos, 
z , De ¡a Profecía,
5. De las Semanas de Daniel,
4. Del Sentido literal de los quatro primeros verfas del 

Pfalmo 18 .
Si los Hombres defpues del Pecado puedan- hacer cofa

buena,
6, De los Merecimientos llamados deCongruo yy  de Condigno,
7, Si la Humanidad de Chrifio y y  ¡os Sacramentos pue

dan caufar en nofotros la gracia*
8. Si en Chrifio efiuvieron ¡a Ciencia , la Diverjidad de 

Lenguas y la Profecía 5 y el Don de Temor*
Antes que todas ellas varias tareas , eícrlbió el Prolo

quio y diíjpuiando* Si es conveniente al Tbeologo dar d luz fu s  
conceptos*

Ella curioía Obra fe imprimid en Roma en folio año 
de 15-84. y  fegunda vez en Madrid ano de 16 19 . Halla 
aquí en latin la Bibliotheca Hifpana. Tom. 1 .  pag, 4 5 7 .a  
un hombre de tal erudición le dieron el Curato de Orcñe 
año de 15 9 7 . afsíflid con gran fervor a los apellados año 
de 1599 . fundo el Convento de San Francifco año de 
16 0 5 . refigno el Curato año de 1 6 11 . murió en el feñor 
año de 1636 . a tres de Enero. Sepultóle en la Parroquial^ 
y  de trasladó fu cuerpo años deípues a la Iglefia de fufan- 
dación. ~
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Licenciado Aparicio G alindo 7 natural de Orche, infigne 
Canonifta , pafsò à ia Isla de Sicilia , y defempenòel em
pieo de Viiitador General del Arzobispado de Monreal, y  
Vicario General del de Mazara, entrò al Beneficio Curado* 
por refigna de fu antecefiòr , tornò poffefsion à 2 3 . de Ju 
nio de 1 6 1 1 .  y vivió naftael de 1630.

X.

DoBor Don Francijco Luna Salas, Vicario del Partido 
de Guadalaxara, y fu Arcedianato , Comifiario, y  Califica-- 
dor del Santo Oficio de la Inquificion, tornò la poifefsion 
del Curato à 2 1 .  de Septiembre de 1630.  y muriòà di de; 
Enero de 1650. Fundó la Capellanía de la Mifla de doce 
para todos los dias de Fiefta. . ..,

X L

DoBor Alonfo Nunez , naturai del Lugar de Sigùenza 
Arzobifpado de Burgos, Colegial en el Mayor de San Bar- 
tholomé de Salamanca, tomó ppfíefslon del Curato à 1. de 
julio de 16^0, fue eledlo Obifpo de Popayan, que renun
cio, y murió por Septiembre de 16^9.

X I I .

DoBor Don Martin de Rojas y Leon, tomó poíleísion por 
Diciembre de dicho año,y murió por Agofto de 1670. Por 
fuTeftamento de x 8. de Agofto de dicho año, dexó funda
da fobre una Huerta la Memoria de un Aniverfario, y  Ja 
Procefsion, y Fiefta de la Señora Santa Ana,

’de Orche. Cdpit.'XiX,. i8s
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Don Fernando de la Cerda y Soto, naturai de Ten dilla, y  
de Familia bien conocida por fu nobleza,y modo afable de 
cultivarla, fuè ptovifto por la Siila Apoftolica , y  aunque 
en el Concurfo de Toledo fe nombró Cura à D .Juan de A l
bornoz, que lo era de Yebenes, y  tomo la poilefsion a ao. 
de Septiembre de 1670.  no fubitftiò por eftàr en Roma 
hecha la gracia con anterioridad , y derecho , y  afsi entro 
dicho Don Fernando en quieta, y pacifica poffcfsion à 1 7 .  
de Mayo, de 1 6 7 1 .  fue hombre, aunque no de eípecial lite
ratura , de gran juicio, y con la fuficiente para, defempehar 
fu obligación-, era muy afable , limofnero ,  compafsivo , y  

fe hacia todo para todos ,y  por elfo de todos, era querido 
y eftimado, venerandole como Iris de la paz de fu Pueblo 
murió , y muy pobre , con fentimiento común de fusFeli. 
grefes à 15 . de Agofto de 1708..

X I V . .

Don Geronymo de la Plaza y Otalora , entrò en el Cura
to, y  tornò poifefsion a 8. de Diciembre de 1708.  y murió 
a: 1 5 .  de Diciembre de 1 7 1 9 .  Dejó la cafa que havia com
prado , y  reparado para vivienda de fus fucefibres Curas, 
con. la. carga de tres Aniverfarios, que havia de celebrar el 
Cabildo de San Pedro, y por fer demafiada carga la han 
rebaxado los Señores Viíitadores à folos dos Aniverfarios.

XV.

' Don Franci/ca Fernando, de Aramburay tornò; la poilefsion 
por Febrero de 1 7 2 0 .  Aícendió al Curato de Ballecas , y  
de allí al de. San Sebaftian. cié Madrid , en donde murió à  
2 ?j  de Julio de efte aso de 1 7 4 7 .

X Y L

j %4 Hi/ìorìd de Umilia
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Donjofeph Sanz Lozano, naturai de Budia , defpues de 
haver obtenido los Curatos de Valdegrudas , foranea de 
Tajuna, y Villa Robledo, por fus relevantes exercicios ii- 
terarios en pleno Goncurfo, fe le confirió ei de Orche, que 
pacificamente gozó hafta el dia de fu muerte en 3 .* de Di
ciembre de 1744.

X V I I .

Bon Pedro Mayo, natural de Bicalvaro, Colegial Theo- 
logo en el de S. Bernardino de Toledo , defpues de los Cu
ratos de Alvalate, y Caraches, por fu antigüedad, por fu 
literatura, y fobre todo, por ili definieres:, y  benignidad-fe 
le confirió el de Orche , deque tornò poíFefsion en 13i.de- 
Junio de i74 y.  murió en 17.de Junio de 17 4 6 .

X V I I I .

Don Jayme C ataro , defpues de quince años deregen- 
cia en la Cathedra de Latinidad, y  erudición de fu Pàtria 
Sevilla, dexò las corrientes del Betis, y  defeando mas feve- 
ras Muías, trasladó fu caudal à  las doradas arenas del Tajo; 
y  en las oposiciones à los Beneficios Curados del Arzobif- 
pado de Toledo , íiguió fu curfo con la encendida hacha 
de trabajos Efeolafticos,que fuccefsivamente le merecieron 
los premios de los Curatos de Alpedrete, Anchuelo, Her
rera , los Vamos, Bargas, y Orche : de eñe tomó poífef- 
fionaza.de Septiembre de 746. dexando de vivir Do
mingo 16. de Julio de 17 4 7 .

Al tiempo de imprimirfe efe Capitulo , aún fe eftà va
cante el Curato. Dicefe, que en el Concuríb de Toledo le 
firman hombres de gran juicio , y de la primera linea en 
los exercicios literarios» Dios provea el mas conveniente à

A a z >  J a s
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las circuüftancias * y  calidades del Puebla* que tributa tef- 
petos readidos a fus Párrocos gu an d o  fon afables * pací
ficos , y caritativos j afables para tratar decentemente a to
dos , y  con difcrecion a losRepubiicos; pacíficos para ata
jar fuav emente las defazones de los Feligrefes; y caritativos 
para focorrer las.necefsidades de ios pobres.: Dios por fu 
mifericordia prepare la elección de fugeto que fea confuelo 
para el Lugar,

En las Provifiones de Toledo efta reputado el Curato 
de Orche en el orden de quartos , y por effo le regentan 
regularmente hombres entrados en anos, y de juicio , def- 
pues de fervir en otras Iglefias, con aprobación de fus lluf- 
trifsimos Prelados > alentandofe los Opofitores con fu hon
rada congrua eftimada en dofmil ducados * producidos de 
los principales frutos de granos* aceyte* vino* y corderos; 
porque de ios menores fube muy poco * refpefto de no 
acoftumbrarfe dezmar de azafran, lentejas, nabos* legum
bres * ni frutas * á excepción de canamo * puerros * ajos, 
garbanzos * membrillos * granadas * y nueces. No ha falta
do perturbación en efte punto ; pero faliendo a fu defen- 
fa la juftícia ,  y Regimiento de la Villa * con el parecer de 
aquel celebre Canonifta Don Aguftin Barbofa, alego fus 
eficaces razones en el Tribunal Eclefiaftico de Alcala , y 
íiendo tan fundadas en derecho * el Licenciado Don An
tonio Eícudero de Rozas * Theniente de Contador Mayor 
dé Rentas Decimales * y Juez de Diezmos , proveyó Auto 
en, 1 3 .  de Diciembre de 1647. para que fe guardaffe la 
coftumbre , amparando a la V illa , y Vecinos de Orche 
en la poííefsion de no contribuir con ios Diezmos de le
gumbres * y frutas. La fentencía con el parecer firmado 
del dicho Barbofa, la guarda el Archivo de la dicha Villa.

No he querido omitir efta noticia * por fi acafo algún 
intereífado fe empenaffe en recoger eftas migajuelas * co
mo debidas a fu congrua : fepa la Villa las deíenfas en. una 
materia * que tal vez aviva particular codicia*

CA-
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CAPITU LO  V E IN T E .

SE HACE M EM O RIA D E L A S  COFRADIAS , QUE 
Jirven en la Parroquial al culto¿ y  honor de Dios.

L A  multitud de criados, Miniftros , y  firvientes' dicen 
la foberam a, y poder de los mas illuftres , y  ricos 

feñores. Ninguno mas iluftre, mas rico , mas grande, n v  
mas poderofo , que el Rey de R eyes, y Señor de todos 
los Señores, todos ellos fon nada en comparación de un 
Señor tan mageftuofo, y  tan infinitamente Inmenfo , que 
icio  él es llamado por effeneia el A ltifsim ó : férvido de E L  
quadrones de Angeles , y  reverenciado de innumerables 
Lenguas, y Naciones*, que congregadas en los Sagrados 
Templos le tributan reípetofamente veneraciones  ̂y  cul
tos : para eñe fin fe ven formadas en Orche g raves, y de
votas Hermandades , que dedicadas al obfequio de Dios, 
de fu M ad re, y  de fus Santos autorizan el férvido de fu 
Igieíia Parroquial con fu afsiftencia , con fus gallos, y  con 
fus refpetos de la devoción* Su noticia informara lo dicho 
con la pofsible claridad : el Vriofirazgo ddSantifsim o Sa
cramento , es de Inftitucion immemorial, es férvido de las 
perfonas de mas eftimacion; porque fu nombramiento fe 
hace en el Ayuntamiento, alternando la infignia entre el 
Republico mas digno f  y  un Señor Sacerdote fi no ha paf- 
fado fu turno* A eíle le pertenece el cuidado dé la fiefta 
de Igieíia, y  de otras que fe hacen publicas para alegrar 
al Pueblo , como Pólvora , N ovillos, y Comedias y y  ai 
Ayuntamiento le tocaba en tiempos antiguos el gafto de 
las Danzas, que fe eftiiaban en fu mayor folemnidad, como 
,e expreífa en las quentas de ios Libros antiguos del Con
cejo ; en las del año de i y é i .  hay efta partida: Iten pago 
el Mayordomo quinientos maravedís- a los Mancebos para la 
coji.a de las Danzas que hicieron el di a de Corpus Ghrifti* En

Acuer-
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Acuerdo de i  ̂• de Junio de 1 5 9 1 .  fe determina: que f i  
à i ,  ¥ pague al Licenciado Juan Ruiz Clérigo , mil maravedís 
p a ra  ayuda d los gafios que hizo con ios Villancicos, y Mufle a,
que fe cantò el día del Corpus. Concurría también el Ayun
tamiento con otros fondos para los gaftos de Prioftre, y  
por elfo le tomaba las ementas la mífma Villa, como Pa
trona de los annuales cultos 'a nueftro Sacramentado Due
ño. Adeiaetatonfe cftos con la efeiavitud erigida el ano de 
16 14 . como fe vera en el Capitulo íiguiente 5 celebrando- 
fe con mayor decencia ? y  autoridad las funciones de la 
Minerva en cada mes , y  otras en que fe expone al publi
co nueftro Sacramentado Dueño ) porque ía afsiftencia , y 
hachas délos Efclavos acrecientan decencias,y lucimientos.

El Cabildo de la Ajfmcion de Nveftra Señora trae fu prin
cipio con el titulo de la Parroquial Igleüa, fe emplea en 
aplaudirla Coronada Reyna de los Angeles, y  de ios 
Hombres , feftexando el dia de fu Triunfo con Vitores de 
reverentes cultos ; y regocijando ai Pueblo el dia íiguien
te con la ECpahola Fiefta de Toros. La Villa es Patrona de 
efta Cofradía? y à ella le tocaba, y toca la adminiftracion 
de fus fondos, y rentas ; porque fe las dio antiguamente 
en el produdio de los Hornos 5 y otros efedlos 5 y  afsi es 
dueña de .aplicar los relieves que fobran à otros ufos pia- 
dofos, per teneciendo k ella fola el nombramiento de Priof
tre de fu Cofradía. Varios adiós de Patrona fe encuentran 
en los Libros de Acuerdos, y con particularidad en el 
año de 1 5 5 5 , Confian también ios adiós de fu Patronato 

' de las V ífkas Ecleíiañicas del libro antiguo del Cabildo en 
los años de 1570.  y 1 5 7 1 ,  y en los Acuerdos del Ayun
tamiento : en el de 10. de Agofto de 1550. fe lee : En la 
Villa de Orche j Domingo diez dias del mes de Agofto &c. En  
cafa de Pedro Muñoz Prioftre del Cabildo de Santa María fe  
ájtwtaron los Señores fu ftic ia  , y  Regidores Ó1 c, para proveer 
lo que conviene al dicho Cabildo de Santa Maria , que fe  cele- 
braaquince días dei mes de Agofto Cbv y m̂ nd̂ ron que f i
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traigan  ̂Jos., i  oros f a m i a  dicha:Eiéfin Me Sania María, E l de
1 6 1 2 .  fiendo Prioftre Hernán Perez- ,r;&  é o m M ^  Imagen,, 
y  Angeles, de Nueftra Señora de la Affencion:-* que coito _
300.. reales«, -
. La Cofradía de las Animas delPurgatariü: estantigua , y  

fu principio fe puede- atribuirá. tos prim eros.vañosdela 
formación dei mfimo Pueblo y porque ademas de aconfe- 
jarnos la Sagrada Efcrltura el peGÍamiento bueno , y  falu- 
dable de orar , y  hacer bien por los Difuntos r es ecnnatu- 
ral el fuffagar - por ellos r quando eíperamos paílar por 
fus niiftnos filos: por effo es dilatadifsimo el- ufo de la 
Chriftiandad en las Hermandades de las Animas , para las 
MifTas, O raciones, y  Sufragios, como fe ptadfiea en la  de 
Orche., que fuera de losA nkeríariosde Honras mantiene 
un Capellán que diga M ífía por las Animas, todos- los dias 
al falir del Sol , y  de tiempo muy antigua pertenece al 
Ayuntamiento e l nombramiento de Capellán > como fe lee 
en Eferitura del año de 1622* que guarda fo  Arc&ivo : fin 
duda eñe derecho fe funda en que la  V illa concurre a los 
medios de fu manutención».

E l honrado. Cabildo de■ Coronados: del Señor San Nicolás ■ 
(Obifpo de BariVEs notable, y digno de coníldcracion, me 
huele al fervor de los; Fíeles en los Siglos primeros de la 
Iglefia. T od os& s Capitulares ufan de Sobrepelices y y de
ben fer efcogidos de los mas honrados de la República , y  
que fepamieer. y e íc rlb ír , y  cantar.. Su  Inffituto es afsiftir' 
con el Párroco, y los demas Clérigos a cantar en el Choro 
tos Oficios. Divinos >:y  a  las Procefsiones Publicas, y  Leta
nías acompañar a los D ifu n to scan tad o s Vigilias,y Ré& 
ponfos,, y  llevar en fus ombros. las Sagradas. Imágenes^ Por 
el ufo de las Sobrepdices , y  catarlos en el Choro con; los 
Sacerdotes , como fi fuefFen Clérigos de C o ro n a , gozan 
de la prerrogativa , y titulo de Core nados: No hay-memo^ 
ria  ̂del guando fe fundáffe elle Cabildo , vieíie de anti- 
quifsimo tiempo : la primera memoria que yo he hallado
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de fu exifteneia es el TeftamentO'que otorgó el Bachiller 
Jaan R u iz  el ano de 15 <5 7. en el hay efta Claufula : lien  
maná® ^p ido^y ruego por caridad a los Honrados P rio fiere 5 y  
Cofrades del Cabildo del Señor S m  Nicolás de la Villa de.Or
che entierre mi cuerpo &c. y  digan en ella por mi anima Vigi
lia , Letanía ,y  Oficios ? y les den, y  paguen fiéis redes ; y  afisí- 
tnijmo ruego à los dichos Prioftre ¿y Cofrades digan 5 /  canten 
por mi anima en el cabo del ano de mi fallecimiento otros Ofi- 
cios 3 y Obf equi as & c.

E l Libro mas viejo que he vifto de efte Honrado Cabli" 
do ella falto -de hojas , y empieza en la primera exilíente 
con una Vi-fita en 2. de Julio de 1 <5 64, también fe notan 
en él las Ordenanzas, que recopilando las antiguas , y  aña
diendo otras acomodadas a la variación de los tiempos 5 y  
difpoficion de los Concilios, fe eferibieron en 13 .  de N o 
viembre de 15 So. y aprobaron en Toledo el dia 19 . de d i
cho mes por Don Gafpar de Quiroga fu Arzobifpo ? y Car
denal Presbytero de la Santa Igleíia Promana : por ellas fe 
obferva, que el Cofrade ha de fer per fona honrada , y  de bue
na vida y y  cofiumbres : que ha de traer en las funciones Sobre
pelliz a f u  propria cofia :y que no fea admitido a la Herman
dad ¿Jim fiabe cantar un poco. Las obligaciones fon las fi- 
guientes : ir à ios entierros de los que fe encomendaren en 
dicho Cabildo : afsiftir à las Procefsiones de las Letanías : à 
las Fieftas de Nueftra Señora de todo el ano : à las Funcio
nes de Jueves., y Viernes Santo : à las del Jueves del C or
pus Chrifti, y  Viernes figuiente , que es la Fiefta de la Bu
la del Sandísimo Sacramento : en los tres di as de Pafqua de 
Refurreccion : y en el día de la Sandísima Trinidad a las 
Procefsiones, y  MifTa mayor: y à cantar la MiíTa, V igilia, y  
Mayrmes del Señor San Nicolás, Por difpoficion de Don 
Pedro íbero 5 que al figlo diez y fíete les dexo una Memo
r ia , y  ümofna ? han de afsifdr à llevar la Imagen de la Con
cepción quando hace la Procefsipn fu Efclavitud ; y  han de 
velar 5 y  orar en ios Jubileos de las Quaregta Horas ? coma

~..~ k
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lo ejecutan con - .grande' 'edificación* tifo f i o t í ñ t f f o y  que 1
quando vela-la gravedad; ? ;rnodefti& y y  -compoftura , .-coa 
que unos íegl&res Labradores- ? y' Cafados f ■ cantaban- -los;

- M ay tiñes del-Señor San 'Nicolás- y-no; difoaando - fe ro c e s  á 
las del.Orgaoo, y  -Sacri-flán, .fe Bañaba:. rnicór-a^oárdercier'- 
to gozo interior, y repetía -lasvfoce-s.' de-1os'-MaáceBos-:-de 
Babilonia : Bendigan--al-Señor s no fdám ente  los Sacerdotesy 

fino también los'-Wer manosdel Señor San Nicolás $ oLue fo n  los 
Siervos que alaban al Sm or . E íp ero . que fu Divina M agef- 
tad ? .ya que ios-díípeosb el oficio ¿ y  titulo de Coronados e n . 
la tierra ? los ha de coronar a las puertas del Earaifo de fu 
Gloria, Ano de 1 6 1 2 .  fe doró^y eílofo la Imagen del San
to ? como efta oy y a coila de Franci&o Prado R u k  j y i í i -  
doroG alvo ? Hermanos de-San N icoll& drvA . : - ■ 

Cofradía de Nuefira Señora del Rofario : de tiempo ín- 
memonal la havia fundada; porque en el Teñamente del 
Bachiller Ruiz'de 15.57. manda aísiftan a fu entierro los 
Cofrades del R ofario ; y efíos miftnos contribuyeron a la 
fabrica de la Hermita de Nuefira Señ o rad e lR o fário  ( que 
defpues fe llamo de la Soledad 5 y Santa Vera-Cruz ) en el 
año de 1 5 6 5 ,  pero fueííe por decadencia ? o por faltarla 
algún requifito para Inftitucion Canónica , fe eftablecio de: 
nuevo en el año de 1589 .  a 19,  de Marzo en el Altar que 
ahora poffee de la Igleíia Parroquial, quedando defde en
tonces la Hermita del Rofario para el culto de Nueftra Se- - 
ñora de la Soledad ,-y Vera-Cruz. Nombrofe primer Priof- 
tre del Rofario a Pablo Muñoz 5 Alcalde Ordinario feom o 
todo confia del Libro antiguo de la Cofradía. A l ano fi- 
guíente de fu fundación , íiendo Prioítre Pablo Muñoz , fe 
hizo la Imagen de Nueftra Señoradei Roiario^ d 
m s  que dieron los Vecinos ? y  la Villa 5 como confia de fu 
Acuerdo ; concurrid con tres mil maravedís , 
í ue € & Ud° no tim e renta y y  fe  fundo poco tienof®
go e tas m enudenciaspara que fe  vea que a todo lo qué 
' * cu ^ 5 ?  reY ^ n ciad e© io s,3 yd e 'íu :Ig le fe^ :h a^ o n # N :

b í> - “ cMa
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tido .congtaa'güfto knotoria  ■ pieisd'del común: d e^ illa* 
Ea.el miíma año que nací ¿ m c ím m m n  mis padres por - 
.Coftadedeáa Señora., coma de Lu-Libro confia^ '  ̂ -

Cabildo t o Cofradía de lá fo f tú  S m  Andrés. La gloriofa - 
G onquiftadélaeza * y íu ..tktra ea  elaño de 122.7. en el 
día del Santo Apoftol, oeafienb univerfal alegría a losRey- 
nos de Caftila f que governaba San Femando * y  panicu
ladísimo regocijo aO rche,que fe havía aumentado de Po
bladores ( como ya. dexo efedro ) con los Ghriftianos M o
zárabes , que dieron nombre al barrio del Aíbaycin 5 por
que eran de los venidos de Baeza: los hijos , y  nietos de 
eftos , viendo ya en poder de los Chriftianos la Ciudad , y  
tierra de donde eran oriundos 2 tomaron devoción al Glo- 
riofo Apoítol San Andrés, porque a fus inftuxos confeffa- 
ban debida fu conquiña, y reftauracion. De efta devoción, 
heredada de padres a hijos, refuko la fundación de la Her
mandad a fu mayor cuito en el ano de. 1448- como fe lee 
en Jas Contenciones de fu nuevo reftabledmieato en el 
año de 1466.  formaronfe arregladas a lo difpuefto en el 
SjyxodaTotedano 3 ante Pablo del Gallillo, Efcrivano pu- 
B lk o d elN u m ero , é Concejo, é Ayuntamiento. de Orche, 
en Junta de 24. de Noviembre de dicha ano y y fueron, 
confirmadas por Don Gómez Telio Girón t por Autoridad 
Apoflolica Governador 5 General Adminiftrador en lo £ f-  
pxritual, y  Temporal de la Santa Iglefia, y Arzobifpado de 
T o l e d o , ¿ 1 3 .  deSeptiembre del año de 1567., conque 

< cl uedb corriente el fefti vo Anniverfario del dia del Santo: 
en ellas Ordenanzas fe dice teman Bula , que los mandaba 
hacer quatro ohcios.

Cofradía del GJoriofo r ¿ Inclito. M artft  de Cbrijlo San 
Sebafiian: era también de las antiguas , y  no teniendo Or
denanzas por donde governarfe ,. las formaron en primero 
de Mayo de 15  67, y  las confirmo el/Go ver nadar del Ar~ 
zobífpado Don Gómez Telia en Toledo á 1 3 . d e  Septiem
bre de dicho año® Se em pkaen celebrar l a f k f t a  delSaa-

to,
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h& Cofradía del .Pmemfor de Qhrifio S a n f u a n - f 0 U f a f
k  excito la €%ecialiíslina devoción deiPueblp' 5 - '-<$&£-fefte- 
jaba con-rego^^^ deíde-qafe fe  fecatpnsdel
poder’de M oros quando -ac£udiüadps:- fesìChril^tips--j e  
Alvar Tahezde-hfinaya pifaron ,■ y  í^eraro:av.:;ei&elp-;de 
Orche en lamifma npehedel Precuríbr, y-a-feAurora-- aflab -- 
taron triunfantes, la  Ciudad de Guadalaxara. © e/;p^es''':á  
hijos fe confervaha e f e  beneficio en la;memprla ̂ .-yvpara. 
rendirle las delridas; g rac iasre fo lv ie ro n d a fu n ^
Cofradía s coníagrada à íii nombre. ? y .dedicada ìp e ie b ràr-  
ie ? yobfequiarle en el dia de fu-Nacimiento-..-3sn 9.,de'. 
Marzo de 1 584 .  fe hicieron las Ordenanzas para fu go- 

; vierno ) y  prefentadas al iluítrifsiaio Arzobifpo ? y C a rd e- 
nal Don Galpár de Quiroga , las aprpbpp J ^Qsfeiñp-v.^i 
Toledo à 20. de Marzo de dicho ano. ,

La Cofradía delSenor San Boque ? fe  reftauro el ano de
1594.  formando fus Autos s y  ConÉituciones ante Grego
rio de Ayak^Efcrivaoo tdel Éey ̂  ypublíco d e k V f i k y á  
26. de Junio j y  fueron aprobadas en Toledo %y.sde Julio 
de dicho ario, fieadp aun Arzobifpo el Cardenal Quiroga. 
Afirmo que fe reftauro 5 porque fu Inftitucion venia de la 
antigüedad : la cabeza de fus Ordenanzas dice : Tporquede 
muchos años afras enefaV illa de Orche fe tomo por Abogado, 
en tiempo que huvo unapejley  al Bienaventurado SeñorSan 
Roque yy fehiz*o una Hermka ¿ y_Altqr d la f alida deeftaVi- 
Ha , y antiguamente havia-tma Hermandad yy Cofradía ? que 

fe llamaba el Cabildo ? y Hermandad de-Señorfa n  Boque, fa
q u a l f e  i b a  p e r d i é n d o l e , con que fe facach ( claro, elprigen
^ ' U an̂ ueĉ a^ 5 ^ que fu decadencia ocaíionó íureftau- 

empieo es fefrejar al Santo sen fu .dk xó. ele 
s cultosdeígleíia ^yToìemne Procefsipn-por

;lainbiep: y e fe k _ f c 4 ^ 
Bb z anti

ración. 
A go fto co n  
la V illa.



’T ü f t w u i  d e  l a  V W tá
a^tvgued&é ypotque te  Qr<kitónzas nuevas, que fe forma
ron en el año de x $ 97, enuncian fer muy  ̂ antigua, fueron 
aprobadas en el Confejo de la Govemacion de Toledo á 
-¿o. de Noviembre de dicho año. Su Inftituto es dar culto 
aVSanto en íu día 3. de Enero , cofteando los gaftos de la 
liefta de Iglefia, y rematándola con ios razonables , y per
mitidos paltos de garganta , convinados con la abundancia 
de tortas , y quefo , que llaman Caridad.

Hafla aquí hemos referido las noticias de las Congre
gaciones , o Hermandades. que firven, y firvieron á la 
Iglefia Parroquial de Orche, defde la antigüedad, hafta 
fia del figlo diez y feis: aun faltan los recuerdos de las fun
dadas en el figúrente figlo } por lo qual formaremos Capi
tulo diftinto, empezando pór la fundación del Religiofo 
Convento de San Francifco , que en lo efpiritual utiliza, y 

• honra a todo el Pueblo. -

CAPITULO VEINTE Y  UNO.

...--FUNDASE EL CONVENf0 DE SAN  FRANCISCO,
Cabildo Eclejlafiico 5 y otras- Hermandades-y para el culto 

de Dios ? y de fus Santos* ' , . -
"" \ t

&

S irven los Conventos, en las Repúblicas, ademas dé la 
autoridad, y hermofura, de mifticos baluartes , en 

que fortalecidas las almas de los Fieles con las armas de la 
üoíM ria > y Santos Sacramentos, refiften a invifibles ene- 
migos 5 que intentan derruirlos con los arietes de apetitos 
deíor den ados : ya neceísitaba lo popnlofo de la Villa de 
Orche del preíidio de Caía Religiofa, para el bien efpiri
tual de las almas y y deíahogo de fus conciencias , porque 
f>or falta de Predicadores, yConfeflores eran pocos los re
partidores del pan de Ja ©odlrina 3 no pudkndo mlniñrar 

'Wx Párroco íolo a tantos Feligreíes como pedían ei íuper- 
' de ca&  dia ; Bien es verdad , que los'Religi0^ 5
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deNueíba Señóla de la Merced, y dé fe 0 bfervancia Fr¿á- 
ciícana de Guadalaxara, aísiftian muchas temporadas a la 
Predicación , y Doctrina deA-dviento , y  Quarefma, y al 
Confesonario en los dias mas feíüvos del ano , yjmincipa- 
les Pafquas , eímerandoíe Minsítros de Chuño enconíolar 
a quantos bufcaban en- ellos fu efpirituál defahogo j y  de  
aquí y a fuer de agradecidos, nacela generofidad con eftas 
dos Religiones , franqueándolos con alegría la limoíñá al 
tiempo de recoger fus. frutos j  pero como era mucha la
Mies, no pedían con ella pocos Obreros , por mas zelolos 
que foefíen del mayorbien , y  aprovechamiento de las al
mas.- Áfsi lo confideraba, y fentia cl Docler Don Gerony- 
mo de la R ú a , Toledano, que defpues de regentar la Ca- 
thedra Theologica de la Univeríidad de fu Patria, obtuvo 
el Curato de dicha V illa, y zelofo de las almas defeaba 
abundancia de Miniñsos, que adelantaffen el Rebañe Chrií- 
tiano con fus doctrinasy exemplos, Con efte penfatnien- 
to , eftrechando fus proprios g a fe s, fabricó una Cafa ca
paz , con fus Eftanques, y Huerta , comunicando fu idea 
al Ayuntamiento , como &  enuncia en el celebrado año 
de 1602-  -

En efte Ayuntamiento drxeron ; Que- el JDoBor Geronfh 
rm de ¡a Búa y Cura de ejla Villa y tiene* fabricada una Cdfa 
con fu s  Fuentes 5 Albercas de agua yy  Muerta , para en ellafia* 
cer un Monafierio. de la. Sagrada. Religion del Padre* San Frdn~ 
cifeo-de los Mefcalzos de la.Provincia de Sanjofephy ycanhie- 
ne que fe  gane Ucencia d>e f u  Mage fia d  por parte deefia  Vlllay 
para que fe  pueda fundar el dicho Monafierio \ por taní& acor
daron y que el Procurador del Concejo, vaya à Id. Corte de. f u  
Mage fiad  ¿y donde fuere neceffario , y  pida y y  fuplique por 
parte de efia Villa fe  firva  de dar Ucencia-:parar q u e e l dicho 
Monaferio fe  funde  5 atentoque de\ ello redundarámuchnpra- 
vecho dé las almas \ y  que el GoncejOrde efia Villa de fu sp fo -  
prios y y  rentas no g a f  e cofa ninguna en hacer dicho Monafie-, 
¿io 5 porque todo lo gafia el dicho Doítor Geronymo dé la  Búa^



x q 8 fít/íoriá de ta 'fféiá _ .
G tZ  ieJ finV M * ', y que lo que f i  j a r e  para ** Mch^. 
e i a f f i p d g m d t  los proprios, y rentar del Cornejo. _ _  '
• : Correfto el Doftor Ruaotorgo » e n tu ra  a 3, de O&u- 
bm ante Gregorio de Ayala E fo ivaao  deí Numero de la 
yfila> donando fus Caías p&raíñndacion de Convento a la 
Provincia de San Joíepk de los ©efcalzos dv San Frandí- 
co j y a feis de Enero oel'figúrente año el P-adi^ fray  An
drés de Ocaña , Guardian del Convento d  ̂G  -latí <3. laxar a , y 
con licencia del Rcverendiísinio Provincial Fray Juan d%~ los 
Anades , acepto la donación , y tomo la poífeísion. de las 
Caías con toda íolemnidad , ílendo las condiciones mas 
principáfes del Donante : que le havian de dar fepoltura en 
fu  Jglefia ? y que del Patronato havla de difponer el a f u  vo~' 
¡untad. Tárdaronfe en las diligencias previas para fundar 
bailantes días, y aun años; porque a 1 1 . d e  Junio de 1605* 
•en que murió el Bachiller Juan Ruiz , Capellán de Jefas, 
aun no havian venido los Religíofos ; porque en el Tefta- 
meníró, que ante d  Bfcrivano Geronymo Ruiz otorgó di
cho Bachiller , fe dice , que manda á los Padres ~&efealzos¿ 
que Juman de venir , todos los bienes muebles que parecie
re a fus Albaceas fer neceíTarios al ufo del nuevo Conven
to : luego aunque los efperaban, no havian llegado ; co
mo lampo en primero de Septiembre, pues en eñe día acor
dó el Ayuntamiento fe faicieffen Fieftas de Toros , Come
dias, Danzas ? y otros regocijos , para celebrar la entrada 
de los Religíofos ¿ que fe efperaban para poblar el Conven
to ; entraron defpues , aunque no fe dice eldia ; porque 
en el Acuerdo del Ayuntamiento de 18 . de Diciembre íe 
aprobaron 4os gáftós,de fu recibimiento,

" Al punto difpuíieron los Religioíos fu vivienda en for
ma regular ? rcfervando para lgleíia las dos piezas , que 

-ahora fe ven a i  la Portería ^mientras con el tiempo fe fa
bricaba la que neceísitában mas capaz 5 y  anchar oía. Colo
caron el Santifsimo Sacramento , y en el tcíiero un gran 
•hehtó'del^iítq ? de excelente pincel ? quede
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tomó de los bienes; del ya diiistaBachillér Juan íluiz, 
quedando feñalado Tutelar de CoÉtvento* é Iglefia el ma-^ 
yor de los nacidos San JuattBpitifla^ ElDodtoi Sü a go=- 
zofo ya de ver planteada íu idea los fomentaba quanto pe
dia , y ía Villa los íbcorra eoin© a  padres ,  para fu coa-, 
grúa íuílentacion , y  decencia. Dos Acuerdos nos acuer
dan la generofidad de fu Ayuntamiento r el uno d e 3 . d e  
Septiembre de 1609.  en que fe manda fundir de nuevo la 
Campana del Convento , que fe havia quebrado ,  y que fe 
gaften en«ella halla quince mil m aravedís‘.el otro de 2o¿ 
de Diciembre de 1 6 1 4 .  en que le reíuelve dar a los Reli- 
giofos.diez.y ocho panes cadafemana , porque na tenían 
bailante con lo que recogían cada día.

Al año de 1 6 2 3 .  emprendió lafabricar de la Iglefia el 
fervorofo animo del Fundador * ayudándole la Villa con 
materiales, y  peones para abrir las zanjas, yechar los ci
mientos : como eran cortos los; caudales, eledifido iba po
co a poco, y el Fundador acabó fu vida, en 3 .  define rodé  
16 36.  nombrando a la Villa por Fatrona de Convento , e 
Igleíia en el Teffamento cerrado, que tenia otorgado a 23 ,.. 
de Julio del año antecedente.. Sobrevino litigio- entre los 
Albaceas, y  Syndico de los Padres: , pero bicieronEfcritu-: 
rade tranfacion a 19 . de Marzo del año de 16  37 . cedie
ron á laVilía el Patronato, obligándole el Syndico Jofeph 

. Martínez , en nombre de la Provincia ,  á concluir ía  obra 
(como le ayudaíTe graeioíamente la Villa ) con los bienes 
de la Teñamentaria> que no alcanzaron ,, y fue forzofo 
aplicar la. Villa la eficacia de indevoción , cargando con el. 
pefo de la fabrica halla concluirla. La ultima partida que 
enquentro de gaita es de dofcíentos y quatro mil fetecien- 
tos y treinta y cinco maravedís,. que cedió la Villa para la 
obra en Ayuntamiento de 4. de Febrero de 1 ó ̂  <5. con que 
^aJ nte^e tiempo fe acercaba a fu perfección la bella fabri- 
ca e la Igleíiatoda de íilleria,, y mampoftena, muy ca- 
paz, y mageítuoía con la corona de íu mediaii^raijiadigj
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na cufeodia f »  trasladaría, como fe traslado , a ella el 
Sacramentado Rey de la Gloria 3 cediendo el titulo 3 y  el 
foontiípimo ele tu Altar a San Juan Bautiíla -fu Precuríors 
£ 1  dia ? y circunftancias de J u  traslación ? y colocados 
nos trae á la memoria un Acuerdo de la Villa, de 18 . de 
Julio de dicho año * que dice : Que la obra.de laJglefia JeJ 
Convento fe  acaba ya de hacer , y la traslación del Santifsimo 
Sacramento d ella ha de fer  para primero Domingo de QSubre- 
de efe prefente año 1 6 ^ 5 ,  por tanto 5 que fe  difponga una Sol- 
dadefea, y  Danzas para la Procefsion y y  para la vjfpera To
ros  ̂y. dos Comedías , una para el dia de ¡a traslación 3  y  otra 
para d  e¡usfe tmdadarm d la Iglefia del Convento los huejfos 
delfem r Doii&r Esia  ̂ fie Patrón yy Fundador.

Con las dichas demoítraciones de alegría fe celebraron, 
las fundones de fu concluida Igleíia ; y por fer fu Titular 
-el montañés Bautifia y fe nombran Igleíia y y Convento de 
San Juan de la Penitencia»

M ole parecía mucho a la piedad del Ayuntamiento 
de TJrche haver perficionado la fabrica a fus proprias ex- 
penías^j íi no empleara fe concurfo en mantenerla ? y  re- 
pararla^ no folo en lo material 5 fino en lo formal del íuf- 
tentó ¡de los Religiofos Miniftros que la havian de fervir5 
porip  qual fiucceí si vamente eftablecio fu generoíidad va
nos fondos 3 que componen un razonable íituado5 la fuma 
es declaración del todo:

ce . M n  y  .ochenta y  .una libras de carné 3 fituadas en la
Cdfpmeria.

2 . Veinte y doj arrobas y  ocho libras de pefeado en La
gares y y  Tienda de Abacería*

3. Media fanega de Pan cada femxma.-
;4* Quatroclentos y  cinquenta reales de vellón pura Sayaly 

y  f m  -cgbones en cada trienio.
A* La comida del dia de San Francifco y y  en las \pua~ 

tr°-Pafquas de Navidad y Reyes % Florida y y  Bfpiritu Santoy 
Tan'-> pim-.y y  sprnet ... ■ ' ^

ó-;



6, D lezyfih-BulasJe laCm m ia^ parahs 16 , F  raylm
7. Los reparos mayores , y  menores de Igkfla  , y Conven

to 7 con tal puntualidad , que - ■ tapia que Je ■ caiga de la
huerta  ̂ al inflante fe  alza por la Villa* - ■■- C-.  -~
' . 'Todo eílo contribuye ei común fia- íascontinuadas li- 

mofnas’, que difpenfa la  liberalidad de-los Vecinos-^de1 
trigo ? cebada , vino , aceyte, y  halla dedos menores* 
b mínimos frutos, Y  toda efta notable contribución no tie
ne otro fundamento que el honor de un Patronato ver
bal ? fin mas .efcritura, q u e . la firmeza de fii devoción* 
Explicóme : es cierto , que el fundador dice en una Peti
ción prefentada el ano de ib  17.. en el Santo Difínitorio 
del Capitulo celebrado en Par acuelles, que ha tratado 
con la Filia que fea Patrona , y los R R . P P .le d á n  las 
gracias: es cierro 5 que en fu Teftamento dexa el Doc
tor Rúa a la  Villa d  Patronato. Es cierto , que el Sin
dico ? y Albaceas le cedieron , y  últimamente es cierta fu 
aceptación, pues los efedtos en tantos gaftos de fabrica, 
y  graciofa contribución , es manifiefta prueba de la acep- 
tacion del Patronato; y  afsi efta generalmente entendi
do , y por eflb fe da con fumo gufto ei referido limado^ 
pero todo ello no tiene mas firmeza que la devoción de la 
Villa ; porque para eftablecer Patronato perfecto 5 es ne- 
ceífario que haya tratados Juríd icos, que nunca fe han 
hecho con- la folemnidad que pide el derecho, mayor
mente íiendo Patronato como lo es tan honerofo para un 
comunique requiere precifamente Real facultad con la pre- 
fentacion de las obligaciones eftablecidas y ó á lo menos 
licencia del Confe jo para eftablecerlas; todo efto falta: lue
go folo queda para fu firmeza la de laEfcritura de la devo
ción de la Vilia: Veafe el Acuerdo de 3.de Enero de 1663 . 
donde fe evidencia fer la contribución fin ninguna obliga
ción,y qualquiera'Efcritura graciofa que la podra reícindir 
quando quiíiere , dexando las cargas , y  honor del Patro
nato 5 pero qué es dexarlas, antes dexárapc los Vecinos de

' C e  ”
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com er. y  quitaras d paa a fus hijos, GUC x&j&C Ci- ixs.ua,
mas a f e R e l ip o f c ^ yaun cu los tiem

p o s  mas cakmkofos como en los anos de 1706* y  17 .10 *  
que affolaron los frutos los enemigos 5 y calos de 17 3 4 -  
y  íigulente , que apenas nació trigo en los campos , ja
mas les faltó a ios ReMgioíbs.y ni un pan de lo eftablecido* 
íieñdo afsi que muchos fe fuftentaban con yervos del cam
po j providencia de Dios , para alimentar a fus íiervos* 
que infenfiblemente es lo que dan mas , y  lo  que reciben 
menos. Dios aumente los bienes,/y  multiplique a misPay- 
fanos los frutospara que fean mas abundantes los íocor- 
ros a fus Padres ¡ y  Dios continué el fervor de los Padres, 
para que fea continuo el auxilio de dodxinár , confe llar ? 
y  ayudar a bien morir a los que los atienden ,.y reveren
cian como hijos \ porque de eífe modo Cera permanente 
el honor >y provecho del Patronato.

.En elmifmo año que fe fundó* el Convento tuvo fu 
principio el Venerable Cabildo del Principe de los Apof- 
toles por doce Sacerdotes, que defeofos de que fe hi- 
ciefíea las funciones Ecleíiaftícas con la mayor decencia* 
y  autoridad conferenciaron, y diípufieron entre si fus conf- 
lituciones , que hicieron preíentes al Arzobifpo Don Ber
nardo Sandovai y  Rojas , ya Cardenal de la Santa Roma
na. Iglefía, que viéndolas tan arregladas al férvido de 
Dios^ las confirmó y aprobó en Toledo a feis de Octu
bre de 16 0 5 . Los primerosEclefiafticos que fundamenta
ron-tan Venerable Cabildo fueron Don Geronymo de la 
R ú a , Gura .de la Parroquial, en quien fe encabezó el 
nomore de Abad : el Licenciado Juan Ruiz, Comiífario 
del Santo Oficio : Francifco Santos, Familiar : el Licen
ciado Luis C alvo , Comiífario del Santo Oficio : el Bachi
ller Pedro Rulz : el Bachiller Eugenio Muñoz: Francifco 
M uñoz: el Bachiller Juan de la Fuente , Notario del San? 
to Oficio : Albnfo Román : Pablo García: FrancifóoPra-



Con tan Venerable Cuerpo las Proeefsiònes, y Fun
ciones principales de la Igleíia tuvieron la prerrogativa 
de mas ferias, graves , y  autorizadas, celebrandofe tam
bién la Fiefta del Señor San Pedro con mayor aparato , y  
regocijo. Para que el concurfo del dia fuelle mas reco
mendable, en el año de 1695.  fe hizo Hermandad con ios 
Religiofos del Convento, para afsiftirfe reciprocamente 
en las dos Fettividades de San Pedro, y San Francifco, 
con el buen exempio de los Sacerdotes, fe fervorizaron 
también los Seglares para fervir à Dios, y à fus Santos en 
cuerpo común, fundando, y renovando otras Herman
dades à gloria de Dios , como la del Niño Jefas, de la 
Vera-Cruz, de el Santifsimo , y Puriísima Concepción, 
cuyos principios, è Inftituto referiré con brevedad.

La Congregación dei Niño Jefas , tuvo fa "principio en 
el año de 1 6 1 1 . a  1 3 .  de A bril, en que fe determinò ha- 
cer la Imagen del Ñiño D ios, íiendo primer Hermano 
Mayor el Licenciado Gabriél Fernandez. A  once de Sep
tiembre fe colocó en fu Altar, y en el año de 1 61 4 .  llegó 
la Bula de Indulgencias para les Congregantes ; porque en 
una junta de 9 : de Mayo fe dice : Que la Bula de Indulgen- 
cías fe  ha traído , y convenía tratar de fu  recibimiento , como 
lo hicieron, deportandola en laHermita de San Roque, 
de donde con folemne Procefsion , hermofos Altares , y  
copia de cera, fue conducida à la Iglefia del dia 20. de 
Mayo. Su empleo ademas de la fiefta celebrada cada año 
en el Domingo, que nos acuerda el Myfterio del Niño per
dido, y hallado en el Templo , es de grandifsima edifica
ción j porque es una Efcuela de Chrifto. Todos los Vier
nes del año por la noche fe juntan los Hermanos en la Par
roquial à fus exercicios efpirituaies -, fale el Sacerdote Her- j  
mano Mayor, los lee un Capitulo de un libro éfplritua!, j  
que trata de los-Novifsimos, y Pafsion de Chrifto nueftro 
Bien : Defpues fe hace una íufpenfion que dà lugar à va  
rato de Oración mental, y de allí à poco principia lo vo-.

Ce z  cal

deOrche.Capk.JZKL 203



JíiJ^oria le
cai de quince dkce$  ̂^ ^ < ^ d h ¡ i ^ ^ m ^ m L S
devotM ,. .-cotrotros exercicios eípirituaks5 que no fean 
ii^&mpatibk fin omitir fes oraciones ^ponerle
unos a una Columna con un. cordel f al cuello yétt& s en 
Cruz con el Crucifixo en una mano y y en otra una Cala
vera .otros cargando con Cruces , y andando con días de 
rodillas por toda la Igiefia  ̂ hafta que concluido el Roía- 
río fe cierran las puertas , y fe hace |a difciplina 5 que aca
bada fe tiende uno de los Hermanos e n d  feelo', como 
muerto , le rodean de luces ? y fe canta un refponfó en 
fufragio de todos los Fieles Difuntos, Quando yp era ef- 
tudiante gramático afsifti algunas veces a efta función, que 
me compungía demafiado ; pero era para mi de tanto 
confuelo, que celebraba por gran triunfo la licencia que 
daban mis pudres para ir a los exercicios 3 porque aunque 
fiempre he fido flaco , y malo , fiempte me he agradado 
de lo bueno. Dios dé eficaces fervores de devoción a mis
compatriotas ? para que exercitados en fu aprovechamien
to efpirituaí, acompañen al Niño Jefes con ios Santos 
Exercicios de fu Congregación, Amen.

La Cofradía* de ¡a Ver a-Cruz r y Sangre* de Jefu-Chrijíoj 
aunque confia de mayor antigüedad, fe renovó, y  aumen
to en el ano de 16 13 .  con la ocafion de aver logrado un 
Breve Apoífolfeo, en que agregada la Cofradía de la Vera- 
Cruz de O réheála Archi- Cofradía de la Refurrecdon, 
fita en Santiago de los Efpañoles de Roma , 1a hacia co
municables fus Indulgencias, y Gracias; con efte motivo 
en Junta de 14 . de A bril, difpufieron nuevas ordenanzas 
para fu dirección , y  govierno , que a 29. de dicho mes 
fueron aprobadas en Toledo por el Señor Arzobifpo Don 
Bernardo de Sandoval y R o jas, Cardenal de la Santa ígle- 
íi&de Rom a, del titulo de Santa Anaftafia,. Canciller Mayor 
de Caftilla, é Inquifidor General; eonfta. de las mifmas 

jConftituciones en cuya cabeza fe dice : Por quanto en ef- 
$&¥jttn,ha muchos años que eftd fundada la Hermandad. y, y  

' . ' ' ' Cq~
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CújraMa y y  fu -R antliad  ha concedido una Bula de la Santa 
Vera-Cruz,. ry Sangre áeGhrijlo 5 da q a td e ftd  agregada d la 
Archi-Gofradía deda Sania Refurrsmon de Santiago- de los E s
pañoles de Roma 0*0, -d. ,

Sirve á Dios r y  ai próximo eñ .varias. acciones-depie
dad , y  Religión.-: alumbran * y  acompañan las Froeeísio- 
nes de la Semana Santa: celebranlas Relias de la Invención, 
y  Exaltación de la Santa Cruz : la de Nuefíra Señara., de la 
Paz y porque la eligieron Patrona de fu Hermandad p o r; 
Gonftitucíon ; y la mañana de Paíqtia a la alborada feílejan 
la Refurreccion de Chriíto con la mayor folemnidad, 
porque fe ordena una lu c id a y  alegre Eroce&ion con e l  
Pan de los Angeles-para taludar a la Rey na de los C ielos, y  
Madre de Dios  ̂ya refucilado, y  gloriofo , como fe hace 
en Roma en iá íglefia de Santiago de losEípañoles. EBor- 
den al próximo gg fu Inftituto recoger a qualquler pobre 
defvalido, que muere en poblado } c-en los campos , y ha
cer los funerales dedu entierro : y ío mifmo exccutan. con 
los pobres que mueren en eí 
to , que es para alabar a Dios. ,

- La Efclavitud del Santifsima Sacramento ,, fe eflablécio 
para fervir al Señor con mayor decencia en las funciones 
publicas ; porque como ya tengo eferito antecedentemen
te , aunque defde la antigüedad fe nombraba Prioftre por 
el Ayuntamiento ?í ayudando eñe con regocijos, y  otras de- 
moftraciones publicas, al gaño de Igleña, que hacia el Priof
tre en la Seña folemne del dia del Corpus y fe difeurrióade
lantar los cultos con una Efclavitud , que fe empfeañe ;en 
alumbrar al Señor quando fe expufieífe ai publico , b fa- 
Heífe enProcefsion por el Pueblo ; con eñe buen penfa- 
miento fe formó una Junta.de los Vecinos de la primera ef- 
timacion en zo, de Mayo de 16 14 . y  falló reíuelto , que 
todos a fu cofta compraífem hachas blancas para alumbrar 
al Santifsimo en la Procefsion del Corpus de dicho año^ 
como efe¿Evamente fe executó, y lo dice la nota del&pri-



H ijiorlá  de ia W d la
mera hoja del Libro de efta Efoiavítud : B n U V U M é e ^ r -  
che a  i t o ,  dias del mes de Mayo -delam .de  1 6 1 4 .  fe  fundé la 
Hermandad 7y Cofradía de ¡os E fclm os- delSantifsimo Sacra- 
¿Tiento , y y  ara el día de Corpus Chrijii , ^ue fu e  a zp. di as de. 
Mcho mes j y  año fdieron todos m n fk s  hachar blancas en la 
Frocefsion delSantifsimo Sacrarnem o^^á tm tim  defpuesíus 
Conftituciones , con la obligación dfeafsiftit:r  y  alumbrar 
en las Procefsioaes al Sacramento del Altar , y  quando fe 
ezpufieífe en los terceros Domingos de cada mes , y  todo 
quedo .aprobado en el Confe jo de la Governacion de T o 
ledo à 4. de Abril de 16 16 ,

La Efclavitud.de ¡a Concepción Enrifúma $ la  C fiable cío 
d  Licenciado Don Pedro de Ibero , zelofifsimo de efte 
Myftexio. Ya erigida4 y dotada a fus expenfas la Capilla 
dedicada al Myfterio de la Concepción , colocó en fu Al
tar la graciofa Imagen de la Fuñísima Mugiré de Dios \ Par
rafeado .del afeito à fu mayor veneración difpufo las 
Coafetucionesde iinaeftable?y refpetada Hermandad^ que 
anualmente aplaudiefíe à la-Reyna de los Angeles en el Fu 
ñísimo primer lañante de fu Concepción ; y  confirmadas 
en Toledo por d  liuftrifsitno 9 y Emminenriísimo Don Paf- 
qual de Aragón 9 Presbytero Cardenal del Titulo, de Santa 
Balbina , Arzobiípo , y Canciller Mayor de Gaftilla , à 25* 
de Febrero de j  670.. fe eligió por primer Prioftre de la- E f- 
clavitud al mifmo Promovedor Don Pedro Ibero, que hizo 
mas recomendable ei dia de la Señora con la impetración 
de un Breve de Indulgencia Plenaria, y otras gracias, co
mo &  puede vèr en la mifma concefsion del Papa Grego
rio X, dado en Roma à primero de Agofto de 1670* Tam 
bién fehatò un Capital de cien ducados, para que fus rédi
tos coadyubaífen à los Priofees ? que han de hacer los gaf- 
tos de refrefco, MiíTa, derechos de Igleíla, cera , y  Ser
món. Los tfclavos fon fojamente doce, efcogidos como 

^E&ellas de la gente diftinguida del Pueblo , porque han 
ce coronar can fus luces |  h  efcogida 7 y  rodeada del Sol j

p o r
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.ftíi cnú isjáe  &  obligación mantener cada uno fu antor
cha r ó hacha 5 y  poner luminarias k  noche vifpera déla 
Fiefta de 1a. toda hermofa* Aumentan los luciinieMos.de fus 
feftejos 5 y  Bracefsioa con-, los refpetos ,  y  honras que t r i 
buta el Honrado. Cabildo de San N icolásdeparando de fu 
Cuerpo a guaira Hermanos^ que fegrados Abiathares y & - 
gun fu Inñitucion % acompañan ai los Efekvos ? y  Ik^aínfb- 
bre fus ombros la Imagen de k  incorruptible A re a d e l 
Señor* :

Luego que el Hermano es admitido--en eftá Efciavitud 
ha de hacer voto , y juramento de confeffar 9 y defender k  
Pureza original de k  Señora halla el exceífo de perder k. 
vida* Porque es notable fu formula k  traslado aquí 3 co^ 
mo efta en fus Conflltuciones*

To N . movida de. los solidos , y graves fundamentos que 
tim e e fe  Soberano M yferio  en la Efer itura Sagrada %enDoc- 
frima Apoflolica % m  muchos* Concilios , afsi Generales r como 
Provinciales ¿ en la autoridad dé la Univerfal Iglefia 5 que le 
acredita consagrados cultos, y publicas celebridades ? y  plenarias 
Indulgencias ¿ j  pon. el común fent ir de todos los Fieles y f u r o  ? y  
voto por la. Sanúfsima C ruz y y  por las Santos- quatro Evange
lios y en manos delfeñor- N , Hermano Mayor ( lo es fiem pteel 

feñor Cura ) de e fa  Bfclavitud  ? de fenrir  ? confeffar y y defen
der fiempre bajía perder la vida ., queMaría SeñoraH iiefra  
defde el primer Inflante de fu  animación natural fue preferva- 
da de toda mancha de pecado- original y por tanto pofrado de- 
vMamente ante el Divino acatamiento fuplico d Dios Nuefro 
Señor fea férvido, de admitir efe votoy y juramentOy como cor
to férvido hecho* d laEeyna de los Angeles NueJira Señora y d 
quien fuplico le admita y y d efe humilde Efclavo r debaxa de 
fu  protección ry  amparo*

Confúndanle los Críticos modernos coala affeveradon 
mas piadofa, quanto mas íincera, de unos devotos Labra
dores y que no dudan la exeeucion del arduo voto fangúi- 
fxario? defendido en las mas célebres Üniveríidades* Ex-i

eef-



t o g M ifloriá de tdW 'iUá
ceífo |medeier de la devoción, ^ r c x p é i i i jo  omite : f » r  
dofc$«íeeifcs para honrar a fu Madre!

CAPITULO V EIN T E Y 'D O S .

B E  LAS PR ERR  0 G'á T J V A S - D E  LA VILLA B U  
Orden a Refidencm Correduría , y  Bfsrwama de

Ayuntamiento*

D Ados los recuerdos Edeíiaftkos de mi Patria , pro
seguirán los Seculares en el Siglo diez y ílete 5 en 

que contaré los progreífos de Privilegios , y Honores en 
él adquiridos , en Propriedades de Refidencia Efcriva- 
nia de Ayuntamiento, Corredura, y Fiel medidor ,.Seno* 
rio r y Vaífaliaje , con otras prerrogativas armeras a Seño
res de VaíTailos , y io  demas que la iluftra. La Reíidencia 
es lo primero que fe ofrece en orden de Chroaologia* 
Hay Refidencia ? 6 Vifita mayor., y menor* La menor to- 
ca a las Jufiicias, Alcaldes, y Regidores de JurifdicionpQr 
s i , y  íbjbre s i, que deben cuidar en ios Pueblos del cum-- 
plimiento de ias Leyes de ambas Mageftades : que no haya 
ociofos, ni pecados públicos: que fe eviten los fraudes, y  
engaños: que fe caftiguen los dañadores de las haciendas, 
y  frutos- que fe contengan con pelo, y medida ios de ios 
pueíios públicos ,  y que no fe excedan en d  precio de fus 
maniobras ios Gremios, Por todo lo qual a la Juíiicia de 
la Villa de O reüe, cómo a las demas exim idas, y  que 
ufan de la vara por el Rey , fe les da la necéííaria autori
dad : en cuyodupuefto he ley do varios Adiós del año de 
1 5 5 ¡L en que el Ayuntamiento de Orche nombra Veedo
res , y Examinadores de Zapateros, Cardadores , y  Texe- 
d o t e s y  no foio exerclau, y  exercen el poder de vlíltar- 
los , lino tambietv \a taSa de \os precios a que fe W n de 
vender, b fabricar fus maniobras. Afsi en un Acuerdo de 
dicho aqq. fe pasada; que los T w d q rei de tím ^texan.ead^
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vara a qnairo maravedís y  medtGjfimdó ddgadoyy  ios decora 
dellate , que la fabriquen d quatro mmavedm  Noteíc la mo
deración de precios de aquellos felices tiempos , en que 
abundábanlos mantenimientos, y no bramaban tanto ios 
tributos.,. : . O.;/:; • 4 -  ,

l a  Refidencia mayor fe inftituyb para vifitar a las Juf- 
ticiás en orden ai cumpliáiieato de los oficios , fiados a fe  
jufta adminiftracion, E íju fio  Supremo Autor diciendo- 
nos ; que élmifino lia de juzgar las Jufticias ? nos enfeña^ 
que fe Víífcá pertenecerá arden íuperior. Espropria auto
ridad de la foberanla deios Reyes , que para juzgar adasc 
Jufiiciasinferiores íbftituyen fe Real autoridad en la per-; 
ion a , ó perfbnas que a fes Gonfejos parecen mas hábiles, 
y  proporcionadas. Unas veces fenalanjuez: de Refidencia* 
á un Minifiro de Tribunai íuperior a otro Abogado de 
ciencia, y conciencia fegun fe m odode éntenderr* otrasí 
veces nombran ai Corregidor f b feIH eniente de alguna 
Ciudad , ó Cabeza de Partido: otras al AkaldedM ayos 
del Realengo mas cercano : y  otras a las jufticias Ordina?; 
rías de las mifinas Villas , b Ciudades , encargándoles con 
particular comifsion la Vifita, b Refidencia de los Oficiales 
que goventaron el Pueblo en iosaños antecedentes. Eñ las 
Refidencias de Orche he obfervado diveríidad de jueces: 
La primera que fe tomo defpues de Villa eximida, ie come
tió a las miímas Jufticias, b Alcaldes Ordinarios de la Villa 
por efpecial Cédula dada eaValladoIId a n .  de Febrero 
de i 549. los quates. réíidenciaron a los Alcaldes, y demás 
Oficiales que havian oovernado los once anos anteceden- 
tes cieíde 15 3 8 . incluíive háfta 1 49. Lafegunda Refiden- 
cia por Real proviíion de la Chaneilleria de Valladolid la 
tomo el Licenciado Juan Galdo , en el año de 15 5 1«  La 
tercera , por comifsion particular, fe encomendó al Corre
gidor de Guadalaxara , aunque con la reftriccion que dice 
una Cédula que guarda la Villa del año 1 <68. y fe verá 
en el Capitulo trece que menciona las inftancias vencidas
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t r e n »  láCiudad* La.
qúe el Mceneiado Caftlfc.de B o b ad to  Corregidor de 
Guadalaxata , picado de cierta.Cédula 5 que-acertaba íu 
iurifdkioü ? y facó Orche en el ano de ...xy 83.. hizo nota
j e s  extoríiones a la.Villa., que - obligaron a larefiftencia, 
con tal tefon., que no pararon hafta excluir de' Jueces de 
Reíidencia a ios Corregidores , ó Ehenientesde Guadala- 
xara, como confia de Executoria. dada en M ad rid k 29 .d e  
Abril de x 5 8 9. (#) La quinta Refidencia a fupliea de la V i
lla la cometió el Confe jo añodemy 91.. a:t-TheMemte;d e  
Corre gidor de Atienza, y  aunque el de Guadalaxara gano 
Gedula particular para refidenctar a Orche at ano figuien- 
te ? la rechazo la V illa c o m o  ganada con relación íinief- 
tra ? y callando la Real Executoria. que gozaba. La fex- 

á mftancias. de la miímaVüla la cometía el Confejo al 
Corregidor de Molina y  Atienza. , y íe tomo en e l ano de
15 9 5 . fendo efia la ultima , que fe encomendó a Jueces 
Forafteros; porque caníado ya el Concejo,y Ayuntamien-' 
to de íüftir Jueces,que remediando poco,ó nada, empobre
cían ala. Villa con excefslvas coilasx determinaron en fu 
Acuerdo felicitar para fus. juftieias la. privativa., aunque 
fueíFe a cofia de caudales; mucha trabajo les coito , y  
tiempo , y dineros gallaron en. fu. pretenfion, pero al fin 
en eí año de 1 6 0 3 íiendo fu Procurador Efievan Pinilla, 
fe ganó Proviíion, para, que los Alcaldes de Orche que la  
fucilen de allí adelante por s\ rmfmos tomaffen las Reíi- 
dencias. a fus. anteceííbres. Leafe. la Real Cédula.,

DON Th elige , por la Gracia de. Dior, Rey de CaJHlla¿ 
de León , de Aragón y de lar dos Sicilias, dejerufaleny

de. Portugal, de Navarra , de. Granada , de Toledo. , de Valen- 
eia, de Galicia , de Mallorca, de Sevilla , de CerdeMa , de 
Cordova % de Córcega, de: Murcia % de jaén T de los Algarbes 

de Al ge eirá , de Gibraltar % de; ¡os. Algarbes ,  délas Indias, y
de

fe39Íf fel íofefifigS' <fei Cagftulacrecej
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de f iro l  ? Señor de V i z e ^ a - A  vos los Aí~. 
saldes Ordinarios de la Villa de Orcfyp f ja lu d  r y  gracia : Cepa- 
des , que Phelipe de ¡as Cuevas ym  nombreyde:Efi:evmPimUa 
Vecino de la dicha Villa como tmodedPmebio r y  por lo que to
caba al bien publico de ella . nos hizo relación r que por can-. 

/ *  de haver jiote años que no fe  havia tomado,Rejidemia en 
ejfa dicha Villa  <» fe  jigmanmuchos^imom^ementesyjrdanory 
y  que havia neeefsidad precifa de que fe  tomajfeia diekaRefi- 
dencia 5 y  por Leyes de efios Rey nos efiaba determinado: que 
¡a dicha Refidencia fe  tomajfe cada un año ; y  lo mifino efia
ba por Mas mandado d Pedimento de cierto Vecino de ella 7y  en 
¡a Villa de Zaorejas 7 y  otras partes r como confiaba del trasloa 
do de las Provifiones que prefentaba y fupiieandoms mandafe- 
mos dar nuefira Carta y y  Provifion y para que vos los dichos 
Alcaldes Ordinarios toma/Res la dicha Refidencia y. y  las quen- 
ias de proprios de los años que efiabanpor. tomaf y y  deaqui 
adelante la t  amafie des en cada un año dlosAlcaldesOrM  
que huviefijen fidp y atento que en el Privilegio de 
de ejfa dicha Villa efiaba mandado y que elCorregídor de j d  
Ciudad de Guadalaxara , que era de donde fe  havia eximid 
no enírafe en ella ¿y que ejfa dicha Villa tu v ie j j la  m jw a jw ?  
rifdicion que antes déla ejfemion tenia en ella la dicha Ciudad; 
de Guadalaxara y y  que por Executoriadel nuefiro Confejo ef- 
taba determinado lo .mifino como confiaba delm ifm o Privile
gio y y  Exeeuforia y que anfimifmo prejentabay como lanuefira  
merced fuejfe : Lo qual v i fio  por los del nuefiro Confjo f m  
acordado , que debíamos de mandar dar efia nuefira Cartapa- 
ra vos en la dicha razón r y  nos tuvimpslo por bien: Borda * 
qual os mandamos que luego que. con ella fueredes requeridos^ 
toméis Refidencia d los Alcaldes, y Regidores y y  Oficial es Re el 
Concejo de ejfa dJcha Villa y que han fido en ellaude los dichos 
jiste años d e jia  p a r t e y  cumplir de. jufiieia a la s  partos que 
de ellos bu-vi ereq uer ellofos conformeR ¡as Leyes de:éfio smuéfiros 
Reynos , que jobre ello difponeñx y  afsi mifmo y .y de aqui en 
adelante la tomareis en cada un  año d los Alcaldes y Regidores^
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y oficiales qm  huvieren fido . en e fd d ieéa  V illa  5 /  tobéis las 
quentas dedos Propr i os r y Rentas. ry  Sofito de Pan r . y  'bienef 
Goneegiies que e fa  dicha Villa tiene y y  de. ¡'¿tí Sifias y y  Pie- 
partimientos y y  otras cofas que en ello fe  han echado y y repar- 
tido de el tiempo d efia parter que por nuefiro mandado no han 
Jido tomadas y con que no exceda de ojíete años : y  mandamos 
d ¡as perfonas que han tenido carga de cobrarlos, recibirlos y y  
gajiarios y qm os las den luego que por vos les fuere pedido 
por los libros y y papeles donde tuviere la quenta , y  razan de 
ello y fin  que en dios interveñga ningún fraude  , ni engaño y 
y procederéis contra ¡os que hallare deis culpados ¿ y  los alcan
ces que hicieredes líquidamente de losmar avedis procedidos de 
los dichos Propr los y y Rentas ¿Sifas y y Repartimientos y y  Po•  
fito de Pan y los cobréis de las perfonas que d ello fueren obliga
dos y fin  embargo de qualquier apelación que de vos fe  inter
ponga y y efio fecho y f i  alguna perfona fe  fintiere agraviaday 
y  apelare de vos 5 otorgadle la tal apelación y para que la pue
da profeguir ante los de el nuefiro Confejo y y  no ante otro 
Juez, y ni Tribunal alguno ; y  en quantod lo que os pareciere 
baver fido mal g a f  ado , y  corno no deban ? que no quiferedes 
pajfar en quentay f i  por. alguna de las Partes fuere apelado yan- 
fimifmo la tal apelación durante lo qual fobrefeed la exemcion 
de ello y y  f i  no apelare execuiad por lo que montare eñ las 
perfonas yfbienes de los que fueren obligados dios 
támente con ¡o que mas executaredesy y cobrare des y lo poned en 
depofito y en poder del Mayordomo de ejfa dicha Villa  ? o, de 
una perfona vecino de ella ? lega y llana y y abonada , para, 
que de a llí f e  g a fe n  , y  difiribuyan en las cofas que fueren en 
utilidad y y  provecho de . la dicha Villa y y  Vecinos de ella y y  no. 
en otra cofa alguna y que para ello os damos comifsion ? y  po
der en forma j b f i  alguna caufby o razón teneis, para, que anfi 
nodo debáis h a c e r f u f o ,  dicho dentro de diez dias 

primeros figuientes ? defpmsvque efia Garfa os fe a  notificada 
la embiad ante los del nuefiro Qonfejo y para que por ellos: vifib. 

fre v e a n  lo que fea  ju flic ia j ymofiigad.es ende d fiopem  del
a  ̂ . nuefi.



¿eiQxd?e, CaplL. L  % í: y
ñus Jira, merced , y  f e  diez mi i. maravedís para la nm jira Car 
mar a , so la qual mandamos a qualquisr nuefir0 :3 ícriaj.arm. 
es la .notifique , y  de ello de Tdefiimonier para que. JSfos fepamos 
como fe  cumple nuejir o mandado : .dada en V a lla d o lij d :v :emte 
y  pete di as del mes de ju n io  de 1 603. anos. . , . . "

Luego que fue ganada efta gracia., la uferpn dos Aícal- 
des actuales Pedro Ruiz Balleftero , y Diego Román , que 
fueron los primeros que tomaron la Reíidencía á fusante- 
ceflbres defde el año 15 9 $ . hafta el dicho de 1603c y en 
virtud de efta mifma Cédula profiguieron los demás en fu 
regalía hafta el de 165 8 . en que juntamente con la poffef- 
fion del Señorío, y Vaílallajeíe dio á las jufticias perpe
tuamente la regalía de. las Refidencias, como confia de fu 
Executoria»

A efte foberano honor , y  eífencion fe figukron los co
natos de hacer proprics de la Villa ios Oficios de Ccrredn- 
r ía , y Almotacenéria , y  la Efcrivania de Ayuntamiento. 
Para la Correduría fe  ofreció la ocajfipn de tratar con Álen- 
fe de OImedo, Juez de Comifsion, feñalado por el Rey 
para vender propriedades y oficios de la Corona , y  em
plear fe produdo en la detenía de la Monarquía ; en cuya 
confequenciá en Acuerdo de.23. de Odhibre de lóatf* fe  
refiere havetfe comprado. de dicho Juez la Correduría, y  
Almotaeeneria en el precio de quatrpcientos y y tín tey  
cinco mil maravedís ;ry aunque la aprobación ReaLde 
Efcritura fe dilatò por la multitud de negocios algún tiem
po; finalmente^ defpacho laExeeutoriaen elañode 
que original, por orden; del Real Minifterip^. afprincipfe 
delReynado de Pheíipe Quinto , fe depofito en ia Secre
taria de Incorporación , y confta de Certificación puefta en 
laContadurk de Guada laxara ; y en el Archivo d eJaV ilfe  
he leído Real Cédula , dada en Madrid a 19.; de Diciembre 
de í 6 18* que manifiefta eftár fatisfecha; la Real Hacienda 
del precio de los dichos-Cuatrocientos^ y veinte y cinco mil 
maravedís, que coffe la Corredurla , y  Almotaceneriacon

■ ’ ' fus
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ías pefes vf  , y  medidas, como fe vera en k  meaciona-
daExecutoria, ■ . ' ^
*. B i Oficio de Efcrivano de Ayuntamiento le compro la
Billa al Rey en el ano de 1 6 1 7 .  por a yo* ducados, y  fe ex
pidió fu Titulo , prefentado también - en la conformidad de 
Reales Ordenes en la dicha Secretaria de incorporación yy 
ademas confia la certeza de fu ptopriedad en ra ExecuiO- 
rla del Señen© , y Vaflallage ̂  y  de la po&feion que te dio 
ano de 1558 . a la Villa de Qrche. En virtud -de la-Real 
Concefsion fe acordó en 2*5. de Febrero ufar de las facul
tades , que fe le daban para vender los Oficios numerarios, 
que tenia proprios la Villa ,-y confumir - el Oficio de Efcri- 
vano de Concedo , feparaiidefe los Papeles pertenecientes 
al Común , y creando fu Efcrivano particular. Fara e fe  
eftablecieron algunas condiciones 5 y otras cofas conve
nientes al nuevo Oficio , y Efcrivano , fiendo una de ellas: 
que al Efcrivano que-nombraífen y no Mámente le perte- 
necíanlosAutos de Acuerdos , y Rentas ddC oncefo  , fíne 
también en fuerza de la común Cédula de Millones , toca- 
bañ a fu Oficio todos los Inflamientos , y  diligencias que 
fe aduaífen en materia de Millones , y  Siffas. Fara obviar 
Morradas dudas pidieron al Confejo declaración fobre efe 
te punto^yen 9. de Mayo de dicho ano 16 17 .  fe dio fa
cultad al Ayuntamiento , para que íblo a-fu nombrado E fe  
crivano , y no a otros , perteneciefíen todos los Autos de 
los Millones, Condecorado con eftas calidades fu primer 
Efcrivano Mead©García , que ya tenían elegido en Acuer
do de primero de Marzo , necefsitando íiempre, a no fcr 
d  elegido Efcrivano R e a l , ó Num erario, de la aproba
ción dei Confeje , fe prefentó al lorzofo examen, y  envir- 
tud. de fu nombramiento fe led ió  el Titulo para exercer el
@ñcio‘con todos fus requifítos;

' N o debe omitirfe la circunfpeccion , y  decoro con'que 
prudencía del Ayuntamlento! miró á la perfona que una 

ve¿ eligió; por fe  Éfcrivaiioj pues eftablecieron en el Acaer^
.........................  '  do.



de Orche. Capii. X X II. a i y
do referido de z^. de Febrero 5 que fi por alguna caufa, ò 
acafo fe defpidieflè, ò defpidieiTen alÉfcfivano con el nom
bramiento de otro 2 fètuvieffe entendido , que al defpedi- 
do por ninguna, manera fe le podían echar cargas concegi- 
le s , ni gravarle?- c o m ic io s  onero&s. A  la verdad es aten
ción j y politica ,coadyubada;deda razón ,y e q n id a d ? co
rno debida à un criado mayor , que fue depositario de los 
fecretos de fu voluntad ; y  aun por ello fe puede decir, 
que el buen trato del criado dice quien es leí Señor : por el 
Ayuntamiento de Orche ,, compuefto de pobres, y honra
dos Labradores, fedebe afirmar, que fi alguna vez no acer- 
taífe en fus determinaciones,  à io menos> en efta ocafion, 
como en las demás que tocan al honor ,  fabe eíparcir luces 
de -la mayor autoridad. No fe admire nadie , que fu Jufti- 
c ia , y  Regimiento, goza las propriedades de Señores de 
VaíTallos, ion honrados fus Republicos,y quientiene hon- 
ra la dà ,com oi fabemrodós.~

Además, de las mencionadas prerrogativas, fe halla con
decorada. la.Villa, con todas las enlazadas al Señorío, y Vaf- 
fallage , com a diremos al Capitulo* veinte y  quatro: y otras 
que fe vém eíparcidas en otros Capítulos.. E lle le cierro 
con la de poder la Villa, elegir Medico à fu voluntad, y  
aífalariarle: à cofia de fusproprios, y  rentas r ò repartien
do el íalario entre íus Vecinos fin incurrir en pena algu
na , y  fin caer en la red barredera de los arbitrios riguro-- 

fos ; porque para eííb fe abroqueló con Cédula.
Real dada en Madrid à 1 7. de Junío^ 

de 1700*.

í:.
. -r. ,

■ ' ^ ^  f.- d ’ . ■
W  ? :
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z l g . M ijlo rh  de la V illa

C  ; - ;■■ '.-.CAPITULO VEIN TE Y  TRES.
' &

St RA*f  AS E D E  L A S  V E R E D A S R E  AL E $ y 
y  abrevaderos, rjue hay en Qrche y  de lo úue*yuede en- 

tender el Juez* de Mléjiu' "cfí̂ édvh'ú yúrij^Mctúfié ~ ’

A  No confiderar la utilidad de misíaiíanos^CEdádíit- 
trucion de lo que declara el epígrafe de e |e  Capi

tulo j le dexara la pluma al fiiendo  ̂ pero • cornos de te fe - ' 
claradon de lo que-es Mefta-:?QuaHu autoridad i ^ f  & hvb  
que: Y de loque es Ganadas v y abrevaderos: Y^que es 
lo que la Villa debe guardar , dependa el modo de -preca
ve ríe ? y defenderle de las extoríiones que fe fuetea expe
rimentar en los procedimientos de los Jueces fubalternos 
de-efte- honrado Tribunal *, mayormente ponkndo a  la vit- 
ta los paffages de la Villa fohre efta materia : fera la de e fe  
Capitulo un colirio para que abran los ojos , y vean mis 
Paifanos de loque fe han de guardar , y lo que juftificada- 
méfíté; han de contradecir.
*iV;: E sfa  Mefta un Tribunal formado en tiempo de los R e
yes Cáthólicos Don Fernando 5 y Dona IfabéF, compuefto 
de los mas aferrados ? y honrados Ganaderos , y  prefidido 
de un Mmiñro del R ea l, y Supremo Confe jo de Caftilla, 
párala coníervacion v y aumento de los ganados, y  coa 
eípeeíálkíad dedos que llaman Ganada Real , o Merinos*. A 
eñe fin fe expidieron Cédulas , y Privilegios , y  fe hizo el 
Quaderno de paftiíslmas difpoficiones , que miran al buen 
orden de los ganados mifmos, y á la conveniencia, y fe- 
guridad de fus paños, cañadas, veredas, y abrevaderos^ 
eüídanddfembien deque no fe rompan fin facultad Real 
ios Val dios 5 y  Montes publífes, ni fe ódupen las dichas 
cañadas, veredas, :yabrevaderosri:£ún la impoficion de 
ciertas penas a los que afii ^Irnpidieííen d  paífage , 6 . 
minoraífen los palios} que fe t& ím m  predios para., la
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manutención de ios ganados ̂  y mayor utilidad de eftos 
Reynos. * y

Ai dicho Tribunal le llaman >ef Honrado Concejo de la 
M eß a : fe dice Mefta, porque vieneMé la , v< yz^úm ,M ix ta7 
pues fus providencias miran ä que no fe mezclen ? ni con
fundan las refes de un dueño con las de otro , y  en cafo de 
mezclar fe , ó extraviarfe , fe diñingan por las fehales > b 
hie rros, quaies pertenecen a. la manada de cada uno. Tam
bién en mi juicio fe dice M eß a , mezcla , b muta. porque, 
ios Valdios , Montes , y Realengos de paitos comunes , fe 
hallan mezclados, b miítos con labradas, b heredamien
tos 5 que no fon meítenos,  viniendo realmente a exercitar 
fus confesiones los Jueces de la Mefta : circa pécora vei bona 
mixta.

A fus tiempos determinados, el Miniítro Preíidente de 
efta Real Junta planta fu Tribunal, o en la C orte , o en el 
Pueblo que quiere ? para oir en jufticia a las Partes agra
viadas que la bufcan , embiando a los Partidos íus Audien
cias , y  Jueces, que fe nombran Alcaldes Mayores Entregado- 
res y con las Inñrucciones , que bien obíervadas, no feoye- 
ran las tropelías ? y vejaciones que padecen ordinariamen
te las Villas, y Lugares, porque debiendo emplcarfe en la 
confervacion , y defenfa de los Haberes Reales, folo cui
dan de fus particulares, y reales íntereíTes: eftienden fu 
autoridad a lo que no deben , denunciando , b fingiendo 
Denunciadores de las DeheíTas,y Cotos proprios de los Co
munes, de las heredades proprias de Vecinos particulares* 
de términos notoriamente rotos con Reales Provifiones > y 
de los raítrojos, y  otros paitos concegiles: y en fin , fon 
tantas las grefcas, y las quimeras que mueven; los Autos, y  
Pedimentos, que entre Fifcales, y Efcrivanos de las Comif- 
íiones maquinan , que aun conocidos de ios Procuradores 
de los Lugares, fe ven preciíados a lo que llaman compof- 
ficIones, y ajufres , fiendo a la verdad redenciones de temi
das vejaciones * y de mayores gaftos ¡ que en los Recuríbs

E e  ............ .. í e
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fe hacfá mtoteables. No;tienen culpa, las ¿ e y ^ i c  la x®& 
Hela de los ttanfgrcffores, ni fe ha de creer, que la concien
cia de los'Reyes quiera gravar a fus pobres Vaífállos -con 
tan repetidas, y lloradas extorfiones. Mientras que Cabidas 
por fu Mageñad fe remedian, en la efcuela de los trabajos, 
que en varias ocaliones ha padecido mi Patria de los malos 
Jueces, que no fe por qué fe intitulan Entregadores, quan- 
do en ¿i raíz latina ofrece tan mal concepto , puede eftu- 
diar lo que en férvido dx ambas Mageftades debe guar
dar , y defender, conforme a los inftrumentos que tiene en. 
fu fa^or, y yo apuntaré con toda legalidad*

Antes ha de obíervar la jufticia, que ios jueces de la 
Mefta no pueden conocer de los términos, que pata la
brar, 6 plantar tienen fus Reales Títulos*, conque poífe- 
yendolos la Villa de Orche de la Dehejfa hoyar , del Llano 
mayor, de ¡a redonda de tierras defde la cerca de San Bartho- 
lome bajía los Majuelos, de las tierras de ¡o Nuevo y de las Ar
roturas del Monte común , del fuelo , y defpoblado de Val- 
verde , y  defde la hoja del M onte, bajía la piedra del R io , co- 
mo fe lee en la Executoria de fu Señorío, y VaíTallage, fe 
íigue claramente eftar los Valdios, y Tierras de fu juriídi- 
cion fuera de las Cotnifsiones de Jueces Entregadores \ y 
quando fobre ello la movieffen queftion, fe debe defen
der . Mas conteniendofe íu autoridad en el conocimiento 
de Cañadas, Veredas, y Abrevaderos , fe debe obedecer, 
y  guardar fus inftrucciones.

En Orche no ay Cañadas Reales , si folo Veredas , y 
Abrevaderos. La primera Vereda fale del Lugar por laPler- 
nuta de la Soledad , y  Camino de San Bartholomé , y dé 
treinta y quatro varas proíigue halla el Abrevadero de Val- 
delcobo, y va á parar al Zuritano. La fegunda defde la 
mlfma Hermita de la Soledad corre por el Camino de Gua- 
daiaxara baila entraría en el Monte común , y  en él tiene 
el Abrevadero de Tejuñueia. La tercera une fu cartera 
con las dos referidas defde h  mifma Hermita de la Solé-

dad|



dad y va por las Heras à la Madre d^ , y  por el Llano 
mayor fale à Valdon-Sancho.,.' tropp^amáo. en fu interme-, 
dio el Abrevadero de las Fuentes, L a  guaría fate de ia di
cha Vereda por Valdoro , y  va à parar à la Fuente de la 
Moraleja , que es fu Abrevadero. Contra los qué rom- 
pieíTen , 6 impidieflen eítos paííbs procede el Jue^Entre- 
gador ; y  para que la Jufticia Ordinaria coadyuve , como 
es razón , à la obférvancia de las Reales Leyes , debe vifi- 
tar fus Veredas , y  requerir à ios que fe.huvieffen entrado 
con fus labores en ellas para que las defocupen. Hecho ef- 
to jurídicamente , darà el cumplimiento à las Cormfsiones, 
y  Executores de Mefta con ia  refpuefta correfpondiente 
de no hablar con el común de la V illa , y  afsi, que fe en
tienda folamente contra los particulares que hallare culpa
dos ; con efío a  pocos anos fe redimirán de la que experi
mentan carcoma , foftenida del fufrimiento, y  de la igno
rancia.

Yà refiento me dicen : Es dificultólo precaverle de ios- 
exceífos de Jueces, que para iatereflarfe facan deenfan- 
ches à fus Comifsiones , como lo dirán las varias veces, que' 
ha fido infultada la Villa de Orche contra lo dífpuéfto en 
fus miínias Leyes.

i . Infulto . Ano de i <5 8 1 .  fe denunciaron los Raftrojos, 
que por las Ordenanzas Reales de la Villa eftaban ceñidos 
à fus tiempos determinados : fe acordó en Ayuntamiento 
la contradicion à los procedimientos de la Mefta , fe em
peñó fu Fifcal, amontonando Pedimentos, y Artículos-(qué 
como litigan de valdc no fe les dà cofa de alegatos con
forme à fu antojo ) y  à todos refpondió la Villa con tan 
sólidas razones, que el Juez Entregador el Licenciado 
Jorge de A ceita, pronunciò fu Sentencia en Guadalaxara 
à iS . de Oítubre dando por libre à la dicha Villa de la 
inftancia , y  condenando al Fifcal en folo el fonido de 
condenación *, porque de fu bolfa nunca faca blanca. Aquí 
fe debe notar , fi el ]ue£ con folo mirar fus Inftruccioa.es.

Ee z ...........
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tenia mas qáe bañante fundamento para indinaffe a la juf-
ticla áte la Villa, para que di© lagar á un procedo. que es 
bbr© de a folio l Por qué no ata^ fes;bachaiariasí'd '̂’& 'Ísf-
e'al ? Es el cafo, que aunque falga inculpable una V illa  de 
lo que la imputan , a lo-menos la gravan en collas procef- 
faies, cuya taífacion con maiiciofa reflexión refervan los
Jueces en si. Mircfe por Dios la treta , para que tuerto , o 
travicffo fe rompieffe coa el interes.

2 , Infulto ano i <583. Por efte tiempo algunosV eci- 
nos Ganaderos a la hufma de los Privilegios, que gomaban 
los verdaderos Hermanos de la Mefta , tacaban papelones 
de Hermanos, con los cuales pretendían eífenckm de car
gas concegiles, y no fe podían averiguar con ellos las Juf- 
ticias Ordinarias en orden a ios danos, y penas, por lo que 
fe hizo Recurfo al Supremo Confejo , que acafo atendien
do a que tales Hermanos mas eran Zangaños, que Her
manos de la Mefta , expidió íu Provifion en 24. de Enero 
de dicho año 1583* mandando , que los introducidos a ef- 
ta Hermandad , vecinos, y Eftantes en la V illa , no gozaf- 
fen de effencion alguna , y fus ganados fueíTen multados 
en las penas,como los délos demas Ganaderos,que no fuef* 
fen Hermanos \ porque los Privilegios folo fe havian de 
entender con los Hermanos de la Mefta trafumantes con 
fus ganados a extremo, u a otras partes. Afsi quedo repri
mido el orgullo de los Hermanos Churros.

3. Infulto en el dicho ano 1^ 8 3 . La Villa de Orcfae 
poíTee de antiquifsimo tiempo la propriedad de una De- 
hefla Boyal, y tierras adjuntas en la V eg a , y como cofa 
propiamente fuya, y pafto concegll, la pueden romper, o 
no romper: pero como todo lo iguala fin examen el Eif- 
cal de M efta, la quifo meter á barato con fus quimeras. 
Se efcrivió mucho en p ro , y en contra , mas a la vifta de 
las ínftrucciones en que fe fundaba la Parte de la Villa , el 
Licenciado Juan Bautifta Fermín, Juez. Entregador , pro
nuncio en fu favor la Sentencia á 26. de  Octubre de



pero ai bulto de los Autos fe coíled a la Villa en. ios que 
no fe “por qué llaman derechos procesalespagándolos fes
que hacen reos innocentes.

4. Infulto. En el año de 15 9 7 . dieron ios Entregado- 
res en la flor de capitular a las Villas 5 yíLugares^eonge-^ 
nericas tranfgrefsionés, denunciando en común a los Con- 
cejosj fin ciecír, ni alegar fus particulares delitos. No ie pa
reció a Orche conveniente el difimulo 5 y fe valió de fa 
protección del Real Confejo , que reprimió el mal m oda 
de facar dineros con la Provifion de 7. de Febrero desdi
cho año 3 mandando al Juez no proceda contra el Concejo 
de Orche con Informaciones generales.

5. Infulto. Para prefervarfe de los agravios} y vejacio
nes 3 que contraviniendo a fus Ordenanzas hadan en Or
che los Míniftros de laM efta y recurrió la Villa a la pro
tección del Confejo > que dio fu Provifion en Vailadolid 
a 5. de Junio de 1604 . con infercion de los Capítulosjque 
fe advirtieron quebrantados, y con ella rebatieron la in
vectiva de los que procedían fegun &  capricho.

6. Infulto. Año de ióoó.buelve laM efta a entender 
fobre el pafto concegil de la Deheífa Boyal *, pero figuien- 
do Orche fu detenía en la Cnancillería de Vailadolid , fe 
defpachó Real Executoria a 8. de Noviembre de x 6oó . 
excluyendo al JuezEntregador del conocimiento dé la di
cha Deheífa Boyal.

7. Infulto . Año de 16 20 . a 22. de Junio por Auto def 
Licenciado Don Francifco Montalvo ? Juez Éntregador, fe 
dio por libre a Orche de la demanda ? que contra el coto 
feñalado por la Villa en la Vega ? y Viñas para el ganado - 
de la Carnicería , la pufo el Fifcal de la Mefta} que las mas 
veces bufea llaga en la parte mas fana.

8. Infulto. Año de 1629 . por Cédula dada en Ma
drid a 15 . de Julio 3 fe manda al Juez de Mella fe abf- 
tenga de el conocimiento de la Deheífa, y da por nula 
la Sentencia ¿ que contra ella faavia pronunciado en Fe^

¿e Orele. Cápit.'XiCíll. 22.1
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zuda, a p@ as.

i. Ano de 1647. moieííaron a la Villa íobre
las tierras proprias que fe labraban en el Al v i l l a r y  corno 
la;:denunciación del Fifcai fofo fe encaminaba á labufca 
de algún interés, fe le condeno en dos dedos de papel* 
y la Villa fe ¿acudió de efta mofea a coila de los gaftos pre
dios á fu defenfa* En fu Archivo veras ei Teftimonio del
ffiifmo Efcrivano de la Mefta Diego de la Peña y Nno,

10, Infulto. Suelven los Mofcones a querer chupar en 
la fupuefta llaga de la DeheíTa B oyal, y condenan a la V 1- 
ila en diez mil maravedísj pero apelada la caufa al Señor 
Prefidente de la Mefta Don Francifco de Solis Ovando,re
voco la Sentencia en Aícobendas a z j .  de Septiembre de 
16 <57. He notado que la juftificacion de eñe honrado T ri
bunal , fe manifíeíta en los Recurfos a fu Prefidente *, en. 
donde oidos ios atentados, y quexas de los pueblos con
tra los procedimientos, y exceífos de los Rntregadores, fon 
dados por libres los apelantes. Pero fe reducen a pocos, los 
que logran eíte eonfuelo en la jufticia de efte Tribunal; 
porque los mas por evitar inquietudes, y mayores gaftos, 
fe componen por menos con los Entregadores, redimien- 
do ve)acioues mas prolongadas , aunque tengan por cierta 
la abíoludon de fus caulas en la conciencia de los Tribu
nales fuoeriores.i.

1 1 . Infulto . Bufcando ia Villa de Orche fu remedio en 
el Señor Prefidente de la Mefta el lluftrifsimo Señor Don 
Juan de G ongora, de el Orden de Alcantara, centra las 
moléfíias de un Juez en medidas de los rompimientos de 
las tierras del M onte, que tenían amojonadas; en vifta de 
fus facultades, y  Efcritura con el Común de Guadalaxara, 
y  fu Tierra , fe ie mando a dicho juez Don Juan de Loma 
Oíforio y no paífaífe a coftearlos con tales medidas , com o 
mas largamente confia de Teftimonio dado á z2n.de Octu
bre de 16 6 3. por Gerónimo Sierra, Efcr i vano de la Mef
ta 5 por .donde fe aclaro no refultar cargo algunp contra., 
dicha Villa,
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. xiJn fùho*  No, baño la verdad-àe-eie^effimomapara^ 

que en e lan o  de 1680 . el Fifcàl de la M efladexaiie la ins
tancia de las medidas, diciendo que havia mas tierras en las 
roturas del Monte , que las concedidas por S ea l Facultad* 
Midiéronle nuevamente, y  el Juez proveyó-Autoemfávor, 
porque no havia masjpero fe moleña à la Villa con Pefqui- 
fas ? con Declaraciones, con Medidores', y  falarios, queie 
coftaron m as, que íi baviera pagado delitos.

1 3 .  Infulto. No fe pallaron mas que dos anos, quando 
en el de 1 68a. bueíve el Fifcàl al vom ito, 0 la bafea de la 
Denunciación de las dichas Tierras del Monte j miren fi es 
precifa la paciencia de un Job  para hacer eftos antojos to
lerables. Dios nos libre de los que fulamente tiran a que 
valgan fus Comifsiones* Con la Real Facultad , y diligen
cias pocos años antes practicadas , fe dio por libre a la V i
lla que para otras ocafsiones detuvo fu paciencia.

14 . Infulto . Ano de 172,3. fingió el Fifcàl ochenta fa
negas de tierra, que fe le antojó eftaban nuevamente ró- 
tas en el Monte , de un lado, y otro del Camino. Notefb¿ 
que las ochenta fanegas denunciadas fon parte de las que 
medidas, y  remedidas acabo de referir, y  fiendo muchif- 
fimas mas, denunció folamente ochenta,para que no fonaf- 
fe que fe encarnizaba en caufa juzgada. Metió efiruendo 
de Autos, y ruido de Pedimentos *, y todo paró en dar el 
Juez por libre à la Villa à viña de fu Real Facultad : pero 
coftó fus reales la vejación.

He mencionado eftos catorce infinitos, porque tengo 
prefentes los inftrumentos que los califican de ciertos he
chos, pudiendo aííegurar por informes de íugeto arrepen
tido de la Comifsion Meftal, que no ay vez , en que (alga 
a campear, ó por decirlo m ejor, abatir , que no fe padez
ca de fus procederes conocida hoftilidad. Mire fe como íe 
hará creíble, que tales, y  tantas extorfiones las tolere la 
delicada conciencia de los R eyes, quando- eftà dedicada à 
la defenfa de los agravios de fus Valfallos, y  Pueblos.
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Y ^ h é k t v a o s  de la que -fin rubor llaman Raflroj* , y  

fe reduce à ambiar un hombre por la Vereda de ios Luga
res de fu Comlislon, para que Mmiftro de vifta regiftre fi 
las Cañadas efiàn, ò no ocupadas , y las mande allanar. 
Linda comifsion,ninguno fe mete en eíío,fi no vengan uno, 
dos, ò tres doblones, y à otra parte : bien hacen en llamar- 
h R a jlr o fa  j porque à la figga que ha hecho la M efta, fe 
figue el recoger las efpígas de hacienda que no es fuya.

Aun fe trasluce un pecadíllo mas : A ciertos tiempos fe 
embian de Vereda à los que dicen Acbaqueros, con el mori
vo de faber fi ay ganados contagiados, y que no fe jun
ten unos con otros, y  todo fe reduce à facar unos reales 
de los Ganaderos : porque jamás fe meten en diligencia de 
faberlo ; y hacen bien, porque en facando dineros lo de
más es inutilidad, quando los mifmos Ganaderos en cafo 
de haver en el Lugar, ò en otros comarcanos ganado con 
viruelas, íi otro achaque contagiofo, tienen mas cuidado 
de precaverlos, que los mifmos, que embian à los Verede
ros, y quando ellos fe defaiidaíTen, la Jufticia de cada Lu
gar dà mejor, y mas barata providencia, que la que pue
den efperar de inútiles Achaqueros , ni de otro que no tie
ne prefente la plaga.

Razón es que al Rey fe le guarden fus derechos: razón 
es que aya un Tribunal tan sèrio , y deíintereffado como 
el honrado Concejo de la M efta, que fea T u tor, y  guar
da de la Real Hacienda, y de los ganados, que utilizan à 
la Corona: razones que aya Jueces Comifsioniftas, que 
ajuftados à fus Inftrucciones entiendan en lo que verdade
ramente es de fu jurifdicion : pero no es razón que inquie
ten à los Pueblos con los repetidos exceffos de fu autori
dad , porque es indignidad, que defacrediten la Real pro
videncia, procediendo à folo fu particular interés, y no à 
la confervacion de lo preferito en íu Comifsion.

;.E$ indignidad, buelvo à decir, que con tantos, y  tan
v io le n to ^ m o d o s  de  p ro ced e r fe aya d ad o  lu g a r  a l a  vuH

' ' ' . g**z



de Oribe, Capit.XTtffi, zzf
g a r , y común inteligencia , paraia fehtacia difinidon de
que, la Mefta , no -es otr'&.tof&y- ̂ queyfaaary'-^ Eolfar y  
e charlo en efia# ■ _

Para que los de mí Patria-no condéfciendan á tales ex- 
ceffos , me ha parecido noticiarios de los ínítrumentos., y. 
Títulos j que gozan, para refiftir a los Jueces, y  Miníftrós, 
que con eí pretexto.de! nombre Regio quieran arraftraríos 
á io que no es juño, Bufquen fu jufticía en la equidad del 
Tribunal' íupremo , que ía experiencia me efta diciendo, 
que á cada uno le mantienen en lo que esíuyo. Defiendan 
íus T ítulos, y Privilegios , fin dudar, que el Rey quiere la 
manutención de fas leales VaíTailos* Guarden fus Veredas, 
y rían fe de los procedimientos, y  ruidos con que los quie
ren intimidar Executores codiciofos, porque afsi obedece
rán a Dios, y al Rey ,y  verán el fin de:fu quietud, y paz*

CAPITULO VEINTE' Y  QUATRG. .

ADQUIERE O R O  H E  LOS HONORES D E SEnORIOy 
y  Vajfallage , con otras prerrogativas a el annexas*

QU E refpetos en la Romana Antigüedad a una Deidad 
duende llamado Honor* Confagrabanla Eftatuas, fa- 

** ludabanla con reverencias. Los humos, b los tufos 
de fu veneración,tranfcendiendo a todo genero de gentes, 
pretenden hacerla, fin o  inm ortal, memorable. Por ver 
íu invifible cara al honor derraman fu fangre los hombres: 
por él la íiidan los Clauftros de lasUniverfidades,..y aun, 
las Ciaufuras refpetabies de todas las Naciones: por el, car 
da República , y  cada racional individuo en, lo meípr de 
fus defvanes levanta ara a un no sé qué de ldoIil!o, que fin 
faber fu nombre proprio,le llaman Honor y  refpcto , y otros 
le dicen Puntoy arrogandofe cada qual lo que imagina pue
de traerle Angular eítimacion. Nadie quiere íer , en com
paración de los demás 5 meaos , íkixipre anhelan á fer mas

F £  * ~ ^



% %4 : ^ f í i 0 :ú m i e
que ;todos^ías;-qBe fe parecea-a á^ y  aún a tm w m a y v rzñ b ?  
m aü o n r que la  .de-todos los demás, - fin que jamas., digan 
baftá a lo que ya tomaron poífefsion. Gloriabafe Orehe de 
los Honores,y Privilegios, que la difiinguian fegun íii efta- 
d o : era ViUa:e^imida,ppr. sWy fobre s i , mero miño impe
rio 3 furifdicion Civil 5 y Criminal alta, y baxa, con fus V E  
fitas 3 Refideneias , Terrazgos,Proprios, y  propriedad en la 
Correduría, Fiel medidor, y Efcrivania de Ayuntamiento: 
gozábale de que eñe fueffe Patrón honorario de los cultos 
dé la Affuncion de María 3 y Sandísimo Sacramento de 
los Sufragios de las Animas de. Purgatorio ,y  de los cuida
dos del Hofpital, y del Religiofo Convento de San Fran- 
cifco 3 y quando menos fe penfaba, pulieron a la Villa en 
efirecho para que defeaffe el Señorío , y VaíTallage de $1 
mifma 3 eligiendo antes el fer T u , que otro la tratafie de 
Vos. Aunque cuefta arriba, llegaron al Templo del Honor, 
abrazandofe con fu Señorío , y  eícuíando el VaíTallage 
de otro que no fueífe la Real Mageflad. El cafo fue, que 
el Excelentifsimo Señor Rui Gómez de Sylva, Duque de 
Pafcana , fitvió al Rey Phelipe Quarto en la embaxada de 
Roma deíde el año de 1623. hafta el de 1626. y fus gran
des gafios, conformes a fu grandeza, y a la reprefentacion 
de la Corona, mandó el Rey fe le abonaífen en cofa de la 
Real hacienda por fu Cedulade 8. de Odtubre de 1 6 5 1 ,  
Murió el D uque, y  fu Eípofa Doña Leonor de Guznian, 
Príncefa de Melito , fu Tefiamentaria , y Tutora de fu hijo 
Don Rodrigo de Sandoval ? Sylva, y Mendoza, pidió ía- 
tisfaccion en Jurifdiciones de Vaífallos, y particularmente 
en la Villa de ©rche. Vifio por el Confejo fe mandaron pa
gar feís quentos de maravedís fobre el Señorío, y Vaílaila- 
ge de dicha Villa, y que fe otorgaffe Efcriíura de venta 
por Factoría , dando al Duque fobre el Señorío, y Jurifdi- 
cion , las Penas de Camara, /  Sangre , Calumnias, ' .Mofinen- 
€GS ? y  Efcrivamas, f i  fueren annexas a dichafiurifdidon r con 
iodo d S m o rk 7 yF.affaUage defde ¡y hoja,id Monte? hafia M



de Qrche. % t  j
piedra dsl Rio o-A£$i fe-eftipüló éu#íádríd-u i  6< de Abril de 
16 5  2, ante ioren^O'de Jauregiir^Se^retarío^de feM agef- 
cad en la de Hadenda.

Cómo fe recibirían en Orete ios procedimientos que 
arruinaban los fectees i f  trabajos de fus antepaífados 5 y  
la libertad amada,y pofleida-de-mre 
quedarían luego que llegaffen a fes oidos?Vendidos*a no fer 
tan confiantes en ia-defenfa de fe 'te ífo resvy '^ rív ileg io si 
Provocada de fe tesara, y  de la  |uftícia queda afsiflia^eom- 
parece la Villa por fe  Procurador en e l  Supremo C o n fio , 
repreíentando que los Señores Reyes Garios V , y Phelipe 
Segundo ea virtud , y precio de diez mil ducados de plata 
para las urgencias de la Monarquía, la bavian concedido el 
fer Villa eximida con Términos , y  Jurifeieionulta, y  ba- 
x a , y  pacto exprefío de que nunca fe enag enaría de la Real 
Corona, como confiaba de los Privilegios, que exhibía« 
Por lo qual foplicabaíe revoeafie la venta becha al Duque, 
que afsi procedía de Jufticía, amparada del precio, y fuer
za de contrato onerofo. Diófe traslado a la Parte del Du
que , que alegó fe le debía dar la poffefeion antes de ok a 
la Villa de O rche, por quanto fu venta fe bavia cftipulado 
por factoría. Reípondió O rete que era nula la  vebtadela 
Jurifdicion antes enagenada^y que fe precio de los diez mil 
ducados de plata excedía a lo tallado ai Duque por facto
ría, fe nal evidente de que la Villa tenia pagado el V  aííalla- 
ge. Por ambas partes fe amontonaron razones, unas pi
diendo la revocación, y  otras infiftiendo en la poífefsion, 
que ante todas cofas decia’d  Duque, coadyuvado del Fif- 
cal, fe debía proveer. Infertófe en los Autos la venta, 
y actuados los Señores de lo que exponían las Partes, fe 
expidió el Auto figuiente. En la Villa de Madrid d 2 3 . de 
Febrero de 165^. <vifio por ¡os Señores Frejidenie , y  del Con- 

f i jo  5 y  Contaduría, Mayor de Hacienda , y  de fu  M a^fladpel 
pleyto que es entre Don Rodrigo de Sylva , y Mendoza Duque 
^  B ¿jirón a , y  la Brineeja de Me!lio Dona Leonor de Gu&-
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i x S :  Hijforta dé la Villa
man , y  el f if i* 1 fu Mageft ai de la una parte, y  W C o » « -
; d '^ ^ ie U iy  Re^mientoAe h u illa  de Orebe, y Simón Aiwa-- 
ré£:dt Pt'áiífijk Procurador, de la otraglixerm, que debían it-  
clarar , y  declararon nú"bdver lugar por ahora el: darles la pof- 
fefsion dé la Jurifdkion,Señorío, y Vajfallage de Orcbe.&c.

La Villa, alentada con la inclinación de la balanza de 
Aftrca, urdo que fe quitaffe del Auto elfor ahora, y  abíolu- 
tameñte fe perpetuare lo proveído, refpeóto de lo que lle
vaba juftificado del equivalente precio, añadiendo, que la 
Efcrivatua de Ayuntamiento, incluida en la venta del Du
que, era prepria de la dicha Villa por compra hecha á fu 
Mageftad,y otras razones convincentes para que íe pufidfe 
perpetuo filencio a la pretenfion del Duque. En elle dia
do, llamo el Duque a concordia. Hizo ver a la Villa, que 
en la venta hecha por la Real Hacienda a fu Cafa,eftaba in
cluido con toda exprefsion el Señorío, y Vaífallage, que 
expreílamente no mencionaban fus Privilegios: Que tenia 
la ampliación de las utilidades,y fueros de Penas de Cama- 
rapiBcíIdeneias, Calumnias , Elecciones de juíticia, Mof- 
trencos, todo digno de precio, y eftimacion. Entonces la 
Parte de Oche embidada de los nuevos honores, que ade
mas de fus Privilegios adquiría, fe allanó a eílipular con el 
Duque la Efcriturade ajuie¡, y concordia con las condicio
nes íiguientes : Que la VilhPfea¡de dexar correr la venta en 
favor del Duque: Que efte fin tomar poffefsion la ha de re
troceder en favor de la Villa con todas las preeminencias a 
él concedidas: Que fe ha de medir,-y taífar el Termino , y  
Jurifdicion de Orche por el que feñalaífe elGonfejoj y que 
del tanto que importaífe el todo,fe han de rebaxar los diez 
mil ducados de los Privilegios, el importe de la Efcrivatáa. 
de Ayuntamiento, y lo demas que declaraífe el Confejo, 
y que el refto ha de pagarfe al Duque dentro del termino 
feñalado , defpachandofe a favor de la Villa 3a Executoria 
por el todo. Contentas las dos Partes en dicha convención, 
firmaron la Efcritura en io. de Septiembre de 1655.

Ya



'd e  O r c h e »

• ■ Y à  eftaba jparauverfe. ei Plepto ea: Revífta , quandoíe 
preferito la.Efcritura de concordia que iaprobò el Confe jo, 
y  à petición dei Fiical % confintiendo las dos Partes, corrió 
la venta. Proveyófe Auto en 1.3. de^Marzo-de 1657 .  para 
que fe midieífcn los Términos, y  le deípachaífe comi fisión, 
para dar la poffeísion à la Villa del Señorío,y VafFallage con 
las demás incidencias» Efectivamente fue nombrado Ju ez  el 
Licenciado Don Pedro de Caiatayud, en virtud de Cedida 
Real dada en Madrid à 6* de Abril de 16^8. mandandole: 
Que dieffe a la Villa de~ Orche ¡apoffsfsion de Señorío, y  Vaffa
li age f f  enas ~de C amara, y  de Sangre, Calumnias, Mofiréneos, y  
Bfcrwanlas f i  fueren annexas a dicha fu r i  fidi don , y  con todas 
las demas rentas jurifdicionales al Señorío, y  V affali age, y  fa r  a 
que bici effe los primeros Alcaldes Ordinarios por elección, y  de la 
Hermandad,Alguaciles,y  demas Oficiales, entregándoles las Va
ras altas de lafufticia,ó que confirmaffe a les prejentes, a quie
nes ha de quedar,como queda en adelante, facultad perpetua pa
ra hacer las dichas elecciones , con otras circunllandas que 
conila de dicha Real Cédula. Nombróte por EfcrivaneRé- 
ceptor à Aloníb Martínez,que acompañando à dicho fuez, 
paífaron à Orche à la execucion en 4.de junio. Confirma
ron en las Varas de Jufticia à Gabriel Ruiz Pcrez,y Phelipe 
de Valhermofo, reintegrándolos en la juriídicion de íu$ 
Términos,deíde la hoja del Monte,hafta la piedra del R io , 
dándolos la poffeísion de Señorío, y VaíTallage con reinte
gración de la que tenían antes en virtud de Reales Cedulasc 
Luego fe pafsó a poíPeísionarlos en las Penas de Camara, 
Sangre, Calumnias, Moftrencos,y los reintegró en la Efcri- 
vania de Ayuntamiento. Executó el juez la Mojonera de 
toda la juriídicion, y  Términos, y los midió con toda fo r
malidad,hallando tener treinta y íels quentos ciento y cin- 
quenta y tres mil y trefeientas varas quadradas. Dio quenta 
al Confejo de lo executado,y adtuados del importe,que fu
mó cinco quentos trefeientos y cinque ni a y cinco mil ma
ravedís de plata, mandaron rebasar, y  abonar a la Vffia, lo

pri-



primeroj:^es:4uaBios- fetedentosy qnarenta m i  marave
dí^ queim portar en ios diez mil ducados de plata que dio 
OrcieipoTríus Privilegios : fegundo;, un quento trefcien- 
tps y íefenta mil maravedís > importe de ia Efcrivama de 
Ayuntamiento que tenia comprada Orche: tercero, veinte 
y tres mil Setecientos y cinquenta maravedís de las coilas 
en Jaez, Eícrivano,medidas,y averiguaciones: quarto,diez 
y feis mil maravedís mitad de las coilas en la Secretaria de 
Hacienda. De modo que importò todo lo que el Duque 
debía abonar à la Villa , tres quentos novecientos y quin
ce mil fetecientos y cinquenta maravedís, que reliados 
de ios cinco quentos trefcientos y cinquenta y  cinco 
mil maravedís, quedaron para dar fatisfacion à la Parte dei 
Duque un quento quatroctentos y treinta y nueve mil 
dofcientos y cinquenta maravedís. Obligóte la Villa à pa
garlos en yarios plazos, y con aprobación del Confe jo. 
Conforme a la contrata con el Duque fe defpachó Real 
Executoria del Señorío, y Vaífallage, con todo io à él per
teneciente, à la dicha Villa de Orche, en Madrid, à z8.de 
Junio de 166 u

De eíte modo fento la Villa de Orche la propriedad 
del Señorío, para que à la referva del dominio fupremó 
no pudieffe otro alguno arraftrar los honores de fu libre 
al ved rio. Dieron por bien empleado fu dinero; porque 
además del Titulo honorífico nuevamente adquirido, acu
mularon utilidades al Común de fu Ayuntamiento en las 
eíTenciones de Reíidencias!, ]y elecciones de jufticias, Pe
nas de Camara, Mofirencos, y  confirmación de fu Efcri- 
vania. La Refidencia, y elecciones de Ju ítid a , aunque an
teriormente las poífeian en virtud de otras concefsiones,las 
perpetuaron, y reintegraron ahora con ia poíTefsion , y  
Real Executoria. Las Penas de Cantara quedaron à la Villa 
en propriedad, y por effo quando es requerida enefle 
afíimto , refponde, y bien, con fu Compra-, y Coacefsion 
Real,de quefe tomo, la razoaea iaSccretark de Hacienda*,
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fon !as. c0fes- ferdiáas d e la sq u a »  
les no parece.dueño-) pertenecen también a la  V ilk p re- 
venidos en tiempo \ y  digo prevenfobs* porque es hacíem¿ 
da Real concedida á prevención de otros Érivilegiados, 
como la Santa C ruzada,y Redención de Cautivos, y  fe la 
lleva el que la previno con anterioridad de tiempo*

El nombramiento de Eícrivano de Ayuntamiento es k  
la voluntad de él m limo,que elige para íervir fu Efcrivania 
al fugeto que le parece mas apropoíito, tocando á la Juf- 
ticia íu Vilita,y Refidenciaj y afsi no debe fer comprehen- 
dido en la Viíita General de Efcrivanos, como lo han de
clarado varias veces los Jueces de efta dependencia. E l 
año de 1664,  Don Juan Gómez de Mora , Juez de Efcrk 
vanos, eftando en Guadaiaxara, dio orden para que los de 
Orche comparecieren con fus Regifeos, y Papeles a la V i- 
fita y y refpondiendo la Villa por íus Efcrivanos,que fe ha
llaba con la effenclon de Señorío , y Vaffallage , Efcriva- 
nias, Penas de Camara, y Sangre, con los demás derechos 
jurifdicionales, y con los mifmos Privilegios de Señor es 
de VaíTallos, y  aun con mayor realce por eftár concedió 
dos en fuerza de contrato, refidia en ella e l derecho de vi- 
fitar á fus Efcrivanos, en virtud de la pofíeísion , que fe le 
dio en 4.de Junio de 1658.  Declaro el juez no fe vifitaf- 
fen por ahora los Regiftros, y Papeles del Efcrivano de 
Ayuntamiento, fino defde principio de Enero de 1653.  
hafta el 4. de Junio de 1658,  en que la Villa tomo poífef- 
fion de Jurifdicion, y Señorío. Mas adelante el Juez de 
Efcrivanos Torreblanca, declaro, que por quanto la Efcri- 
vania de Ayuntamiento pertenecía á la Villa, y el Efcriva
no,como Miniílro fuyo,era refidenciado por la Jufticia, no 
eílaba comprehendido en la Viíita de Efcrivanos,y la man
do dar por libre en fu Auto expedido en Renera á 2 5 . de 
de Agofto de 1693.  Efta libertad parece conforme á razón, 
porque afsi como no ha lugar iaViiita.de fo nombradoMá- 
yom om o,. porque le viíita ia-Jufticia como fo-O tóalj Uo



la .debeíhayer4e .fuEfcriVano pprlo-idím o , mayormente 
q u a n d e fè s ^  nombr ar oy uno i, y marnami

nombrado de examen en eiConfeio^ 
n i autorizar mas Bfcrituras., que las que fe ofrecen dentro 
de fu Ayuntamiento^ como fon la formación de Libros pa
ra los Repartimientos 5 Acuerdos, Teftimonios de fus ac
tos, y .-remates,ò pofturas délos pueftos públicos,&c. y to- 
do fe pra¿t\ca con la villa , y afsftencia de ios mifmos Se
ñores , en que no puede haver falencia. No fobran eftos 
recuerdos ,  para que no fe  ignoren las prerrogativas de i l i  

proprio Señorío , y VaíTaiiage, fortalecido con el modo de 
contrato , mediante el precio de fudores , y  dineros que 
trajeron a la  Villa adeudada con empeños confiderabies, 
de que en muchos tiempos no huvleran falido, fi en 29. 
de Marzo de 1 66a. no concediera , como concedió el Su
premo Confe jo , a nombre del Señor Phelipe Quarto, la 
Real Facultad de acotarla leña, y  paños de la Sierra, y  
Llano mayor, para tomar , y pagar un cenfo de fière mil 
ducados que dio de principal el Licenciado Don Pedro 
Ibero, con le qual fe acabo de pagar la venta del Señorío, 
y fe quitaron otros ceníes, que havia,anteriores Tobre los 
bienes, y Proprios de la V illa. Dios la aumente los bienes 
de fortuna, puraque fin*cargas desir ate los honores de 
Señora.

CAPITULO VEIN TE Y  CIN CO . '

BEL qOFIERNO DE LA FILIA EN ORDEN A LA 
confervacion, y  guarda de los campos, y  frutos«

ORche con la pofTefsion de si mifmaSeñora de VafTa-
llos por s i , y fobre si, Villa diftinguida con las pro

piedades de Moftrencos, Efori vanì a , Penas de Garuara , y 
ott$s  honorificas annexidades, deliberò en fu Ayuntar 
miento .nuevas Conftitucioncs ¿ para.la guarda de fus can^

%$% laffiiU.



p o i, . y  confervadon; de h r$ m e $ ^  .yparqtie las antiguas 
eran de jas. comunes à otros. ;.Pueblosyy: n^4cciaraban hiern

las particulares, providencias.. que necefskaba. el nuevo 
íyftema de ía Villa, j y  aísi recopiladas las útiles -délas,anti
guas, y aíiadidas las nuevas,-formaron iu Codice ’de Orde
nanzas, que vidas por el Supremo Coníejo de Caftiila, à 
Hombre de fu Mùgcftad Don Pfadipc Quarto, las aproba
ron, y confirmaron en Madrid en la forma que la Real. 
Cédula dirà.

D o V  Phshps. por la gracia ds Dios , Rey de C a filia  y de 
Lson} de Aragón, de las Dos-Sieilias , ds Jerufaleny de Portu
gal y ds Navarra 5 de Granad a fie "Toledo , de V aleñe iay de Gali- 
■ ciafie Mallorca, de Se villa , de Gordovay de Cerdean , de Cór
cega y de Mure i ay de ja en > Señor de Vizcaya^y de M olina je .. 
P ó̂  quinto par parte de Vos el Concejo , ju fiie ia  , y Regimien
to de la Villa de Orche fe  nos hizo Relación tsniades unas Or
denanzas muy antiguas y y  en ellas no efiaban prevenidos mu
chos cafas y y  cofas y que necef.'sitaban de remedio , y  las penasen 
ellas impuefias eran tan leves , que foto fervian de ocafion pa
ra que no fe  ohfervajfen^ y fe  defeftimqffin • y para que fe  evi 
taren los daños que de ellas repudiaban d ejfa dicha Villay y  que _ 
mejor fe  pudiejfen governar, y guardar las dichas Ordenanzas 
de ella , os haviades juntado en el Ayuntamiento de ejfa dicha 
Villay y  los demás Vecinos de ella , y fe  havian hecho ciertas 
Ordenanzas y de que fe  hizo prefentacion con otras , antiguas; 
y  refpetío de que no fe  podía ufar ds ellas fin  aprobación, y  
confirmación nuefira , para que tuviejfe validación; y en con- 
Jideración del ú t i l , y  provecho que fe feguia d ejfa dicha Vi- 
H a y y  fu s  Vecinos y fe  nos fuplico fusfiemos férvido de mandar 
aprobary y  confirmar las dichas Ordenanzas en todo , y por io
do como en ellas fe  contenían, , para que fus fen  firmes an todo, 
tiempo y y no fie conirav inte ¡Jen en manera alguna y para cuyo 
efecío fie maná a ¡fe dar el defpacho necejfario y y vifio por los del 
nuefiro Conjejo con fia Información^ y  diligencias que fobre ello ...



% - ^ Wifimiú ie y
mandado b k  i fiéis Vosla dichaJufticia3 y  lo Que fe  

Moco por el Licenciado Don Framifco Panlagua nmfiro Fifcdl¿ 
y lay fichas Ordenanzas 5 que fon del thenor figuients.

Primeramente acordaron y que el Efcrivano de Ayunta
miento tenga un Libro, en que fe  vayan eferiviendo las penas 
que las Guardas manije fiar en ? y hicieren? y en el principio de 
cada un año fe  ponga por cabeza el juramento que han de ha
cer las Guardas de hacer bien fu  oficio, y  guardar efias Or
denanzas , y con efie juramento han de fe r  creídas fin  otra 
prueba , ajeniando la pena dentro de tres días de como la hi- 
cu%en3 y avifando en ellos al dueño de la heredad5 y  la Guarda 
que no lo cumpliere 5 ó callare, 0 difsimulare algún daño3 ó k  
hiciere por fu  perfona, o con fu  ganado, pague el daño con
forme d efias Ordenanzas , y ¡a pena doblada por la prime
ra v e z , y por la fegunda fea cafiigado d arbitrio de lajufii- 
cia\ y f i  vinieren de noche dfus cafas en tiempo de ubas ayan 
de pena tres reales por cada vez para el Concejo , y denuncia
dor por mitad ? y  tengan obligación d guardar por todo el dif- 
curfo del año , y  prendar perfonas, y  ganados que hicieren da
ños en todo el termino ? y jurifdidon de efia Villa3 y dar quen- 
ta de viñas 5 olivares 3 huertos, herrenales ? robledales , mon
tes y olmedas, cotos, dthejfas ? icio /o demás donde fe  
puede hacer daño : ^  los Menfegueros^ y  Guardas de los panes7 
tengan obligación de guardar }y  dar quenta de todos los fem- 
brados ? cañamos y garbanzos 5 y  lentejas del termino y y ju 
r i f  dicion 7 y  puedan prendar en las demás heredades, y  las 
otras Guardas en los panes’, falvo que los Menfegueros den quen
ta de los panes 7 caña?nos 7 garbanzos ? y  ¡entejas 7 y  ¡as otras 
Guardas todo ¡o demás : y  queda refervado al Ayuntamiento el 
poder nombrar Sobreguardas ¿y efias puedan prendar en todo3 
yfean creídas por f u  juramento? y  han de fe r  relevadas de ddf* 
quenta.

Otrosí acordaron que qualquiera cabeza de ganado mayor 
que fuere prendado en los panes bajía el di a de nueflra Señora 
d e  M a rz ,o  r  p a g u e  p o r  calumnia al d u e ñ o  d e  el p a n  u n  real d e
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diay f  desde mcher .aplicados ponier cijas p a n te s ^ m p m  el due
ño y y  la otra parabas-Quandas ? y  Concejo por mitad * y  defde 
el dicho di a de nuejim  Señora de M arzo adelante % lleveddue-  
ño falo el aprecio ■, y  aya de pena medio r e f id e  dia 5 y  u m  de 
noche: y  los ganados menores ayan de penay^ywalumrté&fa 
mifma pena bajía el dia de nueflm  Se^  ̂ y  de a llí
adelante el aprecio como va  dicho y y  paguen de pena por cada 
rebaño de bajía veinte refes quatro mar avedis de cada uno de 
dia} y  ocho mar avedis de noche y y  de veinte refes arriba f e  lh ^  
ve fe is  reales de dia y y  doce de noche : y  el ganado de'cerda 
pague de pena un real de cada cabeza de diar ydos de noche yy  
los que cogieren mielgas y y  otras yervas en los fe  morados ten
gan de pena dos reales : y  los que atravejfaren con carros por 
los panes fin  fegar ayan de pena quatro realesy yjm em bargo  
queda f u  derecho d fa lvo  al dueño par a que pueda en qualquie
ra de ejíos cajos pedir el daño y o corno mas le convenga.

Otrosí acordaronyque de cada v id  comida de ganado hajía 
cinco años lleve el dueño diez maravedís y y  pajfados los dichos 
cinco años lleve doblado :y no efiando toda comida^ quatro ma
ravedís de cada tallo , y  no f e  puedan contar mas que cinco ta
llos de cada v i d : y  f i  tuviere fru to  pueda el dueño pedir efia 
penado el daño: y  J ila  comieren defpues de vendimiada conéoja 
lleve el dueño un quarto de cada vid  y y  en quanto d la pena f e  
cobre  ̂y  execute fegun^y como fe  contiene en el Capitulo ante
cedente : Tpor quanto fucede muchas veces que al tiempo que 

fe  va  d fegar y o vendimiar ? b coger otro fru to  fe  hallaalgun 
daño en la heredad , y  fuera inconveniente el dexar decogerloy 
y  ir d bufcar los Apreciadores y acordaron que en tal cafbpuedan 
apreciarlo con dos perfonas noticio fas los primeros que llegar en7 
los quales tengan obligación d declarar el aprecio ante la f t f i i -  
cia dentro de veinte y  quatro horas: y  que ninguna penfana cor
te tallos de vid^y pague por cada uno un maravedí.

Otrosí acordaron que de qualquiera olivo comido por alto 
lleve el dueño dos reales ? y comido por oída un real, y  no efi 
tando comida toda $ la mitad ; y por las machas o liva s fu e  fe

circt *5 bur-



- t i t f m r ' l a m i a  r  t u a  ~ 
cfifrfócòkP^M- n b u fw ?  y acordaron que ninguno reb u fi 

que ■ olmas pena de u n  r e d  -, y% jiÌm '-abwiAfèn--Urigm  de gena  
dos-r sa les  qg J a  o liv a  gepdtd<%:-gara-el dueño de ¡a heredad en 
que fueren hallados y  de q u d q u ie ra rh o l f r u g i fe r o  ¿trafplan- 
tado lle v e  4  d m m - u n r e d  y y  lo mi fino por q u d q u ier - árbol 
infruH ifero-com o-es olmo, roble 5 encina y f a z  « pobo «,y ¡os de- 
mas y y  p o r cada'cepa ¿ó  mata no f e  quenten mas de tres tallos y 
y  de cada d-dioyd ¡¡anta  de fa z p o fiu re ra  medio real y y  de cada 
m im brera comida un re al y y  e f i  ando podada ¿o comida en p a rte  y 
de cada -mimbre dos maravedís^ y  fu e ra  de el daño pague dos 
red es  de d ia  y y  quatro de noche : T p o rqu e el mayor daño■ que 
padecen los olivares , y  olmedas es por el ganado bacuno 5 acor
daron que en ningún tiempo del ano puedan entrar en ellos ? y 
-aya de pena de cada cabeza dos reales de d ia , y  quatro de noche: 
T  porque ios Horneros fuelen deje amojar los olivares fin licen
cia de los dueños fie  x  anéalos mdiratadosyy fu elen  traer los far- 
mientas que h d la n  juntos , acordaron que no puedan quemar 
leña de olivo y ni f armiento en los hornos pena de dos reales por 
cada carga que f e  les hallare *? y  porque los dueños las ten
gan mas feguras y ordenaron que ' las Guardas de las heredades 
den ¿quema de las ramas de olivo atinadas y y  fa r  mi entos a ga 
villados m  las v iñ as  *? y  el que las tragiere tenga dos redes de 
pena por cada cargs^y ¡a  leña perdida para el dueño y y  no conf

ita n d o  de él y para los Padres D efcdzos de San Francifco de 
efia V illa ,

Otrosí acordaron, que de cada ver za ̂  repollo y lechuga y y  ef- 
caróla lleve el dueño dos m aravedís 5 y  de cada cardo ocho ma- 
r  avedis y y  de cada mata de legumbre ■ menory como cebolla5 ajosj 
y  Jeme jantes un maravedA : y  de cada mata de melones 3 p ep i- 
' nos j cohombros} calabazas ? fré jo lesy y otros Jem e juntes medio 
■ real y y  de cada ber a de porrino y cebollino y y  otras fe  m ili as dos 
reales y d,e cada vara de puerros mudados medio real \ de cada 
mata de garbanzos quatro m aravedís j de cada mata de lente

ja s  y y  azafrán  dos maravedís \ y  por cada cabeza mayor y ò me- 
fjonqùe paciere h s  navaresi Heve el dueño. de la  mayo? medio

• real y



real , y  de la menor ocho maravedís y y  de 'pena tenga q m tm  
maravedís de ¿da y y .ocho de noche y y en guanto. al ganado-de 
lana 5 o cabrio fe guarde lo contenido en el Capítuh que^Pábia 
de los panes : y f i  en las dichas hortalizas f  d legumbres fuere 
prendada alguna perf orna y tenga de pena un real de. día y y ¿os 
de noche ? y  el dueño fu derecho falvo para pedir., fufgftiem  
como le convenga» .

Otrosí acordaron 5 que qualqu iera  vecino y  o foraß ero . gu e  
fu e re  hallado cogiendo ubas mas de un racimo ? nueces y u  otra  
f r u t a  mas c¡ue un puñado y pague d el dueño dos m ar ave ¿As de 
cada racimo y y  medio real p o r cada lib ra  de f r u t a  yy. qzmrtiUo 
de nueces y y  en quanto d la  pena pague el f o r  afiero -umreaLAe 
■ día y y  dos de noche ? y  el vecino dos reaíes: de d ía^-y^. quáfro  
de noche y y  qualqu iera  que fu e re  hallado cazando en partes y 
:v iñ a s  y y  otras heredades con fr u t o  5 o deshaciendo orm azas y o 
majanos 5 pague de pena un  re al de d ía  y y  dos dé n oche : y  f i  
andu viere p o r las v iñ a s  con perros defde el d i  a de n u efira  Se
ñora de A g o fio haß a cogido el frutOy tenga de p e n a q u d tro  rea
les y y  do f mas p o r cada p erro  que l le v a r e ; y q u a lg m e rv e c id to  
en dicho tiempo pueda m atar los perros que f e r n SaM adosmn  
las v iñ a s  y no ßendo m aßines de ganado y  porque efios hacen 
en las v iñ a s  daño ccnfiáerable ? acordaron que em dichotiem po  
no f e  arrim en los Paflores con fu s  ganados d las v iñ a s  5 y  los  
aparten medio qu ario de legua de ellas y pena de qu otro reates de 
d i a y y  ocho de noche *? lo qual f e  ay y  f e  entienda f in  perju ic io  del 
derecho de los Hermanos del Concejo de la M e f i a  y y  f u s  g a 
nados»

Otrosí acordaron ? que el que hiciere daño con ganado ma~ 
yor 5 ó menor en los cañamares ? 0 linares pague el daño qué; f e  
apreciare al dueño y y  f i  e ftu viere cogido ocho m a ra ved ís  por* 
cada manada y y  aya de pena cada cabeza un real de d ia yy  dos 
de noche \ y  en quanto al ganado menor y y  de lana f e  gu arde ¡o 
difpuefio en el Capitulo que habla de los panes»

Otrosíy p q r quanto defpues de f e  gado el pan  f e  detiene a ti
nado en-las azas unos años mas que otros y p o r lo qual no f h

pue-
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puede f i ñ d a r  i i a f i x o  para fenalar di a fixo para defaedar los 
re firo jo s, acordaron que ninguna perfona pueda entrar en ellos 
ganado mayor 5 ni menor , fa lv o  atado con fogas hafta que p o r  
la  ju f l ie ia ,  y  Regimiento f e  haya defvedadoyy  publicado , pena 
de que por cada cabeza mayor ha de pagar medio real de diay 
y  uno de noche yy  f i  fu ere  ganado: menor f e  guarde lo ordenado 
en el Capitulo que habla de los panes : y  porque algunos R afia- 
res fu e len  tapar los cencerros para que no fe a n  defcubiertosy 
acordaron que J i  fu eren  prendados con cencerros tapados y afsi 
en dichos refirojos como en otra qualquiev p artey p o r la  p rim e
ra v ez  pague demás del daño quinientos m aravedís de d i a y y  
de noche doblado y y  por la fegunda fea n  cafiigados con mayor 
rigoryy paguen la pena dobíada¿y f e  aplique por tercias partesy 
Concejoy J-uez, y  denunciador.

Otros 2, por quanto en las Ordenanzas con que efia V illa  f e  
ha governado f e  hallan declaradas las cordeleras, y fifia s  por 
donde v a  el Cotoyy  Dehejfd que firve p ara  el ganado de labory 
mor o q u ero , y  de carnicería y y  el de la vezy y  andando el tiem 

po puede fervir de confufion p o r haver muerto los dueños de 
las heredades con quien a lin d a , que efian  nombrados en dichas 
Ordenanzas ¿declararon que el Cotoyque f e  ha guardado y y guar
da es defde el M olino que llam an el Fray le por las Alcantarrt- 
Has, y el hilo de las peñas abaxoyfiguiendo por ellas la derechura 
hafia la vega del Rio de Tajuna ¿ y  el M ojón que d iv id e  el ter
mino de efia V illa  con ¡a  de Romanones¿ y  el R io  abaxo hafia  la  
rinconada y y  buelve por las laderas de las cumbres baxas de la  
vega de efia V illa  como v a  a dar a la H erm ita de San Pedroy 
y  Vina del Santifsimo Sacramento yfo lien do  al camino que va 
al camino del M olino de arriba y y defSe a llí el camino a rrib a  
hafia el camino 2 digo y el M olino del Frayle ¿ acordaron que en 
dicho Coto no pueda entrar ganado alguno m a yo ry n i menorf 
excepto el ganada de labory moroqueroy y  carniceroyfo ¡as penas 
contenidas en el Capitulo antecedentey que habla en los re firo - 
j o s : y  en quanto d el ganado de cerda de la vezy acordaron que 
p u ed a m tra r , y  no otro P guardandofi Regueras , Valladares^
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AeQxche.CáptM^K  ̂ 2¿fpp
y la Dehejfa Boyaly por efidr defi iñudo efiopara el gamdodm 
labor filamente \ pero bien permitimos y que en A  i emposfirtu- 
nofis pueda lafufiicia dar licemimp#ra,qúe enirenlosgunu-:. 
dos de lana de los particulares por d  tiempo que fiem  m  
riory no ma s y y en ningún cafo ban de poder entrar en las he
redades plabitadas y ni olmedas que efien en dicho 'coto* , ...

Otrosí acordaron y que en el tiempo que tu v ie re  p an  eú  la s  
h eras y no pueda entrar en ellas n in gú n  ganado m a yo ry n i me
nor y y  p o r cada cabeza pague al dueño de la  beta un ceiew in  
de trigo y y  tenga de pena un real de d ía  yy  dos de noche y y  en  
efia  pena no caiga el ganado que pajfajfe po r lar cañadas q u e  
efidn  ju n to  d las heras ? aunque tengan aúnas r  porque no fe  
han de poder ocupar con e lla s , y  qu aíqu ier v e d n o p u fd e m a t a r  
librem ente las gallinas que hallare entre eF p a n  dandofel as al 
dueño y o f u  v a la r  en fu defeÚo y y  que pajfado el di a de San  
M ig u e l de Septiem bre eche n in g tm a v a fu ra .y ni p a ja za  en las 
heras y n i haga en ellas y n i .en los caminos ,, ni fen d a s  publicas 
m uladares en ningún tiem po del año. pena de qu atro  red e%  
y  que qualqu ier a m em o, pu eda  alzar. la v a fu r a y o p a ja z a y f i n  
pena algún ay líevandofela  p o rfu y a *  ■

Otrosí d i aceran y que p o r quanto es muy n ecefia ria la  crian-, 
za  y y  conferv ación délos  montes y que efidn  dentro del ter
mino y y  ju r ifd ic io n  de efia V illa  afsi el pedazo del M onte C o 
mún y que efid  en la entrada de V aldenazar y como los Froprios  
de ella ? que fo n  el que llam an el Llano M ayor y y  e l N u e v o p o -  
bredal de la  S ierra 5 acordaron que ninguna perfona corte enci
na y n i robre pena de quatrocientos m aravedís p o r  cada p iey 
y  po r cada ram a quarenta m aravedís ? y  p o r cada carga de lena  
de lo fu fo  dicho quatr o cientos m aravedís y por cada cepa quaren
ta m aravedís y po r cada haz cien mar aved i s} por cada carga de 
cepas y o raíces verdes quinientos m aravedís y de cada m ata de 
atocha trein ta  m aravedís y y  a l que fu e re  prendado cogiendo 
efparto antes de nu efira  Señora de Agofio quatr o cientosm a
raved ís y y  al que cogiere bellota en el M onte Com ún an
tes de Podes Santos y y  en ¡os Froprios de efia ViUa,:antesy
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n i  d e fp m s , tvnga . de pena qm trocienios m aravedís.

T  f e  perm ite para  lim pieza j y  mejor crianza desdichos 
Montes traer qual quiera genero ds lena f e c a , y  maraña ene- 
hro j romero j y  otras brozas le axas que no j  san de encina j n i 
robre j y  ninguno pueda traer lena de mondas f in  licencia7y  or
den de ia fu ft ic ia  , y  Regim iento, ' ^

Otrosí} por f e r  muy importante la lim pieza ds caminos 5y  
regueras 5 acordaron que todos los vecinos las hagan y y  lím -  
píen por lo que Íes toca , y  acudían d dar ¡os peones que f e  acof- 
tumbrare a los Ríos , Caces y y  atenderos ds Concejo dentro del 
termino que la fu f i ic ia  los fiñ a la re  ? y  pajfaáo lo hagan a f u  
cofia, y  tengan de pena dos reales gara el Concejo \ y  J i  l a j u f -  
ticia no lo hiciere hacer, y  efetíuar en f u  ano 5 lo execnten  
los fucee fores d cofia de ¡os Alcaldes , y  Regidores omiJfosr  
y  ayan de pena- quinientos maravedís d cada uno 5 y  f e  haga 
cargo de ellos al Mayordomo de Concejo para quedos cobre.

Otrosí jp o r  quanto ¡a experiencia ha enfenado que uno de 
los mayores danos que padecen los Labradores provien e de la  
huella de los ganados de lanayy  cabrio en las heredades de pa n  
lleva r defpues de haver llovido y con que f e  minoran las cofe
chas y y  convierten las fem ití as en malas yerva s  , acordaron que 
ninguno traiga ¡os dichos ganados, ni el de la  v e z  , defpues de 
haver llo vido  , en redrojos y ni barvechos hafta pajfados tres 
días \ y  por la  mifma razón no puedan enreditarlos p a ra  que 
ejlen de noche en tierra s , que m  confinan con M ontes. y C a ñ a 
das 3 o .Abrevaderos ? ni puedan abijar dentro del L u ga r pena  
de quatr ocientos m aravedís por la prim era v e z  ¿ y  d a  fegu n da  
doblada,

Otrosí y por quanto el execufar las penas de ejlas Orde
nanzas y y  el hacer pago de ¡os daños f in  dar lugar d dilacio
nes y es ¿o mas conveniente para  f u  obfiervanciay acordaron que 
la  declaración de los Apreciadores ? con la  maní f i f i  ación de la  
G uardayfacada del JELfcrivano de Ayuntam iento 9 con . citación 
de quien hizo el daño y fe a  bafiante p a ra  defpachar contra. e l  
mmtkmimo de pago¿ y prgndfp mtra el \ y f i  q u i f i m  defin -.
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derfe ío puedaBacer con citación ■déla Gmarda7 pura que>pr:mVe 
logúele convenga y con termino de tres diasque corran.7 ::y f e  
quentan defde el día de la notificmion del dañador f  y  pajjtdoa 

Je determine j  /  fe  execute lo que fe  determinare^ ? conforme d 
eftas Ordenanzas. ? haciendo pago d la parte de principal fy  cof
ias ̂ fiyi embargo de apelación ? demando al que pagar# f u  derecho 
d Jaiva . pata que en via ordinaria figa f u  jujitcia como le con-1 
venga.

Otrosí acordaron y que todas las penas de efias Ordenanzas 
que no efiuvieren, aplicadas jfea  la mitad para el Gonce jo y y  la  
otra mitad para la Guarda que las hiciere conforme d las Orde
nanzas antiguas, Y  para que la cobranza de ellos, no ocupe d los 
Vecinos que puedan ferv ir  otros oficios penofos , •acordaron que 
de medio en medio año fe  ajuften las penas que hwviete ejhritas 
en el Libro de ellas , y  tenga obligación d cobrarlas la perfona 
que tuviere mas cantidad de maravedís que pagar de penasy 
entregándola un traslado de ellas *5 y  la J u fik ia  7 y  Megimiénto 
lo executen y y  de no hacerlo dxntro de ocho dias defpms de pafii 
fado el medio año ¿fe íes haga cargo en la refidencia. Y  porque^ 
puede fucederyque algún dueño de ganado de lana por un defcui- 
do y o accidente tenga alguna pena que importe mas que otras: 
muchas que ¡os Vecinos tengan , fe  declara que ¡as penas d f lm  
ganados fe  feparen 5 haciendo gremio aparte de ellas-. ? para que 
las cobre el que de ellos tuviere mas penas ? en la forma dicha7 y  
con efte Gremio fe  ¡unte el del ganado cabrio ? y el de cerda-de 
la vez j y  no otro : fue acordado 5 que debíamos de mandar dar 
efia nuefira Carta para Vos en la dicha razon¿y Idos lo tuvimos-- 
por bieny por la qual fin  perjuicio del nueftro Patrimonio Realp 
ni de otro tercero alguno por el tiempo que fuere nuefira volun
tad y confirmamos ? y aprobamos ¡as dichas Ordenanzas , que des 
f u fo  van inferias ? para que lo en ellas contenido ? fe  guardey 
cumpla y y  execute. Y  mandamos d los del nueftro Confe jo 5 Pre- 
fidentes 7 y  Oidores de las nueftrds Audiencias ? y Chancilleria$¿ 
y d todos los Corregidores, AfsiJlenteSy Governadores , Alcaldes 
Mayores yy  Ordinarios?y  otros qudefquier Jueves^ Ju fik ias 7 y
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perjhnas^ afside 1$ dicha Villa de Orche , como de todas lasCiu-* 
dade%Millas, y Lugares de efios. nmfiros Rsyms y y  Señoríos, 
cada-uno en fu  jurifdkcion las vean , y  guarden , cumplan , y  
execnten, y  hagan guardar, cumplir ry  executar en todo , y  por 
todo , como en ellas fe contiene ,y  contra f u  f  henar , y  form a, no 
vayan, ni pajfen, ni confienian ir , ni paffar en manera alguna, 
pena de la míe Jira merced ,y  de veinte mil. maravedís para la 
nue¡Ira Cara ara , y Vos la dichajuflida  , ¡as haréis pregonar en 
las partes publicas de ejfa dicha Villa,para, que llegue a noticia de 
fus Vecinos,de lo qual mandamos dar,y dimos ejia nue jira  Carta 
Je Hada con nue Jiro Sello , y librada.por los del nuejlro Confejo, 
en la Villa de M adrid , d veinte, y  dos dias del mes de Febreror 
de mis feifeientos y fefenta y quatro años*

En eftas Ordenanzas, que fon como leyes peculiares, 6 
municipales de la Villa de Orche, en. quanto a la confer- 
vacion de fus campos , fe tefumieron las que ya tenia an
tiguas, y  confirmadas por Real Cédula de 10 . de Abril de 
15.9.3. y la particular fiebre penas de monte , aprobada por 
el Coníejo a io .d e  julio de 1596. inovando las que pa
recieron mas proporcionadas, fegun la alteración dé los 
goviernos , y variedad de circunftancias, y cafos : fubie- 
ron los maravedís de las condenaciones, b penas, para que 
las cortas multas en. materia de danos, no dieñe a los tranf- 
greffores ocafíon de mas atrevidos, importando mas el in
terés de los infinitos, que el de las penas , y apremios. Afsi 
fe confiervan en Orche fius vinas, y olivares , y fie afíegura 
para el común , la. utilidad de fius términos , y Montes.

C A P I T U L O  V E I N T E  Y S E I S .

D E  l a  P I E D A D .  QUE E N  T O D O S  T I E M P O S  
ha practicado la fu jlic ia  , y  Regimiento de la Villa

de Orche.

Uncpae vulgarmente fe eftima por piedad quaiquiera 
obra ¿e  mifericordia , y  lo e s , y  grande la que íe

en-



encarga a ios padres refpeíto de los hijos, y  parientes, v
a eftos reípedo de .la Patria , y padres; propriamente por 

piedad , dice San Aguftin , fe  entiende el culto de Dios , ó el 
afecto a las cofas de la Iglefla , y Religión, De todas eftas 
ciaíles de piedad advertirán los Le£fof^*en los Capítulos de 
cofas Rcleíiafticas que ya dexamos efcritas, íi fe xonfíderá 
el efme-ro del Ayuntamiento de Orche, ya fundando Cafa 
de Hofpital para Pobres Peregrinos , ya cediendo el pro
ducto de los hornos para pobres enfermos, ya formando el 
Poíito de ¡a memoria para vecinos necesitados, ya concur
riendo con fus ümofnas a la fabrica de Iglefias, y Her mitas, 
ya nombrando proprio Capellán, que ruegue por las Ben
ditas Animas, y ya limando honrada congrua de fus rentas, 
Proprios para el fuftento de los Pobres de Ghrifto en fu 
Religioíb Convento ; pero no es mi intento eferivir de la 
piedad en común, fino de aquella propria particular piedad) 
que dice San Aguftin confute en el culto de D ios, o de fu 
Madre , y de fus Santos, en la afeétuofa reverencia a las 
cofas (agradas de fu Igleíia , a que fiempre ha mirado et 
común de la Villa con efpecial eftimacion, y notable afif- 
tencia, como lo indicarán varios exemplares, que tengo 
muy prefentes.

Defde tiempos antiguos afsifte el Ayuntamiento á las 
Procefsíones de Letanías , y  por voto del Común eran las 
Eftaciones tan largas, que llegaban á exponer fus R o g a 
tivas ánueftra Señora de Viana, y á nueftra Señora de los 
L lanos, aquella venerada una legua del Pueblo , y dentro 
del Monte de Guadalaxara , y efta dos leguas paffado el 
Rio Tajuña , y  Termino de Fuentenovilla. Formabafe la 
Procefsion por la mañana , preíidida de la Jufticia, y con 
la pofsible devoción iban cantando la Letanía , Taludaban 
a la Reyna de los Angeles en fu Igleíia, ó Hermita , con la 
folemnidad de una Mi fía, y por la tarde fe bolvtan á formar, 
dando la bueita á fu Lugar con la mifma devoción : afilio 
eftiUton harta el año de x <  ̂a, en que el Cardenal Silíceo,

Uhz ~ Arzo-
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ÁrzohiípQ de Toledo , expidió un D e c re to  G e n e ra l , para 
aue ceffaffen lasProcefsiones, que fe hacían en muchos t u 
gares dei Arzobifpado , faliendo: d ciu s jurlídiciones , y ter- , 
minos ? por ios inconvenientes, y  defordenes de que eftaba 
informado. Uegó/efte Decreto’ a O reh e , y  fe-dudó fi fus 
Procefsiones por voto eftaban incluidas .en é l ; porque fien- 
do el motivo de la prohibición los defordenes en las v i
gilias.// citaciones de lasnochesjy no trafaochatido las acof- 
ttimbradas en Orche , como era notorio , parecia no eftar 
comprehendidas en.el General Decreto. -No ©hilante jun
taron fu Áyuntamiento, y refolvieron lo.que dirá el Acuer
do , que. pongo literal. Mandafe al Procurador de la Villa- 
vaya d ‘Toledo , y fe prefente ante el feñor Don Juan Martínez, 
Silíceo , Arzobifpo , para que ¡os de licencia ¿y puedan ir libre
mente en Procefsíon a la Cafa de nueJira Señora Santa María 
de los Llanos, que ejid dos leguas pequeñas de efia Villa y como 
antiguamente bavernos idoy e acofiumbrado ir en Procefsíon el 
Martes de las Letanías de cada un año , de tiempo immemorial 
a efia par te por voto de nuejiros antepagados , e para que poda
mos continuar el dicho votoy e ¡a Procefsíon̂  que fe  hace muy ho- 
nefia yy devotamente fin  hacer noche , e para que de aquí ade
lante fe pueda ir libremente , mande fu  Señoría Reverendifsima 
a los Clérigos de efia Villa vayan con mfotros en la dicha Pro- 
cefsion.

Con efia inftruccion, y tefiimonios en relación, afsidel 
Tlieniente Cura el Bachiller Juan Ruiz , como dei Efcri- 
vanode Ayuntamiento,hizo fu preteníion el Procurador en 
i  oledo , y coníiguió Decreto de permifsion , aunque con 
la condición de renovarle cada año. Afsi bolvieron a con
tinuar fu voto , y Procefsion a nueftra Señora de los Llanos, 
y a  nueftra Señora de Viana , eftando fuera de fu jurifdic- 
cíon, y termino ; aun duraban el año de 156 4 . porque en 
las cuentas del Concejo de eñe año fe abona al Mayordomo 
el gafto de ocho cantaros de vino que fe gaftaron en nuef
tra.Señora de Viana. De aquí adelante ya falta la memo-
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ría de dichas Procefsiones, pero.las veo continuadas en.-las 
Bermitas de San Pedro , y la Magdalena i a la cuentaies 
comutaron el voto de las Procesiones mera de. íu jurlf- 
dicion, en e ld e v ífita r  co alas miímas Procefsiones las 
Hermitas dichas dentro de fus términos, y arruinadas eftas 
proíiguen el diade oy haciendo fus citaciones en las inme
diatas á la Villa.

Y  que diremos de la piadofa coftumbre de Orche en la 
formalidad de bendecir fus campos i Entrada ia Prima vera* 
en que ya la rifa de ios Prados , y fembrados hace reir ,■ fía 
la nota de bobos a los Labradores grandes, y  pequeños 
( porque todo el Mundo defea llegar a la boca el floreado 
Pan 5 ya por verde eiperado en los ojos) fuplican los feno- 
tes de juftieia a tres de los Sacerdotes fe lirvan , fegun la 
antigua coftumbre del Pueblo bendecir los campos , que 
ya eftan prevenidos los tres Regidores por compañeros y y  
bagajes para conducirlos a los pueftos. Ai dia feñalado 
por la mañana cada Sacerdote parte con íu compañero^ 
que lleva agua bendita ? y  Cruz , y  rodeando todo el ter
mino 5 defde las partes mas eminentes , dicen fus oportunas 
oraciones 5 eípar-een el agua bendita , y dexan puefta eñ el 
árbol mas inmediato una pequeña Cruz con fu banderilla 
blanca. Rodeada la jurifdiccion fe reftituyen al Pueblo an
tes de anochecer ? y la jufticia en nombre de la Villa , tía a 
cada Sacerdote diez reales de iimofna. Con efto quedan 
aífegurados deque aquel año les hade dar Dios colmados 
frutos, correfpondientes al fervor de fus piadofos aftos.

Aun brilla masía piedad del Ayuntamiento de-Orchey 
qnc coníiderando que en otras V illas, y Lugares fe celebra
ban las Fieftas mas folemnes con las voces alegres de tnnfi- 
c°s mftrumentos en Acuerdo de 3 1 . de ju lio de 1 ó 16 ; re- 
folvió traer a caña de los Propríos de Concejo un Maeftro, 
que en te naife el manejo, y Arte de las Chirimías , con los 
otros inftrumentos que fue!en acompañarlas > porque afsi 
convenía, no folo.a ia. mayor folemnidad de las Fieftas y fino

tam*t
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también a la autoridad de la mifma V illa : en fu confequen- 
d a  mando comprar efectivamente Bajón, y  Bajo medio, tres 
Chirimías de contraaíto, Tiple , f  Tenor , Sacabuche ¿ y  
cinco Flautas grandes , y pequeñas con fus pirólas , y  camas, 
y  fe hizo concierto con Pedro C a lv e z , Maeftro de dichos 
inftrumentQs , para que por efpacio de quatro años enfe- 
naife el Arte á los Mancebos, que fe le prefentafíem, dán
dole por fu trabajo cierta porción de trigo , y  doce mil 
maravedís de falario en cada un año ■, con lo qual en otro 
Acuerdo de z.4, de Diciembre , quatro Mancebos , Pedro 
Ruiz,Cuftodio V alhermofo , Jüan. Fernandez y  y Pheiipe 
C a lv o prefentaron Memorial, que fe les admitid , obligan* 
dofe a fujetarfe difcipulos por quatro años, y a tocar otros 
quatro , con que la Villa ios eífencionaífe de oficios, y  
cargas Concejiles, Con efto en poco tiempo mejor,que con 
el Tympano, y Siftro de los antiguos feftejos, alegraron al 
Pueblo en los públicos regocijos , y  dias mas feftivos dei 
año , en que aprendieron otros aficionados, que los conti
nuaron por algunos, pero como los mas hábiles no tenían 
emolumento fixo para la fubfifíeneia, fe fueron resfriando, 
y  efcufando de la afsiftencia a las Fieftas deTglefia $ por lo 
qual fe hizo Ayuntamiento en 7. de Abril de 16 30 , y  lla
mados a el los Múñeos Pheiipe Calvo , Juan de Murcia, 
Juan Guixarro , y Gerónimo Francifco , fe les ofreció ade
más de la eífencion de cargos Concejiles el limado animal, 
que confia del referido Acuerdo.

Primeramente fe obligó la Villa á pagarles de fias bienes 
propnos en cada un año ocho fanegas de trigo , y  por ello 
lian de tocar los inftrunientes las tres Pafquas del año , y  
con Vifperas, M iífas, y  Procefsiones las Fieftas votivas 
deiConcejo.

2 Por el Cabildo del Santifsimo Sacramento fe les ha 
de d áf claqueara reales , y han de tocar Jueves, y  Viernes 
def Corpus, con fus Vifperas , y  terceros Domingos del 
nies ésa las Minervas*

Pou
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3 P or el Cabildo, de n m ñ ^ z  SmmT^ d t  Ja. Afem pcion 

fe les daratx quarenta reales, y han d é  toear ea las Vilperas 
Miíía r y  P ro ce fs io n y  en. las Fieftas, de Comedias,, y  Toros, 
q u e  fe  eftilam

4 Por el Cabildo de ía Vera-Cruz quarenta reales:,.y 
han de tocar a fus Fieftas-.

3 Por ei Cabildo de nuefíra Señora del Rofario; diez
reales,, y  han de tocar a la Fiefta.,  y en los primeros d o 
mingos.de cada mes.

ó Por el Cabildo del Niño jefus diez rea les, y.han 
de tocar a las Vifperas , y  Fiefta.

7 Por el Cabildo de San Nicolás diez reales , y  han 
de tocar a las Vifperas, y  Fiefta.

8 Por el Cabildo de San Blas diez reales, y  han de 
tocar a V ifp erasy Fiefta.

9 Por el Cabildo de San Sebafíian diez reales, y  han 
de tocar Vifperas ,.y Fiefta..

10  Por el Cabildo de San Andrés d le z r e a le s ,y  
de tocar Vifperas ,.y Fiefta.

1 1  Por el Cabildo de San Juan diez reales , y  han  
de tocar a Vifperas ? y Fiefta.,

12  Por el Cabildo de San Roque diez reales r  y  han 
de tocar a Vifperas , y  Fiefta.

Con efte fituado fe obligaron los Múfleos a fu cumpli
miento , y  a enfeñar a otros por el termino de quatro anos*, 
con la condición de darlos cada difclpnlo aprovechada 
feis ducados por una vez : todo fue admitido por e l Acuer
do que fe halla firmado de ambas partes 3 celebrandofe de 
aquí adelante los (agrados oficios de Dios, y fus Santos con: 
las pofsibles expresiones, y  modos múfleos que:regoíáfa- 
ban los corazones de los Fieles devotos , y comprobaban 
la piedad de los Republícos , y demas Vecinos.

Otro laudable exemplo de piedad fe pradlca en Ctehe^ 
Quando el erizado Ibierno fe defahoga en  h e lad o s copossde?
nieve , cubriendo fondas ̂  y  caminos: con ixianifiéfe rfefgo¿

de.
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de les f  ro èrlo s, y  eftraños, quebrafcah fu vida por d ios, 
advertid©.el p e li lo  de que deslumbrados con la nieve., o 
defatfoados coñ las tinieblas de la noche , pueden caer en 
atolladeros , y barrancos , ò perder con la vida el fruto de 
fus-patíos, y defeos, ya puefto el S o l, y por horas d é la  
prima noche fe tócala Campana grande , para que à fu èco 
fe animen los cambantes , y  atinen con el Lugar de fu re
fugio 5 y hafucedido no pocas veces., entrar los forafteros 
en ei poblado alabando la mifericordia de Dios , y la chrif- 
liana providencia del toque de la Campana* à cuyos focor- 

- ros confdTaban no haver perdida la vida. Verdaderamente 
efto que llaman tocar à los perdidos , es piedad , y  amor al 
bien , y provecho délos próximos.

Ya dhdmos la generalidad de la Villa en el voluntario 
fituado para la decente manutención de fus pobres cip ir i-' 
tuales los Religiofos * haciendofe cargo, que deben fer cor
relativas las afsiftencias à los cuidados de confeífar ? ayudar 
à bien morir, predicar los Sermones acoftumbrados en Ad- - 
viento , y Quarefma, y concurrir à todo lo que fueífe con- 
fuelo eípirítual de la República : Dios conferve el lazo, que 
defatado puede afloxar la correfpondencia de palabras, y  
obras, faltando el reciproco honor entre dos cuerpos me
recedores de refpeto reverencial.

' Tratan las colas de Dios Chriñianamente humildes, y  
confiados , y Dios les ayuda à todo lo que no alcanzan fus 
esfuerzos como fe puede inferir de los fuceíios maravillo- 
fo s , que la Divina Mageftad los ha difpenfado en varios 
tiempos.los dos primeros nos acuerda el Libro de Rautifmos 
que empieza el año de 1 6 1 o. al foL 1 1 3. y año de 16 18 ,  
fe nota , que efbndo la Parroquia poblada de gente, por
que fe acababa de mmifttar los Santos Sacramentos à nn en
ferm o  con la folemnidad de luces , y palio el día u »  d e . 
Agpfto y en que la ígleíia celebra a San Tibureio * y  à las 
diezídel dia cragiò el maderage del texado, que adereza-r 
ba4 '0 ^aales..?y  MaeftrQs} 4^wido efcaparoa los mas in-?

roe*
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mediatos a las puertas, el Cura Aparicio Gallado invoco 
al Glorioío San Tibureio, fu efpecial devoto , cuya reliquia 
tenia puefta en la primera piedra fobre que ft levánta la 
columna , que afronta a la puerta del S o l : clamaron todos 
a Dios en tan inminente necefsidad, y entre pavoroío e f  
trucado 5 fe vino abaxo techo 5 y tejido , {ó b relas ca
bezas de los que ño tuvieron tiempo para ponerle en co
bro, Acudid la demás gente al pofsible remedio dei que fu - 
ponían fracafo laftimofo , y  para que enfalzarán todos la 
mifericordia de Dios y hallaron fin lefsioná quantos fe cu
brieron de madera , te ja , y  yeffones , y  á dos Oficiales, que 
cayeron con las rumas, ya recobrados delfufto, los vieron 
celebrar el prodigiofo triunfo con faltos de jubilo , y rego
cijo. De alli á pocos mefes llego á confirmar el fehor Don 
Melchor de Vera y Soria , Obífpo de T roya , que celebro 
el fuceífo m aravillólo} y  para fu memoria 5 quifo fe anotaf- 
fe al pie del mifrno Auto de la confirmación en el día de 
Noviem bre, firmándole de fu puño ante fu Secretario Fran- 
cifco de Salinas , y á la Campana que bendixo el mifrno 
día la pufo el nombre de San T iburcío, á cuya iníercefsion 
venero debida la prefervacion de tan gran peligro.

Otro cafo prodigiofo fe menciona en el referido Libro 
al fo l.z 8 i.añ o  de 16 39 .a  12 .  de Julio: por defcuido de los 
Carboneros fe pego fuego al Monte que llaman de Arriba, 
y  con tal voracidad , que íoplado del Aquilón , llevaba ya 
corridas mas de ciento y cinquenta fanegas de tierra en po
cas horas 5 acercandofe la viveza de fus llamas á los fembra- 
d os, que ya eftaban en fazon para la íiega. Voló la noticia 
infaufta á O rche, y entre aííuftados, y diligentes , la Jufti- 
cia, fegulda de hombres, mugeres ,y  muchachos, y el Cura 
Don Francifco de Luna y Salas, acompañado de los Sacer
dotes de la Villa , parten prefurofos al campo del peligro: 
quanáo llegaron lamia ya el incendio parte de las mieííes, 
cuyas orillas regaban con los cantaros de agua, que las mu- 
geres facaron de fus cafas acuellas, y los hombres con aza- 

.. ..............  U  ’ d o m t
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las mifmas orillas con tierra parâ ata|at .el

dañoimpero ie burlaba el fucilo de fus afanes, a v i vado el ei 
fdei^e^ieatb del Septentrión: levanta el grito la defcoñío-^ 
lada multitud , y no efperancb el remedio. íl no de la ma
no ? y poder de Dios, clamaban unos pidiéndole de veras a 
fo gran mifericord^i j otros invocaban el patrocinio ce las 
benditas Ánimas, y  otros el auxilio de María Santifsima, 
por medio de fu Imagen con el titulo de nueftra Señora de 
la Paz , que fe venera en la Parrochial con los cultos de ef- 
pecial, y fervoróla devoción : los Sacerdotes encendiendo, 
con lagrimas fus oraciones, exorcizaban al ayre 5 para que 
Dios le hicieffe parcial de fus ruegos; y entonces la bondad 
Divina, que en las mayores neceísidades atiende alas cria
turas , que ie conñeífan, y ruegan, mando al viento del 
Medio Día, ó Auftraly que fopiara contra la malignidad del 
Aquilón, que le rebatid con tal prefteza, que bolvieron las 
llamas aíepultaríe en el miímo Monte*, dexando en un fetn- 
brado ? para feñ'al dei focorro divino, abralfada como me
dio haz de trigo y y en los demás lamidas del fuego las lin
des, y ormazas, fin que llegaífe á tocar una efpiga: tan no
torio, fe hizo á todos el beneficio del Altifsimo, que en aque
lla noche íigtúente rentaron el defeanfo del luch o, y íblo 
peníaron , como era razón , en dar gracias al Autor de fu 
íocorro j porque á las cinco de la mañana, ya tenían en 
Procefsion la Imagen de nueftra Señora de la Paz en la 
Herrmta de la Soledad , en que fe celebro una Miífa folem- 
ne afsiftida de todo el Pueblo , quando todos debían mof- 
trarfe agradecidos.

Acompañarán á eílos dosfuceífos, otros dos de nueftros
tiem pos, no menos prodigiofos.

. Año de 1 7 1 0 .  íieiido Alcaldes Pablo García 3 y Nicolás 
M uñoz, el talador , y formidable exercito de la Langofta 
enderezaos íus marchas á deftruir los íembrados dei Monte 
ce Arriba. Noticiólos los de Grche previenen en fu epofl- 
ciomias'.armas ¿ anteponiendo las efpirituales con publicas



penitencias $ y  fervorólas rogativas a muefira Señora de la; 
Soledad \ el importante , y  fogradovpueflo de la Hermitap 
le encomendaron al; devoto (eso ylos hombres con los mu
chachos partieron .ai Monte eíquadronadoSj y  -tomando ca
da qual fu rama'en b s m an o sh acen  frente ;aí ;ergúl©fo- - 

i exercito, que ya con;fierra:cn lugar de bala en ^
í furiofamente afianzando* Aquí fu e  - de admirar uno denlos: 

convates mas porfiados, que han vifto los íig lo s , porqu# 
el empeño de los de Orche era, que al efpanto de fus ra
mas 5 mal de fu grado fe havia de retirar el enemigo *, ei de 
los foldados hambrientos del exercito roedor con ganas cfo 
afolar el País,; no quería ceder de fu inata propenfion. Unos 
á repetidos golpes ios forzaban a retroceder*, otros inflaban; 
a brincos en querer pallar , unos deftripandb bngoftas, fii© 
daban matando, otros langoftinos de los mas atrevidos ^  
cofta de fus vidas, atropellaban peligros faltando m atas, y  

; ramas. Unos es cierto dexaban yertas en la campana compa
ñías enteras,pero otros tercos enemigos fin poder contener
los,en mangas afianzadas fe penetraban por los flancos^perO: 
prevenidas de mis Palíanos las avenidas, tenían poftergados 

¡ fus deftacamentos,que ocupados en hacer vallados , o trin
cheras de faginas, y  leña fe difponian al recibimiento ; las 
ojeaban por los collados, y  quando ya eftaban pobladas las 

} trincheras , las daban fuego 5 y a millares perecían las b o 
íl goftas. Al poner del Sol ceñaba la batalla , y al otro día, 

que ya la langofta havia ganado alguna tierra , bol vían al 
convate en la mifma forma eftablecida , y aunque no con- 

i diñan fu triunfo, a lo menos enflaquecían las fuerzas al ene
migo , y  podían ciertamente decir: de los enemigos los me
nos *, es verdad , que para ladecifsion de. la vidoria confia- , 
ban mucho en la batería , que al cuidado de las mugeres , y 
de los Sacerdotes tenían de referva en la Hermita de la So
ledad ̂ efperando el focorro de fu Proteflora en mejor oca- 
fion. bn todo cafo con ios medios humanos contenían a fu 
enemigo , quando cierto día temieron perder d  campo ^ y  

! l iz  a

de Orche. Cafi. . x- 51



T Í íJ Í gtÍcí à i la  f^ ilìd

fertan cótìftaGies mis Paifanos, le huvieraft áeíampa-a no iti 10 11.^ /» « « ^ - / -- ,
rado en fuerza deios requerimientos : tue puescicalovque
los de Lup’iana , Guadalaxata■ r-y • otros forafteros comarca
dos, en tooo de cpexa les vluieroti à  decir : los de Lupi ana, 
<peie abftuvieffén de fu obra -, porque de effe modo lo s  
reliaban ialangofta à fu termino : los de Guadalaxara , que 
incontinenti ceffaifen en ella 3 porque no fervia fino de ta
lar ei Monte inutilmente, y ios demás forafteros decían, que 
era una temeridad querer los de Orche contener la ira 
deDios. M i Padre , que como fabe el publico , era hombre 
entendido? refpondiò à todos en nombre de fu Ayuntamien
to, A  los. de Lupíana : Que à Orche folamente le tocaba 
echar al enemigo de fu cafa,y termino, A ios foráfteros:Que 
Dios dexa obrar lascaufasfegundas, que fi tiene un braza 
de Jufticia, también tiene otro igual de clemencia. A ios 
de Guadaiaxara ; Que las leyes de qualquier prohibición 
pierden la fuerza en los brazos de la necefsidacL Con efto 
profíguieron en fu intento con tai tesón, que à tener las laa- 
goftas general que las mandara, hu viera abandonado 1a. 
empreífa. Cerca de quince días duró ía contienda,. y  otfos 
tantos eftuvo indecifa la v isoria  , hafta que confiderando 

' los de Orche,que cada dia fe iba engroffando el enemigo, y  
ya fe veília de dobladas armas defenfivas en fus alas, temie
ron prudentemente que de un vuelo burlaran fus diligen
cias , y embiaron à decir à los Sacerdotes , y  mugeres , á. 
cuyo cargo ya dixe fe dexo la batería de la Hermita, el ci
tado laftimofo en que fe hallaban , que fe lo reprefentaífen 
a la Señora 3 que h no  los focorria, ya fe daban por venci
dos, y perdidos fas Campos. Como que vencidos? claman 
los Sacerdotes : como que perdidos los Campos? lloran las 
mugeres : como Señora ha de faltan vueftra piedad ? Alto 
Ma a re ae mífericordia, alto al Monte, à las lineas has de ir 3- 
diciendo, y haciendo, cogen, en volandas la Imagen de la 
Madre de Dios, y  dan con ella en el Monte avíftando al 
esercito de k  kngofta y arrodillante todos pedio por tierra

pa-
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para recibir à fu -Reyna , y  apenas vè el enemigo furoftroy 
quando perdiendo tierra, fe levanto el-esercito-como humo 
a la región'del ayre, ya deíatinado apeló à la fuga , deíva- 
neciendofe à vifta de la efpada de la Paloma. Buelvén con
fa  Generala à la Hermita, celebrando fu vidioria, y  cantan
dola la gala de las gracias.Bendita fea fu mifericordia.Quan- 
do effe;cafo con tantas feñas de prodigiofo, eftaba yo  vaca- 
cioniíta en el Convento de Guadalaxara, y fui à Orche, don
de me le refirió mi Padre con las circunftancias dichas , à
excepción de la relación metafórica, y  convinieron los tef- 
timonios de tantos teftigos, como vecinos, que fe hallaron 
prefentes* VerlMeramente es fuceffo coníiderable, que en- 
fehó á los forafteros, no fer los intentos de los de Orchc 
temerarios aporque manda que nos ayudemos en las necef- 
fidades con todos nueftros esfuerzos % y  lo que no alcanzan 
nueftros conatos , lo fuple el focorro de fus auxilios. Enfe- 
hó a los dé Lupiana la buena eorrefpendiencia de fus ve
cinos 5 que no intentando el daño de términos agenos  ̂ po
nían los medios de prefervar los proprios, y Dios á fuplkas 
de fu Madre,, atendiendo humanas proporciones , los hizo 
el beneficio de participantes, librando del mal a los dos tér
minos y jurifdicciones , y advirtió á los.de Guadalaxara, 
que pierden la fuerza las qtiexas quando el Coniejo tiene 
prefente la piedad de las caufas. Finalmente enfeñó á ios de 
Orche el agradecimienuralos beneficios divinos,alentán
dolos a la piedad con todas, las colas del cuito de Dios.

Todavía doy otra prueba de la piedad de mi Patria, cor- 
refpondida maravillofamente de la Divina clemencia, es 
confiante fu confianza en el ag ua de San Gregorio Hoftien- 
fe?iy quando fe hallan atribulados de las plagas de la oruga, 
rqfquüia, y cuquillo, deftruidores de las viñas,al punto em- 
bian per fon a a la R io ja , para que con tefiimonio traiga el 
agua , que íiempre ha furtído fu admirable efcélo. La pri 
mera vez que encuentro efte piadofe ufo , fue el ano de
159 6 . en que acordaron en fu Ayuntamiento, que para

prer-
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prefer vatio del daño que hacia la oruga, o rofqailla, '-fe 
blafíe -fedilacloti por el agua de San Gregorio, como i©'hi
cieron , ceítancio con iu uío el daño» Otras veces han ex
perimentado lo mlfrno v pero el íuceífo mas reciente-, que 
vive en la memoria agradecida, es el del ano oe 173^ ® heri
do Alcalde Antonio García* Un miedo volador llamado 
cuquillo 3 pequehito, fus alillas tieffas, y azuladas, es tán no
civo alas vides, que libando lo mas tierno de fus pámpanos 

' los inutiliza para los frutos. Cubiertas de efía plaga, fe veían 
las vinas, y con particularidad lasque llaman majuelos, 
apiiquefe á eñe mal , dixo el Alcalde 5 la medicina que ya 
tenemos conocida -, vavafe'al inflante por #  agua de San 
Gregorio, y efperémos íe nos transforme en generofo vino* 
Executoíe fin dilación, y puefto con ella un Sacerdote en 
un altillo de los majuelos dixo las oraciones contra pefti- 
feros vermes, y elparcio el agua del Santo, con tan prodi- 
giofo facefío , que precediendo un fuiurro efpantofo, fe le
vantó todo el cuquillo en alto , y formandofe como efpefa 
nube y de un vuelo fe dexó caer en las aguas del Rio Val- 
verde , pagando con fu muerte en el agua, el delito de per
der el’fruto que hecho efpede de vino , puede fer de vida.

Afsi llena Dios la confianza de los que reverencian las 
cofas de fu Santa Iglefia , y afsi deben efperar mis Palíanos 
los favores divinos , íl perseveran en fias adiós piadofos, fin 
echar al olvido la loable pradlira de afsiñir en Ayunta
miento formado los Domingos, y fieílas principales del año 
a oírla Miña Mayor, porque ademas de hacer las funciones 
mas autorizadas, es notorio el exemplo que fe da ai refto 

del Pueblo , para que frequente eE Templo de Dios 
en los Adiós d é la  mayor folemnidad,

Am en.
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C A P I T U L O  V E I N T E  ^Y, S I E  T  E.

H O S T I L I D A D E S  QUE H A PADECIDO O m H E y  
en ios años de 17 0 6 . y  17

L OS conflictos, 6 trabajos déla Guerra fe Meen menos 
duros , quando fe miran continuados , pero fon ter

ribles, dice Caíiodoro, (#) para los que no eftan acoftum- 
brados. Allá en ios Palies Baxos 7 fe quenta, que muchos fe 
alimentan con tales venenos, ferá por eftár abezados con 
la amargura de elfos íorzofos tragos. Acá tenemos el güito 
mas delicado; el no ufo de eftruendos, de abanzes, de acam
pamentos , de talas, de faquéos, de robos , y degüellos, 
nos privan dei alimento que tenemos, y nos dexan á diente* 
mafcando fobrefaltos. La artillería acia nofotros, no es otra 
cofa que tiros, los Soldados nos dexan á buenas noches, los 
Dragones nos tragan ios bienes, los Deftacamentos nos defo 
tacan >6 nos deffrozan , las filas nos paífan por los filos, ios; 
forrages nos defaforran ,,las partidas nos parten ,0  nos de
xan fin partido , las tiendas nos venden , los piquetes nos 
pican , los Regimientos nos defordenan, losEfquadrones 
nos defquartizan , los cavallos nos corren , ios Granaderos 
nosdefgranan, y ios Exercitos nos exercitan. Miren fiferán 
terribles los trabajos de la Guerra á los no frecuentes en 
ver fu cara ! Mírele como ferian los de mi Patria, que citan
do en el centro de Caftilla, garúas penfaron verían la mala 
traza de un enemigo tan formidable como la Guerra. Dos 
veces fe acantono á fu villa , y en fus Palies , y otras tantas 
padecieron la mala fortuna de fus rebefes» Cenia legitima- 
mente la Corona de Efpana el animofo Monarca Phelipe 
Quinto , vizníeto de nuefiro Quarto el Grande. Los demás 
Potentados de la Europa , temiendo unidas las fuerzas de 
Francia, y Efpana, á la ícrubra de las pretenfiones de la

Cafa
V) Te,'líbUisej; btmunibuí MfifiiftuSjfi mnfit a f siduw* CafiodtIÍb*5*Epift*_3 *
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Cafa de Auftria, fe confederaron fin otro derecho que el de 
íusnarizes , ideado en fu proclamado equilibrio , para eflre- 
char el dominio de las dos Naciones. Aun miftno tiempo las 
impugnaban el Emperador, Inglaterra, Olanda, Sabaya, y  
Portugal, quando efte el año de 1706. reforzado de Tro
pas Eftrangeras, viendo deíocupadas las fronteras de Caf- 
tiila, fe entro con fuExercito en ella, fin reflexionar la 
falida. A la conduda de fu General ei Marqués de las Minas, 
liego fin opoficion a la Corte de M adrid, Alcalá, y Guada- 
laxara , alcanzando a Orche las hoftiiidades de la Tropa* 
que fiemprc buíca los medios de la manutención , y íubfif- 
tencia. Acampofe el Exercito por muchos dias en el plano 
de la Ciudad de Guadalaxara, a tiempo que en toda fu tier
ra , fe trillaban las mieífes, y en Grche oftentaban fus heras 
la abundancia de fus granos. Dias antes, defde él acampa
mento en Aléala , fe empezó a fentir lo que es execucion 
militar;porque adelantado un Deftacamento de Portuguefes 
a la Villa , á título de refrefco , la hicieron fudar corriente 
la moneda , la pulieron en contribución, obligándola a lle
var a Alcalá comboyes de cebada, y pan, aíTegurando, que 
ademas de eícolta para fu refguardo , darían fus recibos á 
quenta de la paga que fe havia de contribuir á la Real Ha
cienda. Bien conocían los de Grche la mala fianza de fus 
haberes ; pero fe acomodaron al tiempo, para que no hiele- 
raJa violencia daños mas coníiderables ? que los caufados 
fobre pura , aunque difsimulacla confianza : afsi fueron gaf- 
tando lo principal de fus granos, hafta que defde el Campo 
de Guadalaxara, íiendoforzoíoslos íorrages, fe desfilaban 
los Soldados acia las campiñas de Grche , y  no íatisfechos 
de la reftrogera > fe cebaron en las efpigas, que aun medita
da tardanza de fus dueños-tenia fin legar en las hazas.

Hafta aquí podemos decir , que las hoftiiidades fueron 
de guerra galana; porque reduciendoft á los daños exterio
res , fe mantenían los vecinos finios domefdcosá la corta 
fombra de las íal vaguar dias, - que fe recogieron á fu Exerci-i

tg f
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tOy.con la noticia de que las Tropas; de: auefe ro Cathoiíco 
Rey Phelipe Q uinto, • mandadas: de Befbích,
citaban ya en ías cercanias-de jadraqne. Leyai|t:dfeebCam- 
po enemigo de Guadalaxára , parabufxar naeftras-Tropas 
y apenas las vieron la cara, cuando las enfeñaroa lasfeípai- 
das, bolviendoíe al mifrno litio de Guadalaxara , en que "fe 
atrincheraron , y fortificaron , íirviendoles de valía eí Río 
Henares. Nueftro E jercito fe tendió en fu opoíidon en ías 
campiñas de Marchámalo, Cavaniiias , y Alobera > y como 
los enemigos no tenían mas terreno para fus forrages4 qué 
la parte de la Alcarria, fue Orche como mas inmediato el 
blanco de fus tropelías. En los primeros dias hicieron los for- 
rages en ías parvas limpiando de paja , y  grano las heras, 
halla que fu codicia allanó las cafas hurtándo lo que cada 
uno tenia mal alzado en ellas. Ya todo era confefionyy def- 
orden , ios Alcaldes fe efcondian  ̂ porque fe tnutilazaban 
fus ordenes , y providencias. Las raugeres, y  gente menuda 
fe refugiaron en las Iglefias; porque no atrópelfeffepYdhéé * 
neftidad : en los pueítos públicos fe carecía de carnés f  y  
otros alimentos^con lo qual abrió en el Pueblo brecha la n d  
ceísídad: folamente fe refpiraba por .las noches de las fati
gas del día \ porque retirandofe de parte de tarde los ene
migos a fus reales , no los veían la xara , hafta íalido él Sol 
dei figuiénte día ; y de eíie intervalo gozaban tos vecinos, 
paracozer á toda prifa pan , y  guifar una mala olla de to
cino, y verzas, fazonadas con la f a l , y picante del hambre, 
y buena gana. Y o me hallaba entonces Eftudiante de G ra
mática y fui por encargo de mi Padre el mayordomo de 
la cafa, el am a, y cocinera ; y  en verdad que no lo hacia 
mal, porque a las doce, ó a la una de k  noche, ya tenia yo 
mi olla efcondida entre las tejas, y retirado el pan a parte 
bien oculta: ufaba dei aceyte, y harina para buñuelos, que 
cada uno podía fatisfacer a un gayan , y eran regalado fo- 
corro de mi padre , y hermanos \ y de mi madre que e/pe- 
taba en la Iglefia con los niños al cuervo, que no  quería fa-; 
caria ios o jos. g g  " Qoq



Gancftós-, yotros;arbitri0s fe entretenía la Viâa|>àr&fu~. 
.frit lashoMidadescie la Guerra, que cada diá ccèraban 
mayores fuerzas > porque fuera de las partidas, y  forragea- 
doresquefe desfilaban de Guadaiaxara> Mitórd.. Prêter- 
lou rg  vino por la parte de Valencia con fu Regimiento 
de Cavaiieria, para facilitar el camino al fenor Archiduque 
Carlos , que fe acampo en los olivares de Orcfae con un 
trozo de tres mil hombres para aumentar las fuerzas de ios 
Portuguefes. Ya no avia bienes muebles en que cebarfe, pe
ro quemaron, y deftrozaron fobradas raíces, y huviera cre
cido el daño íi fuelle fu eftacion de mas tiempo : no duro 
mas que una noche , porque à la mahana, oyendo el feriar 
Archiduque (defpues Emperador ) la Miífa en laHermita 
de la Soledad , y tomando fu defayuno fobre un Tambor, 
fe encamino à Guadalaxara, donde fue recibido del Marqués 

-de las Minas, y temiendo verfe atacado de nueftras Tropas, 
y  la falta de baflimentos, penfaron en la retirada acia ei 
Reyno de Valencia , como lo executaron de noche toman
do el Rio de T ajuna. Siguió nueftro Exercito con defeos de 
venir à las manos ; no lo pudieron confeguir hafta 25 . de 
Abril de 17 0 7 . en los campos de Almanfa, eh que dexarón 
muertos cinco mil y ochocientos , y prifioneros nueve mil, 
quedaádo los Portuguefes efearmentados, y aficionados, 
para entrar con mayores cautelas en eftrahos Reynós.

Eos trabajos , y míferias de Orche laftimaron los oídos 
de nuefiro Rey Phelipe Quinto, y parafa confuelo mandó 
expedir ;ïteal;Defpacho , en que quenta la pérdida de ha
ciendas, y ganados , reduciéndola à diez mil fanegas de tri
go , cinco mil de cebada , quatro mil arrobas de vino , tref- 
cientas arrobas de *aceyte , cinquenía cavailerias, mil y 
quinientas cabezas de ganado , noventa cerdos , ropa , col
menas , aves , valuado todo en fetenta mil ducados : refiere 

"también como fe quedaron fin fembrar muchos .barbechos, 
y  perecieron noventa y cinco perfonas de neceísídad, y ma-
Í0S ;aJimento$, y compadecido de tantos males hizo remif-

fion
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{ion de todos los tributos de dos anos, hafta fin de 1708* 
como mas largamente fe lee en dicha Real Cédula, dada en 
elBuen-Retiro a 18 . de Mayo de 17 0 7 ,
.. . Refpiro Caftilla^ libre de enemigos, y- los de 'Orche * y  

otros Pueblos fueron convaleciendo de los-accidentes paf- 
fad os; pero con la careftia de víveres no. pudo arribar la 
debilidad de muchos, que rebaxando de vecindario, íe fke- 
ron a poblar la tierra de ios vivientes. Los demás fe anima
ron halla cobrar enteramente fu antigua robuftéz, pero c o 
mo en la inconftancia de efte mundo , nunca podemos glo
riarnos de un eftado permanente y fe liz , faolvió como 
guanana el mal de la hoftilidad al ano de 17 10 .

Sobém oslos Aliados enemigos de Efpaha con la v iso 
ria confeguida á zo. de Agofto en los Campos de Zaragoza, 
refolvieron la entrada en Caftilla, capitaneados del Conde 
Guido Eftaremberg. Parecióles, que apoderándote de la 
Corte de Madrid , defquiciariati la Corona de las íienes de 
nueflro animofo Monarca , pero mientras no avaílallaííeii 
los corazones leales de Caftilla, no faldrla la quema, como 
no fa lió , fegun fu alegre idea. Ejecutaron fus marchas, fía 
que nadie los inquietafíe, hafta Madrid , adonde tupieron 
que abrigado'Pheíipe Quinto de Tropas, y  Reclutas Care
lianas en Gafa-Tejada, venta ya perfonajrnente á hacerlos 
una viíita ; pero no quifieron efperarla , proyectando fu re
tirada acia Aragón, tomando la Vega, y  Rio de T  a juna , al 
mifmo tiempo que nueftro Exercito á largas, marchas, fe en
caminaba al paño del Rio Henares por el Puente de Gua- 
dalaxara 5 adonde ya fe avia adelantado el Deftacamento de 
Cavalleria , que mandaba Don Feliciano Bracamente. Haf
ta aqui los de Orche folamente avian experimentado las 
hoftilidades comunes del Exercito enemigo á fu traníito á 
Madrid : faltábales el trago mas amargo, que nunca pudie
ron paffar , ni penfar.

Un Piquete del Deftacamento de Bracamente fe apollo 
en Orche paraobfervar los movimientos de los Enemíg°%



que íubian por la Vega de TajunaXa Centinela puefta en la 
Torre d e laiglefiael día 6. de Diciembre por la manaría 
vio que por el Portillo de Armuna fe Iban desfilando al
gunas Compañías de la vanguardia de cinco mil hombres 

Tnglefes que mandaba el General Eftanope : toco la cam
pana a rebato, y al punto todos los vecinos capaces de to
mar armas , y  tenerlas fe unieron con los Soldados , que 
apenas ferian cinquenía. Los Inglefesya junta toda fuTro- 

. pa , fe formaron en las viñas a punto de guerra « pero fieru- 
do tan fuperiores en numero > el Oficial de nueftros Solda
dos mand|) que todos los paifanos fe retiraífen. con ellos al 
.Monte y y todo el Lugar quedo defcubierto a la difcrecion 
de los Enemigos.Retiraronfe las mugeres a la íglefiaParro- 
chial, y a la del Convento , y los Inglefes con fus batidores 
delante abalizaban la cuefta para fubir a la Villa. La ígleíia 
de San Pedro de Vaiverde fue el primer empleo de los ra- 
biofos Proteifantes, la pegaron fuego por todas quatro ef- 
quínas r y  fe aprovecharon de la campana para remendar fu 
Artillería. Entraron en ei Pueblo, y encontrando vacias to- 

* das las cafas defahogaron fu ira en faquearlas , y quebrantar 
. los ajuares, y valijas de vino , y aceyte que avia en ellas, 
^ iíega 'e l tropel de los Hereges a la igkíia del Convento, y  

aumentan las lagrimas, y gritos de las mugeres, niños, 
con ía execrable maldad de romper con las culatas de ios 
fufííes las puertas del Sagrario, y facrilegamente atrevidos 
roban elCopon del Santifsimo Sacramento, arrojando por 
el fuelo.-.al Santo'de los Santos, O Dios 1 Mira que á tu Chrif- 
to-yaqgloriofo íe traen los pecadores debaxo de fus pies! 
tiempo legara  en que vean (obre fus cabezas la ira del 
jufto,vengador^ M i madre Doña Tercia García, cierta- 
mente muger pradofa, fin reparar en los peligros de la 
propria vida, fe abalanza fobre las formas de la vida eterna, 
y  entre reverente, y turbada las recoge en fu devantai una 
a-una, y llamando a mí hermano jofeph , entonces de po- 
qnífsifaa. edad fíe la s  comulgo tod asporque la pareció, y

%6o , - fíiftmá, déla VilU .
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bien, que aísi fe refervarían de las irreverencias de la heréti
ca pravedad»

No paffaron a mas delacatos , porque lo s  iba atacando 
por los llanos el Deflacamento de Cavalíeria de Bracamen
te , que los hizo retirar defpues de varias éfcarsmuzas a 
los reparos de las tapias, y  Hermita de la Soledad , en que 
fe cubrieron, y fortificaron: antes de amanecer el dia 7. 
fe desfilaron acia Brihuega, entregando a las llamas las Ca
fas del Lugar; á ellos los caftigb Dios al tercero dia, haden- 
dolos priíioneros de guerra  ̂ y á los de Orche los dio con
formidad , y  fuerzas para atajar el fuego , que iba cundien
do en todos los edificios; pero no pudieron remediar cerca 
de cien cafas, que ya hallaron reducidas a cenizas. Efie 
contratiempo pufo a Orche en el eftado de una convale
cencia prolongada \ porque aora es, y  aun padecen los ve
cinos la falta de viviendas. Verdaderamente fe padecieron 
en efte tiempo terribles hoftilidades , íxguiendoíe a ellas 
miferias, y enfermedades originadas de los fobrefaltos, y  
pocos alimentos con que fe neceísitaron algunos a bufear 
cafa en la región de los vivos. - ; ?

Por cuya razón , informado el Rey de tantos danos , en 
Cédula dada en Madrid a 24. de Abril de 1 7 1 1 .  defpues de 
relacionar en ella lo padecido del Exercito enemigo , Va
queando quatro veces la Villa, ilevandofe todo el ganado 
mayor , y menor , robando , y profanando los Templos, y  
fobre todo arrojando al íuelo el Pan Sacramentado , mal
tratando las Imágenes de Chrifto , y fu M adre, y pegando 
fuego a la mayor parte del Pueblo, la exceptúa de la com* 
tribucion que le pedían para confumir, y enterrar los muer
tos en la Batalla de Villaviciofa. r

Pero no puedo menos de reflexionar fobre la verdad de 
aquella vulgaridad; No ay m a l , que por bien no venga y por
que deteniendo fe los Enemigos un dia malo para Orche, 
perdieron fu marcha , y fe adelanto nueftra Tropa, que ih& 
atraífada , para alcanzarlos, y aprifionarlos en Brihuega, y

pata



para lograr un buen día en el triunfo, de los Campos de Vi- 
llaviciola. Si los Inglefes no retardan aquel día, no ve fu 
merecido caftigo la tierra de la Alcarria. Dios por fu gran 
bondad , y miíericordia preíerve de los eftraendos ? y tra
bajos de la guerra a los habitadores de mi Patria, para que 
en paz, y en jufticia gocen buenos anos en la fecundidad 
defuscofechas, y mejores en el aprovechamiento.de íus 
almas. .

. ' C A P I T U L O  V E I N T E  Y. O C H O .

PRIVILEGIOS , r  CEDULAS REALES E t f  'FAVOR 
de la Villa de Orche , y  fus derechos.

EN ei curfo de la Riftorla fe kan referido, y a io me- 
nos citado los Privilegios de Reyes que goza ia V illa 

cfe^Orehe $ pero me ha parecido conducente refuntarlos en 
' un Capitulo r para que íus Republicos fe afinen de fu con- 

tenMo en poco tiempo , y recogidos en la memoria , bufe 
quen las defeafasa los que quiíleren impugnarlos con im
pertinentes demandas ? advirtiendo que todos los guarda fu 
Archivo , en donde los han le\do mis ojos.

 ̂ i Los Reyes Catholicos Don Fernando y Dona Ifabely por 
fe  Cédula dada en Zaragoza a zo* de Enero de 1488 . 
mandan a la  Ciudad de Guadalaxara, que para la exteníion 
de fes labores feríale mas termino al Lugar de Orche, como 
fe executo , feeáalando el termino de la Sierra^ para labrar, 
y plantan

z - Garlos V* y fu.madre Doña Juana 7 por Cédula dada 
en Madrid á 12 . de Enero de 15 30* manda a Guadalaxara, 
que coníigne para las labores del Lugar de Orche las quince • 
yuntas de tierras dea- fefenta fanegadas, que le informaron 
4 via deíde ia Nava de Sancho. Soto alas.Navezuelas.

3 Los mlfmos por otra Cédula, dada.; en. Barcelona á 
• '3e Juniode -confirnjan la afignacion de las tierras

Hijloria de UVilU .
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antecedfences > y el reparü m k m é  tedio entre los vecinos.

4  Los mifmos , por fu,Real Privilegio ciado en Vallado-
lid á z o . de Diciembre-de 1 5 37 . hacen al tugar de Orche, 
Villa por s i , y  fobre si y feparandola de Guadalaxara, y  
dándola fu jurifdicion con horca , y  picota , en atención a 
cinco mil ducados de plata con que firvieron a la Corana 
para fu defénía. ^

5 E l mifmo Carlos V. por fu Cédula dada enValladoSd 
á 7. de Diciembre'del mifmo año , da facultada -Orete pa
ra que pueda tomar a cenfo , b repartir en los vecinos los 
cinco mil ducados del Privilegio del Villazgo , y  }urifdi- 
eion..

6 E l mifmo 5 protege a los vecinos de Orche , con fu
albara ? ó falvaguardia ? para que debaxo de graves penas, 
ninguno de Guadalaxara ,ni de toda la tierra r pueda" per
turbarlos j ni hacerlos vejaciones. Su data m  Valladoliti a 
n .  de.Abril de 1 5 3 8 .  . ' ; ^

7 El mifmo5 por fu Cédula ejecutoria, dada en Madrid 
a i i .  de Octubre de 1^ 4 1. manda reftituif la horca ¿puefte 
en el termino de fus Dezmerias contra la pretendan de 
Guadalaxara.

8 E l mifmo , por Cédula dada en Madrid a a o . de Di
ciembre de 1545* exhorta al Vicario Edefiaftico de Aléala 
no fe entrometa, ni apremie al Concejo de Grche, para que 
pague indebidamente rediezmos de las rentas de fus exi
dos , y  proprios.

9 E l mifmo 5 manda defpachar Executoria en Vallado- 
lid a 23 . de Noviembre de 1 *547. de las quince yuntas de 
tierra , dadas por el dicho Emperador en el año de 1 5 3 0 .  
contra Guadalaxara, que pretendía impedir fu labranza.

10  El mifmo > por fu Cédula de 1^ 4 9 . da particular 
comifsion á los Alcaldes de Orche para que tómen la resi
dencia a todos fus anteceííbres , defde que fe hizo Villa, fu 
data x z\ de Febrero en Valladolid. .

J i  E l mifmo y por efpeciai comifsion . encomienda ,1a
re-
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reádenck ai Licenciado juati Caldo , en d an oM e i ^ i .-
( y eftafue la fegunda que fe tomo en la V illa) dada en Va
lladolid a 16 . de Marzo* ~

X2/ Los mifmos Carlos JF* y íu madre JDona , por
fu Cédula dada en Madrid a ^  de Diciembre de 1 5 5 1 *  
aprueban, y confirman las Reales Ordenanzas , que pref- 

- criben el modo de los nombramientos, y elecciones de Juf- 
ticia.

13  La Princefa  Doñajuana, Governadora de eftos R ey- 
nos por fu hermano Fhelipe Segundo , efcrive Real Carta á  
la Villa de Orche , para que la focorran contra los Moros, 
que avian tomado a Rugía* Su data en Valladolid a t i ,  de 
Enero de 15 0 *

14  Fhelipe Segundo , por fu Reai Privilegio dado en 
Valladolid a 2 1 . d e  Septiembre de 1 ^ 7 .  amplia el Privile
gio de Garios V . extendiendo la jurifdicion de la Villa a 
tres quartos de legua dentro de los Montes públicos de Gua- 
dalaxara en atención a cinco mil ducados con que Orche 
firvió á fa Mageftad para la defenfa de eftos Reynos*

15  El mifmoy por fu Cédula dada en Valladolid a 6. de 
Septiembre de dicho ano da Comifsion a Francifco V az
quez , para que ponga en execucion el antecedente Privile
gio , y haga la Mojonera.

16  El mifmo , por Cédula dada en Valladolid a 16 . de 
Abril de dicho año da facultad a la Villa para repartir, o 
tomar á cenfo ios cinco mil ducados que coftb la amplia
ción de jurifcücion.

17  El m ijm o , por fu Cédula dada en Valladolid a 8. 
de Abril de dicho año,manda, que interviniendo Efcrivano 
de parte de O rche, acompañado de otro por el Común de 
Guadalaxara, y  fu tierra , fe le informe para la fentenda 
que eftaba ya próxima fobre íi la Villa de Orche debía g o 
zar-de la regalía de los aprovechamientos-de los Montes dei 
Común deijSefmo, no ohftants -averíe apartado de ia jurifs- 
diciori de Guadalaxara. .. . .

.." ' &



iS- J?/ mifmo , por Cédula de 1558.  dada en Vallado-' 
lid a 16* de Marzo defpachá Juez-para .executar , y re
novar la Mojonera de los tres quartos-de legua ? no abi
tante la contradicion de Guadalaxara en la hecha el ano 
antecedente.

19  E l mifmo , y  por éi la Princefa Governadora rpot 
Cédula dada en Valladolid a 1 1 .  de Mayo de x 3 5 9. aprue
ba la venta Real a la Villa de las quarenta y  feis yuntas y y; 
cinco fanegas de tierra ? cada yunta de a fefenta fanegas^ 
repartidas á los vecinos por el precio de dofcientos duca
dos cada yurfta , en que entró la redonda defde las cercas 
de San. Barthoíomé nafta ios. majuelos.

20 Bl mifmo y por Cédula dada en Toledo a 29. de 
Marzo de 1560.  confirma la referida venta , y  apruéba la 
de otras dos yuntas , y  feis fanegas, que fe hallaron de-: 
más en la medida.

2 1  E l mifmo y por Cédula dada en el Parde a 30. de 
Marzo de 1568 .  apruébala venta de veinte yuntas de pe-o 
dazos de yermos 5 pedregales , rífeos , y txiajanales , que^ 
reftaban de todo el termino , en que entró la tierra del 
Llano mayor , y las pagó la Villa al precio de dofcientos 
ducados cada yunta.

22 El mifmo y por Cédula dada en Madrid á 27 . de 
Noviembre de dicho ano , manda y que el Corregidor de 
Guadalaxara, iiotro ju e z , á quien por efpecial comiísioa 
fe le dieífe la Refidencia de Or che , no entienda fino en 
refidenciar á los Oficiales , y fus quemas, dexando á los áte  
caldes el conocimiento de las canias Civiles ? y  Grimly 
nales.

23 El mifmo y por Cédula executoria de la Cfaanci-:
Hería de Valladolid manda , que en las penas hechas* en el 
Monte publico , en lo tocante á la jurildiccion de Orche, 
folo entienda la Jufticia de dicha V illa , y no la de Guadal 
laxara. Dada ano de 1*569.

24 E l mtjmo} por Cédula dada e.ti Madrid á 17* ^
L 1 ~ ' Eaft
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Enero de 1*570, da facultad a la Villa para que de fus 
Proprios,y rentas gafte 126^607. maravedís con los veinte 
y  feis Soldados 5 que prefeutó a fu Mageftad para fujetar á 
fes Moriícos levantados de Granada,

2,5 El m ifm o 5 por fu Cédula dada en Madrid a 10 . de 
Febrero de 1570* da facultada la Villa para poder facar 
de fus Proprios hafta veinte ducados , y veftir a los veinte 
y feis Soldados conque le havian férvido contra los M o
rdeos levantados de Granada.

26 El mifmo , por Cédula dada en Madrid a 29 , de 
Febrero de 1576,  confirma la Ordenanza , y Acuerdo de la 
Villa 5 para que maquilándole en fas Molinos, legan nía , y 
coftumbreide uncoítal de trigo de tres fanegas, un celemín; 
de dos fanegas íe maquilen dos tercios de celemín, y  de una 
fanega un tercio 5 y á efte refpeto fe hagan las medidas,

27  El m ifm o  j por Cédula dada en el Pardo a 10 , de 
Julio de 1.578, cía facultad para tomar á cerdo dos mil du
cados , y con ellos eítablecer un Ponto de trigo para rc-

' -mediarfe en dicho año , y en los efteriles que fobrevinie- 
ren : y afsi fe fundó en dicho año el Poílto "Real, compran», 
do el trigo en la Ciudad de Falencia,

28 E l mifmo , por Cédula dada en Madrid a 8 . de ju 
nio de 1 5 8 1 .  confirma las Ordenanzas del Pofito.

29 El mifmo , por Cédula dada en Madrid a 24, de 
Enero de 1 583, para que los Hermanos de la Mefta , ve
cinos de la Villa , ó de otros Lugares comarcanos , paguen 
los daños, y penas , que hicieren con fus ganados , como-" 
los demás Ganaderos , no debiendo gozar de los Privilegios 
de los trafumantes.

30 El m ifm o , por Cédula dada en Madrid á 16 . de 
Marzo de dicho año de 1583,  manda al Corregidor de

. :Guadalaxara íeñaladamente, que en la reíidencia que por 
.cípeciaí comiísion fe tomaffe en Orche, no reíuma la ju-. 
TÍíciiccion de los Alcaides en las cauías Civiles , y Crimina-, 

■ les de d h p l  folq vifite á fus Oficiales ¿ y  quentas.

' Tliftoñá de ¡a V illa



5 1 E l mifmo r por Cédula dadaeix Madrid a 5, de M a
yo de 1 5  84. para quedos FamihaxeS;, déi Santo Oficio no - 
eftén efcufados de alojamientos ^..y-vagages.^xontribuyen-. 
do á las cargas como los demas vecinos 3. y  otra hay des
pachada año de 15  83 .par a lo mifmo* ' ..

3 2 E l m ifm o , por Cédula y y Ejecutoria,dada en M a
drid á 20* de Diciembre de 1584.  manda, que el Corregí-.., 
dor de Guadalaxara no conozca de las penas del Monte 
común , perteneciente a la jurisdicción de Orche P y  que 
dichas penas fean depofitadas en dicha Villa.

33 E l m ifm o , por Cédula dada en Monzbn a 28. de 
julio de 1585-  da facultad al Licenciado Andrés del Mar
mol para la venta de quatrocientas y doce fanegas de tierra 
calva j  que en Orche llaman lo Nuevo , y  de hecho fe ven
dieron a fus vecinos por eícritura otorgada a 14 . de Sep
tiembre de 1 5 8 8.

34  E l m ifm o , por Cédula dada en San Lorenzo a 30* 
de julio de 1588* para que el Corregidor de Guadalaxae 
ra fobrefea en la execucicn de los veinte y un Soldados,  ̂
que tocaban ala Villa , porque efta los tenia ya prefemtaA 
dos en Madrid , venidos a fu coila.
- 35 El m ifm o 5 por Cédula , y Real Ejecutoria, dád|L 

en Madrid á 29. de Abril de 1389.  para que el Corregi
dor de Guadalaxara no pueda fer juez de Residencia en vir
tud de la autoridad ordinaria , ni con el motivo de haver 
ganado Cédula en el ano de 13  69, para viíitar ios Lugares 
de fu Partido , por fer Orche Villa eximida de Guadala
xara con el privilegio de no poder fer reíldenciada por la 
juflicia de dicha Ciudad.

36 E l  m ifmo , embía íu Comiífario a O rch e  ,_cotno a 
otras partes , pidiendo le focorran con la anticipación de 
caudales para reíiílir a los enemigos de la Corona. La da-; 
ta de íu  Carta de creencia , y comifsion en Madrid a 8* 
de Diciembre de 1 5 9 1 ,  a cuya confequencia firv lb  Orchq 
co n  el em pre ítito  de  íe¿ícieuto$ d u c a d o s , y  o tro s  quatrop
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cleatós de férvido por la licencia para hacer plantío de 
Viñas , y Olivas en quince yuntas de tierra,

V 7 El mifmo, por Cédula dada en Madrid a u .  de 
Septiembre de 1592. para que el Juez de Residencia Val
s e e !  , que eílaba tomándola en Guadalaxara no paíTaíTe 
a Orche , como los miñaos de la Ciudad pretendían, in
formando fmieftramente , que havia feis años no fe reíiden- 
ciaba la Villa \ pero actuado el Supremo Gonfejo de ha- 
verla tomado el Theniente Corregidor de Molina, y Atien- 
za hada el año de 1590. fe expidió dicha Real Cédula.

38 El mifmo , por fu Real Cédula dada en Madrid a 
lo . de Abril de 1393.  confirma jas Ordenanzas, que havia 
reformado la Villa para la guarda, y confervacion de los 
frutos , y campos. En el figlo fguíente fe hicieron otras 
nuevas Ordenanzas *

39 El m'fmo 5 por Cédula dada en Madrid a ió . de 
Julio de 1596.  confirma la Ordenanza de la Villa y aumen
tando la pena de ios que cortaban en el Monte.

40 E l mifmo y por Cédula dada en Madrid á 4.de Abril
de dicho ano , da facultad para que fe puedan abrir Ace
quias y y defaguar las Navas a coila de los beneficiados en 
las tierras deíaguadas. j

42 El mifmo y por Cédula dada en Madrid a 7. de Fe
brero de 1597.  manda al Jaez entregador de la Mefta na 
pueda proceder contra el Concejo de Orche por informa
ciones generales.

4z Phelipe Terceroy por Cédula dada en Madrid a 7. de 
Septiembre de 1599.  manda 5 que publicada ya la faludj 
y extinción de la peñe que havia padecido Orche ,no nie
guen los Lugares de la comarca a fus vecinos el trato $ y  
comercio.

43 E l mifmo y por Cédula dada en Madrid a i z . d e  
febrero de 1600. manda abrir el Comercio a los vecinos de 
Orche y y  havida información de falud 5 fe quiten las ta-i
¿lillas d e  las P u ertas  d e  M ad rid  t en  e ju e  f e  m a r id a b a -  evi-s



tar fu comunicación por fofpedia de reproducen de h  
peñe.

44 E l mifmo , por Cédula dada en Valladolid a i o, dé 
Ju lia  de 1 6 o i .  confirma la Concordia hecha entre Guada-; 
laxara y y el Común del Sefmo ? en orden a los aprovecha* 
mientes 9 y prerrogativas que deben gozar los Lugares del 
Común» En la Villa de Orche , como parte de Sefmo fe, 
guardan autenticas Cédula , y Concordia»

.44 El mifmo y por Cédula dada en Valladolid a 27» de 
Febrero de 1602* manda no fe dé de co m e r f in o  por fu 
dinero a los hombres de Armas, b Soldados que traníi- 
taflén por la Villa ? ni del Común fe les. preíle caudal al- 
guro.

46 E l mifmo 9 por gracia concede a Orche el Privile
gio de que la juíticia tome las reíidencias a los Alcaldes * y  
demas Oficiales de dos anos antecedentes. Su data en V a
lladolid á 27 . de junio de 1603»

47 El mifmo y por Cédula dada en VaHadolída ^ .d e  
Junio de 1604.  manda 5 que a la Villa de Orche fe ie defh 
pachen los Capitules de la Mefta , para que fe prefervéh 
de las extorfiones que pueden padecer de fu ignorancia*

48 El mifmo-, por Cédula R eal,. y. Ejecutoria deíjpa* 
chada en Valladolid a 8. de Noviembre de x6o6. contraía 
Mefta ? excluyendo de fu conocimiento la Deheffa Boyar* 
y  otras co fas, en que fe introducía para penare

49 El mifrm ¿ por Cédula ?y Real Ejecutoria dada en 
Madrid a 12 .  de Diciembre de 1 6 1 1  * en juicio contradice 
torio con el Fiícai de fu Mageftad 5 para que los falarios 
de los Oficiales de la Villa 3 como Medico ? Boticario, Bare 
hero j Herrador ? Herrero , y Mefegueros, fe puedan fae 
tisfacer en trigo , u otra efpecie fin'devengar Alcayata.-

50 O tra  Cédula dada en el mifmo ano r Exeeutoria 
contra el Fifeal de fu Mageftad ? para que los vecinos que; 
facaren fuera fus frutos para venderlos* no paguen Alcavala 
en la a^inii% ^iqn de
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' . x '£i mifmo > por Cedala dada en el ano de 16 17 .  
aprueba la venta de la Correduría , y  Almotaceneria , para
que fea propria de la Villa.

^  , y en el mifmo ano vendió à Orche la
flfcrivanìa de Ayuntamiento porci  precio de ducientos y  
icìnquenta ducados. No he vitto ette Privilegio , pero conf
ia  en laExecutoria del Señorío , y Vaffailage.

53 El mifmo ? por Cédula dada en Madrid à 9. de M a
yo de 16 17 .  dà facultad à la Villa * para que en confor
midad de un Capitulo de Millones fe nombre al Efcriva- 
noque fuere de Ayuntamiento ? para que fidamente ante 
èl paffen los Autos pertenecientes a ellos, y que no fe en-=. 
trometan otros Efcrivanos.

54 El mifmo , por Cédula dada en Madrid à 19 . de D i
ciembre de 1 6 18 .  dà facultad para arbitrar en el pagode

Jo s  Oficios de Corredor, y Almotacén,
5 5 E l m ifm o y por Cédula , y Real Executoria en Jui

cio contradictorio con Guadalaxara , dada en Madrid à 24, - 
de Noviembre de 1620.  para que la Jufticia de Orche co
nozca de los pieytos , y califas del Monte común , perte
neciente à fu jurifdíccion ; y  manda al Corregidor de Gua
dalaxara -guarde à Orche fus Privilegios yreftituyendo las 
prendas , que huvieífe facado en el Monte à fus vecinos.

El mifmo , por Cédula Sobre-Carta dada en Madrid 
a 28e de Mayo de 1 6 2 1 .  manda ai Corregidor de Guada- 
laxara obedecer la Executoria antecedente, y íi no 5 que irà 
d  Corregidor de Madrid à hacerla cumplir 5 y executar.

Pkelipe Quarto manda expedir Cédula dada en Ma
drid à 25. de Jumo de 162 2 .  para que jas Guardas del 
Monte no puedan prender en el de la jurifdíccion de Qt- 
che , y que d  Corregidor de Guadalaxara caftigue à ios 
Guardas que havian contravenido.
r .58 El mifmo y dà Cédula en Madrid à 6. de Octubre 
cíe dicho ano, para que el Corregidor de Guadalaxara 
cumpla fm  dilación lo mandada ea la antecedente Ccaf-,

%y0 Hiftma de la Villa



tigando prontamente a los G uardas, que quebrantaron la 
jarifo, ice ion.

<9 El mifmo , por Cédula dada en Madrid a 1 3 .  de 
Junio de 1 6 x 3 .  manda ai Corregidor de Guadalaxara que 
fin embar go de--quaiefquiera Cédulas que tenga 3 no in-¡ 
..tente vifita alguna en la Villa , fino que guarde la. Execra 
toria que fe le tiene moftrada,

60 E l  mifmo 2 por Cédula dada en Madrid a 16 . de Di
ciembre de dicho aíio5 manda al referido Corregidor que 
obedezca la provifion antecedente. - ■ ■ ./

6 1 El mifmo y por Cédula dada en Madrid a i .  de Jub
ilo de 1624 .  da facultad para, que la Villa traiga la 'fal.de 
quaiefquiera íalinas, y la pueda vender libremente.

62 E l  mifmo ? por Cédula dada en Madrid a 1 5 .  de Ju 
nio de 1626* manda al juez de M ella fe ahftenga del co
nocimiento de la Dehefa 5 y  Coto de Grche, por contraven 
nir ajas inftrucciones, y le pone graves- penas.

63 E l  mifmo y por Cédula dada en Madrid a  ip .d e “Mo¿ 
viembre de 1629.  da facultad a la Vil la , para coníiimir del 
Poí Ito Real mil fanegas de trigo , y con fu producto pagáp 
a lu Mageftad el férvido que íe le hizo de 1500.. ducados 
para la Guerra de Italia.Y fu Mageftad la effenciona de tener 
Ponto de CorteJ:cumpliendo con llevar lo repartido. Los Po- 
íitos parad abafto de la Corte fe inftitnyeron año de 1606.

64 El mifmo y por Cédula ciada en Madrid a 20. de d i
ciembre de 1029.  manda al Corregidor de Guadaiaxaray 
que embie relación al Confe jo de la cauía del no obedeció 
miento a la Executoria de Orche , para que por ningún pre-. 
texto fe le quebrante fu j.urifdicion. - ;;

6  ̂ El mifmo y por Cédula dada en Madrid a 2. de 
Abril de 16 3 2 .  para que el Corregidor de Guadalaxáría 
guarde , y cumpla la Cédula antecedente, y por no ha verla 
obedecido le multa en 20. ducados.

66 E l  m ifm o  , por Cédula dada en Madrid a 7* de 
Mayo de 16 3  3, manda al Corregidor de Guadaiaxara qué

obe-.
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obedezca a las-Provifiones, y Reales Ejecutorias que goza ‘ 
la  V illa eie Orche: y que no entre en fu jurifdiccion, ni con 
¿p re tex to  de íeguir a los dañadores dei Monte# ^

ferj jii mifmo j por Cédula dada en ¿yiadtid a io* de 
pnero de x 6 3 3 * manda al Corregidor de Guadala ja ra  quo 
'intentaba fundado en un Capitulo de ia Cédula de los M i
llones yifítar, y refidenclar a Orche? que no krhaga ; por
que Orche ? efta libre por fus Privilegios de la viíita , y re- 
fidencia*

. 68 El mifmo ¿ por Cédula dada en Madrid à 15 .  de 
■ Abrilde 1639.  manda k la Ciudad de Guadalaxara , que 
pague à ia  Villa de Orche la Alcavaia de todo el Carbón 
¿vendido en el Monte de fu jurifdicion.

6 9 El mifmo, por Cédula dada en Valladolid k x 1 .  de 
Marzo de 1 6 4 1 .aprueba laEfcriptura de.contrato entre 
Guadalaxarnj y Orche, para que ella pueda romper las tier
ras dei Monte con ciertas condiciones, y en determinada 
cantidad , como fe puede vèr en la Eícrítura.

70 E l  mifmo ¡ por Cédula dada en Madrid à 6. de Abril 
ele 1658.  manda ? que à la Villa de Orche fe le de la pof- 
feíslon del Señorío 3 y Vaffaílageícon las penas de camara? 
fangre , calumnias, moítrencos , Efcrivanías, y Reíidencia, 
en ia mifma forma , que otros Señores de Vaífallos.

7 1  El mifmo3 en Madrid a 28. de junio de x 661* mane 
da defpachar, y fe defpacha Real Ejecutoria 5 para que go
ce la Villa de Órche todas las prerrogativas de Señorío, v;tt rf í i , l O  ' J i
iVaífallage.

7 a E l  mifmo y por Cédula dada en Madrid k 29. de 
Marzo de 1662.  dà facultad à la Villa , para que tome à 
cenfo flete mil ducados, y  pague el Privilegio de Señorío, y  
iVaflallage : y que para ir pagando el cenfo , pueda acotar 
j a  leña, y pafto de la S ierra  y y  Llano mayor.

73 El mifmo y por Cédula dada en Madrid k 22 . de Fe
brero de P6Ó4. aprueba , y  confirma las Ordenanzas de la

ea orden à ia  guarda de fus Campos,

ovia de la Villa



74 Carlos IL  par fu Real Cédula -dada en Madrid a 20« 
de ócìubre de 1686. mandano fe impida à la Villa de 
Orche matar en la Carnecetìa oveja mellada en tiempo de 
Agolto , Vendimia , y dementerà«

75 El mifmo , por fu Cédula dada en Madrid à 17 .  de 
Junio de 1700. para que de fus Proprios pueda pagar al 
Medico que affalariaiTen fin incurrir en pena alguna,haciens 
do fus repartimientos fegun alli fe prefcribe.

7 6 Phelipe V* por Cedala dada en el Buen-Retiro à 18 . 
de Mayo de 1707.  remite à Orche los débitos reales de los 
dos años de 1707. y 1708. en atención à lo mucho que pa
decieron con las habilidades de los Enemigos en el año aa- 
recedente.

de Orche, Cap, X X m i  ¿73

77 E l  mifmo ? por Cédula dada en Madrid a 24, de 
Abril de 1 7 1 1 .  exceptúa a Orche de la contribución para 
enterrar , y confumir los muertos en los campos de VillavL, 
cióla 5 en atención a * las hoftilidades que padeció la Villa, 
afsi de faqueos de fus Enemigos , como del fuego que abra-: 
so grande parte de fu población.

78 El mifmO) por fu Decreto dado en Madrid a 22.de: 
junio de 1720.  effenciona a Orche de la contribución de 
Quarteles, y utenfilios de Guardias de Corps.

79 E l  mifmo ? por Cédula dada en San Lorenzo a 1, .de 
juño de 1 7 2 1 .  remite a la Villa de Orche las dos terceras 
partes de los débitos Reales de los años de 1 7 120 /  1 7 1 3  . en 
atención a lo que avía padecido con unatempeftad de pie-, 
dra, que afolo las viñas, y olivares de fu termino en de 
Septiembre de 1720,

80 E l  mifmo ? por Cédula Ejecutoria dada en M adrid 
a 7. de Diciembre de 1744.  aprueba Ia Jufticia que eligía'
la Villa íegun Lis Ordenanzas en 1 .  de Enero 5 y depone 
todos los que eligió , y nombró un Ju ez  atentadamente.
^  81 E l  m ifm oy por Cédula de 10 . de Abril de 1 7 4 3 .  pro-: 
rube la entrada en Ayuntamiento , y el aíslenlo en los Baa->. 
eos fenalacios en la Igleíia para fus Republicos, a los que nc* 
lo han íido legítimamente, M m  Tq^
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Todos ios dichos tegumentos, Reales Privilegios, y Ge- 

dulas , regifttadas en fu Archivo reíguardan a la Villa de 
Orche las prcpriedades, y prerrogativas de fus terrazgos, 
honores , fueros, y derechos: algunas Cédulas faltan , el 
traíiego de los papeles al Convento en tiempo de los Ene
migos lo havra ocaíionado: en un Acuerdo fe menciona la 
facultad para la hojuela, y eítaes una de las Cédulas Reales, 
que no parecen •, podra fer pare en alguno de ios tres Ofi
cios Numerarios. Si fe pierden papeles, fe pierde honor,y 
dineros •, por eífo he tomado el trabajo de referir los que ay 
exiftentes, avivando a mis palíanos, para que los guardes 
en fu Archivo con todo cuidado , y puedan con ellos de
fender lo que tantos fudores, y trabajos coftó a fus antepaí- 
fados, mirando por la honra , y provecho de íu Pueblo. 
Dios le aumente para que todos fus Vecinos fe empleen ea 
fu fanto férvido. Amen.

C A P I T U L O  V E I N T E  Y  N U E V E

V>E LOS A L C A L D E S  y Q U E  H A N  GOFERNADG  
d’ Orche par f u  MageftaA defde f u  ejfencion bajía los

tiempos prefentes„

“T V E  antiquifsimos tiempos viene la coftumbre de go- 
vernarfe las Repúblicas por dos períonas las mas 

autorizadas de ellas. Los Romanos , excluidos fus Reyes, 
empezaron fu govierno por ios dos Confules, durándoles 
te poder , y  autoridad folo por un año. A fu dirección r y 

jexemplo íiguieron el mifma eftilo las Colonias , Munici
pios , y demias Pueblos formados de fu dominio , llaman
do á los dos íugetos nombrados Governadores Duumviros, 
o. Confules menores. En la caída del Imperio, y  Dominio 
de los Godos ya en Eípaña los decían fueses, íeg u tila prac
tica de íu empleo. Atropello la tyrania Mahometana a 
füeees, y  Pueblos délo roas de nueftfos' Reynos 2 é intro-,

'  V  ' ' qus



de OtcM*£dfttJ^^I^^ ^ J J
duxéroíLel sombre de. ^  ̂fer̂ ssiáfe-
bra Arábiga A lcayt, que figiiifica elque manda., 6 Gober
nador \ y recuperados los DommioS' los fuavizaron ios 
Chriftianos a fu dialecto-Gaftellano , llamándolos .Akaldesf 
nombre délos dos Varones que exercen los Oficios de 
ju rad a en las poblaciones Efpanclas. Omitiendo los anti
guos , que fe llamaban Foráneos , daremos noticia de tolos 
los A lcaldes, que gobernaron a Orche por íii Mageftady 
defde fu peculiar jurifdiccion ; y juntamente un breviario- 
de las cofas íucedidas en fus tiempos.
1 538 ,  Pedro Carrillo , y  Juan Prieto de la Puente , Erotho» 

Alcaldes por fu Mageftad* Sentenciafe por Orche la 
poífefsion de la Deheffa Boyar , que la pretendía G ua- 
dalaxara.

1 5 3 0 ,  Antón M artínez de Valhermofo yy  Juan  Cavallero;
1 5 40. Juan de Miguel Perez , y  Juan de Mefa* Por eíte 

tiempo entro Orche ea la R e m ita , y  Diezmos de la 
Magdalena.

.1541. Álonfo M artínez de la Puente , y  Pedro de Hernán 
Perez. Se Executoría la Horca , no obftante la contra-, 
dicion de Guadalaxara.

1 5 4 2 .  Pedro (2) Carrillo, y  Fernán Alvarez* Se hace re- 
quirimiento a Briviefca de Muñatones, Alcalde de Gua
dalaxara por los Procuradores de Orche Pedro Carrillo, 
y  Alonfo de Talamanca , para que no entre en fus Dez- 
merias.

x 543. -Antonio M artínez , y  Alonfo de Pal amane ay que rniir
no á dos mefes de fu elección , y en fu lugar entró Alóno
fo  Román.

1 544* Alonfo M artínez Calvo Sancho R uiz*
1 5 4 5  * J u a n  Sánchez Rom anyy  Pedro H ernández deValferm o*  

f o .  Se íacaReal Defpacho para no pagar rediezmo de- 
las rentas de trigo del Concejo. En eíte año nos acuerda 
una cofa notable el Libro antiguo de Bautifmos, al foL  
j o i .  cuya relación doy litera l: El año de 1.545;. { )

M ili 2 ~ ' t * h
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- pafado el mes de Mayo. fe  fu fo  el trigo defde tres redes 

bajía trece j ry  el Agofio cogmo el pan *. vallo a nueve 5 y  
por todo el año a catorce, y  à quince redes por todo el año 
de quarenta y  feis ; y  entrado el de quarenta y  fíete en el mes
de Enero y y Febrero , y  Parte de Marzo y valió a quince 

■ redes cada fanega  5 y va liera  a. dos ducados ¿ fin o  que pro
veyó nuejtro Señor por Ju mljericordEa a- ejia t ie rra  de 
aceyte en tanta abundancia y que fue cofa eftrm a  5 que ha- 
via pecheros de cien cantaros muchos, y  de à ciento y  cin- 
quenta hartos ? que daban comunmente las aceytunas a qm - 
tro cantaros defde el primer dia. que comenzaron a arderlos 

|  Molinos 5 y a chico cantaros 5 y  d fe is  cantaros cada tnoleiu - 
' ra  y no codas ? mas muchas* T  fus otra maravilla, mayor y que 

los Re queros traían trigo de Campos y y cojeábales alia urna 
hanega feis ? y fa te  reales , y vendíanla acá por catorce ? y  

' quince j y  con haver tanta abundancia de aceyte y valia ca
da cantaro ocho reales medido defde la campana, y y  fa c abofe 
tanto ? que efperaban a facarlo y que aun no lo áexaban repo- 

■' f a r  5 y  de ejta manera fe remediaron de pan m il gentes: 
Luego firma el Bachiller Juan R u iz yq u t  entonces era The- 

' niente Cura.
Por la finceridad de eíha relación obfervara la curien 

fidaci y lo que yo juzgo efeuíado de prevención.
;l fa .6 9 Frandfco Martínez de Archili a y  Pedro Román* 
1^547« Juan Cavallerò y y  Juan del Prado.* Se faca Execu- 

toría de las quince yuntas de tierra 5 que dio Carlos 
Quinto defde la Nava de Sancho Soto contra la pre- 
tenfíon de Guadalaxara*

Aparicio Gaiindo , y Juan Guzman. Se póne la 
Picota en ía Plaza ? y fe vence à Guadalaxara en los pai
tos comunes del Monte,

ii 5 4 9 - Alonfo Perez ? y  Pedro Hernández fa] de Valfermofo; 
Fueron los primeros jueces de Reíidencia que tuvo. 
Orche defde fu eífencion. Se -comprò para el Concejo 
¡el Batán > y  otras heredades, y fe venció ai ^rrendadoi;

..................  de



«fe Guadalaxara , fobre la.A kasalá efe k : venta. Ábrefi& 
los cauces para el edificio del Molino de Ábaxo...

1550. Pedro M artínez Coronado ¿y Lorenzo Perez..
I j < i .  Juan (z) Cavadera 5y  -Pedro Hernández Calva. Se:- 

guada Refidencia por Juan Calcio 5 Juez íehaiado pot 
eí Confep. Haceníe las Ordenanzas para las elecciones' 
de juiiicia 5 y  las aprueba Carlos Quinto* 

l <- %, Juan Pristo (2) de la Fuente ry  Antón López Gordo* 
Los primeros Alcaldes, elegidos fegun las Ordenanzas. 
Vencefe a Guadalaxara fobre el pleyto de los Ropones*,

• y  fe abren las azequias para regar los Cañamares*
I ^4 3, Juan Prieto el Mozo- ? y  'M artin• Montero...
2554. (Jj Guzmdn ? y  Aparicio (2) Galindo-.
1 'i 5 V Juan M artínez de Prado ry  redro Martínez [yJCoA 

roñado*
i  <4 6. P r irs  Hernández {jjf.de Valkermvfo■ Áionfo (2) P¿M 

ms. Sirve la,Villa al Rey con diez, y feis Soldados paga-¿ 
dos porfeis nieles. Finalízaíe el Molino de Abaxov 

1 ^ 7 .  Aionfo M artínez Calvo■ ? y Juan Clemente.. Se am'pMífc 
el termino , y jurífdiccion a tres quartos, dé legua den- 

. tro cíe los Montes de Guadalaxara por Real Privilegio* 
i<5'S. Juan del Rey j y  Matkeo de Mor atilla. Se hace 1&. 

Mojonera en los tres quartos de legua por efpecial co- 
mifsion ? no obftante la contradicion que fe hizo en la. 
executadael ano antecedente por la Ciudad de Guau 
dalaxara»

15 5 9 * Juan  (3) Guzmdn ? y  Juan Sánchez Ruíz. Compran™ 
fe a la Corona quarenta y íeis yuntas de tierra para das 

' labranzas*.
x 5 60. Juan  Sánchez Román 7 y  Rartholorne R m z Ballefero^ 

Compranfe ai Rey para la labor dos yuntas de tierra». 
X561. Lorenzo Perez yy  Hernán Perez Carrillo*.
■1402. Juan Prieto 5 JV) y  Aparicio Gal indo..
1563» Aionfo la Fuente f y  Juan  ("4) Guzmdn..
1:464. Diego M uñoz ¿ y  Jum - Rui& dehV ferw fv*  G bm 4



' quiete V t k  al Principe Don Carlos Hijo de PfceKpeSe- 
. guiado , y  fe amplia la mifina Villa con la calle nueva del

¿ y §:. Hifioílá de la Vdía

<j.  ̂5  ̂* Lorenzo Perez y y  Pablo Muñoz# Se bendice foleni“ 
neníente la Hermita de la Soledad.

}t ^66. Juan Sánchez Román , y B artholome R utz Ballejlero, 
¡ j ^67. Alonfo de la Fuentey y  Juan de Hernán Perez* Se 

eftablece la Cofradía de SaaSebaftian.'
[S ^68. Hernán Ferez Carrillo yy Diego Muñoz* Se compran 

al Rey veinte yuntas de tierra ,que reliaban de todo el 
termino.

[1569. Pablo Muñoz y(z) y Sancho Rutz* Las penas hechas 
en el Monte de la jurifdiccion pertenecen a Orehe por 
Executoria ganada.

¡1 70. Juan Prieto el viejo y y EJlsvan-Vadilh, Sirve la V i- 
lia al Rey con veinte y feis Soldados vellidos para fu- 
jetar á los Morifcos levantados de Granada. Se fabrica la 
Fuente nueva.

í l f y i .  Pedro Carrillo ? y Alonfo Román*
{Zyyz* Hernán Perez Carrillo }y  Luis Calvo, Se declara Cfl 

eí Coníejo la Procuración del Seftno , que contradecía 
Guadalaxara.

$ 7 3 * Francifco Rutz y y Juan Montero*
'*5 7 4 - Alonfo de la Fuente , y  Sancho Rutz*

5 7 y- Juan de Hernán Perez , y  Pablo M uñoz, (3)
1^576. Francifco M uñoz , y  EJlevan Vuelillo. ^  Se confir

ma la Ordenanza fobre las Maquilas.
-1 577- Hernán Perez Carrillo y y  Luis Calvo, (2)

57$* Juan Prieto el viejo y y  Alonfo de la Fuente. Se ef
tablece el Poíito Real. Se finaliza el pilón para labadero, 
ochavado y y  los canos de los chorrillos. 

x 5 7 9 * Juan Román , y Aparicio Gal indo* (2)
* 5 80. Efievan Vadillo y (3)/- Pedro Carrillo. Se hacen nue-?

■ vas Ordenanzas por el Cabildo de San Nicolás.
l f  Ju a n  M artínez , /  Alonfo Román. Tiene, principioel



de Orche, Cap, %%tX, &jp.
■ -el PoÌlto de la Memoria r y  f e . edifica la S e m ita  de la 
"Madre de Dios-

PabH Muñoz y y  Luìs Calva, (fj
1 ^ 3 *  Juan Roman 5 /  Juan Sánchez de Mor afilla, ■
i  § 4 *  Juan de Hernán Perez el viejo y y Apar ìcioG alindo-, ( 3 J  

Se manda por el Genie jo que las penas dei -Monte.-co
mún perteneciente à la jurlfdiccioa de Orche * fe dopo- 
íiten en el Mayordomo de laVilla.

1  ̂8 ^ Diego- Muñoz yy Alonfo de la Fuente, Se traen à Or
che las medidas porci Patron de Avila*. y  tefiim onlode 
ellas».

x^86. Anton Perez y f  Juan Mariinszr Se hace la 0 rde4 
nanza. para el orden de regar ios Huertos ? y E g id o s  
con el agua de las Fuentes.

2 y8y ,  Luis Caivor [ f i y  Hernán Perez Carrillo? muere e f e ¿
y es elegido Pedro Cavali ero, Conduyofe el Portico; 
de la. iglefia Parroquial..

X ^88» Juan de Hernán Perez 5 y  Alonfo Roman» M uere Pe« 
rez 5. y en fu lugar fe elige a Juan Sánchez de Mor a fi lla  
Se compran para romperfe las tierras, que llaman la  
Nuevo,

1 589 .  Pablo Muñoz y Sebafilan- Serrano, Se gaaa E xe- 
cutoria para que el Corregidor de Guadaia^ara n o fu ^  
cía fer Juez de Refidencia en Orche.. . . .

I^go, Anton Perez y (fi) y Alonfo Montero,
2 5 9 1  » Bariholome. Hutz Ballefiero. 5 y Diego Ruiz? Sirve 

Villa al Rey con quatrocientos ducados por la iacul4  
tad de hacer plantío de Olivos *y  Viñas en catorce ? o  
quince yuntas.de tierras endebles.

.15 92» Juan  M artínez 5 y  AntonGarcia, Hace la V illaparu 
ticular fervido al Rey Phelipe Segundo.Y en efte mifmo 
año en la Vifita General de la Chanciilena de VaUadelid 
a 24. de Diciembre fe pronunciò la Sentencia centra el 
Arzobífpo y Dean. 9 y Cabildo de la iglefia Compofe- 
lana*, que pretendían ampliar 4  Voto ¡>. que |iapn.an de Sam



' tingo a ios Atzobifpados,y Obifpados de Toledo,Burgos, 
C alahorra , Ofma, Falencia, y Siguenza, obligandoá 
ia  contribución de media fanega de trigo por cada par 
de labor 3 que tuvieíTen los Labradores de todos fus 
Pueblos : y con el motivo de pedir á Orche fu contin
gente de galios, como parte en el feguimiento del Pley- 
to , fe le remitió la ganada Sentencia, que procede en 
efta forma, Fallamos -.Que debemos abfolv.tr , y abfohemos á 
los dichos Concejos de las dichas Ciudades y Villas ,  y  Luga
res , dándoles por Ubres, y -quitos de ello, ( eíio es de la pa
ga de media fanega de trigo por cada par de labor ) y  
ponemos perpetuo Jileado ai dicho Arzobifpo , Dean , y  Ca
bildo de ¡a Santa Iglefia d.e Santiago , pana que fobre lo 

■ contenido en fu  demanda y no Íes pidan 5 ni demandan cofa 
alguna agora ~ ni en tiempo alguno*

Años deípues fe defpacho por extenfo la Real Exe- 
&utoria déla Sentencia , que declara no eftar las Dioceíis 
■díchm comprehendidas en el Voto de Santiago.

93 * Efievan Vaáillo ? (fiq y  Seb afilan Serrano.. {z) Se con« 
firman por el Con fe jó las Ordenanzas para la guarda-, y  

x confervacion de ios Campos,  que. dirigieron liafta el 
año de 1664« que fe hicieron lasque fe obfervan naf
ta oy.

$ 594 * Alonfo Montero , (2 ) y  Efievan Emilia^ Se reft&ura 
la Cofradía de San Roque.

•2 5 9 v  Juan G uzm dn , y  Diego Román*
5 9 6. Juan  M uñoz} y  Redro R u iz Baile fiero. Se faca facul
tad para abrir Azequias, y deíaguar las Navas.

15 9 7 • Antón Garda , ( 2 ) /  Alonfo M artínez Calvo, Se faca 
Cédula para que la Mefta no proceda contra Orche por 
informaciones generales. '

¡1498. Efievan V"adillo , ( 5 ) /  Sebafiian Serrano* ^3) Se aca-
ba ía fabrica de las Cafes de las Carnecerias.

X?99* Juan Guzmdn y {2.)y  Juan Martínez* Entra la pcf
je   ̂ y  acaba con la mitad del Pueblo* i

XÓQGt ,

% g0 fííjtoria de la Villa



l  éoo , "Alonfo de Juan  Alonfo ? y , Alberto de grado*
16 0 1. Anton Garda , (3)/  M onfì M artínez Calvo. Se con

firma por el Rey la Concordia entre Guadalaxara , y  ei 
Común del Sefmo , y fe guarda en Orche.

1602. Eftevan Vinili a 5 (2 ) /  Francifco R u iz.
1603.  Pedro R u iz  Balie fiero  , y  Diego Román. Se gana Pri

vilegio para que las Jufticias de la Villa tomen las Refi- 
dencias à fus anteceiìbres ; y  la toman dichos Alcaldes 
los primeros ; y afsl confirmado efte 'Privilegio por la 
Execntoriadel Señorío , y  VaíFallage , fe ha continuado 
hafta el dia de oy.

1604 .  Alonfo de Juan Alonfo yy  Diego Garda. Recibe la 
Villa obfequiofamente al R ey Phelipe Tercero.

1 6 0 5 .  Pedro Gaiindo , y  Alonfo Pinilla. Se funda el Con
vento de San Francifco , y  fe eftablece el Venerable Ca
bildo de San Pedro.

1606 .  Alonfo de Onega , y  Juan  M artínez• Se gana Esecu
toria , para que la Mefta no conozca de la PeheíTa 
Boyar.

Alonfo M artínez Calvo , y  XJrban Perez Calvo. > 
Alberto Prado , ( f)  y  Diego Sánchez.

Ju a n  de Hernán Perez yy  Alonfo Perez Carrillo.
E ftevan Pinilla^ ( f ) y  Pedro R u iz Bailefiero.
Urban Perez Calvo y (2] y  Alonfo M uñoz ? muere 

;; Urban,y es elegido Alonfo de Ortega. Se eftablece la Con- 
i'. gregacion del Nino Jefas.
1 6 1 2 .  Francifco Gayofo , è Ifidoro Calvo. Se llevan: à G ua- 
; dalaxara losMorifcos para expelerlos del Reyno.

13. Alonfo Pinilla  ̂y  Alonfo Perez Carrillo, 
i f i  14 . Alonfo M artínez Calvo , y  Pedro Gaiindo. Se hiele- 
i; ron los portales de la Iglefia.
i '6 1 5. Juan M artínez Perezyy  Jofeph M art inez.Se compra 

la Correduría de Ayuntamiento.
1 6 1 6 .  Juan V ad ili o y y  Eftevan Pinilla , (4) muere Va dillo., , 
e Y es elegido Juan Perez Nuevo. - Se manda ? que para la 
■ f N n  co
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‘ s jg;f e  H tfto r ld  de ¡a V il lá ,
comodidad de la Villa fe ponga de aíslente en eilaTien- 

' da de Mercería •, y el que fe obligo a tenerla primero fue 
tr-aneifcG Guerra , en Acuerdo de 2. Abril, -

16x7 . Nicolás Cavallero , y  Alonfo R uiz. Se paga al Rey 
la Correduría, y la Efcnvanla de Ayuntamiento.

1618. Diego Vadillo P inilla, y  Pedro Perez Nuevo. Cafo 
prodigiefo, hundirfe el tejado de la Igieíia, y no dañar 

| a perfona del concuríb.
6 19» Pablo Muñoz 7 y  Bartholomé Perez Román* 

j¡|Ó26. Alonfo Pinilla , y  Pedro Perez Calvo. Se gana Exe- 
:É;. cutoria, para que las penas, pleytos, y  caufas íbbre 
H  el Monte Común , en ía parte que pertenece a: la jurif- 

dicción de Orche j folo entienda en ellas, la jüfticia de 
dicha Villa* y no la de Guadalaxara. En Acuerdo,- de 27. 
de Junio íe dice : Que el dia antecedente 26. Viernes ¿ fu e  
Dios férvido de arruinar todos los frutos del termino de la 
Villa 1 panes , viñas , olivares , cañamos , y  demás fru tos con 
una efpantofa tempe fiad  de piedra , quedando todo tan def* 
fruido % que no bavia efperanza de aprovechar cofa alguna. 

1 6 2 1 .  Juan Martínez Perez , y  Eugenio Vadillo. Se perfi- : 
ciond ía Torre en fu ultimo cuerpo* En Acuerdo de 

, 10, de Abril íe refuelve: Que todos los hombres , y  mugeres 
de la Villa , traigan luto por la muerte del Rey Pheiípe-M’er- 
cero , poniendo penas d los que no lo hicieffen , como fe  man
daba. Demoítracion rara en un Lugar de Labradores, 
muchos pobrifsimos y y fin camifa; para luto bella traza. 

l & z z . - Alonfo R u iz de Diego 7yJofeph M artínez,
1623. Bartholomé Perez Román, (z) y  Antonio García.
1624. Diego Vadillo Pinilla , y  el Licenciado Dionifio Ga- 

lindoy Abogado« Se edifica el Calvario.
1625. Juan M artínez Perez , é Ifidoro Calvo. {2)

Jofepb M a rtín ez , y  Juan Perez Muevo.
Bartholomé Perez R om dnffjy  Diego ¡a Puente Prieto. 
Alonfo R u iz  y y  Feliciano Garda*
Pedro R uiz  , ̂  Acacio GuzmanV\

1630.

1627.
i6z8::0.;



!deOrche. Cap,XXIX. IS 3
1630. Jofeph M artinez jy J u m 'P e r e z  Nuevo.
1631. IJidoro Galvo 5 ( 3 ) /  Dionifio Galindo. (2)
1632. Diego la Fuente Prieto y ( 2 ) /  Eugenio Mor at ill a*
1633.  Earth alome Perez Roman ¿ (4) y  Monja Perez*
1634. Juan  Perez Nuevo , y  Diego Vaiitlo M or afilia,.
1635. Felicianq Garcia 5 y  Jücm R u iz For rejón*
1636* Jofeph M artinez y y  Ambrofio Calvo.
1637» Diego la Fuente Prieto 5 (3) y  Acacio (2J Guzman*
1638 . Dionifio Galtnio 2 fifjy  Nicolas Cavallero, ^
1639 . Juan  Perez Nuevo , ( f j y  Bartholomé Perez Roman* 

(5) Sepreferván del fuego los trigos del Monte por in- 
tercefsion de nueftra Señora de la P a z ...

1640. Diego Vadillo Morafilia 5 y  Gabriel Vento/,a,
1641. Florian Garda , y  Simon Perez Muñoz* Se rom pen 

162^. fanegas de tierra en el Monte publico con facul
tad real ? y  ciertas condiciones.

1642. Diego la Fuente y (4) y  Feliciano Garda*
1643® Acado fe) Guzman 7 yJuan  López Colmenero*
1644. Bartholomé Perez Roman 5 ( 6 ) /  Gabriel (2) Vent o f  a*
1645. Licenciado Dionifio Galindo y (4) y 'Ju a n  R u iz For-i 

rejón, (2)
1646* Simón Muñoz , y  Gabriel Rui-z Perez,
164.7, Juan Perez Nuevo 5 (3)y  Florian Garda*
1648 .  Bartholomé Perez Roman y y  Gabriel ( / j  Ventofa,
1649. Juan R uiz Forrejón ? (3  ̂y  Efievan Prieto,
1650. Licenciado Dionifio Galindo , fa) y  Alonfo Ruiz Val- 

hermofo,
X 6 5 1 o Juan  Perez Nuevo . ^4] y  Simón Muñoz,
1652. Juan Lopez Colmenero y y  Gabriel R uiz,
1 6 5 3 . Gabriel (4} Vent o f a 9 y  Acacio Clemente, ?
1654. Gabriel Ruiz Perezy y  el Licenciada Diego R uiz Man

jar dz? Abogado de los Reales Confe jos.
1655« Juan Perez Nuevo 5 (5) y Simón M uñoz, Se acabo la 

Iglefia del Convento 2 y fe traslado a ella- el Santifsímo. - 
¿6%6* Alonfo Ruiz Valhermofo ? y  Remario^ Remaní*



Á t h  V i t tá
l b < j .  JuAn bopeíColtmmro y yAcacioClemente. 2̂.)
1 6 $ §. Gabriel Ruiz Ferez r y  BkeUpe^Ruiz Valbermofo. Se 

tomo poffefsion del Señorío , y VafiMlagey y fe rehizo 
l a -Mojonera cou todo lo dénias ady acente.

1 6 *5 9. Gabriel (4 ). Vent o f a ? y Gabriel R u iz Román..
x66o. Simon Muñoz ¿y Juan R uiz Tor rejón.
1 6 6 1 .  Juan Lopez Colmenero, y Miguel Ferez. Se deípacha

la Real Ejecutoria del Señorío , y V ¿{Tallage.
1 6 6 2 .  Licenciado Diego Ruiz  (2) Manjar àz > y  Alonfo el 

G^kw. Sacafe facultad para acotar la leña, y yervas de la 
-Sierra's y Llano mayor,

'1663 , Gabriel Ruiz , y  Bernardo Ferez- Roman.
1664.  Alonfo Ruiz Valbermofo ¿ y Diego Prieto Vadillo. Sé 

confirman las Ordenanzas para la guarda $ y coníerva- 
ciou de los campos.

1665 . Diego Ruiz Balleneros, y  Eugenio Garda Ferez. 
2666 . Fhelipe Ruiz (2) Valbermofo ,y  Alonfo el Calvo. 
1667.  Bernardo Ferez Román , y  Jofepb de la Fuente de 
, M artin .
1668. Licenciado Diego Rmz[rfjMonjardzyy Antonio Garda.
1669.  Gabriel Ruiz Ferez ¿y Diego Prieto Vadillo.
1670 .  Alonfo R uiz Valbermofo y y Eftevan Prieto. Se funda 

la efclavitud de la Concepción de Maria Sandísima.
1671. Bernardo Ferez Román, y Eugenio Garda.
1 672. Licenciado Diego Ruiz(ájMonjardzyy  Antonio Garda* 

p f uan Lozano Ferez , y Manuel Clemente.
2674.  Alonfo Ruiz Valbermofo, y Prieto Vadillo.
267^. Alonfo el-Calvo ? y Florian Garda.
2676. ' Eugenio Garcia 5 y Alonfo Ruiz Valbermofo.
2677. J ° f  pb de la Fuente ?y Manuel Clemente.
2678. Alonfo Ruiz Valbermofo y y Prieto Vadillo.
2679. Florian G arda (2) y Crifant o Calvo.
2680. Licenciado Diego Ruiz (5) Manjar az ¿y  Diego de la

j é B i .  Jofepb de U  Fuente *, y.Pheüpe R u iz  Valbermofo*
i68z»
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168 2» Diego Prieto FadiUoyy A dorfo ferez, * 1
1683 . M orían  (3) Garda ^y AlonfodeLarFmente*.
2684* Juan  Lozano Perez ¿ y  Jm nBerrano^- .
1685  / Crifardo Calvo ? (aj y  Don Ju a n  - Ruiz- Monjaraz¿

Abogado-de- los Reales Confesos. . . '
1686. Prieto Vadiilo el mayor f y  AntomoGarda*
1687. Alonfo dé la Fuente , y  Eugenio de la Fuente:
1688. Diego de ¡a Fuente Prieto y y  Alonfo Gleme&te de 

Marcos.
1689. Diego de la Fuente Rom án, y  Alonfo Clemente PMez*
1690.  Juan Lozano Perez j  y el Licenciado ju a n  Perez Ca- 
. vallero, Abogado de los Reales Gonfejos*
1691. Florian Garda Perez- ? j  Frandfco M artínez Perez,
1692 . Licenciado Juan  R u iz  Monjardz y y  Manuel lo za n o  

Perez. Se acabo la obra de nneftra Señ orí de la Soledad) 
en lo añadido de media Naranja y y  Sacriftia y'y fe cele
bro con fieftas ̂  y  regocijos*

2693. Alonfo de la Fuente y y  Lorenzo Clemente¿
1694.  ¿& la Fuente Prieto f y  Don Jcfiph  M am edy-  

Arrióla? Medico cafado con bija de la Villa.
1695. Eugenio de la Fuente?^ Manuel Clemente de M añm L
1696. Diego Prieto Vadillo j y  Manuel Lozano.
1697* Alonfo Clemente Perez , yjo feph  Muñoz*
1698. Alonfo de la Fuente el mayor ? ^  Diego R u iz  Ral- 

hermofo.
2699. Lorenzo Clemente f f ) y  M artin de la Fuente.Huvo - es

terilidad ? y hambre : valió diez y  feis quartos cada pan- 
de dos libras. ^  :

2 700. Manuel Lozano , (2) y  P/1W0 Garda. Se faca Cedill& 
Real para afalariar Medico. í

2 7 o i . Frandfco M artínez Perez y y  Gabriel Muevo *
1702. Alonfo C l emente Perez ? y  Juan  del Olmo de Juan*
2 7°3 • Lorenzo (3) Clemente ¿y Pedro Garda de Diego*
2704« Valbermofo $ ( f)  y  Diego PriAoRuiz>
1 Frandfco Martínez Perez 7 y MamdGMvo*



1706. Pablo Garcia, (2} y  Nicolas M uñoz. S aquean  ios Ene- 
-. uiigos-Portugueies à la Vi l la , deftruyen los ■■ ganados, y  

exeeutan otras hoftiiidades.
1707^ ' Manuel Lozano Perez , y  Juan  del Olmo Prieto. (2)
1708 . Diega Ruiz Valbermofo,(3) y  Diego Prieto R u iz . (2)
1709» Alonfo Clemente Perez , y  Juan Lozano C avallerò. 
1710. Pablo Garcia , (3)7 Nicolas Muñoz. (2) Se libran 

milagrofamente de la langofta* Saquean los Enemigos à 
Orche ? y ponen fuego à fus Cafas*

17 1 1 , Pedro Garcia, (2) y Juan R uiz de là Cerda.
17x2. Juan dsl Olmo , (3 J 7  Franc if  co de la Fuente.
1713. Diego Ruiz Manjaraz , y  Pedro Prieto.
1 7 1 4 .  Pablo Garcia (yfj Perez , 7  Lozano G avallerò.
1715. Pedro (3) Garcia , y  Nicolás Muñoz. (3)
1 7 1 6 .  Francisco de la Fuente, (2) y Alonfo de ¡a Fuente.
17 x 7» K&iz £2) ¿fe la Cerda, y D/V̂ o ¡a Fuente Prieto.
J 718, Pedro Prieto (2) Carrafco , y Alonfo Prieto Calvo. 
17x9. Pedro Garcia , y  Juan Lozano C avallerò.
17  2:0. Nicolas (4) Muñoz, y Gregorio R uìz Valbermofo. Se 

aflòlò en piedra el termino.
ï 7 2 1* Juan R u iz  (3) de Cerda s y Gabriel Manuel de A r

rióla. En eñe ano ganó Orche Cédula dada en San L o 
renzo- à 1. de Julio ? en que perdonò .el Rey las dos ter- 
ceras partes de los .tributos atraffados de 1 7 1 2 .  y 1 7 1 3 .  
ç a  atención à la ruina, que ocafiono una tempeftad de 
podra en olivos ¿ y viñas à 5. de Septiembre del año an
tecedente 1720.

172  2- * . Pedro Prieto (3) Carrafco 5 y  Jofeph Calvo.
1 7 2 3 ,  Pedro Garda, (f) y Juan Antonio Ruiz.
1 7 2 ^  Nicolás M uñoz , y  Manuel Lozano Colmenero.
17 25 * Pablo Garda [ç)Perez,y  Gregorio Ruiz[ f jV albermofo. '
x 7z 6P, GabdM.Manuel f f j  y  Arrióla, y  Manuel Muñoz? 
£727 .  Pedro Garda ( f j y  Antonio Garda Calvo. 
jyzSj*. Nicolás M uñoz , y  Florian Garda Prieto* 
lj 7  29* J jm ,4ntomoRmz $ y Juan Cavai 1er oí

2 - 8 s  - flif iú fia  de la V U ld



j  7 J0¿ ■ "Gabriel M armel-Jfff-Arriola' yy Manuel M uñozy 
1 7 3 1 „. Antonio Gaveta (%)y  Juan  L q zana ■ G olme'nero. Murió-: 

eiîe J y fue electo de San
Gregorio , fe libran los majuelos del Cuquillo. *■

17 q a . Manuel "Lozano , (á) y  M orían García, {idj
1 7 3 3 .. Pablo García (6 j Perez¿y JofepbCuluo. ■ - .
173.4.' Nicolas (7 )M uñoz r -y  Jofiÿh  de Efcarcha. : -
1735. Gregorio R u iz  (3) Valhermafo -, j  Ejíevan del Olmo.
1 7 3 6 .  Antonio M uñoz ¿y Nicolás Benito,
1737. Manuel Lozano 9 (3) y  J  ofeph Calvo* £2  ̂-
1738.. Florian Gardaj (gfe y  J u a n  CavMhro. /  - ■
1 7 3 9 .  Gregorio R u iz  (4) Valhermofo -, Manuel GdttoAe-

Grifanto. ■ -
1 7 40. Antonio M uñoz  ? y  Jofeph de Efe archa. ; (a)- ' : j
1 7 4 1 .  Pablo Garda (2) Prieto ¿ y  Franctfeo M arfinez,
1 7 4 2 .  Manuel Lozano 5 (4 )yG ahñéi R m z  Mbnjardz*
1743. Flor tan G arda , (4) j  M fitvan del Qlrno. ( i )  ""
1 744 .  Gregorio R u iz  (5) Valhérmofo y y  Nicolás Benito 

Por conjuración de algunos vecinos fe traxo a fu corta- 
juez ? que pufo en conílernadon todo el Govierno 5 co
metiendo ; repetidos atentados 5 deponiendo Oficiales; a 
fu antojo, y  eligiendo a los motores de la conjuración. 
Pero conocidos ios malos procedimientos por el Supremo 
Confejo 5 fueron depueftos , y  apeados los que fin for
malidad fe hicieron Republicos, y  reftituidosafus hono
res,)7 pueftos, todos los Oficiales nombrados en las elec
ciones de la V illa , fegun fus particulares Ordenanzas.

2745 * E°s mifmos Gregorio R u iz  {JfjValhermofe , y  Nicolás 
(3) Benito, N o por elección , fino por determinación del 
Confejo ? para que lo fueífen otro an o y  quedando aísi 
con mayor honor j quefi los tuvieran dexado quietoa 
en el ano antecedente. ;

1746.  Juan Antonio R u iz  ,-(3) y  Alonfh Qalvoc - V
*747 .* Fiarían Garciaffj  y  Francifeo M artínez GqéOC&M
J 7 48» Manuel Lozano¿ ^  j Juan Sacrijlan . - - to s  referidos

' ' "  ’ A h



Alcaldes elegidos fuccefsivamenteiegun íus Ordenanzas,
y  entreíacados de las mas honradas Familias han Gover- 
nado fu Pueblo con autoridad Real,, tomando ngurofa- 
mente las queotas a ios anteceffores, Haciendo fus Viíitas 

■ en Oficios, Fabricas , Grem ios, y pueftos públicos, y  
reíidenciando á los Oficiales , y Jufticias ( quando toca) 
con tanta , y aun con mayor formalidad, que íi tuvieran 
fobresi particulares jueces forafteros , que fin remedio 
fe efmeran en bulto de Autos, y en algo mas que fabemos 
todos. No afsi ios Alcaldes de Orche , no los tuerce ref- 
peto, b interés, proceden en fu determinaciones por lo 
común fin faltar ala juftida, y equidad. Dios los alum
bre , para que fiempre obren Chriftianamente , limen- 
do , como deben a las dos Mageftades. Amen.

C A P I T U L O  T R E I N T A .

V A R O N E S  I L U S T R E S  E N  VIRTUD , T  LETRAS,
que ba dado al Mundo la Villa de Orche.

NO ay tierra en el Mundo por inútil que aparezca a 
la viña, en que no efconda , u oftente precioíidade s 

Ja Divina providencia : No ay Lugar por mínimo que fea, 
que fe niegue a la cuna de Varones Iluftrespor las armas, 
por la virtud , b por la pluma. Quien dixera, que la feca, y  
arenoía tierra de la Isla de Cubagua ateforaba la precio- 
íidad tranfparente de las perlas ? Quien penfara, que de 
Coca avia de falir un hombre tan grande, como el Empera
dor Theódofio? El quenegáíTe que de Nazareth podían fa
lir cofa buena no lera mucho niegue a la Villa de Orehe la 
virtud de producir Varones íluftres; pero defengañefe con 
los fíguientes que ha recogido mi obfervacion entre los mu
chos , que forzofatnente fe efconden entre el polvo de lá 
antigüedad, fin que llenen el numero los Soldados , y Ofi
ciales , que han obtenido por Tolos fus meritoslos honores?

2, 88 Hiftória de la dilla
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y  premios militaresivalgafolamente m a ca rlo s de efta c m -
íc Don Manuel Vadillo , q u e  íaftidiado del aradroby azada 
femó plaza de Soldado en las Guardias Efpañolas r  ganan
do porfus proprios puños los grados de A í& fez, Thenfente, 
y  Capitán de fu diftinguido cuerpo ? y  PheMpe Quinto en fu 
primer reynado le honró con el empleo de Brigadier de fus 
Exercitos: omito otros íingularizados en armas, cíñendome 
folamente a los notablemente lucidos, como luminares ma
yores en virtud , y Letras.

L
El V , P. Fr, Pedro Román,

Una de las primeras piedras, que el Artífice Divino dif~ 
pufo para el edificio dei inftituto Geronimiano en Efpaña, 
nació en Orche de la Cafa de los Romanes antiguos, y lim
pios Labradores, que la han iluftrado con fus buenos pro
cederes : vivía en fu Patria ya en edad defpierta, quando 
fupoque átres quartos de legua, jurifdicion entonces de 
Guadalaxara , ciertos Hermitaños pretendían efcalar e l  Cie
lo , y  tocado de foberano impulfo , defpidiendofe tierna
mente de fu hermano Alonfo , quifo acompañarlos en el in
tento. Entregófe a la voluntad delV.Pr. Pedro Pecha, Y a r 
ron honorable por fus buenas coftumbres , y por lo noble 
de fu nacimiento: era hijo de la feopra Elvira Martinez , y  
íeñor Don Fernán Rodríguez Pecha , Camareros de los Re
yes de Caftilla, y  por ellos el hijo fue primer Patrón del 
Real Convento de nueftra Señora de la Merced de Guadala
xara , como confia de Efcritura autentica, que he leído 
en fu Archivo, y por fu renuncia, y retiro recayó el Patro
nato en fu hermana Doña M ayor, atendiente de Don juán 
de Zuñiga , que aora legítimamente le poffee , fea por feli
ces años, pues aunque no fueífe, como es por derecho , el 
amor a fus Patronados fe le fundara de nuevo. A  tán iluftre 

c°m o Pedro Pecha, irguió Pedro Román por las 
fendas de la perfección , y fe unieron tanto en : los exerci- 
c io s , que no diftinguiria el mías lince lo que iba de Pedro 
uPedro» . “ ■ Q o  E l



ig o  Hifiorid de la V illa
E l afib dfe 13Í73. .partió el V . Pecha a la Curia Ápoftoiica, 

«tóé^eidla ép Áviñon:, llevando eaüi compama al V . Fr. 
Pedro Román-, y confirmado por la primera Sede fu Ange
lical inftituto a nombre del Doctor déla Igleíia San Gero- 
fittfío profesaron ea manos del Pontífice Gregorio XI. dan
do la buelta a fu Monafterio de San Bartholome de Lupiana, 
en donde Tentaron las difpoftciones Apoftolicas, que confti- 
tukn el perfecto eftado de Religión, fervorizando a fus Pro- 
feífores el feñalado exemplo de nueftrd Fr. Pedro Román, 
que por toda fu vida no dexó de la mano el tirante' de la 
obfervancia , por lo qual año de 1 3 9 1 .  fue aclamado 
tercer Prior por elección de fu Monafterio de San Bartho
lome , y en eífe nombre venerado por mayor, 6 General de 
los demas fundados en Caftilla , que leguian el confejo, y  
dirección dé la primeráCafa.

A  los tres años de concluido fu govierno en el de 13  96. 
le nombraron con otros cinco Religioíos para poblar el Mo- 
nafterio de San Blas de Villavicioía, junto a Brihuega , y a 
2,2; de Marzo le eligieron Prior , confirmando fu elección 
Don Juan Serrano, Obifpo de Siguenza, por orden de Don 
Pedro Tenorio, Arzobifpo de Toledo, y años adelante re
pitió el Priorato otro triennio, y íiempre con los atributos 
de perfeíto Prelado, hafta que por los años de 1 4 1 2 .  
íe retiró a morir al nido, ó Cafa de San Bartholome , don
de multiplicó fus dias tocando a rebato la gloria; y clauíu- 
lada íu vida con una muerte preciofa le dieron hoñorifica 
fepultura en la Capillita de San lldefonfo, inmediata al claul- 
tro que llaman de los Santos, y aora abre paflb a la de San 
Clemente. Él V . Convento de San Bartholome debe glo- 
narfe de tener a fevifta 5 y en fu depoíito los hueíTos de un 
Varón de los primitivosque hicieron camino real para el 
Gielo defde la afpereza ? y retiro del deíierto, y yo quedo 
contento con dar feñas , que ninguno ha dado del lugar 
de fu muerte , y entierro * con luces , que he defcubiertd 
en inftrumento publico, quexdirá el párrafo inmediato.
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' Algu&osEfcrkores prevémdosv-cüa lá venida que fe 

quenta de ciertos Hermitaños de iá-ltaüa., y  con el flaco 
fundamento de la alufton T penfarottque nueftro Fr. Pedro 
era de R om a, porque fe dio a conocer con e l apeMido dé 
Rom án, ó Romano , peto en Orche.fu verdadera^-Patria fe 
conferva fin opiniones fu memoria , y la de fu honrada Fa
milia, Año de 1 4 9 1 . en la Efcritura de*contrato- entre: Q t* 
che y y Guadalaxara fobre la afignacion de la Sierra fe halla 
otorgante por Orche Álonfo Román el M ozo , y de efte mli
mo nombre fuenan muchos en fu genealogía ; en mis días 
alcancé el ultimo Alonfo Román que defpues de Cura de 
San Juan de Ita murió en Cañizar a 14* de Febrero de 17  i 1 .  
Ya paró el apellido en mugeres, y yo tuve un condifcipuio 
de Grammatica Alonfo,hijo de Ifabéi Román,que ordenado 
de Presbytero para al prefente en el Obifpado de Mondo- 
ñedo. Don Diego Ruiz Monjaraz , Abogado de los Reales 
Confe jos en una Hiftoria que tenia del Padre Hermenegildo 
de San Pablo * a la margen de la memoria de nueftro Er  ̂Pen
dro Román pufo la nota ( que leí de Eftudiante ) de que 
Orche erafu Patria f in  controverfiay alcancé a efte fogeto muy 
noticiofo , y  ya muy viejo , que murió de mas de ochenta 
años. Pero íobran las generalidades, quando exíffe in d u 
mento autentico * que determina la verdad, y  nos da otras 
luces de lo que llevo infirmado. Con el motivo de vindicar 
a la Familia de los Romanes de ciertas palabras injuríoías* 
que difparó la de Díaz , fe formó Procedo de Autos por Ik 
Jufticiade Orche en el año de x 6 12 .  ante el Efcrivano Gafi- 
par Vázquez de Pernia , y en él fe lee una larga ,.y plena 
información de la calificación de la Familia de los Rom a
nes , aísi en empleos honoríficos, como en fugetos graves* 
y circunftanciados ; mas por lo que toca a nueftro aítunto 
copiare literalmente las deposiciones de dos teftigos , que 
hablan terminadamente de nueftro V . Padre Román.

Ei primero llamado Pedro Medel Coronado, de edad de 
Ochenta años dice l Que ha entendido y y  oído a fu s  padres y y

Oca,  otras
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vtrm perfmimmtiguas r que Diego Sánchez Reman fu éh if- 
¿ibuelo de Diego Román , padre de Bartbohme Román ,  el qual 
Diego,Sánchez Román havia fiio hermano del Doctor Domingo 
Román Obifpo de Orenfe , y afsi lo entendió efie teftigo por coja 
notoria, y que délos fufo dichos havia fido fio Fr. Pedro Román 
compañero del Padre Pecha , Fundadores de la Orden de Señor 
San Hieronimo, y fiendo eje teftigo de menor edad, viviendo fu  
padre , y yendo entramos d San Bartholome el Real de Lupiana 
le enfeño en una parte del dicho Convento donde él dixo: Aquí 
eftá enterrado el Padre Román de Odche , el Fundador de efta 
Cafa \ y que le dixo havia fido tercero General de la Orden de 
Señor San Hieronimo yy de la defcendencia del dicho Diego San- 
ehez Román* Ó*c* .

El fegundo teftigo Alonfo Martínez Calvo , de edad de 
fefenta y tres anos declara: Que ha oído por cofa notoria , que 
Diego Román , padre de Bartholome Román defcendia de Diego 
Sánchez Román , hermano que fue del DoBor Domingo Romdnf 
Obifpo de Orenfe , y que efios tuvieron por tio a Fr* Pedro Ro
mán compañero que fue del Padre Pecha} Fundadores de la Orden 
'de Señor San Hieronimo^ y tercero General de la dicha Ordeny el 
gudjefte te f ig o  ha oído efta enterrado en ¡a Capilla de Señor San 
lldefanfo del dicho Convento de San Bartholome el Real de Lupia- 
na}&c. E fto  miítno deponen otros nueve teftigos déla infor
mación, que permanece en poder del Licenciado de la Fuen
te, Abogado de los Reales Confe jos ; y  por ella fe concluye 
la realidad de la naturaleza, del lugar déla muerte, y íe pul- 
tura del V , Padre Román, que no atinaron las plumas,que tu
vieron á fu cargo fus merecidas memorias.(#)El monumen- 
toes autentico; contrae! no ay autoridad,ni excepción que 
ponga en duda fu enunciativa; porque llega á tocar los tiem
pos en que vivía el V . P. Román con la genealogía defeis ge
neraciones, que mencionan los teftigos hafta fu tiempo,y por 
lo tocante á las demás noticias van arreglados á verdaderos

ie -  ■
(*) R.P. Siguenza lib,i.fol. _i n  • 12os dice: que Fr« Pedro Román

a l ano d e 1412*/ no quedo m e m r k  de f u  m uerte*
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hechos del tiempo ,paflado, confervados^en la^em om ^dé^ 
fus padres 5 y abuelos, á que yo añado : que la profefsion 
del P. Román , y  d  buen olor de fús virtudes , impelieron 
a tres parientes Cuyos para tomar íucceísivamente el miímo 
Habito en el Convento de Guadalupe * el primero Fr. Bar- 
tholomé Rom án, que murió, antes del ano de 1 600. el fe- 
gundo Fr. Diego de Orche , alias-Román'que'vivía el ano 
de 16 1  z» y el tercero Fr» Juan de Orche¿ alias Rományque 
vivía el año de 1660.  en ei Depoíito de aquel Santuario fe 
hallaran las informaciones de los referidos, por ellas .con
firmarán (I no el todo, lo.fuficiente de la Familia verdade
ramente honrada de los Romanes de Orche , que e l V . Fr.
. Pedro Román iluftrb con fus virtudes*

* IL
E l Rmo. P. Fr. Luis de Orche.

Salid de fu Patria , de quien tomo el apellido , y  profef- 
so en el M onafterio de San Bartholoraé de Lupíana , y  por 
fus prendas de difcrecion 5 y  religioíidad le eligieron G e
neral de toda la Religión de San Gerónimo por el año 
1450 .  el grave Hiftoriador Siguenza {  z. part. de fu Hift. 
foh 484.) apunta el gran mérito del Rtno. Fr.Luis diciendo 
conciíamente; Que fu e  Varón exemplar^ difcretó , y  de valor ¿ 
zelofo de la Religión ¿y de mucho animo para hacerla guardar*

En ei tiempo de fu govierno fe ofrecieron negocios de 
mucha importancia , que necefsitaron de fu prudencia , y  
difcrecion , para cuya expedición eligid feis Priores , y feis 
Procuradores, que remitid á Roma con ía idea de confultar 
con el Pontífice Nicolao V . los negocios mas graves de la 
Religión y y  logrando el buen éx ito , que de íu conduífa 
podía efperar el Rmo* General, convoco a Capitulo pleno, 
en que le dieron las gracias, y las rindieron á Dios, afsi por 
el fofsiego de algunas diferencias, como por los favores, 
que del Papa dimanaron acia la eftimacion del cuerpo de la 
Orden, y de fu cabeza ei Rsno, Fr. Luis, que paílada la Pre*



M encia del Capim lo General celebrado año de 145  3, des
canso de los afanes de efta vida, y efpiro en la paz del Se
ñor. Para hacer prefente fu buena memoria le manifiefta el 
>ineel entre los Varones iluftres

- : - ;

El Iluftrifsimo Doctor Don Domingo Román.
Fue hermano de Diego Sánchez Rom án,y ambos fobri- 

nos del V.PiFr.Pedro Román,cuyos recuerdos poco ha aca
bé de referir , y en parte fe mencionan en la alii citada In
formación* Acredito fus talentcs-cn ei cultivo de las bue
nas letras graduandofe de Doftot en ambos derechos , y  
llevandofe por opoüdon las honoríficas Prevendas de las 
mas acreditadas Iglefias. Eledto Obifpo de Orenfe por con
currir en fu perfona las calidades de modefto , apacible, 
fabio 5 é irreprehenfible en columbres , murió con buen 
nombre á los fines del íigio quince* Omitefe en el Teatro 
de la Igiefia de Orenfe que eícrivió G il González Davila. 
Acafo aunque electo Obifpo, no llego a confagrarfe, b no 
tomó iapofíeísíon.

E l R* P. Fr. Pedro Mino* 1
Profefsó el Inftitutp de Maria Santifsima de la Merced, 

y  íalio de los fugetos memorables de fu tiem po, dexando 
à fu hermano mayor Affenfio en Orche fu P atria , fe retiró 
en buida de ia  futura al Convento de Guadalaxara, culti
vando en Alcalá fus talentos, que le colocaron en la Enco
mienda de Valladolid, defpues de otras en la mifma Pro
vincia de Caftilía, entonces una con la  de Andalucía, y 
ofreciéndole competencias de jutifdiccion entre el Reve- 
rendifsimo General del Orden , y el Provincial Fr, Alonfo 
Zorita, fue embiado à la Corte Romana en feguimiento de 
fo juftieia , y  dexando en la Sagrada Rota triunfante, y  ay- 
rofa à fu Provincia, dio la buelta h  Efpána à tiempo que

en las Fundaciones , y f e
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ducclones deta  America* le nombró'; el Provincial Zortat 
Vicario Provincial m  las de Goathem ala, Ghiapa:V. Nicara
gua * y  Oñduras.. por e! ano de 1 5 3 9 . .  Alli fomentò la fo t- 
malidad deYus/Religiofos:, y  aumentò c o n «  ; zelolas con» 
verfiones de los Indios* tiafta que .coronò con fu; muerte la  
gloria de fus virtudes*- y  empleos, *

NOTA. Yà falto en Orche la Familia de Minos, que. e^ifí 
tia ei aho de 1499.  porque en el Libro antiguo de' Bautíf- 
mos al folio fíete * y en dicho ano fe lee ei nom bre, y  ape-, 
llido de Affettilo Mmo*hemiano del R . Fr .Pedrov

V . . T
E l V. Bachiller Juan  R u iz.

Fue de los Clérigos mas ajuftados que ha tenido la Par
roquial de Orche : procedía de la antigua Familia de Rui- 
ces , y graduado de Bachiller én la Univerfidad de Alcalá 
fìrviò à la Iglefia de Cura Theniente 5 porque, como antes 
de la publicación del Concilio Tridentino. no era iòrzoia 
la refìdencia de los Curas proprios * todo el cuidado def 
Paftor fe fiaba à la dirección de un Theniente : y  p o r e| 
nombramiento de dos Curas que ambos fuccefsivameáte 
fueron Priores de la Cathedra! de Burgos, adminiftró nuef- 
tro V . Sacerdote fu Iglefia por muchos años, poniendo fus 
conatos en la limpieza, y  afleo del Sagrado Templo , y  en 
la mayor feriedad , y  decencia del Culto Divino. Enamo
rado de fu Iglefia no acertaba à faiir dé ella, por lo que en 
ei cumplimiento de adminiftrar los Sacramentos a fus FelL 
grefes no fe le notò omifsion alguna, fiendo todo parato- 
dos, y de todos amado, y refpetado.

La diftancia de los dias oculta à la pluma lo Angular 
de fus virtudes, y  fole puede aflegurarfe fueron muy ñor 
tables, pues le dieron el titulo de Venerable¿ como fe lee en 
el Libro de Baiitifmos^que acaba en el año de 15  5

Proveyóle en ei Venerable Ruiz e l Curato; de l%Trinb 
dad de Alarcón * DIocefis de Cuenca ; pero el amor à la
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le echo- grillos en 'ella ñafia el fin de fu 

.llau junto de fus .manuales algün caudal ; pero coti d  
di&àmen de que lo adquirido en Ia;Igiefia era de los. po- 
bresy ò de- ella mifma , lo efflpleò'-ea' febri Crucifi
cado Dueño la C a p illa re  llamo* y fe llama también aora 
de jefes, perfeadiendo à oíros parientes Edefiaftieos le 
ayudaffen, como lo hicieron, allevarla à la perfección.
. De io que poífeia en raíces fondò la Capellanía, y Me

moria yà dichas en el Capitulo de la Fabrica de la Iglefia; 
porque afsi le parecieron" mas fixosry permanentes los cul
tos y y veneraciones de fu amada Imagen de Chrifto. Def- 
prendido de todo hizo fu Tefiamento , refpirando fu con
tenido devoción , y piedad , en el ano de i $ 57. y entregó 
el efpiritu al Señor , y fu cuerpo a la Capilla dei Crucifica
do, y amable jefus.

VI.
El V. P. Fr.Juan de falamancá.

Ilumino los honrados de fu Familia
con fu exemplat vida, y heroycas virtudes, que merecie
ron la perfeverancia de fu buena memoria. .Fue hijo de 
Alonfo de Talamanca mi quinto abuelo, como confia de 
la partida dé Bautifmo en el Libro, que empieza año de 
1498; Llamóle Dios a la Religión de N. P. San Gerónimo 
en el Monafierío de San Bartholomé de Lupiana r adonde 
defile niño fe havia inftruído5y perficíonado en la Gramma- 
ticá y dÉifiiendo en la Hofpederia,y alli copió los exemplos 
fiempre'admirables de la obíervancia religiofa, pallándolos 
al corazoñdéíde iti vifia 5 luego que profefsó fe conocie
ron las veras con que fe havta abrazado de las obligacio
nes de fu celeftiai inftituto, parque fiempre pufo la mira 
en obfervar fia épiqueyas la Regía de N. P, San Agüito, 
y las fintas coñurnbres de fu Orden, y Comunidad. Nun
ca por mas accidentado que fe vieífe omitió la perpetua 
afsiftencia deiGoro; tan embeleñado en las. alabanzas de
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ni bolvib íiquíeta los ojos' a las permitidas recreaciones/ 
privandofe de la viña de- fus padres, y  parientes , íiendo 
afsi que ios tenia tan inmediatos f  por io quai le Mamaron 
entre ios Religiofos el Beato , refplandecieado^ como ¿Sol 
entre ias Eftreiias que brillaban , y  brillan ̂ en-'etCieia de fu 
Monafterio. Floreció por los anos de 15  50* y  a las nueve 
de fu Sacerdocio le llamaron a celebrar Miffa perpetua ea 
el Templo del Impireo.

Como Varón exempiar le retrataron en á i Caík d e :S a n ; 
Bartholomé. Quando yo eñudiabaGrammatica,yendo::con. 
mi padre a la fiefta de San Gerónimo, al íaik de la Sacriffia 
á la Igleíia me detuvo, y  dixo: Mira aqui un tio tuyo^quaa- 
do ferás tu tan bueno como él,y aun me refirió algunas cq- 
fas,que le merecieron fu buena opinión; ya fe fabran todas 
en la eternidad»

V IL
E l inviBo Ju a n  Calvete*

Acreditó la Cfitiíxiandad de fu Familia , y de Orche f u
morir a manos eñe-Patria, confeflando a Chrifto 

migos de la Igleíia. Salió de fu País, ya mozuelo, a bufcar 
la vida, y fe acomodó á fervir con el Licenciado Francifco 
Navarrete, Toledano. Proveyóle en eñe el BenefeioCu-* 
rado del Lugar de Joraitata en las Alpujarras de Granada: 
llevó coníigo a Juan Calvete , y le encomendó la Empie
za , y afleo de la Parrochia *, afsiftióla con todo aquel def- 
velo que fe necefsitaba entre Morifcos,Chriftianos nuevos, 
cada día notados de mas fofpechofos.

Ano de 1568. quando mas cuidadofb , y contento fe 
ocupaba el buen Calvete en la Cafa de Dios, y fu culto, 
los Morifcos de aquel Rey no fe levantaron contra Phelipe 
Segundo, y contra el Rey de Reyes Jefu-Chrifto. No fue 
la ultima en la rebelión la Taha de Zehetó, que en las cof- 
tas del Mediterráneo fe compone de once Lugares, uno de 
ellos Joraitata, a cuya Igleíia fe retrageron los pocos Chrif* 

viejos ,-luego que íintieron el tumulto Ueios-íVíoríí-:
. " P n  ~  ' COSI
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: elBeaeficiaíio'Mavarrete cpnfefio a los Fieles aSigí- ' 

dos* y.-â 4íde Diciembre, vifeera -de Ja Natividad de- tmef- 
troRedentor, profano la Tropa amotinada el Sagrado de 
lalg&ia-.: robaron los ornamentos , quebrantaron las Imá
genes, derribáron los Altares, maltrataron a ios Chriftia- 
nqs con injurias,, .palos,, y empellones, y aunque los afíegu- 
raronlas vidas fi querían fer Moros, refpondieroa unáni
mes , que todos morirían en la eonfefston de Jrfa-Cbrifto. 
Con efla refolucion los desatas cerrados en la mifma Igle- 

,.fia imentras.dieron quenta al Tyrano Abenhumeya de lo 
executado con los Chriñianos en joraitata.

iAipelkíisoebe.jcelebraron con lagrimas el.Nacimiento 
- de Jefus, ofreciendo en holoeaaftio 'fus vidas por fu. .amor, 

y fe >que ratinc,aroti por tres dias, alabando. áDios, y fbr- 
tifiGaadofe reciprocamente para morir. Frefto coníiguie- 

::;*on:;ella«sl^por^ei:elíeoî io..5'f refcáucioa del levanta
do, y pérfido Rey Abenhumeya fue que no desafíen Chrif- 
tiano;á vida. Con lo quai dia 27. de Diciembre ios Moros 
armados de palos, puñales, y lanzas entraron de tropel en, 
la; Igiefiâ ,, en,: donde los :Qiriftíaaos animados de fu Cura, 
yd^hfuén.Sapt̂ b.e:Q>aaban’d. triunfo de fu muerte de 
rodillas, .como le consiguieron, exalando fus almas a palos, 
puñaladas, y lanzadas. A nuefiro esforzado Calvete pre
vino Dios -!a palma en. fieña dedicada ai Santo de fu nom
bre por ventura ,,para que en elmifmodia de: un Juan 
Evangelifta Santo íe contaíle el trófeo de otro Juan del 
Santo Evangelio., -

Luis del Marmol Carvaial en feHifioria de la Rebelión 
de los Morifcos del Reyno de Granada ,impreíla ,en Malar

*1-
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tínez, y fe procrearon íus padresjuan Mártíítez, y Ana Pé* 
rez. Su inclinación a ios eftudios le traslado de Orchea. 
Siguenza , a 111 fe informó de las bellas letras en el Colegio- 
de San Antonio, y hallándole ya en edad competente, y 
adornado de la prudencia , y modeftia, fe refolvió a íeguir 
la carrera de Prevendas Ecleíiafticas. Tenia a la fazon en 
la Cathedral de Granada un tio de fu mifmonombre,y 
apellido, hombre de talentos , y de eíllmacion, Teforero 
de aquella Santa Igleíia, y por tanto le llevó en fe compa
ñía el Iluftrifsimo Arzóbifpo Don Pedro Guerrero, para 
que le aconfejaffe en las dificultades que forzoíamente fe 
ofrecerían en el Concilio deTrento, y-allí dio á entender 
a los duros Alemanes,que havia enEfpaña Alcarreños, que, 
arraygados en la difciplina Eclefiaílica, refolvian íngeniofa- 
mente ios puntos mas delicados de los dogmas, para terror 
de los Heregcs, y para el acierto de lasGatholicas decifsio- 
nes. A los influxos de hombre tan benemérito,informado el 
Confe jo de Cartilla del aprovechamiento de Migué! Perez 
fe fobrino , le nombró Racionero de la Cathedral de Gra
nada , que fue a fervir, llevandofe configo a fe fobrina Ana 
Perez Evangelifta, hija de Francifco de Archilla, y Cata
lina Perez,cuya efpecial virtud edificó a no pocos de aque
lla florida Ciudad.

Atendiendo el Supremo Confejo las prendas del Licen
ciado Perez acreedoras de mayores honras, y utilidades, le 
confirió una de las Capellanías de los Reyes en la Capilla 
noble de la mifma Santa Jglefia; y viendofe con lo fuficien- 
te para fe manutención, y decencia, dedicó la hacienda 
fuya, y de fu fobrina, que ya fervia a Dios en claufera Re- 
hgiofa, para la fundación de la fegúnda Capellanía, y Me- 
mória t̂ rpetua de Jefes en la Parroquial de fu Patria. 
Nombró pcir primer Patron a fe hermano Juan Martínez, y pritner Capellan a:.Pédro Pérez, hiio del dicho, y de 
AnaRofeta. ; . . ■ . "

Su yida ea Granada íirvió a Ios-Sacerdotes de venera- 
; f  : o«, ~ ble
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ble éxemplar, fK>tque defpues del exa&ifsimo cumplimien- 
tode fus eclefíafticas obligaciones, empleaba el refto del 
tiempo en leer, y efcrivir noticias de grande erudición. 
Lo que mas le llevaba el afecto era la contemplación dé las 
■Mathematicas, tiendo muy de fu genio el deliciofo eftu- 
diode la Geografía, en que hizo fazonados progreííos, 
como lo manifieftan los Comentarios, o Addkiones al Tbea- 
•tro del Mundo de Paulo Galucio, que imprimid en Granada 
ano de 1606.

La Bibliotheca Hifpania tom.z. pag.i 14. nos acuerda 
fu buena memoria : Miguel Pérez, (dice) Racionero de la Igle- 
Jia de Granada ry  allí Sacerdote de la Real Capilla , Matbema- 
. tico , traduxo del Italiano a Juan Paulo Galucio, addicionan- 
dole, y  cón efie titulo : 'fheatro , y  Defcripción del M undo , y  
del tiempo : en Granada, en-la Imprenta de Sebafiian Muñoz, 
año 1 6 1 4 »en folio* "Nota,que fue dos veces impreffo,y am
bas en Granada: la primera en el año de 1606. que yo he 
vifto en la Liberia Real de efta Corte, y la fegunda la que 
dice la Bibliotheca en 1614. fu repetición indica fu defpa- 
cho, y que fue agradable,y defeada del publico. Nota mas, 
que Don Nicolás Antonio no feñala al Autor naturaleza: 
no era de fu affunto la precifsion de leer todo el conteni
do de las obras, y libros que cita •, pero fi lo fuera huviera 
dido decir al mifmo Miguel Perez en la letra O, de fu obra: 
Orcbe mi P atria , y la feñala con los grados en que efta de 
longitud, y latitud.»

Ufaba nueftro Racionero de divila propria fuya, co
mo fe regiftra enelefcudo que colocó fobre la puerta de 
la Cafa que él miíino mandó fabricar en Orche para vivien
da del poífeedor de la Capellanía, que dexó fundada: en 
uno de fus quarteles fe ve un Ciervo en fuga, y por mote 

;del todo, el verfo de David : Sicut cervus dejideratad fon- 
t e s  a q u a ru m y  & c . No tengo fundamento para decir mas de 

' eñe grande Varón.
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De e ie  V . Valori, trasladaré io :q u e...^

Catalogo de los Reiigiofos mas meoaoraHes> qtie hatemdo 
el Convento, de San Diego de Alcalá de" Henares de da Or
den Seraphica , eferito por el Iluftrifsimo - Señor■ Don.-Fr. 
Alonfo Vázquez- ,Obifpo de 'Cádiz , ChroaiÉa General de 
la dicha Orden: conio conila de iaTabla,puefta en éI:-Ciauf- 
tro del mifmo Convento , en donde fe ve claramente fuma» 
turaieza , aunque no indica la Familia de donde- procede*; . 

El V» ;P. Fr. Geronimo de Sàn Erancifco^^,^^;|diée) 
Confejfory naturai de la Villa de Orche 5 tornò el MaMm m e fia  
Santa Gafa ( es ¿^Convento. de San Diego de Alcalá |  #  i f  * 
de Abril de 1 5 9 2 .  fue Religio fa muy ohfervante r de gran cam
po fu ra  j  y ex empio» Tuvo dòn Jìngular de hablar de Dios ? y  
perfnadir d la virtud , por lo qual venían de diverfas partes 
muchos a comunicar con èl fus conciencias* Fueron tan grandes 
las penitencias que hizo , que le dio una grave; enfermedad de 
afmaj la qual llevó.con mucha paciencia  ̂y conformidad* Murió 
en efie Santo Convento año de 16 1% .quedó fu  cuerpo tratabley 
acudió gran concurfo de gente à fu  entierroaclamandole por̂  
Santo | y  procurando llevar alguna cofa fuya por reliquia* ^

X .
Fr. Juan de Orche,

De la Familia de los Calvetes 5 cambiò el apellido en el 
Monafterio del Parrà! de Segovia ? del Orden Geroni- 
miaño , fegun eftilo , en el de-fu Patria. Fue Predicador̂  
y hombre de mucha lección : eícrivió la Hijioria de la Vida 
del Gloriofo San Frutos Patron de ¡a Ciudad de Segovia ¿y  
de fus hermanos San Valentin^y Santa Engracia, &c. i mpreíTa 
ea Valladolid.en odiavo r año de 1610. la Bibüotheca Hiípa- 
na tom. 1 .le . oftenta en efte modo: Fr. Juan de Orche? na- 
cido en el L.ugar de fu  apellido j en la Alcarria ( aísi IfaroamGS
ia pme Septentrional de Ca&lla la nueva ) S k i l i f t  i e  S m -



Gerónimo en h  Cafa del Parral de Segnvia , efcrivib la Uifio- 
ria &c. con el nombre de un hermanofiiyoilamado Lorenzo Cal- 
vete> y  él mifnao Don Nicolás Antonio llama aitom* a-pag.
2,. para decirnos: que el Lorenzo Calvete , natural de Or- 
c k e , Capellán de los Duques del Infantado , no es Autor 
del Libro que lleva íu nombre, fi no de fu hermano Fr. Juan 
de Orche, como confia délos verfos Acrofticosque al prin
cipio del Libro fixb Gerónimo de Valera , y  lo confirma 
Diego de Colmenares, en la Hiftoria de la Ciudad de Se- 
govia.

En tierra deftinada a la jurifdicion de la ViHa de Orche, 
rayo la luz del Efpiritu Santo para la gioriofa refurtecckra 
del inftituto Bdthemitico, a cuyo fuego fe calentaron les 
corazones de fus naturales para abraífarfe, b abrazaríe con 
iasobfervaneiasde fus mas fervoróles Profesores. E l quar- 
iotomo de la Biítoria del Orden úé San Gerónimo, conti
nuada por el R. P. Fr. Francifco de los Santos, nos acuerda 
ademas del referido otros cinco fupuéftos Orchenos, que 
exemplarmente defempeñaroh las obligaciones de fu divino 
inftitutó , y  para digna materia de elle Capitulo, doy en re
fumen fus recuerdos,

■ - ' XI. ’ •
„ El V. P. Fr. Gabriel de Orche.

Ajuftado en Guadalupe a las Leyes de fu Profefsion fe 
viftio latarazeada gala de todas las virtudes, que llegan a 
confeguír la perfecta hermofura del alma, con tan notable 
religiofidad , que fu V . Monafterio le fupone introducido 
en las potencias del Señor con la gracia de la vestidura nup
cial. Su Gonfeííbr affeguró ¿ que defde que abrió los 'ojos, 
haftaque los cerró,hizo paffo de no mancharlos con la vifta 
de objetos menos puros, ni aun por el penfámieñto *, afsi en 
la carrera del figlo diez y  fíete finalizó los pafíbs de fu efta- 
dio » y  ledio el Señor por eternidades el premio de fñs fi-: 

^éltí'stcaosSieryqs. El R. Santos $ag. 334 .

'2  0 i  -fíifioria de la Villa



E l V, P. Fr. B annoi omè de Orche.
Iluftrp con fu nacimiento la Familia de Guzmans y  con 

los refplandores defu religiofa, y  prolongada vida el M o- 
nafterio de Viilavieioía, junto à Brihuega. Chiquitodeouer* 
po . pero gigante en el animo, encaramandofe para vèr f  y  
fervir afu dulce Dueño, no por las ramas dei ficomoró%f> 
higuera fiíVeftre, como el Zaqueo, si por el tronco de la 
fructuofa palma de lo mas perfecto , como difcipulo apro?' 
vechado del Maeftro Soberano. Le cayo en fuerte por mu
chos añosel cuidado de la Sacriftia,pero con tantoagrado, 
y  complacencia, que caufaba refpeto, y veneración à quan- 
tos le miraban. A  los nuevos, que le ayudaban a la limpieza, 
y  afleo los encendía, y  animaba à fervir alegremente los 
oficios con dulces amoneftaciones,y palabras graciofas. B a  
Hermano, decía, dè grad asi Dios de la altifsimadignidad 
à que le ha elevado fin merecerlo haciéndole Sota-Sacríftán 
de ella Santa Cafa t que dichofos, y  aunque vanosfem anf 
fieftan los hijos del figle, quando les dan empleo en ei Real 
Palacio 1 todo el mundodes parece poco para ellos>qjerq 
todo es baíiira, y  aun nada comparado con la-felicidad, que 
por la bondad de nueftro Dios, y Señor goza vuefla reve
rencia , haviendole hecho ayudade Camara de fu Gafa , y  
Sagrado Templo, porque mas vale fer minimo en la Caía 
de Dios, que mayor en los Palacios de los Reyes : qué di
cha ! qué favor ! dé Y .  R. las debidas gracias à fu Mâ - 
geftad , y no fea floxo en fervir à quien ha de pagar mas 
que bien. Yo me confiderò mui alto, fendo pequéño$quan* 
do me exercito en el oficio de firviente, y  Camarero del 
Altifsimó y con efta fanta idèa fundada en humildad fe em
pico en los oficios de Hofpedero , y Enfermero con tanta 
efmero, y gUfto , que llenaba de placer a ios huefpedes, y  
de confitelo a los dolientes , y enfermos.

Fue devotifsimo de las Almas de Purgatorio, y en acof- 
dandofede fus penas fe desliada en arroyos de
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que mas de dos veces templaron fus incendios, y  anafe 
¿ecia, que Dios le concedió la converfacion, y  familiaridad 
conlo^Santos Efpiritus feparados, que venían à darle los 
agradecimientos de fu libertad por las intercefsiones de fu 
llanto, y oración. Afsi vivió fetenta y dos anos en la Reli
gión de edad de cali un ligio, pues llegó à noventa y ocho 
anos j murió reprefentandoen fus últimos alientos la valen
tía de un San Hilarión : día de San Buenaventura del año 
de 1 6 ^ .  gozó de la Bienaventuranza. Santospag. 4 r ? .y  
418.

XIÏÏ. ' - .

E l V. P ' Fr, Juan B&uííJía .
Trasladado de Orche íu Patria, y de la Familia de V a f

eo al referido Monafíerio de Villaviciofe, fe midió tan es
trechamente con laCruZ de la f^ é lp te  , quepara íaber lo 
contenido en cada linea, y  Capitulo de la Conftitucion fue 
fiempre el verbigracia de fu fanta Comunidad-, zelofo de fus 
fastas cofíumbres, fogofo Ellas para defenderlas, y  pru- 
dentifsimo eñ la pérfuaíioa, para que en ellas no fe defeae- 
ciera. El tiempo que le fobrába, del C o ro , fi es que fobra 
io que ocupa todo el tiempo, le confumia en eferivir libros 
decanto llano , y  con tanta deftreza, y  primor , que aora 
es, y celebran fu habilidad los Monafterios déla Mejórada, 
SanMiguel de los Reyes, San Barthobme de Lupiana , y  
el Eícorial, que íe hacen lenguas de- él por los monumentos 
de fu pluma, y  por las fuccefsivas memorias de fu exemplar 
vida. En laParroquíal de fu Patria dexó la buena -memoria 
en un Manual de oraciones, que eícriyió para el ufo dé día, 
y  manifieíta en la igualdad de fus caracteres rara Empieza, 
y  hermo&ra. Yaíept&agenario, y canfado del trabajo aca
bóla vida entre amorofos fufpiros por la celeftial Patria, de
sando a fus hermanos coa tanta embidia. ReverendaSan^
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: -• E l V P. E r .Jo fe fb  As Qmhe*; ,, ■ .. .1 .
, Se defabrocfaè fragrante flor en el Monafterio de la Ar- 

medílla: allí en el empleo de Maeftro de Novicios fue Sol 
de toda perfección » comunicando fus luces à los que me* 
recieron entrar en fu Efcuela efpiritual * y afsi facó difci- 
pulos de notorio aprovechamiento j  que fe diftiaguieroa 
brillantes Eftrellas en el Cielo Geronimiano.Guardò fu caf
ri dad con tal pureza, que no podía fufrír, ni aun por paífa- 
tiempo, quentos, ni palabras, que no fueífen muy limpias. 
Eítremeciafele el cuerpo quando le faliaa combatir algún 
penfamiento contra la honeftidad, quedando fiempre 'ven
cido , y corrido el enemigo común. Cada acción fuya èra 
ajuftada regla de fu Conílitucion, y medida muy igual con 

H  la Regla deN. P. S. Aguftin, perfeverando en fu obfervart?
' eia halla el año de 1 608 . que encomendó fu eípiritu en las 

imanes del Señor. R. Santos pag. 490. . . -US:-l®S

X V . - -  . -
E lV .B .F r^JuandeO rche»  - . ; /v

" , Plorado en el Real Monafterio del EfcoriaL Retirado 
en aquella hermofa , y mageftnoía foledad mereció le ha

l l  blaffe Dios repetidas veces ai corazón, y amante de fo de- 
lvl|: licioíb recogimiento íbla una vez bolvió los ojosa. foBatri 

f t  deípidiendofe de d ía  para bufear con todas veras la perma
nente  ̂y  futura. En quarenta y tres anos de Habito nunca 
le notaron falta grave en el cumplimiento de fu íaftitudon» 
Confiáronle algunos oficios domeftieos* y procedió ? como 

ffftquien vigilante tenia preíente la'quema •> que fe ha de dar 
- W in^ ^ emeníe Juez de v iv o s , y muertos.
I g i  Admr&iftró la Granja de San Saturnino por feis anos, f  
?Sfvea tiempo de falta de granos , y  ambre de la mayor 
g | |d e l Reyno : con particularidad fue tan grande l a c a r e ® ^  

el ano de 16 30 . que en tropas vagábanlos pobres para bul-

Oq

m
m
É ü

car.
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car un poco de pan,aunque fueffe de cebadaillegó a fu Gran
ja una multitud , viólos el Siervo de D io s, y lleno decom- 
pafsion tes focotrid en fu nécefsidad, los confold , y al pie 
dé las encinas formo un Aduar de cabañas ,  en que guare
cidos1 de los rigores del tiempo los recreaba con la limofea 
de cada día. Murmuraban los criados ,  y  colonos teniendo 
por perdición la continuada dadiva del pan que dentro de
poco feria rnenefterjporque aun no havia trigo para la ordi
naria manutención de la familia-,pero el Siervo de Dios,aun- 
quefeaáif^a,esforzando la.confianza,fe determino a repar
tirlo entre las necefsitadas turbas,que le bufcaban,y feguian, 
con la feguridad, que Dios lo multiplicarla nafta fobrar ef-

la devoción que fi fuelle la pri- 
mera:tenia prevenidas dos efpigas, que coloco á un lado de 
los corporales, y  al concluir el Sacrificio las deshizo, y  po
niendo los granos en la patena fe fue a iaCamara, hizo fobre 
el montón la íeñal de la Cruz, y los efparció con la coníian- 

' '^ 'd é '^ ^ '^ ^ ^ l^ -Q Ú Í é r ic o r d ia  multiplicarla, y  acrecenta
rla él móntQn de trigo para el remedio de los neeefsitados, 
que cada dia fe aumentaban en numero. Aísi fe lo concedió 
nueftro amantifsimo Dios con admiración de los mormura- 
dores, que no vieron el fin del trigo-, porque fobró para re
partir, y  para pie del nuevo, que les embió abundantemente 
íii DIvina Mageílad. Corrió la noticia al Monafterio, y  aun
que celebraron el milagro,no efixañaron Los Religiofos fu au
mento, labiendoía fuerza de las oraciones de un verdadero 
Siervo de D io s, que pide eficazmente en la neceísidad.

Retiróle el?V . P .  Orche á la quietad de fu C e ld a , en 
donde defquitó las inevitables difracciones, que acarrean 
cuidados temporales, repitiendo Pfalm os, y  mas Pfalmos 
al Padre dé las lu ces, halla que le llamó con fu ultima en
fermedad , y recibidos con fe rvo r, y  ternura los Santos Sa
cramentes de la Eucharifiia, y  Extrem a-Unción, diciendo 

a  fu Mageílad aquel verfo de David :£éK ríí.& eW L +  U tfi* '-

portadas.
■ *■ 'Píifofe a decir Mififa con



de Gribe, C a p i tJ Q O Z ;  j o y
dús de tus mandamientos', guando dilata fie mi corazón. eíbírn -
R. Santos.ms. 757. P

• x v i ,  . ..
E l R 9P 9 General Frp Diego de Jefm*

Puede y y  debe hacer Coro con J o s  Varones líuftres, 
4 ue han honrado el íuelo de fa nacim ientoporque fas vir
tudes ? eftudios , y  empleos le acreditaron de Varón fabiqs 
y- exemplar , digno de. merecida recomendación , y  honorí
fico , y  refplandecienteefmalte de la Familia de los Riiizes 
Balieííeros de Qrche. Curiando en la Univerfidad de Al
calá le llamo Dios a l {agrado Inffituto de Redentores Def- 
calzos de la Sandísima Trinidad a 13* de Marzo de 1602 . 
con la efcoda 5 y  martillo de las obfervaacias religiofas fe 
pulid jafpeada piedra de perfección para el edificio déla R e
forma , que por entonces fe iba planteando en la Jeruíalen 
de la íglefia. Laboreado al modelo d e fu regla primitiva fe 
hizo mas notable en el aprovechamiento de las buenas le
tras 5 por lo quaí. fue nombrado Protholedtor, 6 Patriarca 
de la Facultad Theoiogka en fa Religiofa Familia , en que 
tuvo difdpulos muy aprovechados, uno de ellos el R . P. 
Fr. Leandro del Sandísimo Sacramento , bien conocido en 
la República literaria por fus tomos de Theologia Moral, 
quedan bien á entender la nobleza de faM aefttoFr. Diego 
de Jefas.

Deípues de otras Prelacias ordinarias , adminiftradas de 
fa  religiofa conduéla , fue adamado quarto General d e ja  
Defcaleéz , ano de 1 6 4 1 .  concluyo pacificamente fas Jefa  
anos de fu Govierno $ y al toque de varios achaques, que 
llevo con paciencia , y  conformidad , agravado de nueva 
enfermedad, efpirb en la mifericordiadel Seíior, en Madrid 
^ 3• de Abril de x 6 48 .

Mas largamente fe verán las buenas.partidas del R. - P. 
F n  Diego de Jefas en las Chronícas , que efcrívib el P. Fr. 
Diego de la Madre de D ios, pag. 7 3 1 . á c h  i> Par?. y  pag, 
x %&* d é l a  fegunda® ........ .

■ "  . " * ......... .. : O T *
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D o n  P e d r o  Ib e r o  C a lv o  L o p e z .

Fue de aquellos zelofos Sacerdotes, que de quando en 
quando proporciona Dios en fu Igíefia para fu reparo, ò  pa
ra fu decencia:, y culto: fu mifmo nombre, y apellido era el 
de fu padre , kijo de Juanes de Ibero, Señor de la Cafa de 
Ibero en Vidaurre, Rey no de Navarra , con eífo fe dice fu 
notoria Nobleza.' La mocedad, y aficiona las letras lejacó 

Il de fu«erra i  la Unkerfidad de Alcalá, y parando en la V i
l i  lladetìrcbe/casòcon Cathalina Lopez Calvo,- de cuyo ma

trimonio torvo dos hijos, Pedro, y Juan, Juanera el menor, 
murió Rlonge Geronimo en Guadalupe con el nombre de 
Fr. Juánde Navarra, y nueftro Pedro aótuandoíe en Orche 
fu Patria en la Grammatica faludò mayores ciencias en la 
Univeridad viviendo tan rendido à los que le dieron el 
ser, que fu obediencia pafsó mas allá de la vida; porque en 
fus últimos vales difpufo le enterrafíen la cabeza fobre los 

t huellos de fus padres. Llamóle Dios al Sacerdocio , y fe or- 
' deriò à título de Patrimonio; porque ya con la muerte de fu 

padre , havia heredado la noble Cafa de Ibero.
Y áen elañ o d e 16 3 1 . era Sacerdote , y el de 16 3a . à

9., dé -Febrero hizo de Miniftro un Cafamiento. Año de 
16 3 3. fue Capellán del honrado Cabildo de San Nicolás, y  
el d;e 16 36 , duraba afsifiente en Orche en el Cabildo Vene
rable de San Pedro. De aqui pafsò à la Venerable Congrega- 
don de Sacerdotes Seculares de Centenera,en donde le efti- 
maron per fus virtudes, y por 3a inteligencia en los papeles 
que arregló como Adminiftradcr,con muchas ventajas de fu 
Congregación. Com ò la fama de fus buenas partidas à los 
oídos del Arzobifpo de Toledo Don Baitafar Mofcofo y  
Sandoval, Cardenal que fue de la Santa Igleíia Romana, y  
le nombró fu Mayordomo en todo el Partido de Guadala-, 
xara, y en el mifmó empleo le continuò el fuceílcr eLEmi~ 
aentijfsim© Don Pafqual de Aragón, también Cardenal. Ef

dei-.
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tíefempeño de fu obligación fe hacia lugar en la eftimaeícn 
de fus iluftrifsímos Prelados , y el buen trato con . todo ge
nero de gentes le Pénalo objeto de fus'veneraciones. Deíéó 
mucho retirarfe a fu Patria para morir , y  aunque le iba en
treteniendo el feñor Aragón con el y a , ya f al fin c.ofeíiguió 
da licencia para h  dim iñon  de fu Mayordomea, y  alegre ¿.y 
.gozofo fe retiró a Orche con el animo fixo .de emplear íus 
caudales ea lo que fodfe cuito , y férvido de Dios como 
lo exécrate*. r

Empezó por la Fabrica de la Capilla , que ya'en el año 
de 16 7 0 . efíaba concluida , y fundada en ella para el culto 
del Myfterio de la Concepción fu refpetableEfclavitud.Do- 
tóla defpues de aceyte para la lampara, cera, y ornamentos. 
Dotó también el Laus perenne de las quarenta horas en la 
Iglefiay las feis Capellanías que diximos en el Capitulo 17 .  
la Cathedra de Grammatíca con la advocación de San Geró
nimo , cuyo primer Preceptor fue Don Juan d e . Echaran y  
EraíTo fu pariente. Eftabíeció quatro Prebendas para íus pa- 
rientas huérfanas. Dos Prebendas para que curien en la Üni- 
verfidad de Alcalá dos Eftudiantes y y una ayuda- de coila 
al Maeftro de Efcuela , fiendo en fus obras un zelofo Joíias 
aplicado á la amplificación, y  corroboración del Templo de 
Dios , y  de Miniftros para íu fagrados cultos. Lo que le ar
rebataba fus potencias érala devoción á MariaSantifsima,y 
con particularidad el Myfterio dé fu Purifsima Concepción, 
á cuyo honor fondo la Capilla , y la Efclavrtud ¿ la léñalo 
por Patrona dé todas fus fundaciones, y titular de la Cape
llanía mayor por la parte de Navarra, desando declarado 
en fu teftamento, que fe acaben todas fus fundaciones de 
Capellanías,como no fe acabe la veneración al Myfterio en 
fu Capilla. Efta es al pie de la letra fu claufulaijlfr mi Nolun
tad  , que d ejia  claufula no f e  le de interpretación , n i difpenfa- 
do n  p o r decir que las M ijfa s  es la  principal voluntad , antes de
claro que la m i a es , que el Soberano M yfterio  de la P a r i'[sima 
Concepción fea  venerado de todos los Fieles ¿y en efta Vtlla en
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la d ic b a C a p M la . A  quantos comunicaba con gran vehemen
cia de fu corazón los períuadia al afcélo de efte purifsimo 
M yfterio j fiendo en efte punto digna de confideracion otra 
clauíula'de fu teftamento en que manda: Que a l  tiempo de r e -
cibir el dinero las Prebendadas han de decir el elogio : Alabado 
fea el Santifsimo Sacramento ,  y la Purifsima Concepción de la 

|  Madre-de Dios, concebida fin mancha de Pecado Original en e í 

§ primer inflante de fu  Ser y y juren que vivirán en efla F i , y 
-í¡ creencia , y fi necejfario fuere morirán por la defenfa de tan al

to Myflerio, Afsi fe lee en fu teftamentode donde confian las 
demas fundaciones, otorgado en Orche á 2 1 . de Agofto de 
16 7 6 . ante Diego Gómez.

Podemos inferir, que fiendo la cordial devoción a Ma- j 
ria Sandísima feñal de predeftinacion, el buen Sacerdote I 
Don Pedro Ibero, que tan fumamente veneraba, y bacía I 
Venerar la bonra de la Madre de Dios en fu purifsimo Sér  ̂ | 
previnieffe éí camino de fu faÜvacion coa el auxilió de la J 
Reyna Celeftialjporque los que fe emplean en iluítrarla pof- |
feéran la vida eterna. En efta confianza murió el feñor Ibe- I
ro con quietud año 1676. y fue depofitado fiafta la réftír¿ 
reccion uaiveríal en medio de &  Capilla , donde tiene fu 
loíra cóael efcadó de las Armas de fu Gafa»y eftainferipción; 1

I

AQUÍ Y A C E  E L  SEñOR LICENCIADO DON  
PEDRO IBERO, Y  ERASO , CALVO  , LO PEZ,
PR ESBYTER O  , Y  MAYORDOMO D E LOS 
E M IN E N T ISIM O S SEñORES CARD EN ALES  
SAN D O VAL , Y  A R A G O N , ARZOBISPOS D E  
T O L E D O ,7 FU N D AD O R 'D E E S T A  CAPILLA,
Y  DOTADOR D E SUS MEMORIAS. FALLES  
CIO  E N  24. D E  AG O STO  DE 16 76 .
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El Devoto Religiqfo Fr.Juan Alvar eẑ

Hijo de Alonío Alvarez , y Angela Perez , hermana de 
m i abuela Ana Perez : quando niño ? y  guando muchacho 
le cuidó Dios , para que adulto fe empleaífe en fu férvido. 
Quando niño, eftando á la lumbre metido en fu carreton
cillo , fe cayó íobre él el cañón de la chíminea : fu afligí, 
da madre le juzgó hecho una tortilla ; pero defeiontando 
materiales , vio con admiración, que los yeífones le havian 
formado como una .capillita , en que fe manifeftaba fin le f  
f io n , y  con alegría la innocente criatura. Quando mucha
cho, queriendo paífar por un vado del Rio Henares, le ar
rebató la corriente, y fin faber quien le dio la mano, fe 
halló en la contrapuefta orilla , fin la feñal de haver eftado 
en agua. De aquí fe encendió en los defeos de fervir a Dios 
en la Religión de María Sandísima de la Merced, tomando 
en el Convento de Guadalaxara el fanto Habito paraRehb 
giofo de la vida adiva. Efmerófe mucho en la obfervancia 
de la obediencia,dexandofe llevar dé las menores infínuacio- 
nes de los Prelados; porque afsi decía no podía errar. Quaí- 
quier oficio por trabajólo que fueffe le practicaba con re 
gocijo de fu alma3y  afsi defempeñó los de cocina,campana, 
y panadería: por lo qual fe mereció la eftim ación de los Su
periores, guftando todos de tenerle a fu mandado , y á fu 
lado. EIR.P.M aeftro Arroñiz ie efeogió por fu Compañero 
quando le eligieron Provincial, y lo mifino hicieron los 
Padres Maeftros Fr. Juan Fernandez de Bobadilla, y Fr.Do
mingo Zabala : eñe en fu ProvinciaSato, y aquel en fu V i
cariato in capte* E l R. P. Maeftro Fr. Eftevan Sotelo le pi
dió para fu Compañero en la Redención executada en Ar
gel año 170Z . y de aqui cargó con el mérito de un garro
tazo,que al falir a la Marina le defeargó un perro Moro.

Su modeffia , y moderación caufaban tal refpeto a los
Religiofos, por mas circunftanciados que fueííen * que ja-

mas

d@ Qyche• Cáj?* j  t  j
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nfits ie^rataban de t u ,  fino de ufted.t es verdad queda re
verencia* 'acia los Sacerdotes tenia hondas raíces en fu in
terior : quando yo vine Predicador a efte Convento de Ma
drid* éftrañando me trataífe de Paternidad * ledixe :M as 
llaneza con quien tiene obligación de fervir à fu Bienhe
chor ; y me refpondiò no fin confufion mia : Hafta que 
V . Paternidad fe ordenó ie traté de tu con la licencia de
tio j pero ya con los Sagrados Ordenes de Presbytero , ni 
es decente, ni conviene a la humildad de un Lego, que 
debe befar la tierra que pifa el Sacerdote.

Los ratos que vacaban a los minifterios que fe fiaban a 
fu cuidado, los empleaba en leer hiftorias, ó libros devo- 
tosjy otras veces tomaba la efeoba para limpiar algún tran- 
fito , ó quitar el polvo, y telarañas de los Clauftros. Abor
recía, et-etiar oeiofc * porque la ociofidad , afsi como ma
dre de los vicios, es madraftra de las virtudes. Dióle la ul
tima enfermedad, y  quifo confeffarfe generalmente con- 
migo v  ¡en cuya ocafion , que folo fe pienfa en la verdad, 
fupe lo mas íecreto de fu vida interior, quedando yo mara
villado de ios beneficios, que de Dios, y de fu Madre con- 
feífaba recibidos, y déla claridad con que refería fus in
gratitudes. Arrepentido de fus defectos, y aun de las me
nores imperfecciones, las lloraba a nueftro dulce Jefus 
Crucificado, a cuya prefencia entrego fu efpiritu a i x. de 
Noviembre de 1 7 2 4 .  e n  e f t e  Convento de Madrid con to
das las feñas de fu falvacion.

x i x .  ' . ;* ; V. Sor Eftefarua Marín.
. Hija de Aionfo de la Fuente , y de Terefa González, 

efplendor de fu honrada Familia ,,y fsñaladaFuente del Di
vino Efpofo para la hermofura de fu jardín cerrado; por
que la efeogio Ghrifto nueftro Bien para la eftrechéz de 
mortificadas Capuchinas en la Claufura de la Purifsima Con-; 
opción de Madrid, en donde fedifiptió en 1% vida
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ritual ion tales circunftancias de perfección, que fue aten
dida , y  mirada de fas demás Religioíás, como efpejo de 
virtud, y íántidad. Por tanto, ofreciendofe la Fundación 
del Convento de Lima, fue feñaíada para ella en compa
ñía de otras N . Gertrudis, Bernarda, Jofepha, y Ma
ría R ofa, Abadefa, yendo la V . Eftefan'ia por fu Vicaria. 
Mas preíintiendo el común enemigo la guerra que havian 
de hacer al Infierno en aquel Nuevo Mundo con las armas 
dobles de fu poderofo exemplo, empuñó las de fus malig
nas ahucias para amedrentar, y perder á las feis innocen
tes , y  manías corderillas. Embarcaronfe en Cádiz para la 
America, y á pocas leguas de fu navegación dieron en ma
nos de Corlarías Inglefes, padeciendo, además de losfuf-' 
tos, malos tratamientos, y groíferias de Infieles Marineros, 
ñaña que, por no verlas fifcales de fus malas conciencias, 
las defembarcaron en Lisboa.
• Reparadas de fus temores, y fatigas fe hacen fegunda 
vez á la vela, y  íégunda vez las períigue el acufador de ios 
hermanos con borrafcas, y contrarios vientos, prolongan- 
dofe el viage entre peligros, fobrefakos, y terribles ma
reos , y en fin haciendo Dios la cofia, efcaparon de tem- 

¡ peftades, y  malos vientos, y tomaron tierra en la Ciudad 
i de Buenos-Ayres. Si yo no refumptara lo que folamente 
| efcrive la pluma para memoria , bailante campo fe deícu- 
§ bria en las particulares, y notables mifericordias, que en 
|  el viage manifeftó Dios con fus Siervás, para ocupar en fu 
§ relación hojas, y mas hojas: bafta decir, que en todos fus 
•' contralles experimentaron vifibles las operaciones de la 
jf mano de Dios 5 porque de otro modo no huvieran llega- 
¡§ do á Puerto de feguridad.
% A  todas las trató el Señor como á Efpofes *, pero á 
H nueftra V . Eftefaniá la fobrecargó con un hacecillo, ó haz 
|  bien grande de amarga myrrha ; porque fufrió quatro me- 
|f fes de mareo tan terrible , que llegó á vomitar muchas ve- 
H fes fangre, de que krefultó un dolorofo tumor, ó zaratán
1  " .........' M  " «



e a á ¿ a l a s t a b l a s  de fu tarima la obligo a re- 
prefentar loas ai defvelb fio relación ai deícanfo tiendo 
tan continuados ios íimptomas, o accidentes, y  taUia pa¿ 
ciencia de la Síerva dei Señor, que corrieron voces e&Büé- 
nos-Ayres,de que fu terreno era el deftinado para que fe 
vieffe padecer al Job de las mugeres. ^ :

Meditando 'fu Confeífor en ia fepultura ia pregunto, 
donde quería enterrarle: Y  refpondib con grandifsimo aba
timiento , no tenia propria voluntad, pero que fl ios Padres 
de ia Obíervancia, por caridad ia admitieífen en fu Igleíia, 
la; enter rallen allí, y fi no, que la enterraflén en un muladar, 
y  alternando con íemejantes defenganos finifsimos adiós de 
amor deDios , eldia io. de Septiembre de iy iz .íe d e íp i-  
dió de fus-Compañeras, dixolas: aPios j y efpirb. Sufcitofe 
competencia entre la Cathedral, y  el Convento de San Pran- 
cifco fobre quien fe havia de llevar el cuerpo, pero confian
do de la iníinuacion de la Sierva de Bios ,  fe acomodaron 
todos a íu voluntad , y  fue íepukada en la Igleíia del Santo 
Seraphin, concurriendo da convite a iosfcnerales^PaeMb, 

„ Clero ,,Catiiedral, y  Religiones. Sobre la publica fama, y  
voz. común :, faqué eftas memorias de una Carta eícrita de

os*Ayres a la Abadefa, y Convento de Capuchinas de 
Madrid, de donde faiieron a la fundación, - : : :

X X . ' ' . y  f
. La devota Terefa. - ;

Hermana de la referida Eftefama, {iguio en quánto 
pudo fus patíos, y exemplo ; porque dando de mano a las 
caducassprometías dei mundo, viftib el Habito deCapu- 
china en el Convento de Pinto; pero Dios , legara guia de 
Otros caminos, que también paran en lá Briuáfaate jefuíá- 
len , a los nueve mefes de Noviciado la detuvo el vuelo, y  
la pufo enlafendaeie continua penalidad , regalándola coa 
llagas: cancerofas en las natizes,y cara. Según el parecer de 
la Cirugía fe dadar^oa incurables, y fehizbfprzoío
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greíTo à Orche fu Patria con harta pena fuya, y de las Re- 
ligiofas que la amaban por Tu Humildad, y demas partidas 
de virtud. No dexocón él Taco la vida eipiritual -, porque 
formándofe ciaúfura de la Cafa de fus padres , vivió regu
larmente coníilencio, abftracdoñ de criaturas, y frequenciá 
de Sacramentos : algunos ratos de converfacion* paífaBa con 
una Honefta muger llamada h  Antea de Roque , à quien def? 
de Eftudíante Grammatico obfervò mi refpeto con las feñas 
que de la perfecta viuda nos dà San Pablo , exercitada en to~ 
das las obras de virtud  compajswa en la agem tribulación: 
(i) Dotóla Dios de dulzura* y gracia para coafolar à fu pró
ximos en las ultimas agoniasjen las de Tercia Lozano* (mui
dlos anos ha ) la oí con gran gozo de mí alma * pero con 
admiración de lo que oía * porque era tal ia afabilidad * y  
el fervor * con que repetíalos actos deFé, Elperanza,y Ca
ridad * que no podían menos de imprimirfe con fruto en Ja 
que eípefabaver la cára de Dios* Sus periodos me pareda 
fallan encendidos en fuego * òde laffagak defamor divitór 
tan eficaces fus jaculatorias * que la veneré por dieftra ^ -  
zadora de almas ; defde que Dios fe la: llevo liento en mi Pac 
tria llantos de los caminos de Sion ; porque veo a pocos 
frequentar el folemne convite del Cordero PafquaL

Cornelia perfetta viuda cónverfaba algunas veces Ja 
devota, y mortificadaTerefa * facando de fu comunicación 
alientos en el efpiritu , y en fus penas conformidad* y como 
fi no baftaíTe para poífeer el Reynode ios Cielos la pacien
cia en fus dolores * y llagas * anadió difciplmasy y  filicios* 
fujetando fu carne para que volaffe fu efpiritu * defde el 
Monte de la myrrha al celeftial collado del incienfo en 17». 
de Noviembre de 1 7 4 3 .

; . - . /  ; Rrx.  ' ' XXL

( 1 ) Qmñt opus hmumfiéfuuta tfiMlaftpnsp fatimtihm fiéminififaviU
i* Tiéaodi. sag* ¡T'
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La V . S e n -M a m a  t t s fd *

' £ fta fue la Abadefa nombrada eá el Convento deCa- 
pechinas de Madrid para la sueva fundación de Colonia, 
que fe havia de erigir en la Ciudad de Lima, y la que tam
bién paTso los trabajos que ya he mencionado en el recuer
do déla V-Eftefania', fu Vicaria.

La Familia de los Patricios López, arraygada en la Sier
ra de Orche, produxo a nueftra V . R oía, que trafpiantada 
a la America Meridional fe deíabrocho en aromáticas fra-
grancias de fuavidad , y virtud. Con el fentimiento que l e  

dexá difeurrirdexo fepultada enBuenos-Ayres á fu paifana 
Efteíariia, y con los defeos de llegar al termino de fu defti- 
nada empreíTa, tomo con fus Compañeras el viagea Lima, 
dexando edificadas a las almas , que al paffo folicitaron 
verlas , y tratarlas en las Poblaciones de Cordova, Santiago 
del Eftero , San Miguel, Salta, y Jujui, Ciudades de las 
Provincias del Tucumán. Pallaron el Trópico, y pifadas las 
dilatadas tierras del Potosí, y gran parte del Perú, entra
ron en la Ciudad de los Reyes para executar fu religiofa co- 
mifsion. Referir los favores de Dios en el viage , la conmo-. 
cion de aquella Ciudad , cabeza, y Corte del Perú: los pro
digios , que abreviaron, y facilitaron la fundación: los de
licados corazones que fe alentaron a veftir el tofeo fayal, y 
el fentimiento que hizo el Infierno, pedia otro eftilo , mas 
papel, y particular aífunto ; no la brevedad del mió , pre- 
cifado a bordar, o emborrar en corta tela la flor de efte re
cuerdo ; por elfo también no me engolfo en el piélago de 
virtudes de la V. María Rofa, emendo la pluma a breves-

- Solamente diré la graciola maxima, con que alentaba 
a fus hermanas, y fubdítas , quando ¡as vela afanadas, para 
feguir fía defeaecimiéhto las obfervancias religioías. $i nuefe

M ad rid  ( las decía [vieran c i p - ’
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ralfo, en q»e fin merecerlo nos ha colocado Dios, qué gc¿~
das le darían por tan grande felicidad! Aquí hermanas mías 
no ay Ibieeno, ni Eftio, gozamos de tm clima tan igual, y  
apacible, que ni con el calor fe pega el faco, ni fe defpega 
con el frió : alia ios helados ayres del Puerto las erizan, ÍL  
efcarchas, y  nieves las hielan, los calores las fofocan, los 
folaaos las queman, ciertamente nos llevan en la pacien
cia , y mortificación muchas ventajas, con que hallándonos 
noíbtras por la mifericordia de Dios mas robuftas por me
nos contralladas de los temporales, tenemos obligación á 
igualarlas en las demás virtudes, adelantándonos en el Hien
do , abílraccíon de criaturas, abílinenda, difclplina, y ora
don ; aísi las encendía en la vida efpiritual, trabajando 
guftofas en juntar las galas para el recibimiento del Divino 
Eípofo, muy confiadas en fu prevención de buenas obras. 
Enfeñóias finalmente el camino del Palacio Geleftial, def- 
aparedendoíe la Venerable A'badeíade fu vifta el año de 
1 7 1 6 .  fíete años defpues que fallo de fu Claufora de Ma
drid j porque á 14. de Agofto, viípera de la Affuncioa, la 
convido el Eípofo al anniverfario de la folemnidad, que 
celebraba el Cielo á la coronación gloriofa de nueftraRey- 
na , y Señora, añadiéndole al triunfo, y corona la fragran
té Rofa, que nacida en los montes de ja Alcarria, hizo ef- 
cala de la America para fubir á los collados de*la Gloria.

XXII.
La V. Sor Clara de Jefas Marta.

Huerto cerrado para las delicias del Altifsimo, y efco- 
gido entretenimiento para las finezas de Jefus, María,y Jo- 
leph ; fue hija de Ifabél Ruiz, natural de la Villa de Or- 
che, que caso con Juan Portal, vecino de la Villa de Val- 
deolivas, Obtípado de Cuenca. Allí el año de 1648'. def- 
collo la candida flor de nueftra Venerable Clara, en cuyas 
raras fragrancias puede gloriarle Qrche por fer raíz, o Pa
spa oriunda. Fue la Veneróle Clara criirpr» elegid de



la Divina- Sabiduría para dk: a entender a los moretes 
que fu excefsivo amo? fe deteyta en jugatr connfofcfc'4®5 
deioshómbres. Se entretenía de nina , jugando a íoscan- 
tiUoS- íolita en fe cafe, y  ei Niño Dios, fe: tentó también 
kiugar coa la nina» l»a- moneda que fe atravesaba-eran 
Oraciones, por las Benditas Ánimas cié Purgatorio, de mo
jo  , nue el que perdía el juego havía de orar de rodillas 
con la petición del Padre rvuefiro: algunas veces perdía  ̂
b fe hacia perdidizo el Niño, que buen dia tendrían las 
Almas del Purgatorio V Pero las mas veces ( decía a &  Con- 

^  feífor quando ya grande la Venerable Clara) ganaba el 
Niño. La niña fentia fu mala fuerte , pero rezaba guílofa, 
y devota y  boivíendo a la contienda boivia preño al exer- 
cicio de perdida, y todo era rezar, y mas rezar: entonces 
el Niño lefus, como dándola brega , la dixa : R eza , reza, 
que te tengo de arrancar el corazón. Quedo la niña pafma- 
da , y mirándole de hito en hito, le dixo: Pues qué eres Ju 
dio l S i , niña thia , s i , Judio foy , y  concebido en Nazaretb", 
y alargando la mano para arrancarla lo que decía , dio un 

[á niáai, y defepareció la Niña de fus ojos , o Niño

%
Mi

• v:'Mi

de fü alma. La que fueífe enamorada de Dios , y de fu 
Madre, lea la vida que efcrivió , é imprimió pocos años 
ha de efla Sierva íuya el R. P. M„ Fr. Marcos de San An* 
tohib , queyo affeguro tendrá bien que maravillarfe de 
las dignaciones de nueftro Amantifsimo Dios , de fu Ma
dre Sandísima ,  y del Patriarca San Jofeph. También aífe- 
guro tendrá bién que llorar, reflexionando lo poco , 6  na
da que merece fu ingratitud, quando andan galanteán
donos las mifericordias de Dios.

El buen oior de las. fólidas virtudes de la Venerable
Clara tuvo fus heroyddades en el Convento de Religio- 
fas Defcalzas de Ia Ciudad de Toro , adonde la trafplantó 
María Sandísima de ia Merced, afsiffiendoia como à hija 
de fu Redentora Religión ; defde allí de 85. años de edad 
lailevó à là  ©loria en 1 ydeJ:ebrerQdei7  3 3. Bendita fea 
■ ía-lqadad de Dios. ’ ’
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Coronadas las verdaderas noticias de mi florida Pátria 
con la gloriofa diadema de fus hijos, que la hermofean con 
fu virtud,’/ fabiduria, fufpenda la pluma otra qualqiúerare
comendación, y memoria, quando la prerrogativa,y honor 
de fu iluftfe progenie, ó generación baila para acreditarla 
de País fecundo, y a propofito para producir, y dar cre
cida cofecha de pobladores al Cielo. Los que ignoran las 
propriedades de un buen Patricio , no dudo deípreeiarán 
la obra , y el aceyte de mi trabajo j pero no hablo con 
ellos, ni con los que nacen eií fu tierra como hongos, feo 
con los Mucios , con los Marcios, que no dudan antepo
ner a fus eftimaciones los honores del fuelo de fu naci
miento t con los eruditos, o bien inflruldos hablo, quh fá- 
ben las obligaciones que cada uno debe tener al pedaci- 
to de tierra en que gozó la primera luz. La Patria debe fer 
el depofito de los mas exprefsivos afeftos, como exclamo 
Cicerón en el libro primero de Oficios 1 ,A>í/iixdos f o n  lo s h i~  

j o s , lo s  p a r ie n t e s  ,  lo s  f a m i l i a r e s ; p e r o  la  P a t r ia a b r a z a  ju n t o s  

to d o s  lo s  a m o re s ,

C b a r i  f u n t  l i b e r i , p r o p i n j u i , F a m i l i a r e s , f e d  

o m n e s  o m r it u m  c b a r i t a t e s  P a t r i a  m a  c o m p le x a  

e ( l . Cic. lib.i. Qffic.

S. C. S. R. E.


