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^VULGARMENTE, ALCALA DE SäNTIVSTE, 
Y A O R A  DE H E N A R E S .

P A R T E  I.
■Mi

m

LO TOCANTE AL ; ANTIGVO COM 
• ' pitico , aiW&Ago MIiXXIX.
R E E D IF IC A ^ Ä Y ^ N V E y O  NOMBRE;

> , el Año M fxX X V I/? '
: Y D E  QVE SV CASTILLO , ALCALA LA VIEJA»
, fe ganó el Año MCXV III.
APARECIENDO EN EL ÀYRE LA SANTA C R V £¡

Sus grandes aumentos defde, entonces aftaaora: .'5
Efpecialminte ,ftu Hifiímnfigyies en Armas , y 

Según Efcricores calificados po^lösdegufo^, y de* bue«aíee,£
SV A V T O R . i f

EL Doft. D. MTGVÉl VE PORTILLA, T E S^tP E L , COMPlfii 
tenfefiolegi aloquefue,del de ¡asSanpfisVVyMM.JuftayRufihafiefipy 

Vniverfidad, Cathedratuo de Griego, Canónigo de la Santa Igle 
fia Magtftral de Sanfufto,y P aflor ,y Examinador ^

Synodal defie ArpobiJ'pado.
Quien fe dedica á sì mifino , y a fu Obra:

A  LA SANTISSIMA CRVZ DE N , S. JESVCRISTQ.:
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E N  A L A B A N Z A  DB LA

Hymms Ecclefta in S♦ 
Cracem.

Vcxilla Kegis prodeunr,
! Fulget Crucis myfteriucn, 
; Qua vita mortecn pertulfc, 
; Et morte vìtam protulit,

Quse vulnerata Iancea: 
Mucrone diro , crimini»® 

| Vt nos lavaret fordibus,
I Manavic vnda , & fangui- 

ne.
Impleta funt,qug cociate; 

5 David fideli cannine,
; Dicendo nationibus:
[ Regnavit à Ligno Deus;

I ftrbor decora,& fulgida, 
I Ornata Regis purpura, 
j Ele&a digno ftipite 
|  Tarn fanàa tneaibra tan-
S Scr?‘
1

fíym w  de U \gle(i*tkh$aa±
tifsm aCr»^.

Del Rey el Eftandarc ’̂ 
Afonas i y de la Cruz 
Brillajen fiama ote luz,'
£1 myfteríoío Arte; 
l^uc muriendo laVida, 
Nosabrid.eíCiclo en fu vlcimS 
partida*

En ella la cruel punca 
Hirió el difunto pecho,
Y  fuente quedó hecho 
De fangre, y agua Juntas 
Porque quifo labarnos 
De lo que torpes quifimoj 

mancharnos.
Las muy fieles canciones 

De David fe cumplieron, 
Que mucho antes dixeron’
A todas las Naciones:
Ya fe vio fin d efdo.ro,- 
Ser el Solio de palo, y el Re# 
de oro.

Arbol fiemprc frondofo, 
Bello, y reblandeciente,]
Tu Purpura definiente 
Con lo Real lo afrentofoí 
Etc&o tronco digno 
D e tocarRey tan Santo,y tan 

(benigno.
§ * Eflizi



Beata ctìiùs brachi js

Staterà fatta corpons^ 
ITulitqife predarti Tartari;

O! Crux ave/pes yhica, 
Hoc pafsionis tempore, 
Tijs ad auge gratìaifl, 
ReiTque dele crimina.

T e/ons falucis Triniras, 
Collaudet omnis ipiritus, 
Quibus Crucis vittoriani 
largiris^addepr^mitim.

Amen.

Feliz, de cuyos' brazas 
Pendió «1 pteciodeJ mundo,'
Y  baxó muy profundo,
Sin obífcár embarazas?
Cuyo precio infinito 
Defempeño las prendas del 
Coeyco,
O ! Cruz Salve Efpéran^a

Ynica ,y íola nueftra,
Que fietnpr  ̂fuiíte nvueílra 
Dé Bienaaverituran^aj ,
Al jufto d4 progrefos, (fes. 
Al pecador perdona fus exce-.

O ! Trinidad fin fin, 
Fuente de la falud,
Confonoro Laúd 
Te alave el Serafín»
Y  .al que en; la Cruz venció,
Cocede el premio,que re me

reció. Amen*

Viftor'uts adoratls( o Romani) clm m tropbdis Creces íntefiína 
/¡nt tropbaorum. Religio Romanorum tota Caflrenfts figna venera tur̂  
figna iurat, fsgnaommhus d¡j$ praponit. Omnes ilii ¡maginumfeggefl 
tus in Stgnis momita Crufiurn funt. Sjtpara illa vexilorumft^canta- 
Irorum ¡lola Crucium futttt Laudo dihgentiam, noluiftis nudas , ^  
incultas Cruces con/ecrare. ( Ttrfullian. in Apolog. cap. %6.

Adora|s( ó Romanos) las VÍ¿torias?pero en losTro- 
pheps, que levantáis, fon el Alma la;Cruces. La Religión de 
los Romanostoda Militar, las infígnias venera, por las infigs 
nías jura, y antepone las infígnias á los Diofes todos. Quancos 
adornos pomppfos tienen las iníignias, fon ocrosta titos joye
les preciofosque ponéis á las Cruces. Aquellos tafetanes de 
lasVanderas,EftandartesCántabros,oLabaro;, Eftolas de 
lasCruzes fon. El efmcrp alabono quififieis entronizar las 
Crozesdefraudas, y fin adornos. To no tenia palabras, con que 
hallara la Santi/sinta Cruŝ , bal Señor Crucificado en ella,yme be 
validode las de la tglejtaenvgrfo ¡y  délas de Tertutiaiio, enpro/a} 

/ola temíala
£> ■■ A  j

4 PtQ-





t



mSI'
K t SEfiOR fc.JVÁN ANTONtODE U .
©orciUa Herrera , Cavallerodd Orden de 
Santiago > Regidor de la Coronada Villa de 
Madrid, Cavallerízo de Campo de S. M. f  

Corregidor Capitán á Guerra,y Supe
rintendente General déla Ciudad 

de Murcia, y fu Tierra.
E L  mifco Efcudóde Armas de V. S* piden la 

Salva, y Dcdicatotia,que hize antesala 
feñal de la Santa Cruz, que apareciendo en 

el ayre , dio timbre glotiofo al antiguo afeendiente 
de V. S. Oveco , y 400. años defpues, repidendofe 
el prodigio, fe ganó de los Moros Alcalá, la Vieja,' 
CalHllo de tiueftro Compluto. El Valle de Toran^o 
en la Montaña ( que fe llama por excelencia en Caf- 
tjlla) fe iluftra» entre otras, con la Cafa, y Solar deV 
Portilla, de quien V.S. es dueño, y naturál.'Extiende* 
fus términos á cita Región la muy valer ofa Canta;* 
bria, que refiftió al Señor de todo el Orbe Cefar 
Aogufto (como le apellida el Evangelio) y cite ven
cedor (no del rodo) tuvo porblafoh vfaren adelan4 
ce, como de Imperial luyo, del Eftandartc Canta-1 
bro, llamado cambíen Labora, como fi dixera Labs* 
rlajo, que cenia figura de Cruz, pendiente de fus 
bracos v» tafetán quadrado,en que gravo las letras; 
$. P. Q. R. (Conftantino pufo las dos letras Griegas, 
Iniciales del nombre, Chrifto) y lograron eftos Bfpa- 
Soles, veneraííen la Cruz los Romanos , aunque: 
Gentiles, que ellos veneraban, como Fieles, aun 
mucho antes de la venida dcChrifto Señor nueftro, 
y afsi podían decirles; Vas adoratit, quod nefeitit, nos 
adoramos ̂ quodjúnms. Ionñ.cap.4. Yadiximoscon 
Tertuliano, que los Romanos daban fuma adoran 
clon al Labaro, ó Eftand arce Cántabro, fobre el 
qual fe vean los Aurores dd margen. Á  Heroe de 
tan realzada por clCic lo profapia {Credo equidem.

P. Maria
na, rom.í . 
delaHIJÍ 
de Efpanq. 
lib.4. cap. 
16,



P. Cortes, 
en todo fu 
Lìb. de la 
Condan** 
eia de. la 
Fè,en Efp. 
E1 Obìfpo 
Mañero, 
Apoi. de 
Tertul. 
cap. 16.

P. Lamy, 
Coc.Evàg. 
tom.i. fol.
\576 ’

Cafsiodor, 
lib.3. Var. 
Ep.ii.

paf îodor. 
ib. Ep. xi.

m  ftfth$ ¿ t
elección de Goftegìdor de Murda , lo <jue dccl^
Gdsiodoro en là de Prefètto de Roma : lilujlm i 
Arvolicu0 P?'£jìùìu?t$- t/rbafî  diluitale promovemus, tP 
¿?jlte uuggatur fajcibus, & nobis tanti ludias .minime, 
fétraham  emàtus. Y  dii« fer digno de tal empieo,1 
el que ha fahido cumplir las obligaciones » en qu e 
le pufo fu noble origen , y nacimiento. Tot ìgHur ori. 
oinis documenta pramittens , creda mus bona de nobili. 
Quien ha fabido, como V. S. lo que le tocará vn 
Cavallero Cruzado, y à vn Regidor de Madrid » y 
en lances bién difteulrofos, merece la Real confian-; 
9a , para Corregidor de Ciudad tan iluítre , y 
grande.

Profigue la recomendación de Prefeílo el- 
Rey Theodorico en pluma de Cafsiodoro, dizlea» 
do à los Romanos : Scitisemmfepe ex bac familia,virosi 
enituijje precipuos. También labran los Murcianos 
(quienes gozan en ftiReynovn Pueblo marítimo 
( que no leo en el Lie. Cafcales ) llamado Portilla,) 
que el árbol genealogico deV. S. fe adorna con pre
ciólos ramos, pues que el Señor D. Manuel Francif- 
code la Portilla , hermano de V. S. es Inquifidor 
mas antiguo de la<Santa Inquiíicion de Cordova s f  
que Tu primo el Ilnílrifsimo Señor D. Fr; FrancifcO; 
de la Portilla , pallo de la Obfervancladé los Reí i-: 
giofos Menores, à fer Qbiípo de Mallorca, codean»; 
doV. S. el gafto de las Bulas, con el julio ferir ¡mien
to de que durò poco fu vida, defpuss dede empleo.. 
Ef DoctorFrancifco de la Portilla, y fu poderlo r en 
ríe uno D. Juan de la Portilla Duque , ambos dexa-í 
ron̂ fus elencos en elogio de la Sanca Cruz, excitan»; 
do à fu devoción, por averfe ennoblecido, y redau» 
rado Efpaña con «da Sagrada Eñfeña. Edos rail; 
¡níignes Varones han refpíandecido en lá. familia- 
de V. S. al modo , que el Rey Gdró-Godo lo comi», 
deraba en la del Prefetto Vrbano Argolico ; pero el 
timbre dehazer infignes, y promoverlos refervaba 
para fu Real.períona ,■ diziendor : J^uid enm únp 
egregium, qtdffljpáffefelieemi Áifsi lodiáfifixpséricneiwí

tado
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I ftaáai w £$. 'Jfàtfào-àfrU ©èrtev f
|í fuera dé'ellá , fégun queda ínfmtiatfó ,'eíV él Señor" 
| Obiípoy éti-'éüya:familia1 scomodòV. S. Mguhos. 
f N i dcboi:ea!laT lo que V.-S;. fedigné favorecerme ei 
I año paitado de catorce para vn» Cathedra de Theo»
! k>giá defta Vñiveríidad » donde avia yo obtenida 

mucho antes la dé Lengua Griega ,• .presen(ion , en 
? que interponiéndole S. á titulo de fu animo pia- 
4 dolo con fus parientes , logró de los \Séñores del 
\ Real Confejo , no la Nominación , que ya vn De* 
f ereto nuevo difpottia en adelánte, folo pudielten 
•' proponer, y confultárfy contniealo hizieron en el 
i lu gar primero ) refervando el nombrar, y - preferir

al Tribtmál de la ConcienciadeíSoberano : maxi*
| . ma , que figuió en otra aiatérta;el menciónádo Rey*
f Theodorico, cofti’o fragítaíla en-ia oficina de vne¡ 
1  ; eftudiofa equidad : MkcMines intelligant ,'qdó amori 
í delsüamar aquitáús mt &  poteniiáin wjflrór&m iudkutk 
i •uelimus ìmmìnme, quatetíus boda confitèntia pófim/ií 

tìngere. Yo quedé muy teconòcido à lo que me hom 
■ raron aquéllos Señoiés conto àio que V. S. quifò 
! favoreceame :Sentperinoílita repetam tua numera mea’* 

te : &  mea me tellus audtet effe tmm,
; En alguna mueítra de tnl agradecimiento,
ofrezco àV.S.efte primerTomo de la Hiftoría Com- 
plucenfe, efperando me conceda generofo fu pcO» 

.. teccíoti, viendo es aféelo de hijo de la Patria-, aun
que agena fu mareríal de mi profefsion , pero él 
amor filial haze hablar à los mudos. Del Gomplutó 
ántiguo, arruinado el año novecientos de Chrififé 
Señor nueítro , y refugiados fus vezinos por mas de 
cien años en la Infigne Ciudad de Caracca, vulgar
mente Guadalaxara, pongo todo lo que he hallado 
eferíco í pero del Compiuto nuevo, vulgarmente, 
Alcalá de Henares , es nece/fario hablar por parres ; y 
en erta Priméra fe verá y que empezado apoblar el 
año mil y ochenta y feas fue- predio et de mil y 
quinientos poner el Goviérno,y los Proprios eñ 
manos del Ella do Noble, por citar muy numerofo, 
como al-préfétite ) yafsi ha ocupado^ucho. defla

* *  t Primera,

Cafsiodor. 
ib. Ep. 10.

Ov¡d.4.de
Ponto.



la v a n d o p a r a la  : - f ^ n d « : 'C c i « « ^ , - - r ^ t ó
Ad v Ir tic odo 1 o cjivc cl 3 r&$ì ente pose tl toni * (S a d 0 
laChtabifca de N- P. S .Frajrcifcps qbe ̂ fsb à  'àopS> 
dedmptimirfe,que nueftro Ííifígaiffimo Bienhechor* 
y Prelado el Señor Ax$obifpo Carrillo, murió l'egurj. 
íu Epitáphioá primero de Junio; y que fu Sepulcro 
eftuvosn el pavimento , y no en ¡a pared elevado, 
afta fil ano 161  j. y murió el d e 1481. fegun todos, 
¿ los 37. de Primado.

En quanto à Efcritores, naturales dettai 
Ciudad de Alcalá ( fin contar los del antiguo Com* 
pluto» veafle el erudito Don Nicolas Antonio, en el; 
som. 1 ,  Biliiútb* Hi/p. Nova, que no alcanzó á nucí* 
tro iníigne Efcritor Theologo, el Doòtor D. Diego 
Caftèl, Abad de Alcaldía R càl, pero tra he i  la Se
renissima Infanta Doña Catalina , Revna de Ingla* 
terra , que fupo empuñar el Bafton , y cambien la, 
pluma, para eferivir Libros ¿ dignos de fu heroica 
virtud. Afsimifmo dize , que Ja celebrada Doña 
Francifca deNebrija, hija del M. Antonio, nueftro 
Cathcdratico de Retorica, que murió aqui, fegati 
dize Alvar Gómez, fe pufo à enfeñar ette Arre en 
lugar de fu Padrei y lo comprueban los Libros dei 
'Quencas de la Vpiverfidad, enque fe regiftran las- 
libranzas del falario , que fe le daba. VeaíTe en 
Don Nicolás, la palabraGotaplutum̂  donde pone los.', 
muchos Efcritores en Artes Liberales, y Ciencias,; 
que ha tenido afta el año 1671. De los quales avia1 
mencionado algunos nueftro dpclifsmio J.-C. el' 
Doilor Don Miguel Moez, en fu piegato por ella. 
Iglefia Magtflral ( que es vn compendio hiflorico dé 
Aléala ) imprefío el año 1 66 1 i Ambos omiten los' 
Toledos, y O!medulas, Alcaladinos, contemporá
neos del gioriofo Lego, San Diego, por que no fue* - 
ron Efcritores » peroìr Doctores en Ley es, y Confe- i 
jeros Reales, juntando à las Letras, fu Nobleza 
muy antigua ,̂ y dcfcendiencia numerofa, y por éfte 
titulo tocan detta Primera Parce, El diedro Comico 
P- AguftinMpreto » form^la-tdèA^^ùÓMnallero

tan



intitulan j El%ico»ib^bre ¿e.Akalá»infirmando, qñó
la Hidalguía es propia defta Ciudad, y laimpuni- 
dad de los exceíFos,por que aviedó tantas Iglefias,y 
Tribunales, fe valen luego de ia immunidad, guan
do llegue á faltetles la eflencion.

Los Santuarios, y las Efcuelas fon de fuyo 
taller de Santidad, y de Sabiduría, y en los muchos, 
y.grandiofosde Alcalá fe han labrado raneas precio-: 
íidades,quc cada Comunidad es digna de vna co* 
piofa Hidoria. La de la Ciudad como tal, pide re
ferir todos fus hijos i no idamente los calificados 
en fangre ,íino cambien en Letras , y con cfto fe 
eílabona tratar de la Vniverfidad, ptofiguiendo lo 
que empezó el M. Alvar Gómez al fin de fu elegan
te Obra de Reínttgejíis Ximenij. Aquí fe incluyen los 
Colegiosde Regulares, que folo ellos mifmo fabran 
decir algo de lo que fon í y todos ellos fe han de 
vnir á los Conventos Religiofos, donde hallaremos 
imsflrosparíienfes con otros, floreciendo tanto en 
Virtudes, que de foló el Monafterío de Carmelitas 
Defcal^as de la Purifsima Concepción ( vulgarmen- 
te de la /íMás'í«) fepuede- hazer vn volumen, puerto 
que Sanca Terefa de Jesús, en fu Vida, cap.jy.y 36*- 
le alabo fumámente , y á fu Fundadora la V. M.' 
María de Jesvs, diziendo ,que fe lajapareció Nra; 
Señora , y la mandó fundaíTe Caifa de Carmelitas 
Defcal^as, y queá entradas del año 1 y61. la moflió- 
en Toledo ala Santa los defpachos, que avía traído' 
de Roma , yendo por ellos apie, y defcal^a. Luego 
defpues, fegun papeles antiguos, fe recogió coa 
otras compañeras el dia onze de Setiempre,y paila«» 
do vn año, hizieron profefsion fdlemne ante el Juez 
Ordinario defta Ciudad , obhgandofe á la obfeavan- 
cía de la Regla del Carmen primitiva, colocando el 
Sandísimo Sacramentoel año 1 5Ó3. en execucion 
del Breve de la Santidad de Pío Quarro; y efta fun
dación la refiere, y aplaude la Seráfica Doctora, 
defpues de aver hecho la fuya en Avila con fus No
vicias Carmelitas Defcalfas , á veinte y quatro de 
v. t ' Agofto
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tkt^Mcás ^E>gfé¿íeái h¡*

; jen qainzedias v que eJtui>o conmigd j  d izela5 Santa ) 
dimos orden , en tomo amarnos debazere/los Moñafleriv̂  
Tkfl&qtie'-yria* :t ó ‘¿ ■*no\aviape:iütiaémí -noticia , que 
tiueftrd !f{evl& amesque fe relaxajfe ̂  mandaba no jé tu+ 
biejfe propio; ni yo eltabaenfû datrî Jínrenta*̂ , Y como 
me U di##, pared Meítem feii£g& imfeas^ndáron 
csfta Reforma. d ¡<^ IMimiar*
.  _  n  „  1 . - .  1 -  *  t  • • > •  •  ^  . J* *  *  '  -  -  ; - -  -

k s , como dé; fóráífleros■* ^m do^^fe ̂ V m ^rfíd^ 
y quanto nccéficí de fii ̂ atróeittí^, ííuieá eoft tóiió

¿  ;■

- - - i  ■ •■ »  t  >
■ V -  V . * \  '
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1W H•©UÜVíSr|>E:
‘: Safaz^r;,;Cóíítiendácior de Zòrit^ J: ‘CavaGero,;

Reai P a r i lo  deOrdenes * y Chronìite &ayor % ;
; ' $ . t à : à c C ; T  ,'V:.:'i: ; . . " ,

SEfior mio ,  dcfde que befe 4 Vmd. las; ruanos, en Alcalá», 
bao fidt? tilles mi$ embarazos, que no fue pofible deíti-, 

mar alguna hora á la execucionde k  orden de Vmd.. 
pero fin embargo, hizo lugar el,defeo de d.efcanfo ,paca leer; 
rodaja Primera Parte de- la H¡ (loria de Alcalá, que con tanta- 
erudíceion ha eferito Vmd. y de que quedo muy eíifeñado, y 
satisfecho. Aora fe firve Vmd. decirme,que le efcriva, defpues: 
de viílo fu Libro,,lo que pueda ofrecerfeme de nuevo en el 
fentir, que tube,di,ez añoshá, fobre fi Vmd. podía feguir, para 
fu obra , los Chróoicpnes de Lucio Dexrro, Marco Máximo* 
Luitprando > y Julián perez ,contra qu;ieo fe han declarada 
todos losda$:as modernos. Y  aunque no es fácil tener en la 
memoria, lo que paflo cantos años há en nudirà conferencia*, 
fupongo que airia 4 Vmd. lo mifmo, que defpues de aquellos 
diez años entiendo , y es : que con toda kfuerga , que dsh$ 
hazerme k  autorídad de los que combaten,eílosChrpnicones¿ 
y  el réfpeto, quilos coiitribuyói n^n-calps he tenido por fal+; 
Í05'jtfiíi%por. viciadasi^mejcryifia de eUo$ fiem.preque!lo$f 
necefitafie, y fus noticias no rogáfi^.ebii^ipapófiliUidad 
eílubiefien corregidas,por las obras de otros'Autores fin nocar 
A cito fai peti n 4; fie r e ipi enredad , alentada de los gran
des Varones', que creyeron, apoyan, y defienden eftosChrq- 
nicones; y en eda inteligencia creo, que pudoVmd. feguic 
las noticias* que hallo en ellos áfavor de fu afunco,mayormen-' 
te quaíié¿nóiay tìtóùp par^fíMpfíáiar , que fe empeñaren en 
fingir la ancianidad,y’círcunítancias de la antigua Compiuto. 
Poreflo noihallqinconveniente , en todo lo que Vmd. comò 
de elloS; nt-sèpòr dónde fe k  ha de culpar, el vio prudente de
aquellos Códices, 4 favor de vna población, de que es hijo,
y afsi preciflado, 4 no olvidar cofa, que ceda en gloria fuya» 
como es la venerable antigüedad, que aquellos Autores la
atribuyen f y; ninguno niega. Antes creo,que fi Vmd. los 
► v olvidafTe,



io.sCriticpsmoderaos^queíícnen en efUparto michos con-
iJderáblescontMibs, yjCnrte ellos alfabio ̂ r% ;̂ rVFíá4'cífco 
deBivár ,cuy osGomctitaííos* á Dcxtro» y i  Máximo ^eftáQ
.«lijo '>/ ; j ;  ."j i;-;1 ~,í - •w;\¿.

Dcfpues <lc todo cfta, debo íuplicar i  V rild.eltavot 
de que efta Carta no fe imprima ton fu Libro .* por que aun
que fiempre mi ignorancia permanezca en efte diétamcn¿ 
Conozco que no rengo vigor para dar alguna fuerza, ó hazer 
diftulpa á la nota, que rezela Vind. fe$6 hágáy por a v er Yc- 
guido los Chrcmicones. Mies razón, queVmd.bufque apoyo 
pira averíos fcgiiido , mayor, ni más por extenfo ,que el cn- 
tretexido en varios lugares de fu Obra í y eípeeialmente e'ti 
él Apendiz al fin de ella j no citando decidida la queftion de 
fu verdadj y teniendo muchos más,y mayores valedores, que 
Contrarios* íieftos culpan á Vmdvde crédulo , 6 fácil, podrá 
entonces tefpondér lo qac oy no es del cafó prevenir ? y aun
que Vmd. no lo necefite, no léfialtarafi 'áliados para efta coá- 
tienda. Mas 6y ño ha llegado * ni es del dia otra cofa, que 
Imélicár élLibro, y por lo qUeá tai toca en nOuteduirtne pot 
aora en eftá difputa yKcibire Vn; que mis
émbarazós, me-privan de’entraren vna queftiofiYarga, di¿¿ 
é il, y para tttiinutiK porque no difeurtocoque Oprovecharv 
qBe, de las noticias de lofrAütores diputados. Perdone Vard; 
tadilicionde mireíptteftayy mandémequantofea & ' ; fu fe »  
yicio^ Guarde Dios’ á Viña, [os muctes años que deísta
Ii4adrida8;de Agoftodc 1715.

B. X» M. jpt Vind?

Su mas figuro férvido*»’
' V

P, Luis de sM^tr»



i

I'
H

^ f í ^ ^ m i ^ / i ^ e ^ t f ^ i m j^ w m o s m  Vóiégittd¡i

/# t ó r

|| C>R «r^^tcí^'SeSorjtíc/tl. .Fr$pcl(c<^ Í̂to3M«jó; r T .T. í 

T ^ mani., Oappcug* ^Dignidad depape^a® í4íayor de

I

la Santa íglefta.íyíagíRral'dfi’ Sap ' jo&p ¡y  .Falqf d.é 
,-..• , . ¡eftáCíüdad'dé Alcalá deHenattó?yAfa 
■ sal en la Audiencia, j  Gerte Ar^pbifgai -dei]a »--y encocla el 
^rzobífpad# de Ifpledoi&íC» H?
jefcrira por el l^LD .M jgpel de pp^]%K’i p a l^ a | ^ f já e ^  
el deSanta^ufta »y Rufina, deíta Vniv'eradd<| jGarhedraticp 
.de Lengua Griega en filia» y Canónigadeiadícha Santai ígte  ̂
fia Magiftral ry aviendq exprcííado et nombre del’ Ancor de 
3a Obra,en eLi^mp'feiáfirpélia^y'jcáí^cí^Pprqneésjfa 
grande eriulicion can conoeHa »y ep.tóda fnette.de Leerá? 
tan nntoriad cod? elfo Vqiverí^ad;> y fuera dtíla tcona»; ía 
continua experiencia nos de|nuefita, )7̂ 1as. varía? etudícáf 
obras ».que ha dadp.Alu^páblie’a-,, acreditan» _ : ,■;’. .

Ese]_Aucor>con>oátodo^cohfi¿vvnéxceieuteUQ(^o# 
en Theologiascy :eqn.fi^eqre®eate»;e ? .^  
contornado •’ pues fíendola 
Lugares, en, que debe el Theplogpc 
eftaVfer enaqueíiéwnpleno ,.yran perfecto- Deinúeftxa-en 
fu Obraraquel grandenácuralainor,queáiWFacríátAlcalá 
tiene % yprofeíía, Por queen ella ,eon penof&defvelo ,traba- 
}o , y  eftudib^mamfiefta fus; muchas grandezas »que- en el 
olvido.; yacían fe puteadas ? y  pone ala. vífta de codos,, «jual 
presentes, aquella antigüedad; , gloria » y btafemes, queáelie 
antiguo Cqpptoco en notóesrieton x por íoquaí Alcalá debe 
inmortales.' gcadiar^ín Ancor ».en recompenfa de fu grande 
trabajo» y def amor nativo» » que la tiene- Pues copo de 
Placon eferibc Sab-lib J;. eap,r„ hatePhibJopksntdkmmHm* 
matmm ejje cfa&tüttym Arki(r¿Knt fm  (tmJsFatvm ejí
vmwqut &>¿irms

O b& m, : u



O b fe rv a é ti^
las quaccó partes , que ha de cenóla H ilaria ,.fi es per. 

t^ ta  Comoes'U G arap iñ a  , 9

^ q u e f U c J n d a * ^  
g S e i i d í , '4o Petó)*»* >

y feccífas , con <¡ue i  fu fratría ¡ l u f c a ^  
i  guii» quien tuviere el buen$ufto d e J ^ Í 6j.ÍO '^á^^ ,.^ Í-
Íraaiíatecxccutaád- ■, , ' , .
 ̂ 'Í)i2ecñctfátóenáío wijcBb\ ? k ú  fundado 5 <jtte$s

t\ mayor crabaxé de lo Hlftorioo, y por dpnde fe concdía 
traode aprecio ; como al contrario»fi no &«*$ füpdado, cj 
tefpreclable. Junta cambíéd,coalaferúvciMad áejas tujri-
Cías , vnas gracfoíasfales». qn« ^ JÍ*¿ vÍE ^üe.5® en^  
Hiftoriadór, de granprimor 5 como teM co p p r ^ i o ^ i e ^ i  
m h o i o t á í  m ¡ípnm r»\4ú i^ H ltirn léM r. Y y o  una§§¿ 
no i que muchos 5 no folo de I05 Ciudadlüos de Alcaía * lino 
es cambíen de U comarca toda ? han de álegrarfe rnucho  ̂
cuando lean cita efpecial H iftóm de ■ ÍÍi% rrí|lY W de 
confeíTar con migo, que ct Señor poftór portilla, es gran 
Compatricnfe* y gran Payfano. Edcuya'Obra yo no encuen
tro cofa, digna de alguna cenfura, antes¡si.todo digno de 
afabanca«y de quC’> fe 1®" conceda la licencia > para que cfla 
Híftorfa veá t y fegun tnc perfuado, con aplaufo) la publica 
Iuí ; y fude * no folamenre en la prenfa . fino es cambien en 
las manos ,y Cafas de fu Patria. A fsi lo fiento: Salvo, &c. En 
effeCbiegrb dé Saneó Xema$ 4c Alcalá, en jo, .de Noview?
bíc*ds-, 7.í'4srV,; ‘

fe* 1  Ktntp Xitfttne^ dt

ricEHciA:



k i c m s

N 0-S. ¡él .lÍCíftiÍei’a ^ ^ ^ F M P !ê ^ X '0Mno Romaifj 
Dignidaá de Capeljat* Sáayor''eyn la Santa Iglcfia

Magi'ftraí de San Juíio »y Faftót de cfta Ciudad-de 
f Álcali de Henares » y Vicario General en 1*

Audiencia ,.y Corte Ar$obífpal de ella* y todo el 
Arcobifpado de Toledo &c. Por la prefíentc , y lo que 

í l w  toe* »damos licencia'paira que fe pueda imprimir vn 
I  Libro intitulado : Primera p u iejtja  Hiflorig ie la Ciudad <fc 
f  Cfmflut», ey Akalkde Henares >'compuciío jaor el Dotbor Don 

Miguel de la Portilla , Canonigp de dicha Santa Iglefia¿ 
Examinador Synodaí áe eftc Ar§obÍfpado; atento que de 

% nueftra ©táen ha fid©vifttó,ycehfurado , y no contener cofát; 
í; que fe oponga a nueftra Santa Éé Catholica, y loables co& 
|  lumbres; (eclu eit AScala> en i i. de Oizi&pbre de 

años»
h k ‘  Di ft jm ih o  Lófand

n

-V  
^  :

For fu mandad

.fyfre, so Zope l̂Mogm,
No«,



^  p ^  £  i  $  N ■ Ht> Hwa»■ í̂ » ’■■ Fí '̂
M lg ^ d d ejes 'vs  M ari* , LeBordeThco* 

[ logU •, Míttíftro de fasC ólegm  dé Vatdefí~ 
, fa s t y Toledo ¿ Ex-Definidar G  eneral, Pro- 

ryiaciél yy  a $ u d  de Coteja ̂ e
ilQrden de Deje alfas de Id  Saneifsim dTri

M a

a
i P

..A ,’

' t

M ícr. 
in prolog. 
iaÜb. Víc
tor. fuper 
íApocalipí.

^ . (¿) 
Plin.lib.#.
fpilfc. j8.

A N D  A M E -V. A. qae tea, y-j nzgtié 
vn Libro, cuyo titulo Qs^xffijhtfia^de 
ia Ciudad.de Complutc, compuefto por 

,. el I>Q^..papMigucLde Portilla,
. • Cacbedtail^Í^C^i^a-;y Cbfégial

que fu« dellnfigne da Se&a jufta ,y  Rufina t f  
aura Can(migo de la Maglftrá!dcSan Judo»y  
Paftor3 eeíita Vniv’críidad dye Alcalá de. Henares;» 
5T auflqudeí cumplimiento deefte mandato .Te
gua el íentir^ie el Do&or Máximo, es peligrofor 
pueselmiímo, que-juzga obras de grandes, for
ma contra s i, vn ncr pequeñojuizlo. Efymciilo* 
/kd* > CSf* ohreSfatorum íatraúbttspatms de egregijvirs 
efujcttlis indicare: (i) Guílofo obedezca en vno, 
y otro á V. A. diziendo fin recelo con Plinioc 
Legi iibrum ómnibus mmeris abfolutum. (% ) Es 
cabalifsimo en todo : por que contiene vn 
aflumpeo gloriofo, proprio de tan grande hijo, 
como es el dar á conocer acodos las grandezas, 
y glorias de fu antiquísima Patria Complato: 
cite exornado con tanta fingularidad de bien 
fundadas noticias, con tan hermofa  ̂dilpoficioni 
y airofo modo de decir, que le es,á efta obra pro
porcionado t lo qqj: dixo Sydüiuo : A/? opal

Pulcbrtttrt,



lìttm uthfHt .?<»&&!» 'jRgfñf&ré*■:
l citm ftutgna authoris Lvtie diffxffkw.. .(}) .Goza «lia 
: vtftofa obra de Ungular hermolura ; puescnce- 
í irando vna varía multitud, qíie füefe tetier junta 
I la confuír.ion : -V¿¡ muhhttdo, ib i. cpnfufte : Gaufa. 
guftofa corifuíion vertarrra multitud con tan pro
porcionada ,y  ciara dtfpoíicion. Con can fingular , 
deftrezi íe porta fu Autor eneftaQbra , que -re
duciendo como primorofo artífice la mayor 
afluencia ácorcocauze: Magmartificts f̂i ciau/sijfe 
tétum itt exiguo: (4) Le grangea mayores créditos 
el Vi (tofo enlace, que la abundancia de exquifi- 
ns noticias , que en ella produce. Es efte bello 
Con junto tan compueílo , que lo excelente de fa 
materia adquiere nuevo exptendor por fu formar 
pudiendo decir aquí conxl Poeta ; Matmamfmr 
fttabatepns. (5)

i ‘ yunta ala tiermofara la robuftez, y for- 
í raleza: Validar». Cofa rara 1 Pero eftando cambien 
¿« fundada, cofa^prccifa. No mira fu fer originado 
I’ de la levedad de voluntarios penfamícntos: que 
l efto, como era imitará lo que daelfcrla fortuna 

¿n el principio , era querer imitarle en todo 
deíde luego r ¿$hi¡Jc¡itid in altum fertttñattilit ,raiitt- 

■ rs levaré‘(ó)'Mírale si fundado en antiguos, y 
auténticos teftimonios, en dichos de hombres 
dignos de el mayor crédito, y en loque fu Autor 
por si attfmo ha vírto: Y  afsi, aunque diverfos 
vientos ia facudnn , come fuccde a las mayores 
eminencias : Turris plnvit vapula* ditero: (7) No 
f rené que temer la ruina 3 antes íi fu Autor fefor- 
ma en ella cteroa manfion a fu fama-^w» e ti ata 
Manjar a dábo menumentd per avum. {*). . ,

Es Obra de Ungular exceleocia r fublime. 
Ella mifma lo publica: pues comodtze S. Cipria- 
rió .tienen las obras fu eíoquetste ,aunque mudo 
idioma »conquecortera el íilenciocautelofopu- 
biiean fu grandeza: Hsíent enim oferg fuam /;>»- 
guam, habent fuam factmdiam, etidm tácente littgu/t 
fegeeth. ( 9) Efta yoeea, que es fingid armeare

$$  grande

(4
Seneca

(?)
Ovid. z 

Metamor- 
phof. in 
inido*

. Senec; 
in Aga
me mm

Séose: 
in Agaá 
meniti.

(S)
Ovid. r j :  
metamor-
ph.

Div. C¡-
prian. in 
Math.cap,
'7:

« 
j
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fio) 
Ioann. 

Hcnten. 
Hecliniés. 
Hieróny- 
mían. in 
dedicar, 
operum . 

Remigij 
Altifiodo- 
xenf.

TLncian.de
feribend.
hiftor.

4*5&ndc. Per.® qüé-miiclníT, (irdeftie pr-Vmera o|a 
fá conoce ) que con fu fecundidad a todos 
/irve ?
, Elevado árbol, por hermofamente fecun

do , es efte Libro. No fe pudiera decir otra cofa, 
aviendole viílo. GomponsíTedebien compueftas 
hojas adornadas con la variedad de Angulares 
noticias. Con los fazonados frutos, que conrie- 
ne,hará en todos mucho fruto ¡ por que el menos 
docto encontrará, con que excluir fu ignorancia, 
y el mas erudito, con que perfecipnar fu ciencia. 
El que quifíere librarfe con facilidad dé la feano- 
ta de ignorar fu Patria , acojafle á la fombra de 
elle hermofamente fecundo árbol. Y  los que ge- 
nerofas aves,para hermofear fus pluims,vagucan 
con el penfaaviento por regiones di verías, fufpen- 
dan el vuelo, y formen aqui fu nido. No quiero 
detenerme mas en cito; por que : Quantum fint 

fruffas adatan lederibuí, mab, experientta cognnfemt̂  
quam na/iris verbit, (i o)

Contiene vna v i Itofa variedad de noticias 
con vna Ungular elegancia ; Varium > ekgant. Por 
que profiere fu Autor lo mucho; y muy aprecia- 
ble, que dize , con vn eftilo muy conciíTo,y muy: 
proporcionado á el a/rumpto.Haze afsi vulgar e l , 
laconifmo ; pero, aun para el no muy advertido, 
nada confufo. Vía de vnas vozes , no crefpás, 
eílrañas, y obfeuras, ni de las mas vulgares, y 
demiíTas; fíde vnas exprefsiones tan airofas,y 
claras, que los no doctos las enciendan, y los fa- 
bfos las alaben. Cumpliendo en cito con el docu
mento de Luciano i  los Hiftoricos. Verb'u ñeque 
o'ifcuris, ñeque extra ternmumm vitamfofitit, ñeque ; 
etiam vulgaribut , & tahernarijs \Jeá na , vt a plerif- 
que intelhgamur , ab erudita laudentnr.(ai)

Con la erudita difufsion , que contiene* 
con el tnaravillofo enlace, con que fe vnc j gran-- 
gea efta Obra á fu. Autor créditos de Angular;
Ó* cum magna autkoris laude cüffujpttn r Pues aun 
comparado nucüro fapientiísitQQ Doctor con los

mayores
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ifmaywfis ehTabMüíi¿»;to^ra: ̂ afretoá'ós íifo|ohpr 
ftgrandeza.Quien ¡é oye, ad vierte vnaetfjdicioa 
Ilum ina , vna variedad hermoía , y vita verdade- 
fgíra, yduíge elegancia : que es lo que dixo Plinio, 
gtelogiando v& fugete : Strmnefl cspítfkt % verm, va- 
fí̂ r/W-, fr  ‘doléis. ( i i)  Todos le ad mira a de ver can 
t fcopioía , y fuave añuencia ; y codos le alaban 
||dc iinguíarraence do¿to en la Sagrada Efcrícura, 
lidefecuadadifsiinoeon Hdíoria > verfadifsimo en 

codo genero de letras, de profundo en el difeu- 
fr r ir .y  íazoaadifsimo en el hablar : elogio, que 
 ̂dio Tricemio d yn Dodor fapiencifsimo : Vìr cení 
¡n / acris feriptmis valile daéìuf, é “ in facultribut difei- 

p pii ni s/ufjiaenter injlruS&wjéttfu pro/unduŝ hqmo dul- 
t i f ié ’ oroatus. (15) Con tal copia de talentos ha 

| predicado muchas, vezes de repente.
Áfsí contempla d elle Autor, quien tiene 

la fortuna de oírle ; y afsile aplaudirá quien co-i 
mafie ¿1 gallofo empleo de leerle : que tan gran
irle fe mucflra en ella pequeña Obra. Lo que mi- 
lando ella Vnivetfidad ,quc en todo dio el fer al 
Autor, dirá con alegría, lo que S. Juan. Hic ejl 

tídi/hpulusuiqui tefiimoáium perbibet de Mt , &  fcnpfa 
! hac, é  fcimttf, quia verum ají tefiimamm eius. ( 14) 
I Y  yo coá Quintiliano t di vira santo cénfwia nihif, 
I intiulgematotttm. ( 15) Nada encuentro, queeert- 
f furar en Obra de tan grande Autor : Todo fi lo 
? qüe compone ella Obra, es digno dê  alabanza;
; nada que fe oponga a la pureza de !á Fe,y buenas 

coftumbfeí : mucho si, que las fomente en los 
admirables cxCtriplos, que propone í por lo que 
me parece , es digno el Autor, de que V. A. le 
concedala licencia ,qu¿ pide 1 para imprimirla. 
Elle es miparecèr Jaiva metiori. De efte Colegio 
de De fea Icos de el Orden de la Santiístma T  rihi- 
dad Redención de Cautivos de Alcalá » á z. de 
Juniode 1715. años,

ír. MigUtl di Vtv/ Mariti

m
Oíü;

.00
Piin.lib.8, 
Epilt. to.

J q )
T  r 11 Ciño

l'ih.dsScrij?
Mr ib,E tele*
fiajlJocjuenB 
de lunilh 
Kpifcópo.

( h )
Ioann4

Evang.
cap. zi. 
verf. z4„

O í) . 
Quinti« 

lian, epi/l. 
adSeraph-
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¿tmlpfeyb Sm¡mJMmaáQ^CÓlegic¡l¿¿us 
ête âé d  Prineifal^y Mayor Cokgià de efi4
Ipmwerfidad dè Aicalà, y  Rtt&r mtia ,y
tir* tvexi> Catedrático de Vif perasde 
Theologta t Cdtíonigó- ai  fa¡ Santa: îgtefia 
MagifiratdëM Santos Martyres y 
Palier 5 y ■ eleSïô* Abad de la Colegial de {os 
Santos Martyres Hemeterio, g  Celedonia 4t 
UVilU de, Smt ándito

P O R  hermandad afe&'uofa con c î  Aucor 
en Igjefia, y Vuiverfidadî he vifto la 

' Primera parti de U Hifie/ria defta Ciudad, 
quéc$</amiguoCompluto î eCcr.ua por ci 
Doctor Don Miguel de; Po veilla y Efq ni

vel s.Canonigo d«. la, Sanca,Iglefta Magiitràl de 
San Julio, y Paftor., &¿c.. Ypnesxl año de x 6.9 5. 
ûnprimioen Madrid la.P7vnt, j> Milagros-del Glorio fi 
San Franc;fio de Paies, Obifpo de. Ginebra , quifo 
en el cal Libro (continuándolo en Platicas efpiri- 
tualès frequentes )., reconocer la obligación al 
S-agrado InfticutO'ds. U Congregación daî Orato
rio , que tuvo por Padre ¿¡San-FelipeuNeri >. y fue 
fu prufciíor- algún ¿empn d  Santo. Obifpo. Y, 
defpues el año de. 1*710. Caco, à luz d  mifuao 
Autor en. eítu Vnivcrüdad.el, J^aodlifotuta Cnm- 
píatenfe daabts apnadicibus fcjv elqual tuvo 
atención i. fer lujo de citas Efcuclas ; y confi- 
guicntcmente aora en* cita pciincra.parce.dc. las 
noticias dedil Patiiien^cpiahto ¿Ciudad ,.y anti
güedad de fu fundación , y nobleza de fus* veii- 
ados’ ( íin acre.vórfe „.eonso dize à engolfarte en los 
blafones deíta Magiflral Iglefia,, ni de: la Vniver- 
feiad u.^pUuíihic ).io£cna. ratikuir çaalgoà la

deuda



t' iiu^ran rup;£fìor, |’ apretada, que,todos tieneii 
fegundo pi ini Spio de fufer, acncjuetélcaud- í̂- 

fMoe-fe gaftà co ella pagale refunde en el miftótíj 
É|ue la.liaze, pues rsfirfca en ella Honra de íiazecf 
|¡po.corio ,.que rictíe origen muy ilaflre, al paila 
||jiie fe empeña, atener Obras de tal » y ''pu.es he: 
flftférido las que fon, como és: notòrio, de effe 
;||utor,dìfè por el Opeñhm credile. No allo et» 

i^fta Obràcòfas quede aponga ánucftra Santa Fe 
;j§Datliolica, y buenas, c.oliumbres, y afsí trie pare- 
f||re , que es digna, die que fe de à ia luz publicar 
;||’Afsi lo liento i falte mlieri. Alcalá, y>Mayo, a6. dq; 

afioi»
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D <* Señores de èl U dieron para Imprimir effe Libro
^'ÁÍ^ádtPhhárs, . al Dottar n„.''fa^lffijfòrU Ht'àjtM¿¿'Henares, al Dottor Do^ 

Mtaiel iie Portilla- y Efquivel, Cariarrigo^c jj| 
MiSiilràl de ,San; J«iid Palior vcotmj conica del 
fu originai-, -refrendado- por D. Balchafar de Sani 

Pedro, Efesi vano de Camara-de fu Mageftad:EnMadrid à 8. |
dejuniode:iyiy, añp$, . , „  , 1

B .B àltbafarde San P(dra. i

SVMA. DE LA TASSA.
OS mifmos Señores tañaron afte Libroà feìs mrs; 

cada pLíCgo.tfomo conila de fu original refrendado 
por el mencionado P.Balchafar de San Pedro , a 7. 
de Julio de W -

D.

ERRATAS DESTE LIBRO.
P Lana jp. lin, a i. añade , dondetamhitrtpredicaron, 48,11$; 

pen. degollaran, kttyiiefcolUran. 8 1.1. 1 .  Máximo, lee, 
Mártir, iiy.l.pen. Rovergue,!ee,Ríttwg»r. 1 3 5. l.a 3.
però lo, Jee,/>iro »(> /#. i77.t6.Canonigos, lecv£yw/?r/. 

ié j .ì .  6, Eftado.lec, E/ìadnl.i^.y. 1.3 t.à  la de Santo, lee, àia 
dei CWr«i8rt7j.Lio.^unca,lee^W^/V/ff«.3o8.1.a.i39é.Ìiee1i 3 63. 
348. La. 1..Msiicias ,\cc..Áiiliciat 37 1.1. 3. Bernard. Ice,Diego.. 
'374' 1.14. Rcfaze,lee, %/£> 38 j  l.i 1. fesco,lee,ykw* 394*1.39. 
Por hjcc,Petit ¡co, yqoo. 1.1 1  .Luna,lee, Laguna. 407. y 409.I.5 t . 
y a, Capdlan,, !ee,Cà/wr<*».4pi. 1 .31. Juan, kc y lb an .^ j. 1.9. 
Diego, !ec,Z»/j. 45 3.I. 3 5. Apollo! ico, lee , Publico: li. 3 y„
Al big, lee, 4fí>igenfk. 441.1,30. Provincia,-lee,previdencia.

Elle Libro intitulado ©#"™* de la Ciudad de Mcalade Henaresl 
fu Autor el DocL D. Miguel de Portilla, advirtiendo ellas 
Srracas,corefpoadc a fu original. Madrid,y Junio 30.de 172-5.

Lie. 0 . Benito de Rio Cao de Cor dido.
Coirettor generai pòr fu Mae.

PRO:
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O M O  K.SS.P. Vrtjahò , Ó&avó, h. tra e  le  
Marco del año de mi! feifciento$,y veinte y  
chito, aya publicado vn decreto, qué confir- 

B̂ìò à cinco de Julio del ano de mil feiídentos y 
treinta y óuatro.en el quai prohibió impúmir Libros, 

bteh- de ’Pe«-fenas> ».asfebrés'eií'Satt'tíd-ád y  orti- • 
ros en quienes no aya là aprobación de e lOr dina- 

dò : Y deinàs detìó, etmi&ò* SS. Padre ,  à~c inco de 
Ijqnio demifíeiíctenrqs y treinta yvnovaya explica* 
¡|jj|,¿jíté no íeao admitidos elogios'de Santo ,.ò Beato 
^iíbtom entevque caygan ibbrrla periòna; attnque 
^É&jedón admitir los que caen fobredàs eottumbres,y 
pipion de Santidad ;;eon prorettacion af principio,, 

no ie pretenda dar à’femejanteS’ cofas' là autori« 
d |d  , que de la Iglefia* Romana proviene t y quq ei  ̂
pledito folo ettribé en feè humana, »y falible de Í& 
'|§btor : Sógetandpme à efte Decreto, protetto „nò 

Jpfeibir en otro fentidd quàlquiera de làs«cofas,. conte- 
lífdáá en ette tíbro>que no fueren de- Pierfbnas ya 
Éanofli^adaSipBeatiècaéasdtgpiendoen todo elfeti  ̂
Itr, ̂ querer de nqettra Santa Madre latgleiia Catfro* ’ 

fica Apottolica Romana, a cuya cómecion ponga 
iodo lo eferito ; y detteci vtvir , ato$%

hijo leàdidifetmp' %®t-
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I'ii£íA EÍ.’iíS

- . §. i . Termines de •taCarpécánkyé  Rtfyíté éc TdlMa;,.
y.cütfo del Rio'Hstiár.c»

§, %. Sitto indi vidual, y evidente de 
piuco,coyas tuinas»^yveftigios/févetíjuntoVíffcaáid í̂isf 
parre de entre si fxmiente,,.y el auflro. f!; " - l  ;-i

, §. x, Foddacion ¡primitiva de Ccmplucó;,y váfibs tibftW 
bres, q u e .r u  vo, ya en fu permanencia , :yá eh fu defoídbión,
§u Uanura muy fujeca ainuttdacianes. ;

. §.4. Reyes antiguos d<¿ Efpáñá , eñ efpeciálBrlg ĵ 
nueftro Fundador. Monarcjnia de P¿rfás,^:Gne^iYé;^|^
dio á Efpaíía. Vienen los Cárcáginefcs»pete-nbfe'apdd t̂tíá* 
denucftraGarpetania, , ; ; \ ; :a

■ §.*3?; Dominio de,los Romanos' íbbte Coraplptb ai ano
'1 S3. antes de Chriíio, -y fe proíígtsé aitafu Divino Naeif 
miento. ' - ■■'■■■■■

?acceí|Sos d.e Compluro énlo^.tííiú a ^ s  ttíínjerds; 
fleide el nacimiento dcMucftro Salvador. ' ;  ' ■ ;

. ‘§,7* Genturia fegunda » y parte de'fá terc&fáVeotrflI 
tioacias de. San J)íatal Confeífór, y de fu hOrSkífVldM  
M|i-cyr.3 Padre de nueftjos .Saúcos' * ' * ’res , X

§. %. Profígue -1̂. * <3etífcurria teréeii".í;tepil}^
Martyno de nueílros gloripíiísttíios 
vJ4iño s herédanos* Júftd f y  FSft&í> y  Óüíds $ ¡M f  
£gs de Complpr-a. : .

•■§. 9. Gefltnria gugtck,Saú'Matdl,&r^<&fípb^díT'Jbtedp: 
San Gregorio , 0 Mfpo de^raáadáí 
jSfiCoftgluto} gue budyc aMac|Obifpos Tuyos. i r ¿ -

"■'A“- ~ §. IOí
>



jgg3¡j| wa \¡r ,A 'vf y.H* jr 1 ”  -Î- y ' *;*T Jgfr"*“  '** ' 'J" %.̂ *w ̂  ‘Trf̂ j“pg*' ̂ 4y*,'v ■ ■■íjgp̂* * & í̂  v a, t Vt* :v>̂
Éĵ erpôs de SâdfàIfa,'.yPii(tôcporSán Adárió-'lfeañ^Qbtí- 
jÉÉ» 0>fijpIUWQÍC. : ■- •■'- ’- ■■ ;■:■■. ■ ■■.;■'>■•■;■ ”’ ’;,- ::
¡|í.' §; i i . £sïiCi^t4:qtiiaEâ^ÿiyia rSa^a^Yüciípda Yirgetj 
fpe Compiuto : S. Máufoira deftetrado ¿ti ël ; varios Oblfpos 
|^giàapîûccnfc's-îrS. Tbcodulò ,;AbàcTdc :S. Bafilio.
ÍTT §i;i-a. Centura réprima: muchos Òhifpos de Completò; 

nçilios de Toledo,, a quetalífiaerónvTermiooij d.&puf tra 
.. fcÉis I|^f^^4i^.áptiguiiS;ápittáeÁrQsl§3iB^»M9ct}rré¿
§. 15. Alprincipio déla Centuria octava ganan jos Moros 

pCìortiplutp j y leilamaa ¿Hctlh i Martyres fuyos í Meiaverde 
|^Ssioiiîon'ie,alla:effc>n4i4sen'îûSiC.detpSi1. •.,••
f?-}. " §. 144 La Centuria odava fe concluye. Traltáejon1
f¡|^¿edd.de, S. Aftucip Serrín ; de S Ĵ;uílq,=y PafÎdt ¿Francia,;
: ^jusgp ¿.Aragón : varios Opifp,p.$,y dej Diacono Félix. ... ;
n :{¿i\ §11 5. Centuria noftá : San Félix de Alcaía.,* Martyr en 

rdova î y dé algunos Qbifpos de Coqapluto : vino â-àuèftfcà 
Mdaj, Sao Eulogio Marcyr f y fu e  Rofpedado del Obifpo 
m eno', ¿1 Tercero. . .. . - ..  ̂ ;.:-

:4|f: § '/ ¿ ¿ Centuria decima s en que fe arruinó Compiuto , yt 
Tí^ÓhifpQs empezaron à refidir en Cuadalaxata , nuevo 

ípluip .ppr eftctitulo,).Igleüas de nuefttps Sáneos Martyr 
, y vtja aparición fuya. I ,
§. ty. Ceocuria vndecima : hechan los Moros de Guacida 

¿ara aVÓhiípp, de .Compiuto, Pafqual, y amRas Ciudades,1 
n la Imperial Toledojíé ganan por losCRriítianosibiert que; 
Compiuto'no avia,,%© elfoelo. : .

P "  18. Proiigue la Centuria vndeciraa ríRodada Alcali 
jÉ^.J^epategieJi y jichenu;:y fe.iy u^oAtaft^Oo/Comí
M uto » fe dan noticias de algunos Alcajadinosprimitivos. s,,
® §. 0 . Cento r,iú:dnqá‘ecim*!0^

i dotacioíi de D.: Áloñfo Sexto, a la Santa Iĝ ipll-dê Oiéi^OÀ.; 
,a donación de'Aliala;ppr Don AÍonfp;¡^ptimo.;T:.^-ju®N-' 
iía Cuidad, y yna aparición prodigiofa de la .Santa Çrpz#f:: 

a t §,1.0. Prófigue la Genturia doze :vna t,raflacion de S. Juílo;
§T P á ^ R Í^ ^ illty ^ i át$¡. EugenioMartyr pafactgpr, Alcat¿¿

|^^ldade%¿.^^íuyp-. ejia 
iíéinpos,J

S f
rUWt? :

Honores



tr-\í\£ &k>
Concilios,

de fe Tgle&s ■ de ; $m^ Juíte ■, -y Paflón 
^Ar^obiipoS: de Toledo, qu¿

§. x j. Proíigue poi excedió k  mndaeion , dotación, y
prograMcil ¡i^^:Sai^ÍÍ-:Ig l« fí^ ^ S ttó :-d :#  Salí Julfe , y
J?áílo!V ■ \

§. 14. SuceíTos *y..cafídade$ de lf Wefia Ma^Iílrá!, def.
de que mttr^aSÌntò"Gad|ÌBàl,aftàÌa'l^tìè'8èai1i vlcima.que
fe confirmó por Carlos VvéPàSd'105 . ^

§.15. EíTencion , y Privilegios de la Magiftrll, y de fas 
Prebe ad a dos¿ ■ ’ ' j ' -f '-‘ *'■■■'>■’ ■■-A-

§, %6, Profiguen las prertogativas-de la Magiftralvyfa 
empieza, à trafer 4efeRciverfioa de los SaacosMártytes Julio, 
y paííor.  ̂ :  ̂ , .
,r > ;§■; Proficue la hareaciou dd Itinerario dé k^ Sansas
Reliquias de Huefca á Alcalá* A
; ; §,-i8¿ De ks-mágni'fieas., y Reales fieílas® que íhizo
Alcalá en la Reverfioná ella, do ks Santas Reliquias. > 1 :

§. 19. Condóyefie k  Re^erfion jy  fa erara .de lok ocros 
grandes Santuarios deÀIealà: de la pellegd¡*t Tktarto, 
vnatempeftad de Rayos,fin"da£ñoalguno.,-yaefeioadegra-? 
ciasdela CíudadjielañorS^Q.'' ■ ■ a .- :':í

§. 50. De las nafas- dos Igfefias Pftteóqpfefcfr 
Maria la Mayor, y Saotiagóel Mayor s y díl^exp^fieip de 
los Morifcos en ella Ciudad » arifes que en otras.

§. 31. De la fundación, y antigüedad de erta Vmverfidad 
Compìutenfe, y de fuBi-blia.

§. 31. Muros j fu ambito, y buque, fegun los Edificios 
muchos,y magníficos della Ciudad. Vracanes furiofos. Va 
AíFaeceado.Su govierno politicò, quando hubo mitad dé Ofi
cios , y defpues.

§. 33. ExplicaíTe la Real donación de Alcalá, y de fu di* 
latada jurifdícion à 1 a dignidad Ar$obífpál Primada ; y los
Privilegios della Ciudad, por los Sumíaos Pontífices, y A reo» 
bilposde Toledo.

§ 34- Profiguen los Privilegies„ y orros favores hechos 
& efta Ciudad por los Señores Ar$obifpos de Toledo. ■

§: 35 Profiguen los Privilegios ,y  favores de los Señores 
A-rgohifpos ^Primados'á-éft-a íu Ciudad. V aa  cfpcciaí de 
ÍHucllra §cñoia.
e ' ■ ' . Peí*



•••$ .' ?■ é>s -Ptiy 
Sesffi fifís i-díó$ Rfe

57. Pro%ue& fes
ecafioft^enfe'tes Reye$£ «fej - r\ -•.

(ié-a -^ éé iá l-$©» ¿a*

§• }?• Naturales defta Ciudad, ¡níigues en fes Armase
aísl en común s como en particular. .
;,. §. 40. Gafas' def -Grandesde T ítu lo s j vd®, Stores d®
Vaflallos, en efta Ciudad.

 ̂ §-4- Bienhechores de rsueítra República 5 7 de varias,
fundaciones, que hizieroo.
* ''-§.434 Dé fas peribaas iníignesen Govíárno 1 visos natú® 

rales t y orroscdtmaxuralizados ea eftaCiudad. ;
■ ' §¡43- Dé los Vezínos , Caballeras HijofiJalgo de grata
Nobleza »7 prerrogativas s que ay ©a Alcali de Henares,-efta 
año, San eo ,d e i 715. . _

§. 44. Jpenát^ Prueba de ella primera parre de la Hiftoris 
deia'CiúdaddeCom'plum eon ios Autores:» que apoyas la- 
díché^ea-eáda-’átÉ Sf^  •>- ”  “• ••'

3f

!



SV F u n3a6ioíiyy nom bres¿que;füvev#G n°> 'f#^tos 
años dos mil dé la Creación afta los de cresmiRqüe fe 
defpobló Efpana. Su ree Aiíka‘c ion ,qu e nos í n c li n a mo Sj 
por vltltno, fe hifco, mediante íes fifpañolés nativas, y 

que no fue dominada de EftrangeFíA afta el año como tres mil 
y ochocientos, que la ritldieron los Romanos; quienes la mu
daron, de 16 alta del Zalem a, oTarac Mu falda, por -donde 
corre Henares, y vna parte de haz i enda ,'que ay allí de los 
GavallefosValles, le i cifualmeiiteen el Becerro de mi Igleíia
llamarfe Tiír¿r «̂i«.Pero cambien he leído nombres traftoeados 
®lguna vc'£. ¿Vlos años tres mil' novecientos y treinta, la pu
lieron entre las poblaciones E/l¡pendiar¡as, íy  áe lajutifdieion 
del Convento Jurídico de Zaragoza. Afsieftuvo afta él año de 
quatro mil de. fe Creación y y primero de la Gracia.

Ea el eiempoMe la Predicación de' mteftro Patrón el 
í&poftol Santiago el Mayor, fe convirtió-Maride Cfit ifto> 
empezó a tener Obifpos, y Varones fuíigoesén Armas f pues 
fe- ftvbllrha'roh los Romanos )-en Leteas:, y efpect&lmente en 
Salacidad,--que.f4e'CorttiñuMdd'eíi'©dnife'áR»6sr,'y'Maricy;rés, 
que huvo en las perfecucioaies de los Gentiles Romanosd de 
los Hereges Godos, y vkímamentc de los Dulifetras, facíanos 
del Falfo Profeta Mahoma , afta que defotaron eftos á Coíth 
piuco. , por los años novecientos de Chrifto-, y los Obifpos, y 
íus feligreses fe refugiaron en la Ciudad de Caraca ,. á ta qual, 
y  áfu RioHenares llamaron ios Moros Gmd-Atfaxar.

Oefde el año 1 086. de Chrifto-, empezó la fegunda reedi
ficación- de Compluto, y el de 1 ri 8. fe ganó de los Moros el 
Caílilío, que llamaron Alca-la fe Vieja los Chríftfenois,, porque 
fe avia edificado mucho anees por los Infieles, y fu creed ¡o la 
aparición de vna Cruz reípíandeciente íobre el Cerro de la 
Vera Cruz-, cercano al tal Caftillo; medíante el qüal prodigid, 
y de aver hecho donación defta Villa al Señor Ar^oblípo-dc 
Folcdij Dv Raymundo el Rey D. Alon-fe» Vil. el año i rzcí. 
empezó fu augmento, y crecióla devoción- con tes Santos 
N -ños Mártires, queri en do muchos v en ir fe á v-ivix en eotor- 
SQ de fu glapMüSspuXcftOj y  lu sarde &yM¿rtyúo*

- - A • . " ' ..... ...  ‘ ' ' ' Jkafr



. -gífailk d é  Ssfr'btft* ♦  de t e ' « ;
, pím&’V, ádg. - Cw%phi^

EMpézo-ca*v- los-miíagimf .referidos, y  prMgslo'eQa^ ;¿I 
eie Sant©- Domingo de Siles > en los Alcaladinps 

s A vito , y Oliverio. Los primeros-Pobladorcs fueron 
Soldadas contra- los- Moros en defenfa de la F è , del 

Cuíco de Sos Sancos* y libertad- de fu Patria*Que mejor exeas. 
Soria dé fu Hidalguía ? Viviendo ya en paz * vencidos los Irs- 
fíeles, vimos no caree® de toda probabilidad-, que ai Sana;;»-, 
rio, Hglefia-aneiqmíirna de-S,.julio, y Paífor, y alde laSanta 
y CCa Cruz,fe figuro el cklSwiso C h iflo d e  Ies-,Doctrinos azi® 
los años n yo . y que defdc entonces fe kan ido continuando 
afla-oy niuchasíamilras degtan nobleza, faltando v-na*,. y vU 
idead© -otras :y por configúrente acBecentandofe lasParroquia® 
y tes*Hk>fp¡tales*J liégandefe á efto -el> infigniíslnio Convento» 
de Santa Maria.de Jesvs ^de la Obferv-ancia .de los Menoeesii 
viniendo à fervo© de fus primeros Religiofoselgloriofo Saa 
Diego > el aSo r4f<5- y revivió en algo el Privilegio Real d® 
Vniver-fidad del año poco antes del 1300.Y fue como anuncio 
deérigir en Có-iegialda Parroquial d© S. Juíta, y Paitar el ago 

,.*499w y d¿foodátfeelde £?©o*.p»co más efta Vnivadidad d® 
:EftudÍ#s. 9 éne?ales»» y luego d;de 15 15 . la Erecton fegund-s 
(¡en poffefsion pacifica-) de dicha Ígleíia en Mügijírál, ©como 
d iz® la Bdla , de-Matjfass,/  Doclorer. Elta es , qué todos fus 
Dignidades, Canónigos , y Racioneros han de tener grado# 
Mayores en Philofophia, Ó |uñfptudencia, o Theoiogia..

Vlcinsámencelos nobilifsimos ’Toledo? > Fernanda,' Luls-̂  y  
Pedio-,.ñiero-n lo sp ri me r os homb re sd e G riadas-en-Le trasigue 
fe hallétì.;aver nacido en Alcalá, y fue: al mlímno aiio- r4oo.qua 
nació SanDiego en-S¿ Nicolás del Puertos y: murieron pocb 
deípuesqueelSanto., aví&ndofidoi Confe jetos de losSeñores. 
Reyes ,- D¡ Juan el IR  y fu hijo D: Enrique IV. A effe Rey, y à  
kSarsnifsim-a Doña, Juana, koAmilagrefamenteSan-piege^
J ij;ecáen.difentOrrdixobÍen elMaeRro Ambcofío de Mora^
• Ies>á «pj®>y.O'añadirés-y dirénios-curre Jo* dos*

• - AUSALA-DÉ HENARES .ES- M ILA G R O
. J3Í»; ROS SAN TO S NlúOS *Y DE. ••?

, ILSA N X O -IX G O a, . . .
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P ' OR tul ifcá'ol Ja-patri* effl|etl.iMtó^^abra-^ütn2¿

' " añas eíla Hiftoría de la CKM j á deGoraplute*'

- 'dome ál antiguo, queídaíloló el ano novecientos
';,;£ la‘ :deCSicIíl:ó i  mas taTdár rpara ¿.ayc aíFanro na eran 
. z'1-'<rA 'menefter Papelesde ÁrcKívos-íinQltbces íroprefic-s;
*©h primer lugar ios d é í ¡  
«3$ ié acia máw codos ,ycon 'flíftérm-
ds ;Efp añav, qtie" cdaéitt0^!álbp:cfe^t^'^fr''cS':̂ aeíií5p --Bíófisa 
dcÓcaitípaL; Oefpiies de ellos , y de otros, fe dieron ala 
pretifá víúís Obras de AucáreS aníí|uQ^|^ü  ̂fd^cXtcOíMax^ 
tito: I Luitprandu , y |uImn Perc2,qaecrahen de Cortípluto 
duelas ,y  muy fionrofas noticias i de todas las -quides fe va*: 
iiéron ei Dodlor D.Mrguel ¡vSocz, y el Dodor D*Ffemcifco¡; 
de PorresCanonigfts defta Santa íglefia Maglllril etxel ákg&« 
p ri que ambós tfabaiáron, aunquele firmo vno folos y fe dio 
áduzel año i'Siíi. T'ddos'cfíos ^áca fudotCfisotfá^éftfn varias 
c'ofáspieró tíoeraáftí intento formarpí^irtréri^ cumplida. Ni 
esconces el P. Fr.Grcgono Argaiz aviadadoaípubllco los 
róanuefcricosde fus dosMonges Benedictinos, Liberato, y 
Aubereo,donde ay no poeo deGompluco.y éo -eíios dos llegan: 
á; feis, aquellos Hííloriadores i que appi^ip fóéíótt 'atítes* 
pero no pudocl Maeftrü Morales j tía eíltíbandtí Garibay ¿ ni 
otros claficos,aprovechatfe deltas, nitampoco reprovarloSj, 
f  iunque los Doctores Moez, y  Portes vivieron aígutíos sños 
défpues dd imprcHbs Liberato'j y AuWtto^ 'pero tío :q̂ íiiiié)PO;íi' i 
añadir mas á lo eferiro. Los Padres;FífePédíd de''Qamtañills" 
y  Mendoza s y Fr. Juán Camptízano''frPatriciosique-’naefi^b*' 
Haremos mucho.) no profiguierotí lo poco» que empezar®!' 
delta Hiftória Cpmpluieáféí La goal pata tíofeétíiouílrüofz9'' 
por dírtítoúta , ha de tener tres cuerpos , S eftá encera.'El 
primero, es de la Ciudad, y fus habitadores s «1 ífegundoydis 
la Iglcfid Magiftrál, y fus Prebendados'j ef ceéCfii^áM i^ii-> \ 
vedidad, y fus hijos. El primero uo’ha cabidoeáéíletOltiiJí1 \ 
y  ts nceeffatio el fegundo, paré las perfotías de Leerás \ yfl

pide cada vtto particular Hiíforia,- que fe extiebdá á iudivi- | 
dúos de toda Efpañz, y &el$sdéU&/'’N& tíif'atrevo á>píirs \ 
* . Provincia.

SI



P r o v in c ia ;  £ 4  G v u d a d v n a  é f  é l  ̂ m . |> l i i í . í j  a n r ,tg .u o  »perra  e s : e l  
s u e v o  ,  e y ^  |> p if  | É e  n o m b r e  d e

R i o V d e  o t r a s  í a o c h a ^ o b l s i l ó n e s »  Ir c a m b i e n  d é  l a  d e

G*mpk£kj--:efl;tV#feSCs-^ <3̂  fe , Haflid r
COínpluC©»' • -. '■■.■"■ fí v- ? ’ ¿ ■ Vj1- ■ _ - „ ■ iv

LaCIudadatiCígua^arfu ufada tuyp, ígfeüa Cachen 
dciÓ « f  por con%uienE©^niveí:fidad v.fegyñ pililo de laprh 
f e k í  v a  í g l  s í » »; y  p Q f l g o , á e l í á >  ? |o a ñ t a i ; U p .c ic  j a s  h e  .h a l l a d o  e n  
rodos !q5;AotoEé$.áaeiiC;S0 K.aáós > éntre IÍq* goales Liberato,-»,®.

a n r ig u a s  '<p j $ M . . a Í f e . ' m ^ t r a é ^  f e ñ a la t s
la  f e r ie  d e  a ñ o s ,  ( q u e  f o n  m i l  a n t e s  d e  G h r i f t f f i , ,y  n o v e c i e n t o s ,  
d c í p u e s ,  c o n  p o c a  v ' d á f t c e o c I % ; f i a ^ ^ a Í L ^ . .  de;, a n t e s  j f e  la ,  
g e n e r a l  S e c a *  D e f d e é f t o a ñ o s  ísd o * . é f t & ; e í  de&  ? o j o .  d i e r p n  
p e r m i t i ó  I p s M o t e *  * d é .* j a é : . I o ¿  C j f e S p ^ '4 é ,< ^ ? l i p I t t t ó ^ y  .k>d  
C o m p l o c c n f e s  fe , f u ^ e n  a ¿ v i y i r  ¿ X i u ^ ^ l a s a r a ^  s j u e  a f e i  il¿ = ¡, 
m a r ó n  © a  A t a Ñ g q  a d a  C i u d a d  d ó S a r a c a , ;  y  a fs¿  e f e  j m u p l j o s  

i i5 o ¡ a S o s , f a p U a . p a c C o t n p í u t o >; d e t h y á d a p ó E e l : f e e |q  L -p e t® ,  
e u  fu  C a m p o  L p á b l e  f í e m p r e  p e r p e t u a m e n t e v n a  B c r iá i c á » .  «  
a lg u n a  o t r a  S e ñ a l  d e l  M a r t y r í o  , ; y  C e n o t a p h i o  d e ,  .n n e f t r o s  
S a n to s  M ^ s j o j l o » y P a í l o r  i d l á m e n o s  l a í P i c d t ^ m l l a g r o f ^ ^  
d e  fu . D e g o l l a r í a n ; *  f í r m e  ¿ i m i e n t o ■,». y  ,p £ e n c fa  í e g u r a  d e j e  

G o m p lu .to ; ,  q ttc ;jf¡ if ife ii§  m u y  c e r c a  ( á u i n q u o  b u i d o s  ^  l l e v a -  
d o s  e n t o n G e s  f u s  y e z i n o s  q u a t r a j e g u a s d e  d i f t a n c í a ) ,  y  m u d a  r 
p r o f e c í a »  c l a r a m e n t e  i m p r e f l a  ,  d e  l o  f u c c d i d o  e l  a ñ o  d e  
1 .0 8  j .  q u e  f e  r e í t a u r d  la  I m p e r i a l  C i u d a d  d e  T o l e d o  » y  a |  
l i g u e n t e  l o s  C h r i f t i a n o s  v é c e d o r e s  e m p e z a r o n  á  e d i f i c a r .  C a i ,  
f e s  e n  c o n t o r n o  d é l  S e p u l c r o  S a g r a d o » ¡ > a ? a .c a n t in u a i  k  ex«* 
p u g n a c i p n  d e l  l ó e r c e  C a d i l l o  » q u e  r e t e n í a n  l o s  M o r p $ , y  q u e  
fe  ¡ e m p e z d í a ii& m p x  d k a l á h V i e j a , ,  & d i f i i n e i o i i  f e . í a i  io u e  f e 1 

e m p e z a b a  d e  n u e v o ,  y d e f d e d o n d e  f e  h i z o  g u e r r a  a  l o s  I n f i e 
l e s  a fta  t r e s  d e  M a y o  d e  1  n  8 .  d i a  é n  q u e  e l  S a n t o  A r ^ o b i f p á  
D o n  B e r n a r d o  » n n e f t r o  P r i m a d o  » g a n o  a q u e l  C a f t t l l o » a p a - ^  

r e c i e n d o e n e l  a í r e l a  S a n t a C r p z : ,  d e l  q u a í , y  d e  J ó - y a  e d i f i a .  
c a d o ' e n ¡ m e d i o  d e l  C a m p o T o a K j e »  h i z o  d o n a c i ó n  e l  R e ¿ ;  
E rn p cE a d p r , ^>0 0 , A j u i d #  ¥ Í I .  a l  p r i m a d o  d e  T o l e d o .  p o ú ^  
K f y ¿ A f c *  ¡ éC * Ñ S s> F  r e n a c i ó  la  C i u d a d ;
d e  G o m p l u t o  » f e g u o l a s  n o r t e  Ia%» q u e  d e b e m e s y  n i c a  ra^ B re-, 
a l A r ^ p r e í f e  J u í l a n  P e i e ? ; » . a c u y a  l u z , * b i e n  q u e  t r e m o l a ,  y  , 

— da, fepfe heptfpfg ?»p
■ ' " ''' ' y,



pdfM éfo 3#’Aíéafá]áelkiittu sfsi k  fiáriia’) y  .I-osprins 
¿¡píos de fu Póbktíera ¿ doandár á ciegas ¿y .& tiento,, como 
bázen en e#é puntó, lo* quemó- v «ron antes, dr»o creen aor-a 
ifjuikn Perez,. Los -admirables -prpgseíTos de cLnpevo Com
piuco Alcalá de Henares fon patentes a los ojos, a umpé fue« 
i-ea tropezar algunos en equivoeacioc&Syf, lian regiftrado 
muy pocos los Archivas, ni advierten el eftilo, y fra-ffefki« 
guiar de núeiros Hillor¡adores, lers que efcri vieron .rodeados 
de Moros, y de Soldados. En,elletiempo de Letras« quiíaeta 
yókver Cabido practicar el Arre de Hiftqráa., que craáuxo de 
Francés en Efpanol, el Rmo. P. Fruncifco X3arcia , de l-a.Com« 
pama de Jesvs. Solo pues tratare principalmente de Alcalá, 
como Ciudad. AfTuatos tan crecidos , aun quando recién 
plantados , exceden muchoks Cuereas de quien-por fu ptofef» 
fíoa es Theologo, y por fu habilidad , nada. Diré« copan 
Cupiere, lo que he vtfto en Libros imprefíbs, y  otros Papeles 
delta Ciudad,en quantoálo Secular, y Político .e%ecial- 
monte, y con advertencia ,que la Lengua Efpañola esm uy 

equivoca , con que fí huviere algofcáteneiofé, y moral* 
fio fe debe interpreta r á mal, ni juzgarlo maiiciafet, 

©intentó esdjas ocafion al ArciEce iSabiog 
paraqqe provocada fu deílreza,

|q baga mejor, y fegua
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Términos de la Carpeta»!* , b Reyno de Toledo¿
. y  cuy jo del Rio Henares»
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N-r. N  la Plaga Occidental de cílc nueílro Emíf-
^  pherio j ion los víamos términos del Con« 

cR I  j  §q  tinence de Tierra el Reyno de Gualata* 
S §  J L ^ ^ q  y la- Provincia de Genehoa» que alindan 
^•¿*^•^§(7 entre si, y pertenecen al Africa, vna de 
VP vflJSi Oí? <2C? las quatro partes , en que al prefcnte fe 

( divide el Mundo', delgublertoya porto=
ida fu perípheEia t ó circuito»no por los p o lis , fino por fus m«

'A



termedlos. Efpaña empero , llamada cambien Hefperla ,élbei 
r ia , y de los Griegos Spamu, ( y á lo  Raro llaman Spamn)z% 
la Provincia mas Occidental de la Europa , en quantoá fu 
Continente; pero de las Islas aciiacenres las Canarias entre 
otras fon mas Occidentales, y por vna de ellas , llamada la de 
el Hierro , palla el Circulo Meridional , defde donde los Geo» 
graphos cuentan la longitud de eñe Globo , que forman la 
cierra,y los Mares , profiguiendo efta longitud en contra del 
Oriente ; y afsi las coftas de Mar de nueñra Efpaña empiezan 
áios diez grados de'longitud ,'que cada vno haze diez y fíete 
leguas y media Efpañolas, ( P. Jofepb Zaragozadéla Cornpam 
de Jesvs, en fu Lib. de Efpbera , fol. io i ,  ) y todo el Globo 
tiene en fu mayor circuito jío . grados, y 300. fobre fe¡s mil 
de ñueftras leguas; de quecocan a nueífra Efpana ¿73. en fu 
lado el mas largo de los ,quatro que tiene; y principia eñe 
coftado-én la punta de los Pyreneos, llamada Cabo de Creus, 
|unto á Colibre, y corriendo por el Mediterráneo, y parte del 
Occeano, fe termina en el Cabo de San Vicente , ó Pronwn'* 
torio Sacro; elqualdilatado parage fue muy frequentado de 
todas las Naciones, y los Romanos fe introduxeron por él á 
lá tyranía con titulo de protección en nueñra Efpaña. Y  en 
quanto á-nueñras leguas fe note,que las ay mayores, medianas; 
v menores ,con que las medidas mencionadas no coníiñen ea 
andiviíible, fi nó con alguna diferencia.

j t  En el centro pues de nueñra celebradífsimVPro^ 
■ vlncia ( que fe continua con la Francia , fienipre gloriofa , me
diante áquellos Montes de fuego , que elfo íigniñca Pyreneos 
en Griego, eftendidos de mar amar ochenta leguas)ciene fu 
atiento Cafllla la Nueva, nombrada afsi de feteeiencos añosa 
eña parce, que dieron feliz principio á fu reñauracion los 
Señores Reyes de León , y Caftilla la Vieja , librándonos de el 
peñado yugo de los Arabes , y Africanos, Seclarips del mal
dito Mahoma. El nombre Cajlilta pulieron los Romanos á U 
antigua, o vieja, años antes de Chrífto , por la multitud de 
Cañillos, que tenia; y no fueron pocos los que hallaron en 
cña Nueva fus Católicos Conquiftadores ; y afsi la acó* 
mpdaronel nombre. Para delinear el diftrito délo que proi 
fríamente es aora Caftilla la Nueva, fe han de omitir los Rey- 
jios de Andalucía con el de Murcia , y la Provincia de Eftre'í 
madura, que fon aJiexo¿ a ejia ; por lo qual puede dividirte;

: :  “  fiü

5 . Pr'meu (irte  *  U  U tftm l
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gg lo que, decimos  ̂ la Sierra , termino Septentrional con 
CilHlla la Vieja í fignefe la Campiña, en que fe contiene 
tierra de la Imperial Madrid , y de ella Ciudad de Alcalá; 
y  la que ay entre la cabeza de todas Toledo , y la Indyta 
Villade Talavera ¡luego la Alcarria, y vlrimamente la Man« 
cha,que alinda ai Aufh'o con la Andalucía. Lo que fe llamó 
Marca de Aragón , ü de Celriberia , ha venido en quedarfe 
Mancha. La Alcarria , confinante con la región , ó comarca 
de nueífra Campiña , deriva fu vo z , ó bien de vna Ciudad an« 
nigua, que fe llamó llarcmris, y  defpues R ecapslis, aora Ai» 
pionaci de Zurita , feguu alguno, o allí cerca, junto áPallra«. 
na, y delU-la región lhrcnrtta% y vlcimamence Alcarria. O bien 
quelos Mauritanos, ó M oros, viendo la mulcicud de fusCo-i 
liados can hermofamenre veftidos á expenfas de ia naturaleza 
con tanca variedad de Yerbas, y^Flores, los aplaudieron con 
el titulo de Alearían os , que fignifica Admirables i ó fignifica* 
ron fu fertilidad con la voz fu,ya Alquería , ó Alcarria, que e§ 
Cafa de labranza ; ó la muchedumbre de fus. Pueblos, que lla-t 
man en fu lengua Alcandora , y de aquí Alcarria : algunos Pueí 
blos Tuyos nos darán luz, y luftre , en ella Hiftoria. Y  fupo  ̂
riendo, que toda, ó gran parre de la Mancha, fe cotnprehen-j 
dio antiguamente en la ampliísima Reglón de la Celtiberia^ 
veamos como fe llamó lo redante en lo antiguo; y quevie-J 

i ne á fer , lo que llamamos Sierra, y tierra de Buytrago, defd 
\ pues la Campiña, Alcarria , y algo de la M ancha, como es 1$ 
í tierra de Ocaña.
¡ 3 Eílo pues fe llamo Carpetania,ó Garpentania,y}
j fus Pueblos Carpetanos, que tenían al Norce los Vaceos,y 
I Arevacos; al Oriente, y medio día los Celtiberos» luego 
| los Beeicos, oy Andaluzes; y al poniente los Célticos, acra 
f Eftremeños. Y  es tan antiguo el nombre de Carpetania ,que 
I no falca fundamento,fea igual al de fu población por el Patriar«, 
í cha ,y  primer Rey de Efpaña Tubál, quinto hijo de Japhet,' 
j que lo fue del Sanco , y gran Padre N oe, tercero reípedo de 
j Sem, y Cam , y anterior á otros, que tuvo Noe defpues del 
| vniverfal Diluvio, que borró en nueílra Efpaña el Reynoan* 
| tlqulfsimo, qué en ella tenían los Gigantes »defendientes de 
| Caín , Fundador de la Ciudad de Henoch, á raizes del Monte 
| Líbano de la Syria; que fe llamó afsi defpues efta Región, que 
¡ i ’iniendo eftrecija ,á U ambición de los Cainjtas.hombres como 
1 A i  \o%
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los de aora ( aunque no sé , tí peores) ampliaron fu dominio 
afta el grande Occidente, y afsi afta nüeftra Efpaña; que ya 

■ reparó el Satyrico no le baldaba rodo vn Mundo al grande 
jTyrano Macedón Alexandro; y tí tíl Diluvio fue ynlvetsál, 
alcanzó á Eípañá ,y  :no para anegar el fuelo, fino los que ofen
diendo á Dios merecieron fer anegados. O bien digamos, que 
Carpentanía fe originó de los Juegos Carpencos »que inventó 
en Toledo Orón Lybyo, llamado Hercules el Grande, Marte, 
y Apolo, que tíendo Rey de Efpaña, aunque nacido en Egipto, 
Región del Africa > notando la fuma ligereza de los^Gavallos 
Eípañoles, hizo por divertíon corrieíTep á competencia, tiran» 
do de Carros, ó Carpentos, a que fervían los llanos de nueftra 
Campiña, que vemos deícle Toledo eftenderfe afta tierra de 
M a d rid y  de Alcalá de Henares. O bien fea» que en la repo. 
Elación de Efpaña, defpues déla gran feca de más de veinte 
años, fe impufieire efte nombre de Carpetania á efta Comarca: 
ó vltimamente, que los Carpetanos, vecinosáToledo, y á 
orillas del Tajo,fegun Plinio, cuya Ciudad capital fe llamaría 
Carpeto > ó Carpeta, y cu yos veftigios del nombre permanecen 
en la Villa del Carpió, cerca de aquel parage, dieíTen por ven
tura fu vocablo á las otras Poblaciones > por que Plinio llama 
Carpetanos á vn Pueblo j y también á vna Región, que pone 
entre T a jo , y Duero: las quales contiene el que decimos 
Rcyno de Toledo. Veafe la prueba.

4 Caminemos aora á la Celtiberia antigua , donde 
hallaremos la muy Intígne Ciudad de Siguetea,Silla de Obifpa- 
do, y Vnivertídad no de las más modernas í ácuya parte orien
tal , diftante vna legua, lleva vn Prado ahundanciVde Heno, 
junto á la Villa de Ornas y en él nace vn Rio ,,aquien el Heno» 
en Latín Foenum, dio el nombre de Faenarías en el tiempo de 
Jos Romanos; y nueftro vulgar Romance pronuncia Henares', 
afsi como Tajuva es él Taéonhis, ím duda alguna ; donde en fus 
orillas pone Plutarco-Ios Pueblos Cbaracitafios, diftintos de los 
Caraecen/es , que el texto de Plinio viciado cícúbc Carenfes, que 
aquellos emplefa^ fu nombre con ch ,y  ellos fin A Nüefiro 
Henares pues ( á quien Bernardo Perez de Bobadilla celebró 
emfu Libro ¿{¿Ninfas ,j> Paflones de Henares) haze fu curfo defde 
entre Oriente, y Norte, ladeándole-tíempre al Auftrcí pero ab» 
folutamence fu carrera es de Oriente á Poniente sprerogati» 
ya elpeciál de algunos Ríos de Efpaña, qu$ notan los Geogra»

phos,
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de H¿n/tes éíHfiruada á la oritla Izquierda dénuéftrq Rio,' 
como también Siguenqaf dizeífe Xieucba , 'o Izquierda, lá orilla 
refpedo del que fe pone vuelca la efpalda al nacimiento del 
R io ; y afsi en el nueíixo la mareen 41 Norte ps U derechV;, y la 
otra la izquírda. f.linio w fiiH ijíorii Nat. en varhe lugareŝ ) Y a  
ha caminado onze leguas Henares, guando llega á Éfpinófaj 
donde tiene vn Puente, aviendo dexado á la derecha la Villas
de Cogoliudo j teniendo à la izquierda la de Hita ; y à dos le-i 
guas de Efpinofa, el lito, ò Arroyo Sorbe reconoce el primero 
fu vafallageal Henares, entrando en él por la derecha, y á. 
poca diftancia entra por la izquierda el Vadíe!, junto, à la Villa 
de Yunquera; ( bien que los prácticos en aquel parage no co-; 
nocen lino el arroyo Valdayona , y vn Mapa : moderno dize lo  
primero ) y de aqui à dós leguas, inclinandofe azia el AuftrOj) 
con ligue el ya opulento Henares, vèr oda Novílifiima Ciudad 
de Gnadalaxara, fita à fu izquierda, y tropezando en multitud 
de piedras > paila por vn puente de hermofa, y fuerce fabrica,' 
y à quatro leguas Je recibe otra muy feuena, que es la do 
Alcalá de Henares, ficuada;à la derechá;a corta diftancia, (pal
iemos aora delante, qiie yá'bolverémos defpacio ) como tam® 
bien lo eftà à dos leguas de Alcalá el 'Gallillo Aldovea , V ili* 
que tenia fu Parroco , y citaba poblada , no ha mucho; y defde 
aqui vna legua larga eftà la Villa de Mejorada , titulo de Mari 
quefado, puefta a la  izquierda de Henares, al.qual pòco mas 
allá le fale al encuentro el celebre Xarama. Luchan entre 
si ; y la vittoria, en verdad.que fe daba á Henares afta los años 
440. de nueftra Salad: de fuerte,que Henares iba triumphando 
de Xarama aftaBucia.-madrid , dos leguas de Mejorada, don« 
de confeguiafegundo triumpho del Matritenfe Manzanares ;y¡ 
à cinco leguas, poco mas alia'de Bayona de Tajuña,u de 
Aranjuez ( d diftincion de otros Bayonas afsi llamada ) repeda 
tercera victoria del Tajuña, afta que à dos leguas de Bayona 
rendía fus ctiftales ál dorado Tajo vn poco antes de la Villa 
de Aranjuez, ( que fofpecho llamaban antiguamente Aran- 
zuel ) en cuyos Reales floridilsimos Jardines, y Boíques ame
nos, quedaba Henares.no menos gíoriofo, quando vencido 
del T ajo, que quando vencedor de cinco Ríos. Peto el Vulgo 
amotinado hizo vna vez jufticiaen confideracion, qúeXata* 
hu defdeSomofierra, junto donde nace, mantiene fu curio eia

■ ~ de-*
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derechura afta e l 'fa jo ,y  que Henares pierde el luyo junto £  
Mejorada; y a fs i, es julio pierda el rionibre alfi mifmo , como 
le pierde en Xátama el Manzanares, enerando en el ala parre 
de Occidente , y T  a juña, que (ele entra á la_ de Oriente; y 
como efte., y el Henares caminan contra Occidente , es claro,/ 
que Xarama los ataja, pues corre deíde el Norte al Auftro 
derechamente, afta que el Tajo le haze parar, y perder: pues 
efte Rio Rey figuecon puntualidad al Sol ,y  aun imita las cf- 
piras del gran Planeta en las vezeS repetidas, que fe enrrofea, 
V culebrea. Y  afsí leo en vna Efcritura , que el Rey Don A!on-
ío y i l .  el año de 1 1 54. da à la Sanca Iglefia de Toledo el Caí-, 
tillo de Ribas, junto á Xarama ( dizej con que Cupone pierde 
Henares el nombre en Mejorada , donde llaman las fustas. Pe
ro véo cambien , que el año 1 ipo. fe e ferì ve, que la Villa de 
R i b a s  cita cercana al Henares, en vn Defpacho autentico, 
que refiere Nuñez de Caílto, fol. 17 1.d e  la Hiftoria de los 
Jfres Reyes.

y Hemos mencionado los Rom anos, d Latinos, por* 
'que muchos nombres, que antes de ellos hubo en Éfpaña, de fu 
primitiva Lengua ,T'y' cambien de la que tenían varias Nació- 
Síes, que en ella, fe avecindaban , fe han perdido ; pero cómo, 
los Romanos vinieron, y dominar on a caí» toda Èfpafta aitai 
ios años de Chrifto 400. y mas, permanecen fus vocablos » c o 
mo el de nueftro Rio Pornarius, 0 Henares, que es cierto tubo 
fu nombre defdela población de Eipaña , y que entonces no 
íabemos vinieíTen à ella ningunos de los-Latinos, cafo que fu, 
lengua fea vna de las fecenca y dos, que fe numeran de la Torre 
de Babèl , ò Babilonia. Profi guiando pues la Gorogíaphla, u 
deferipcion de Lugares empezada , los Romanos ganaronà 
(Toledo el año ipo.antes de Chrifto , que viene à fer 3810. de 
la Creación ; y como dueños yd vn poco antes de gran por* 
fcion de Efpaña ,1a dividieron en Cícerior, y Vlferíór ; aquella 
era la mas cerca de Roma ; efta la que caía mas lexos : conque 
la Celtiberia, y Carpecania, ò Carpentania, eran de laCiterior:
'a quien llamaron cambien Tarragonefa , como (i dixeram Pro
vincia déla Ciudad de T  arragona, capirai de, toda ella', y era 
tan extenifá , que cómprehendian en ella los Romanos quanto 
iban conqu litando fuera de la Vltenor ; que dividieron en dos 
partes, Betica , o Andalucía, y Luñtania , ó Portugal ( no en 
f  untpal corrcípondencia de lo que aura namaniosA,bdàIucÌa,y,;‘
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AfoítügáL) QtraS'nücvis divisiones fueron hazíerido cón el 
tiempo los Romanos, concernientes ala planta', que formaban 
dé fu .goviérno» criando en algunas Ciudades Inñgnes vnos 
Tribunales, que llamaban Conventos Jundicos, ydbrrefpon« 
nian á lo que aora fon las Chancillerias, y las- aflgnabán lo$ 
Lu gafes de fu Jurifdicion,perü de elfo hablaremos deípusjaori 
conviene concluyamos la forma de cite ííclo individual de 
Henares en efia Ciudad de Alcalá; donde paíTa a raíz del 
Monte, ó gran Cerro de la Vera Cruz,y luego el de Zúleme

§. u .

'Sitio ¡ndl'vidud t y e^v i dente de el antiguo Cmpluió} 
cuyas rulms, y  ^vejiigios Je í~vm junto Alcald3 

< la parte de entre el Poniente, 
y  el Aufiro.

£ T \  Ó L V  A M O S  pues, a reconocer él Henares; po$ 
g ^ iy e f t a s  cercanías de Alcalá, tomando el principio. 

• j j t : deíde G aáa lexaA ld ea  ya del todo defpobladay 
1 deíde la qual áfta la puerta de los Martyrés, anci+ 

guárdente de GuadaUxara , que es la prientil dq 
feftá Ciudad ,fe alegrará el curiófode faber la Exactitud Mathe-i 
marica, con que fé midió la Legua que ay, y puede fer normar 
de otras, como lo refiere Morales, en las Antigüedades, fol. 33,' 
Luego encuentra el Rio el ficio deleytofo de la, Efgaravita,\ 
que poffee el Colegio Máximo de la Compañía de Jesvs de 
Alcalá, donde ay Huerta » Arboles frutales »y Arboleda , que 
con vna Azua fobre vn brazodél Henares, que luego junta v n , , 
Ponton , y atrabiéífa por enmedio, todo fe riega , y fertiliza,': ; 
y el Rio al defpedirfe mueve las Ruedas de vn Molino de Pan, 
PaíTa dexandó á fu izquierda orra Arboleda , y reverance beílV 
el pie de la RicaHermica de N. S..del Val, ó del Valle, Inugen,' 
aparecida, y  Milagrofa, donde parece quiere la B. Virgen 
fer; Alcaydefa del CaftiUo Alcalá la Vieja , defde que á prodi« : 
gfos déí Giélófe les ganó á los Moros; de cuyo finó, fon dación* 
f  Paráis eiofas fe dirá á furiempo , por fer Fabrica de M oros, y; 
aisi no perteneced eíio$ tiempos masanriguo$¿e Compluto;



ik la  f f ^ ò r f i y >.

.,,;5aiuuHHw,t..»/M.wwvv-vr.- ___ a parce del R io , donde le pufe |
: f - r o n i d s  M o r ò s  a  e l l e  fu A l c a l á ,  o  C a d i l l o }  l i g a m o s  l a  o r i l l a  i z -  1 

y ' : ¡ q u ì e r d a d e  p i e n a r e s ,  p a i r e m o s l o s m u d h o s  v a r r a n e o s  ,  y  c a r r é  1 
í  ¡ d i o s  e l d e l P i c o  m a l  v e c i n o  ,  f r o n t e r o  a l  C a d i l l o ,  y  e l  m u y ;  1 

:  a l t o  d e  l a  V  e r a  C r u z ,  q u e  e  i t i  a l a  u  i l e o  d è i ,  y  l l e g a n  d o  , a l  c a =  1 
m i n o  d é r a e d a ' d e  A l c a l á  p a r a  f a  A l c a r r i a  ,  r e n g a m o s  a n d a d o  i l  

^ y n  b u e n  t r a m o  d e  t o d o  a q u e l  p a r a g e ,  q u e  l o s  M o r o s  l l a m a r e n  1 
Z u l e m a ,  y  l o s  A n t i g u o s ,  T a r a c  j  p a r a n d o  f o b r e  e l l o s  v a r r a n c o s ,  I  

;  e n  l p  q u e  m i r a  e f t a  C i u d a d  d e  A l c a l á ,  a y  v n a  P u e n t e  d e  p i e d r a  |  
m u y  b u e n a  f o b r e  e l  H e n a r e s ,  y  j u n t o  i  e l l a  e l  M o l i n o  d e  P a n ,  f  

i l l a m a d o d e  l a  P u e n t e ,  q u e  t o d o  e f t á  a l  a u f t r o  d e  e r t a  C i u d a d 1 , j j  
,  P e r o  e s  d e  n o t a r ,  q u e a l  p r e f e n t e  n o  l l a m a m o s  M o n t e  Z u l e -  I  

i  ;  m a  n a d a  d e  l o  r e f e r i d o  a f t a  a q u í , f i n o  q u e  t i e n e  o t r o s  n ó m -  j j  
S o r e s ,  q u e  f e  t o m a n  y a  d e  l a  B a r c a ,  j u n c o  a l  V a l ,  q u é  e s  e l  ' c á m í -  
n o  d e  h e r r a d u r a  p a r a  l a  A l c á r r i a ,  y a  d e  o t r o s  m o d o s ,  q u e  o m i -  
,t i m o s  i p o r q u e  n o  t r a t a m o s  a o r a  d e l  C o m p i u t o  r e n o v a d o  e n  j 

' A l c a l á ,  f i n o d e i  C o m p i u t o  a n t i g u o ,  q ù e  h u b o , f e  a r r u i n ó ,  y  f e  j 
.  í e e d i f i c ó  ;  p o r  v l r i m o  c e r c a  d e  f ü  p r i m e r o  f i t i o *  S a l i e n d o  p u e s  i 

I  ¡ p o r  l a  P u e n r e  d i c h a ,  y  d e x a n d o  a l  O r i e n c e  t o d o s  l o s  v a r r a n c o s ,
I ¿que decíamos ay alfa Alcalá la V ieja, y que los Moros re pu»
I earon, fegun Julián Jerez ", partas del, Monte Z-ulem aiyi  1® 

^erdadíe continùan.éqn e l , bien qhe '.aodìn :iq.uf^ras,«''rópleza' •• 
i 'fobre la Puente , 1o que retiepe afta oy el nombrc Arábigo, 

Zalema ; y lo primsrp ife-pfreeq íp que llaman Ciieda, y  lo es, i I 
pero camino carretero de’efte Monte, Pueftos ya en ella »tene- ¡ 
anos a mano derecha vn Campo efpaciofo, llamado el Cara- i 

- pillò , y vna fenda en e l , que llaman del Moro, y juntoaélla 
yeftigios dc antiguo Edificio,qync los Vccinos.de.los Güeros,en I 
fcuyo Termino edán, llaman el Cadillo, y allí alindan los Ter- .1 
minos de otros Lugares, y viniendo efta fenda defde los Gus- i 
ios fe termina en la Fuente de la Ogaza, que cíH ya a la falda | 
de lo mas aleo, y Occidental de Zulema ¿ frente de la Huerta 
délas Fuentes, que ya diremos; Dexado pues el .Campillo,
'( afsi llaman ) y profiguiendp la via de Zulem a, ay;4 n parage, 
Scuefta, llamada el Calvario, indicio le hubo en algún tierna 

. pò. Yá nos hallamos en lo alto de Zulema.
7 Su.pjano cabe dofcientas fanegas de tierra, cadá 

 ̂ >na-de cuatrocientos eftadales, dequecafi todo es dueño el;
; Gravifsimo Colegio de Padres Trinitarios Dcfcal^os de efira 

Anudad : y; afsi tienen v«a Caía, que llaman San Juan del Vilo* [C
" ~  ' "  ¡poraupg

'VW ■i.yty ¡■■■/I,!&
P ñ m tü  f¿rte
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porqtíe muy cerca al poniente ay vna Hennita de! mifmo- 
tirulo dej Precurfor Bautiíla , es de la Villa de los Hue- 
xos> permitiéndolo dichos Religiofos. Todos los de ella Pro,- 
yinciateftifican por vifta de ojos, y yo del mifmo modo, que 
he eftado varias vezes, fon tantos, y tales los Veíb'gios, y 
íeñales , que perfeveran en efte plano , patentes á todos» 
que no ay duda hubo en lo alto de Zulema Población dila
tada. Son muchas las Monedas»que fe han hallado, y fe ha
llan repartidas entre varios Religiofos s vna de Romanos 
hecha de bronce, del tamaño de.vn Real de á quatro, he vif- 
to,que tiene vn roftro de hombre,con efta orla; 4 Ugufi:&.Padre' 
de la Patria, y en el reverfo d ize: Los Duumvifos f que córrela 
ponde á los Alcaldes. Otra dize: Claudio Cefar Augufto Ponti* 
fice Maxim. Cimientos ay muchos efparcidos por el plano,' 
y fon de vnas piedras labradas á pico , que encaxan entre sif 
vnos fe han deshecho para obras nuevas, otros los oculta la 
tierra, otros fuben íobre'ella. Tiene ¡mal nombre¿ pero bue
nos hechos , 1a Fuente del Piojo con vna poza nacurál de 
piedra, que conferva el agua aunque eílancada quatro mefes 
fin algún mal refábió. Avia vnas leoneras cahadaS en piedra- 
viva, que la Ciudad alargó á los Padres,quando edificaron allí 
fu Cafa de campo»y firven para alcobitas,y yo he dormidovna: 
noche eñ vna de ellas. Hallaron también munhosiaigiv.es,7 
y labrados de filleria, que tres eftán vfuales , y otros cega^ 
dos. Las bodegas ( alta, y baxa) de la Cafa cáben en fu anche ; 
quatrorenajas,y fon bie largas,)’ todas cabadas en piedra, que;: 
fe hallaron afsi.Al viío,ó vorde del Monre,que mira al Norte,1 
y a Alcalá., permanece vna gran Peña natural , que tiene 
empero vna voca al auftro. Y  ábra veinte, y ?quattO años ví« 
nieron vnos Andaluces, que dixeron trahér por eferito vnas; 
feñis dadas por ciertos Morifcos, que aquella Peña -era,pueril 

r ta de edificio foterraño, capaz de tener vna Armería, cuyas» 
medidas trahian; pero mó les dieron ¿lugar á la detencjotij 
prccifa, para defcübrir caritas cofas, afsi el miedo álajufti«- 
c ia , como él que moftró vn muchacho, que entró poríla vo<; 
ca de. la Peña. No lexos de .ejla empieza vna fehda aftala ráizí, 
del Monte > y Soto de la Ciudad, y á niuy poco de fu baxa- 
da fe ve vna cuébecita en-vna: peña , que fudagota ágo.tí| 
agua muy faludable. Pegado á laqual ciertos curiofos¿ no hai 

: mucho, guiados de fus not¡cÍ3S » snconcraroíi vna Pena
" '  b  ■



ifcerroqocSa. labrada ¿y- vn Pozo, qué ahondaron veinte yí 
;; d o s  efta.dos, y en io^pcofundd á vna parte edificio, y miran«: 

do al auftro vna Mina, capaz de vna Galeracania talamo, 
i quefin^hída deide eíta parte del Norte/eguia contra elauf«
; tro j y calaría el Monte, como'es notoria aver en Efpaña fe» 
mejantes edificios, íuefien para Agua , o. para los Metales  ̂
que fu muchedumbre enEfpstiadeOro, y Plataafirm a el 
Sagrado. Texto , o para otros comercios, ya de paz , ya de 
guerra. Eftos ion los indicios, que fe. hallan en. Zalema , afsi 
en lo mas aíro, y lían o, como en vn poco, de fu fa ld ala  que 
•mira á nueftra Ciudad , que juntocon íosotros, que dixi« 

;.mosdel caminó.Real,y que .minan al Grienre, y llegan ca« 
"mo enfrente de la Puentede nueftro,Río * nos •certifican de 
Población numerofa en el gran diilrito.de codos eftos; parad 
:ges continuados entre si. , . ¡ > \ . :
: & VagemosdetZuíemav,. y  encontraremos aliena«
res ázia el Norte por la fenda dé la Cuebecita, y varias 
fuentes, que poralli manan,, y fenales que hubo Puente ,y  fe 
regiftran aorajunto á laPíela delMoiiiáode las. Armas,que' 
es de Pan $• y fue Batan en lo antigutí-v fin ^uel allí pudieíla 
.averneeefstdad de:Puente ,¡fino';folainenee poraver Pobla“ 
cion, pues no es camino trillado para ningunparage; y ení 
treel Rio, y los Muros de A lcaláque áiiran entre Pomentej 
y Auftro, junto con el arroyo- Totate , que defguaza en. el 
mifnio -Rio vna legua de efta Ciudad al Poniente* y poco, 

¡¡tnascerca el de Gamarroilla, fe mira vn Valle bien eípacio* 
|fb, que le termina al Poniente en Torote, y  al Oriente en 
ivna- linea diñante de Aléala media milla* y que imagina
mos atravie/Fá defde el Henares, afta el camino de efta 
Ciudad: a Madrid ,, y donde veremo&fereierto,, que enefte 
parage buho Población muy crecida, y no .{oíd Cafas: de Pía« 
,cér (que díxqquien, no ío vid bien; ) fino Cafas a placer. To
memos fu dicho al mayor Maeftro. dc las antigüedades de 
Efpaña  ̂ Morales, aunque al Monte Zulema no le r cgi'ftro 
defpacio : y ya veremos no fe oponen Ciudadenel Monte 
primitiva, y Ciudad en. el Valle, mudada:;de litio *pero la 
mifnta, que tiene rail exemplarcs, y vltimamente. arruina
da , y reedificada en el mi fmo¡ Valle * pero va poco mas al 
Oriente, Donde ay aquí dificultad íí Sino cafamidad vfa- 
idifrima §n ¿e  fjftfiegq de í ^ i a i c s i  Traslademos » ! 
f  : ' " '■ MQ?-"



::Morales en la vida de los Sancos Martyres folió j&; .
¡> „Mas , &unqueafitmo , y con mucha razón; , -q ^ ' 

j,elComfktm antiguóos Alcalá de Henares, no entiendo por 
■ „efto, que fea efte mifmo lugar, que aora tenemos, pues no" 
„fe puede dudar ,fÍno que la antigua Complutum en tiempo 
„de Romanos eftuvopoblada en otro fitio diferente de! que 
})aora tiene Alcalá. Efte era masabaxo azia el Rio , donde 
„cita sor a la fuente, que llaman del Juncar,, y en todos aquel- 
„los Campos.' Y  efto fe tiene por electo, por hallarte ca- 
‘„aquella parte todas las feñales de antigüedad Rom ana, que 
„doquiera que fe hallan, prueban muy b ien , que allí Irnvs 
„Población en tiempo die Romanos. Ay alli vna pared de 
„c a l, y canto bien alta, y algunas bobedas baxas cabe ella, 
•„que aora llaman vulgarmente el M ilagroy toda la fabrica 
„de lo vno, y  de lo otro -¡¡ts manifieftamenté Romana. Otros 
'„Edifxciostacnbien ,que muchas vezes por alli fedefcubren, 
V on  del todo Romanos f  y.afsifon las. Piedras labradas, qué 
„en grannumerofe han )facadode alli,com o Bafas., Gáp.ite- 
„Ics, y otras piezas, todds con la medida, y talle Romano, 
y, Y  en ¡ninguna parte íp cava por alii, que no fe defcubtan 

•j,Edific|osí, y rafttos de Población antigua. Afsímifmo fé han 
•,dacádp por alli muchas piedras con letras, y memorias de 
„Romanos én fu lengu/igeLatino.Yo'hcvifto vna moneda de 
sioro del Emperador ©omiciano , que (c halló en aquel fitioí 

de piada ¿ y de bronce fe han hallado: muchas, Demás dts 
i,efto, entretodos los que algo faben de antigüedades Roma® 
,,oas, para entender, que eñ alguna parte hubo Población an*» 
„tigua de Romanos, tienen por la mayor , y mas cierta fonal, 
„hallarte vnos caxqüillos colorados de vafos de férvido de 
:„vna manera de varro , y pulimento vedriado, muy diverfó 
i,de todo lo dé apta. Los quales eran fin duda vafos del tiem- 
,,po de Romanos ; porque ya fehan' hallado- algunos con le- 
•„tras Romanas y palabras Latinas, y lo que dizen, es yimof- 

como eran aquellos vafos de aquél tiempo. Pues def* 
ales caxqu¡líos eílan llenos aquellos campos, Y  Como 

ninguna cofa de eftas fe halle> déntro del Lugar, que áota 
^tenemos", finó folo en aquel fitio, entiendefe muy claro, co* 
„nioklli eftuvp Gomplutum én tiempo de Romanos. Y  có»f 
„mofel Lugar pór efta parte llegaba al R io , ó muy cerca del,' 
»,‘aísif fe cree, que páííabaxde la otra parte, Y  fe ten4Íaia Ŝuft

B i  ' '

„trar 
y,tos
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Atanco por Vas faldas de la gran Cucfta, que aora llaman dé
Í,Zuleraá ; y afsilá nombra también el Ar^obifpo Don Rodri-; 
,,go en la  Hiftoria particular délos Alárabes, cap. 9. Pare
je e n  por aquella parte también raftros de Edificios, y los cax- 
„qúillus , y todas las demás feñales de éftotra rivera ique 
„prueban mucho averíe eftendido afta alia la Población. Avia 
„también Puente fobre el Rio ,y  veenfe las ruynas de ella en 
„la  preíTa del Molino, qué llaman de las Armas, queeftá, 
„por donde el Rio fé acerca á la Cubila referida. - /

10  Afta aquí Morales; péro lo vlcimo tocante a los 
veftigiosdel Zulerna, ya digimos fu pofitura; y aísi creemos, 
que el mas antiguo (icio dé Complu tu m fue fobre lo alto del 
Plano, y algún Edificio junto la Cuebecilla, y fuente, que 
diximos. Y  en la ferie de los iucefos veremos quando fe baxd 
del Monee al Valle , no de voluntad , fino ai'"mandato de los 
Romanos, que no querían augmentado á los Efpañoles fu va
lor, el tener fus Ciudades en litio alío, y defendido. Las faldas 
del Zulerna fabemos tenér canteras de ’piedra blanca, yen 
tal numero, que de allí facarQn todV tauieceflana^'mas ha de 
cien arios* para la gran Capilla May^r.de laPurréquiay.ie Sana 
ta Mari a de éfta Ciudad ,-y defpues para el: Colegio de! los Pa-i. 
'dres Trinicarios Defcalcos. El DótftotJuan Francifco podres, 
pen eíMonumero cita ¿fte lugar deM ^al;é^yamdé*qu(í aquel- 
dos vafos de varro eran los can celebrados, que fe haaian cq 
da. vale rofa, qua neo defe fperad a Ságtócb;, oy Mur vied no, jun-i 
fto á Valencia , alegando á Plinio lib. 33. cap. i r. y a njueftro 
'M arcial, lib.4. Epigr. 3 5. lib. 8. cap. 6- lib-, 14. cap.98.Y  que 
«laño mil feifeienros, y quarenra, y tres ert la Iglefia dp San 
"Pedro el Viejo deHuefca , empezaron: por Septiembré a 14̂  
■ :brar vna Capilla nueva a las Reliquias; de¡Nueftros Sanros 
•Martyres. ( refiduo,que allí quedó defpuesquepartierop con 
•efta Ciudad * y con el Efcuriál, á inftancias del Senor Pijciipe 
Segundo ) Y  á veinte palmos en onda cavando para Sel ci
miento, fe defcnbrió vna pared de piedras iguales fin mezcla 
de cal, feñas claras de algún edificio Romané. Y  de e ft í mo«1 

rdoYón-','las quedéciámos de lo 'altó-'dé .-̂ elcpn|a>̂  Y ;drze jie'
■ *uvia vafos de5110010*: y vna,ampolla de Mfttiptla qu.ei'l!gina<' 
■ hmtacrlmAl i porque en ella recogían las Vehida's iagrímas 
|por fus difuntos: Ja . qual mecían en el Sepulcro;, junro^on: 
yhas lamparistas de yarro > que árdia¡n por ®ucho tiempo ipoh i

ciertQ'
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tícrtó.artificio. Y  que al Rey Don Ramiro el Alongéj,..gratf¡,i 
devota de nueftros Sanees Martyres, polocaron en vn.SepuUr 
e r o  Romano > que hallapn en Huefca,  y dentro de el varroí 
de Sagunto. Siguen a Morales también el Don. fim %

i  cifeo de Porrcs , y el FL. P. Fray Pedro^de^uintahilla, ad virl 
I tiendo que el año 1654. fe . defeubrió vná Piedra junto a l¿; i Fuente del Juncar, que decía en Latín : Calo Mario dib por vota. 
8 ¡lias Aguas. Indicando efta infcri’pcion, que fe labro algún, 
1 Aqueduñto, para que el antiguo Compiuco tuviefleeftaFuen- 
I te j que es de muy bacoa agua, que procuran riiychos en Al- 
1 cala traherla, por la ventaja fuya a las de efta Ciudad. Defcu- 
|  brefe vn Arca con vn Pilón grande labrado, y fe rcgHtró muy; 
1  bien, limpiándole el año de 1657.

Defde el Juncar vámonos .aora azla el poniente, de-?
xandonosa orillas de Henares la Huerca ámenffsinu' de 
Vinales -, donde las ay en canto numero , que pudiera llamarle 
la Huerta CompUita-, por las fuyas, y por otras, que: ay cer-» 
canas, y entre ellas da del Janear referida-' Andando más,efta f 
el Pago de Gerafiu, y el Vado de HénaresVgde llaman de las; 
Peñuelas, por vnas bien grandes, que fe cayeron del monte; 
Zulema, aunqne'ála primera villa parecen ¿ruinas de edifi» 
ció, y no lo fon. PaíFado el .Torote ay el parage llamado los; 
Xaraizes : ;y fon de fentir Pprrqs, y Quintauilla, qpe Julián ¡ 

|  Perez- mencionando yn Carraquices del territorio Cómplud 
Icen fe , fe debe encender de elle íkio ,que aora ¡inmutado fe 
1 nombra Xaraices; pero e.ñiél numero, io r. diremos nueftro 
I parecer, irguiendo al Padre Maeftro Árgaiz. Junco,á los Xa- 
I raizes efta lo que llaman el Enchidero, enere. Yqrrejor) de 
I Ardoz, y, Aldovea, y allí fe mira vna fabrica de canto;, y ia«V 
| drillo en bobedá vque parecen ruinas de algún Sepulcro. Los. 
§ dos Aucores citados añaden , que en fas ce,reamas de efte Se- 
I pulcrafuelen defcübrirfe en la cierra ,/eñas de cim'iencps coni 
Iaquellas divifiones, que correfpouden áedificio de algún 
B Monasterio, y que junco al Rio llaman cierto fiero las Peñas ,: 

de San Benito apero y o , efto fegundo, no he podido ehcpn^ , 
tirar,alguno, que lo diga ■, íinojolo las; Peñuelas refendiSj pr^-- 
guntando á los de Alcalá; pero los de Tórfejon deA rdozlo  - 
clizen, y que las Penis de San Benito diftan vn quarco de le
gua, y^eftán entre la Villa ,.,y: el H enarés, donde fedián VMA 
fiiinientps ? y. el fuel6¿ c^aldofádo: 2 dófrtúllas al ponii^rf d¿T
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rmttt’VA deuompiuto ty  ’vatios. 
atte tu v o , ya, en f  « permanencia 3ya en 

fu  defoUcion»

|AIHovca, Lo oto las diviíloces puede feivpero lo  fi *33 dèi 
tiempo encubre la tierra aquellos yeftigios, y fola quando no 

f r a i lo  vida panuchos días, fe miran blanquear tos. cales c¡. 
simemos J y afsTnoes mucho , que al preferite nadie* me dé 

ite o n d é  élfe\t*U&s.¡de Totrejoa.

VER1GVEMOS el nombre primitivo , y mài 
antiguo, que tuvo la Población ¿ que hemos 
evidenciado aver eftadoen el litio individual 
rcferido.Tres nos ofrecen los Autores, que toa 

‘Tarar, ¡placea i Epíasea'y y me parece, que ninguno e$ Latino, 
n¡ Griego, fino que tiene mas forma de Hebreo-, è d.e alguna 
¡de las tres Lenguas, que fon como dialetto« de la Hebrea, y 
tolsi muy parecidas a ella , y fe cuentan rales la.Caldea, Syra, 

toy Arabe la pura , no la que milla con la Africana;vfaban los 
«ÍMoros , o Mauritanos, que én; compania de los Arabes do¡i 

minaron à Efpaña. Ello paedó: juzgar de el Eftudio íal quél 
tengo de aquellas tres Lenguas Sagradas, que Santifico la, 
Cruz de nueftro Salvador, que fueron la Hebrea, Griega, y 
¡Latina. Pero advierto que la voz Taras, he leydo averíe itn- 
¡puefto al Monte.-, ò Cuefta Zulema i .de-que infiero yo , que 
el Pueblo fito en fu altura fe llamaría afsi, Pero ignorando^ 

i qualfiié el Idioma, que traxo el Patriarcfiá Tubai à Efpaña, 
iSjdbque fe vea M. Máximo ,y  fus commenros at año y 17. y el 
Doéior Tamayo de Vargas en la defenfa de D(extro,fol.i 
pójala pudiera creerle, aunque lo dize exprefla menteJbUttber«; 
toHifpalénfeenfu ChrpnicQn año 173. de Chriftp, quei toé 
el Vafquence, ó Vizcaipp ):no me relia mascongetura,que 
el decir San Gerónimo, que Tubálcon fusdiermanqs ie de«’ 
tuvo algún tiempo en el Monte.Tauro del Afsia , y dc Tauro, 

Í^Tarac es poca la diferencia ? y eia muy .naturál, ;y lo dizef 
, ;San Geronùao vqqèTubal,  y ios fuyos, puto noi^re^f lo¡| 
3 jparages, y a las gentes, que los iban habitando afta la ísfa 3c? 
3 ' ' t o  Caí
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Cádiz. A que añade vñ :Aúrhdr,que em pezárvn antígu# 
nombre con la T  -es indicio íer impueftoporTubál. Y  fe h ¿  
de notar el reparo hecho por algunos» fet aquellos antíguosl 
pobladores amigos de la altura de los Monees por el tensofe 
del recíente general Diluvio, que avian oydp a N oe,, y fus 
tres hijos» y fe prevenían para otros, que aunque no tan gran
des , ni vnrverfales, podrían fuceder, y  fúcedieroti. En quani 
to á la voz decimo-s, que los primitivos Efpa.ñoles lia-;
marón Ui ala Ciudad; y afsifemantienen algunas*,que era*, 
piezan en Ilit.como Ilipula, llitmgit \  lHpufitan/t ( que es el 
MonceSantode Granada»), Y  eílotra voz Eptatta 5 es a ver 

| imtnurado en vaaletraelpnm ero , ó es arbitrio dedos Librad 
j ríos antiguos, d yerro de los Imptefíbres modernos» Infirie4: 
j ralle de lo dicho?,, que la Ciudad colocada fobrela altura , y¡
| la falda d:el M onteZulema »fuélle fundada eñ cieinpo deí 

PatriarehaTuburroírnoporras' Hebreos, que en gran nuT¡ 
mero vinieron a Efpañacort el Babilonio Rey Nabucodono-*

I fot mas de yoo.añosantes deClí.cifío,.0'comodÍ2ÍeelDoctotj? 
j Porres,, que. los- Caldeos' la fimd'aron llamándola 
[ que íignifica/afe drenas por loque defpues los Moros 1&;: 
í llamaron 4¡*Cal¿ Pq\ié. es como decir Definfa.. Imaginación 
¡ erudiuó pero ffa Aurhorañriguoi, •• , i
| iy Hemos Callado afta aq-ui el Celebre nombre 
¡ fbtum.. Veamoslo prioiera fí’es;Griego,, ó Latino» A favor del 
| fer Griego- hazc la opinión», deque la Cuidad de Compluto lal.
• fundaron los; Griegos * y es mutua la probable eonfequeDeia 
jde la nom inaciónaila fundación».y  al contrario» Refier© 
¡Julián Pérez:»fer ella opinión de algunos ,y e s  el antiguo 
jvn ico Author , que coque la fundación de eftaCiudad;. de Iá 
j qual,añade Juliano,que fuíitio es enloscOafines¡dé .laCarpe*4' 
Irania, y la: Ce! ti be ría. Elba fe éífen di a, de modo- a lo que aorá: : 
| es Caftilla ¿..que dlze. Pliriio ¿. fe llamaban: losOreiéMt:^ y fon 
dos contornos deGalatraya) ámas?dd-renombre;de Germanoŝ  
i ó Hermanados¿Cabeza M¡ la ctfttbmú. Y  caen en derechura^ 
de Madrid azi a la parteineridionál» Otros leen á Pimío difeti 
jrenre, y el-renombre G&rmaws le entienden deí los A-Ietna*" 
¡nes »■porqué Toíoméodize:: O r e t a dé lo s (¡ermanoi,Yno.es difi i  
jcil hallar en lo.Griego el Complutum ¿¡mcsOowpiútujfitifuenat£ 
jloque en Romance Caftilh rico; y afsí como los Eípañulés 
Éritnieiyog bufeaban ío rM o n ter



iferiegosilos bufcarian, codiciando el o ro ; y  afirmando I¿ 
lÉfcricura Sagrada, avia en Efpaña mucho metal de Oro,y 
Iplára ,-ya fabemos, qüeda-N^ttttalézados;dtefor4 iisn los Moni 
!í¿es ■■ y el ác ZuÍema,con los demás vecinos en gran numero, 
toado m'ovèTà los de la Isla de Rodas , que viniendo à Efpaña 
p or los años 9 50.: antes de Chrifto ,introduxcron el vio de !a 
¡moheda, le internáílen en la Provincia i  lafarha de que eran 
.preciólos, y ricos ellos Cerros, ò CoUados, que tiene al auf. 
tfonueílra Ciudad de A lcalá;y  Fabricando, o reedificando 
fobre los ombrosdel Zulcma , ò el T arac, vna Población, 
tomaie;» poííeísion,poniendo los pies fobre las riquezas, qne 
encerraba el monte, y regaba el Henares ; á que alude tener 

i|por Armas núcftro Alcalá vn Cadillo, y vn Rioyque le vana.1 
;:hf por ellas congeruran algunos Modernos, feria el primer 
¿Fundador el Rey Brigo, que tuvo por : di vifa vá Caldillo, al 
%ual.nombratvBrigoen el Syro idioma ; y que efteRey, quar
to defde Tubai, hizo muchas Pool aciones,que aunconfervan 
;;en fus nombres el de Brigo, como ̂ /*lior'Brî ári- ¿rr. También 
es congerura, que Compiuto , es como decir Caldillo del Pl»A 

is¡íí , ii del-Rijw, renombre propio de Gerion, ú;©eabo y Rey 
jntrúfo de Efpaña, a quien maco Hercules. Vn moderno ef- 
?.kri.ve, ayer fe hallado Moneda! en Efpaña, que tenían vq 
¿Caftiílo bañado de agua, y à ocra cara la voz Hebrea S¿pf>ardt¡ 
jque lignifica Efpaña en el Hebreo » y eldas fon las mifmas Ar* 
-mas de ella Ciudad de Alcalá, como deciamos:: y fe ha de 
Inorar, que las Aguas eídán delante del Caldillo, afsi como He- 
Inares palia delante de Zulem a, que fue elprimitlvo lìtio del 
¿antiguo Compiuto.
s »4 Pero aun concedido hubieffe afsi fuccdido eldo,1 
¡ame pérfuado, que Complutura.es también voz Latina, y que 
|áfsl fue impu efta por ios Romanos, y ellos en ciertoTenti do 
fundaron à Compiuto. Sentemos como cierto, que los Ro- 
ámanos mandaron á los Efpañoles no pocas vezesg que lasCiu*' 
dades licuadas en alto las trasladaren alo llano; lo que mo
tivò la pertinaz, y juila porfía, con que los Efpañoles inten
taban facudír el pefado yugo de los Romanos; Con que vieti* 
db á vna Ciudad en litio tan alto, y fortificad©sporsi * como 

tos el del monte Zalema, fin duda compelieron à fus habita*; 
v^orssTpaíTaílen la Ciqdadal Vallé-, entre el qual , y Zulen»1 ! 
;$orreel Henáresiyeñaqueiqontomo losdostorrentes Tof

i j l r  'firìmÌM' patite *ds U HÌJìorld
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acrecientan à Henares, y todo aquel fuelocafi le inundaaí; 
razón fíe llamarle en Latín Compiuto , que es participio de 
Compl’-W, y lo mifmo que en Romance Congregación di Aguas t  
con lo qual fe compone, fea Compiuto palabra Griega, y La- 
riña, puefta por diverfos mocivos, y en díftincos tiempos a 
vna Ciudad , que hubiefien fundado , o reedificado los Grie-* 
„os, y también los Romanos en fu modo : aquellos feedifi«¡ 
cando la Ciudad en vn mifmo fitiq ,* y ellos trasladándola a 
otro, aunque muy cercano : y de efte modo feguimos la co« 
mun aprehenfion, de que Compiuto es voz Latiíiaj pero noi 
por elfo Compiuto quede privado de fu mucha antigüedad; 
alo menos defde los Rbdios, que fueron de los; Griegos, que 
vinieron á Efpaña poco antes del incendio famofo de los Pyj 
teneos j que ocafionafia fu nombre , y no laNirafa Pyrene^ 
y menos aquel Rey de cijos llamado Pyrroj y fino defde los 
Focenfes, gente de la Jonía en Afia menor, que conducidos 
de los de Marfella, Ciudad aora de Francia, y en otro tiem
po de Efpaña, fueron los vltiinos Griegos, que poblaron ei¿ 
Efpaña al año 3 3 3. antes de Ghrifto, bailante á falvar la opi-> 
ision referida por Autor antiguo , que los Griegos fundaron & 
Compiuto í y en el difcur'fo de cfta Hiftoria fe volverá preíloí 
à'comprobar, que los Cartaginefes, y Romanos la hallaron^ 
fundada en fu venida d nueftro Pais^

15 Profigamos la Topographía de el antiguo CotnJ 
pinto j confiderandole ya mudado del Monte Zalema al 
Valle, que yace al Septentrión cafi al pie de el mifmo Moni 
te , que folo mediaba Henares. Saliendo por la puerta orienF 
tal de erte Compiuto, fe continuaba la llanura del nuevo lìtio i 
déla Ciudad »y tomando por el Campo el camino amano 

; derecha afta el Rio junto al Puente, que al prefenre tiene;
! y profiguiendo contra la corriente afta la Hetmita de nuefc 
ì tra Señora de el V a l, es como vn femicirculo ,ò  media luna;
! que mira al auftro; y podemos imaginar ala parce de el Nom 
; te otro femicirculo, que vaya porci Convento de el Santo 
i Angel, y llegando à ia  HermitadeSan Roque feperficione 
; vna redondez, o circulo entero, que fe termine en la puerta 
j deOriente , donde comento, El Campo Loable ò.e Compiuto 
j es puntualmente efte círculo. Su centro propiamente es la 
| Ciudad 4 ? Alcalg dejf|enat®s , fita en mediododirefendo ■

Q
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Xoable Campo circular. Tierra es, no ya de Pan llevar, fina 
Martyres, Confefiores, y Doòìores. Campo es, Teatro dig«s 
no de machas Hiftonas, y muy fuperiot á la nueftra. Campo 
es,que fi UamòLoable el Romano,mirando fidamente la ferci- 
lidad de fu terreno,debe llamarte Loable,porque en èffe han 
cxecutado hazañas dignifsiraas de alabarte.Campo Loable es, 
antipoda del queenpluma déTito L iv io , 1.8. c. 1 5. fe deno. 
minò Campo Malvado, por el torpe incetta cometido en él, 
Xugar Loable es, que fegun Valerio Probo denotaban los La» 
tinos con efta cifra : L. L. pero mejor nueftro Prelado , y 
Obifpo Cornplutenfe San Aduno Serrano > y el Doótor de las’ 
Efpañas San Ifidoro le apellidaron Lugar Bienaventurado ( Feliz, 
fconmas razón que la Arabia ) cuya Nota fe: tranfmute en 
X . B. LOCVS BEATVS. Para complemento de la voz Com* 
fjutumdlze vn Moderno, queen la Afia la Ciudad de Cotno¿ 
poliste dixo antes Complut. Que no lexos de Capua en el Rey- 
jio de Ñapóles hubo la Compluieria, que fe arruino, En el 
¡Vterzo si confia, que permanece Corhplúdo, y en Latín Ccj». 
platica, y fu patron y mico es Comflutìeèmfes ,de que diremos' 
en lugar mas oportuno. Y  atei no ay fino vn Tolo Complutums 
’Alcalá de Henares. Abrahán Ortei io en fu tomó del Parergon 
slTeatro geografico pone á Cowplntica, oy Compludoj y 
omite à Compktum , porque- le avia ya puedo en el to
mo anterior de fu Teatro , y en el Tefauró pone à la§ 
dos. ■ ' • " •
i, i 6 Redaños el nombre Alcalá, que á dídÍncion: d£ 

otras muchas de Efpaña, la nueftra fe llamo primero de San- 
tiufte,que era decir San Judo ( faufto, y gloriofo nombre! ) Y  
»0 sé porque razón fe dexò, y commutò en el de Alcalá de 
Henares. Profigamps, y quizá fe nos ocurrirá alguna caufa. 
El mfeliziísimo año de fetecientos, y catorze nps traxoá Ef* 
paña aquel dia onze de Noviembre, en que tubo fin el Rey-: 
liado de los Godos, y principio elde los Arabes ; quienes ga
naron á lalmperiál Ciudad Toledo el de fereciencos, y diez, 
y nueve, á veinte, y cinco de Mayo, y al punto, ò anres la de 
■ Compiuto. No. la afolaron entonces } fino antes bien vná 
Villeta , ò Cafa de placer, quehallaron en fu Campo Loable, 
la amplificaron , y la llamaron Al-Calá en fu lengua > y es lo 
mifmoque Cadillo, como es notorio ,-y afsi continuaron en 
íUluiua voz lamifraafignÍácadon,c¡ tiene en ei Griego Comi

' .r
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to!iiro, feguñ yá explicamos. Tanto como eíío les robo fus 
afectos la amenidad del Campo Lpableryes muy de notar,; 
que Alcalá del Campo Loable cisne íegune/lofu primer ori-r 
'cea defde el año poco más de fetecieocos de Cfcrilto. Pero nó 
fe contentaron los Moros con v iu fo la  Alcalá, fino que alas! 
raí/esde vo Cerro muy alcor que, vn milagro, y favór de el 
Cielo le dio mucho defpues el titulo de Vera-Cruz, y yá 
diximos fu litio) edificaron vn C aftillo ,y Fortaleza , á que 
cambien llamaron Al-Cala, ello es, El-CaJtiUo; qué el articuló 
¿(pañol fí/i«n Arábigo csAhy Caldas Caílillo.Añade Covam ii 
biás en el Teforo, que.en Arábigo; ügnifica cambien'Alcalá». 
Campa cultivado í a que coñíueña llamarle en Griego Calat 
jo hermofo. Y  como al primer Alcalá de la llanura, y Campo 
Loable le motivaron las delicias de la paz; al de los collados,' 
y altura con el fofo del mí fino Rio impelieron las hdftiüdades 
de la guerra'. Vna empero gran diferencia hubo entre los dos 
Alcalaes; que el de los Cerros permaneció, y permaneciera 
artaoy i fino fuera poda voracidad del tiempo, y el defcuyj 
do, o por el defcnydo deefte tiempo sel Alcalá del Campo 
Loable j ampliación Morífca del Católico Compluto, vno, f. 
Otro fe fueron arruinando en el difcurfo dei año feteciéntos 
al de mil,y ochenta, y cinco, en que algunos Reyes de I..eon,' 
y efpecialmente defde el de novecientoseD adelante fioftilfc 
Zaban continuamente á los M oros» y mucho mas donde el 
litio por la llanura era menos fucrte.Que á fu tiempo diremos 
con mas extenfionr aora no es mas de aclarar varios norn» 
bees, y poblaciones de elle fitio, de que tratamos. Y  fácil» 
mente confefiarémos, fueron cales, y cantas lasentradas de 
los Soldados Chriftianos en efta tierra de Alcalá defde el año 
novecientos en adelante , que fe arruino , y defpoblóCom- 
pluto, y fu Alcalá del Campo Loable, de modo» que fus Obif- 
pos hubieron de refugiarle, y poner fu Epifcopál Cathedra en 
la Ciudad de Alfaxara , o Guadalfaxara, que afsi llamaron 
los, Moros la antigua Caraca a , y aora llamamos GsádáTaxa»1 
ra, abreviado el nombre vn poco.

17 , Y  es oportuna ocafiopofia para Vná ebfervaclon
éertifsima, cuya prueba pondremos con otras al fin de elle 
libro, y e s , el que trasladandofe la Stlla Obiípal de vn Logar 
á otro, juntamente fe comunicaban' entre si los nombres 

•i«  ambsg tugares. Y  afsi dd$e:qu,e los Obiípos. de Completo
- C i, tefií
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¡^efi^eron-eolSuadalaxara empezaos? algunas Hiftbfíasan'tíi 
íÁguas,» nombrando á Compluto, añadir, y explicar, que en» 

^oncWi&ay 4 :at5tees--ifue• Guadalaxara;; lo qual el fentidoqug 
¿aze, es , que Completo én quanroáio espiritual de fu Cace- 

y ,]pa material de tener fu Silla, fetrasladd, y íe identifi1,' 
jc¿ cón Gead al axar a , y que íe eñcendieíle v que el-Obilpo 

Jpünque rendente en Guadalaxara, pero lo era de Compluto; 
dy explicaban ios Hiftoriadores el hecho, para que. Compluto 
dbnletvale fu derecho, ficndo, reflexión muy propia de fu 
oficio, y del afecto , qué fe gtangeaba la calamidad, y defola,- 

;ci^ndel^nfigneCómplúco, y elreconocimientoyqüede, 
bia teñera fu comarcana Ciudad de.Guadalaxara y pues fue 

':'jftóprd'íefugip, y permanente de fus Obifpos perfegpMps dé¿ 
laperfidia Mahoinetana, que aíTolo i  Compluto por losanos 
novecientos de Chriftoi yJe retird liM orifm a al Álcal^dp U 

:$era?CrpZ;, defirió muy* fortalecida, y qué afsi nuntea f̂ue 
ddwibada j  y por éffo adquirid fer llamada Alcalá la ■ 'Viejái-:

Íero la deí Campo Loable mas cercana á Compluto, y fübvr* 
io fuyo, tubo necehidad la reedificaren los Chriítianos, y 
€hr^éés:la llamaron á efta nueva Alcalá de Santiuíle, y aos 
ra de Henaresvy también defde tiempo de Moros la llamaron 

Nsacompiuíufn, nueva compluto , conque la vieja Alcalá fue- 
ira razón averia dicho Alcalá de San Paftor ¿ y atender a los 
dos Santos hermanos. De la chronologia , oquentadelo$ 
|bm|^iieguim6s>laéomt|ndeios;modérá08yqudel#iitivi%;' 

yniverfal fue año de la creación 1 656. Lapoblacionds 
Efpaña por Tu bal el de i 8oq> La fundación dé 

El Virginal Parto, y Encarnas 
5 vy ■: - -y é eiott dei Verbo el dé 4000* :- r *
4 ;.:v : ■ |odo. por mayor, v- v ;■ •;.

*
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¡ leye s  antiguos de Éfpaña t en efpedal Brigo  ,  m efc%  
¡  fundador* Monarquía de Perjas  ,  y  Griegos f e
l  efiendio d B fp x h á , Vienen tos C aH hagín^ ■ 
í  j e s  ,  pero no f e  apoderan de m ejlra
I Carpet ama.

S T A  B L E  O I D O S  eres Complutos, que moa
raímente fon-vno folo ; el mas antiguo fobre e! 
Zulema ¿ o Tarac fundado ò reedificado de 
Griegos , y mudado el nombre de ;.Iplacea,ó! 

Eplacca en el de Compiuto, compuerta de Comi Plutufa ; def-: 
pues el de el Valle á raíz de Zulema > mudado allí por lo$ i 
Romanos, y dicho Compiuto también , pero del Idioma La*¡ 
tino ; y el vittimo el de el Campo Loable vna legua corta de : 
Zulema al otiente, y apellidado NeoeomplutUm , Nuevo Com^, 
pluto, y también A lcalá , porque junto d el otro avia aquella’ 
Cafa fuerce , y de placer, que edificaron los Moros poco def? 
pues de los años feteciencos de Chriíto > y reedificaron los 
Chriftianos dios de m il,y ciento, poco menos , confer.vando ; 
el nombre Arábigo Alcalá, y añadiendo el renombre de Sana 
tiufle, y el de Henares ; redaños a ora averiguarlos antiguos 
fucefos de ella Ciudad, y primero los de Compiuto el Griego,; 
digamos afsi.Ya queda infinitada la primitiva, y antiquísima 
entre todas fundación de Compiuto de las varias, que tubo, y¡ 
que erta fue por. el Patriarelu Tubd!, llamado también lubálY 
deque hemos meñefter decir algo más, dando principiò d lo, 
que por la ferie de los tiempos fe ha de ir hirtoriando de miei-: 
tra Ciudad, que afta aqui ha fido comp yñl3roenlio, y expli-í 
cacion de términos. El año pues mil, y ochocientos vino Tu-; 
bál á poblar á Efpaña , y refiaurarlo que totalmente definí y<x 
el vniverfal diluvio, que aviendo fucedidoel añónela Cj'ea^ 
cion del Mundo milif^ciintos,7eÌB«uejica,yTeis,;cbrnde||:; 
ciento, y quarenca, y quatro deíde el Diluvio i quando fu vc3t
Bfàk íu]?ÍHc Raffilò tgnib¡sa-Taj$ftíP i A Taífáo * áunque eg

*n?ar



Trlfmri fwrtt de la Uìflffi& \
mas cierto,fue nombre de vn hijo fuyoí y corno nueflxoMori; 
re Zalema íe llamó cambien T arac , fe confirma algo lacón, : 
geuira, de que Compiuto, fico fobre el Zuierna , le fondò Tu,, I 
bài. Pero fi el Zulcma fue folo el que fe llamo T arac , y b  
Ciudad, fita en è l , es la Iplacea, ò Eplacea , fobre io refe rido 
de que Ili lignifica Ciudad en el Efpañól muy antiguo, pucs 
muchas empiezan, cacaban en é l , como : Hipa, llipula, ¡Ubi. 
r i , ò Elikiri, Bilbili, añadimos , que de tubai pudo originarie 
lublacea, y de elle Iplacea. Se ha de advertir , que Tubai, 
Iníh-uido de fu Padre Japhec, y de fu Madre N ocla , y efto$ 
de él Sauro Patriarchi N òe, que fueron hijos fuyos, obfervo 
la Ley natural, ó no eterica , creyendo carbólicamente en vn 
folo. Dios , Criador, y Salvador del Mundo, e nfeñandolo affi 
a codos fus defeendientes^y pobladores de Efparta. Noeertm 
bo en ella dos vezes,para vifitár fu Nieto,y la nu merofa,quan
to gen eroTa defcendencia fu y a ; pudo ter que Compiuto lo
grarte la dicha de hofpedar^al Santo Patriarcha. Ni es de 
omitir, que el año mil ochocientos, y tres fe fundó la Ciudad 
ijrhare fobre el T a jo , que fe cree fea la imperial Toledo, y fe 
comprueba la dicho dé Tarac. Enfenó Tubai las Ciencias , v. 
dio leyes a Efpaña,y  difpufo, que el año conílaíle de quatro 
metes no más, y.afsi decían los Efpañoles por los años quatro 
mil de la Creación, que fu gobierno , y policía tenia de anti
güedad te’is mil años , como refiere E(trabón, que era decir 
dos mil anos de 'i  doze metes cada vino. Murió Tubali el año: 
mil novecientos, y cincuenta, y afsi reynó enEÍpaña rfo.de« 
stando de tres hijos, que rubo, fetenra, y cinco mil nietos. Nos 
tiernas detenido en Tubai, mereciéndolo por primer funda* 
dór nueftro, y de nueftra enfeñanca,, no avíendo fido los pri* 
ipitivos Efpañoles en común tan Barbaros, como juzgan , q 
efcribcn los Eftrangeros Modernos.
w j 9jv  El R-ey Brigo, ó Belgio ( que fofpechan otros 
Fundador dé Compiuto) reynódefde el ánodos mil ,y  cin- 
cuenca, y feís. Debió de tener no por nombre, (que te ignora) 
fino por renombre el de Brigio, que lignifica Cartellano,o 

: smigo de Cartilios, y Bricola en Tofeano es Cartillo puerto en 
rt^BaíIamps alufion al nombre de Cartilla, quéteefj -j 

rRues obtu vp pfta porción de Efpaña. Fu'eron muchas las po
blaciones de ,ert;e Rey-, y entre ellas 'Talabriga , oy Talabera 
1 U detech^dp et T  ajo, con que es muy pac tirai, que lo hierre;



be el Zulema, y lo fértil de fu Campo obligaíTcn a poblar á v a  
flvlonarcha can afeólo á multiplicar Ciudades} como fue Brigo-b 
fhijo de Idubeda , ó lubalda, Rey tercero, y nieto de Iberojb 
¡¡fecundo Rey nueftro, ym unb el ano Z107. aviendo en fa 
¡¡tiempo predicado por Efpaña el Padre déla Fe Abrahan; yT  
Idefpues que Tago, ó Bcndo , hijo de Brigo j y Beto, hijo deí 
pXago reynaton , y continuaron el dar Leyes á fus VaíTallos, 
¡pe vio Efpaña en grande inquietud, porque falto la varonía de 
f  Tubál. El Africano Deabo cyranizo á Efpaña, y fe le dio efte 
fnombre de las muchas minas de O ro, y Placa , que hizo c a í ’ 
|;bár , y por fus immenfas riquezas le llamaron en .Griego 
§ Chryfeo, que equivale á Pintón , o Piuco, y pudo ocafionár el;
| nombre Compluto, por aver edificado elle Caftillo tan incoa»
1 traftable por la licuación, o bien conílicuidóle por Cuftodia»; 
¡ y  Erario fu yo. Llamaron Getion á elle R e y , óTyrano, que; 
¿faena Eftrangero i y Hercules el Egypcio ( anterior al'
I  Griego-) le defpojó del Reyno , y la vida a petición de los? 
gEÍ'pañoles, ó bien hizo efto el Padre de efle Hercules el gran».
I de, que era Rey de Egypto, y fe llamó Ofsíris, OíToris , Dio« 
¡nyfio, Libero, y Júpiter í pero fu hijo deípues reyno en Efpa- 
|  ña vencidos los tres hermanos Geriones, hijos de Deabo, a 
!  Ios-años zxoo. de la Creación. Notefe, quemo es de nuefha.'
I obligación la puntualidad de cómputos, pues no efcnbimos;
I Hitíoria de coda Efpaña, fino de folo Compluto. N i tampoco;
| debe eílrañarfe, que la derivación de voces fea algo remota'?1 
| pues en Authorés gravtfsimos hallamos, que de los feis hijo®;
* de Japliér, ó Japeto , hermanos de nueftró T u b al, Galiá fe; 

deriva de Gomer, Gothia de Magog, Media de Madai, jonia. 
de Ja van, Mofeo vía de M ofoch, y Tracia de Tfoyras. De 
largos tiempos largas conjeturas a rodos fe perdonan, ni fe : 

| hallan otras 5 ni deben o,micirfe, porque lo verífímll fuple las
s Veces de lo verídico. ' ' —  - ...  ̂ y;

10  Cerca de los años tres mil del Mundo caftigóV 
Dios a Efpaña con aquella can fabida falca de lluvia, que duro- ,y, 
16. años, aunque vn Author antiguo la da trece. Entonces , ;
yá avia fido Compluto, fe defpobló, y arruino. Cesó la plaga»! ;: 
y fe volvieron a Efpaña itouchps; ¿je 'naturaíe?
délos Éíirañps; y entonces dize feñaladamente vn Authqr»|y 
que chaño de^el Mundo puíb nombre de Carpéntibíí|-;;
g efta, región , ó comarca, «n que eftáComplútoraunqbe^

"■  . . .  ' ' » g :
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yà referimos la opinion, que atribuye à eíte nombre mayo* 
^antigüedad. Con que--los cafos.que pertenezcanà toda h 
fCarpe mania, tocarán à nucttrq. Compìtitp »pero en ili badivi. 
*duál nombre no heñios hallado noticia alguna en eílos tiern. 
î pos de quatro mil años, que hubo aliaci Nacimiento de nuefV 
tzo Salvador, fino folamente la de Plin io, que defpues vete»; 
ipos, y la que yà mencionamos de Anchor antiguo , de que 

Tos Griegos le fundaron , y diximos ferian los Rodios, que. 
ivinieron los primeros, ò los Focenfes, que vinieron a Efpatu;: 
los vkimos, en los tiempos yà dichos. Ño es de callar, que e(; 
año j i y i .  Xheron, Capitan de los Celtiberos, hecho cleEf*- 
paña á Taraca, Rey de Etyopia, mencionado en las divinas 

■ ^Leerás, por lo que conduxere al antiguo nombre Tarac de 
sjueftro Monte, que los Moros tnuchifsimo defpues llamaron, 
¿ulema ;á  mas de que Tarragona es en Latin Tarraco. El 
año 3 597. los Carpecanos ( y  por configuienre los Complucen- 
fes) acabaron en varios lances de guerra, ò motín con vnos 
treinta mil Judíos ; que es buen eftreno de lo tocante a la 
Carpetania. Avia mas de cien años, que Nabucodonofor,el 
Magno , traxo configo à Efpaña gran numero de ella enton« 
ce$ gl'oriofa, aunque cautiva N ación, que fundo en Toledo 
¡ynaSynagoga, Cabeza de las otras de Efpañaila qual no con- 
linciò, antes contradixo por fus Procuradores el Chriílicidio 

■ Jerofoiymitano. Notò curlofamente vn Moderno, que elle; 
contratiempo de los Judíos en la Carpetania concurrió ea, 
tiempo de la Reyna Eííer, quando en la Monarquía Perfiana 
de AíTuero, que acafo fe eflcndiò afta Efpaña, tu vieron los 
judíos variedad de eventos. A que añado yo vn texto curiólo 
de Plinjo, que vinieron à Efpaña Perfas, y el Libro de Eftér 
feñala lo vltimo de la tierra por termino del Imperio Perfa ; y: 
afsi en Efpaña fobervios los Judíos con el Decreto Imperial, 
de que fe vengafen de fus enemigos, irritarían á los Carpeta- 
n o s, a quitarles la vida, por defender la fuya, no obftante el 
Refcripco dicho. A que alude Juliano in M verjar. «. 476. que 
fe le pafsò al Maeftro Argaiz,como otras noticias de elle 
Author. Y  cambien leemos , que fe aplicaron zelofoslos Ju
d ío s ,*  extirpar la idolatría de los Efpañoles. Caíi cien años 

. defpoes eferiben, que en Toledo celebraron Cortes los Magi 
guates de Efpaña, para tomar providencia contra la tyranìàì 

los C ĉc ŝUzcjíbs yec^ios podefoíds la ribera de Afr ica,1
‘ i " ' -enfrefti
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enfrenfe ele EfpaHa. R  efolviófe que Maurino, Príncipe efclaJ 
sreci^o enere los Carpecanos, iíevajíle vna embaxada ai gran* 
de A! exandro, pidiéndole Ai protección contra ios enemigos 
de Efpaña; que la oyd benignamente en Babilonia aquel 
Principe, y dio en retorno varios dones alEmbaxadór, y pro<¡ 
tríela de erabiar trocas auxiliares, con-Ias que consiguió feij
reconocido por dueño de Efpaña, ó bien Protector.

ir  Pero los Cartaginefes cerca délos años j8oo. eráflí
ya bien formidablesá los Efpañoles, y Aníbal Barcino , raedi
zo de Cartaginés, y Efpaño! » terror de Roma, fe énfayaba ed 
Efpaña para pelear en la Italia, Loque puede tocará Cora* 
plato es averiguar, íi la Carpetama la fojuzgó Aníbal, hazíen^ 
do entrada en ella con vn triunfante Exercito,llegando afta el 
Rio Duero,yrcfticuyendofe con prefteza á las coilas de nuef- 
tro mar Mediterráneo, de donde avia partido, y apreftaba yá 
fu marcha á lósPyreneos,y de alli á losAlpes,antemurál forrif- 
fimo' de la Hefpería magna. La común de los Autores, guiáHí 
dos de Polybio, y Livio, afirman con el Maeftro Florian de 
Ocarapo, hizo entrada por los Oleadas, y les afolo la Ciudad 
de Carceya, que fe avia defendido por algunos dias, y cotí 
elle miedo fe rindieron los demás. Mueve vna duda, y fin de*: 
cidírla refiere, y venera la congetura de fu Maeftro el ¡nilgüe 
Antonio de Nebrixa, Profefior Compluteofe, á quien oyó¿ : 
que los Olc'ades tendrían por fu capital á Olcania, que oy es 
la Infigne Villa de Ocaña. En quanto á Cartcya recurre el 
Maeftro Florian a la hiftoria de Juliano Lucas, Diácono de 
Toledo, que leyó Carcena, y no Carteya. Pero vn Autor aw 
tiguo,que en tiempo de Ocampo no fe avia aun impreflb,' 
nos declaró, lo vn o , que en la Carpetania hubo territorio 
llamado de los Oleadas: lo qual fupuefto, creemos que ellos 
fon los de Ocaña. Lo otro es, que hubo otros Oleadas, en ío 
que aora es Reyno de Murcia, donde perfidia la V Illa de Olbn 
con á los confines de eftos Oleadas, y que Carteya es Altea 
alli rnifmo; y concluye, que Polybio, y Livio fe han de en
tender de eftos Oleadas, y no de los de nueftra Carp'eraníaj 
Nada de efto tocaba á nueftro Compluto, aun en la oplnioti 
primera, pues difta mucho de Ocaña; pero ha conducido 
para lo que aora diremos. Al año figuiente de lo referido 
3782,. del Mundo, figuiendo Ocampo los Autores dichos, y; 
i  Plutaíco ^que lo como de ellos) refieri?, qu$ vencidos los

T)e U {¡¡miad de Computó, §c Wt
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Oleadas, oíos de Oeaña, quilo Aníbal paffac a los Vaceos* 
¿ara fugetarlos, y que lo hizo coalas Ciudades Hermandica, 
y  Arbacala, que pone Tico Livio en los Oleadas, ó Carteyos, 
¡pero Polybio, y Plutarco en los Vaceos ( ya diximQsíer tierra 
;de A vila , y Segovia 5 incluydala.de Campos; y en efte caífo 
íriermandica , o Helmantica pudofer Salamanca , Atenas de 
nuellra Efpaña.) Muy cargado de Cautivos con gran botín 
holvia el Exercito Cartaginés á fu Cartagena en Elpaña.quan- 
do los Oleadas juntos con los.demás Carpetanos ( que a todos 
¿exaba robados Aníbal) le picaron la retaguardia vn poco 
antes del T a jo , poniendo en terror, y defordená todo aquel 

■ Exercito rico, y vitoriofo, que no penfaba tal piladla de los 
; ©fendidos, y Soldados de apie, contra quienes llebaban Ca- 
fcallos, y Elefantes. Interpufo fus, tinieblas la noche, á cuyo 
Amparó el Cartaginés efguazd el T ajo , ordenó fu campo en 

*■ Ta ribera , y a la frente quarenta Elefantes con numero de 
; Cavallos y que fe les dio orden acometíeíTen á los Enemigos 
dentro del caudaiofo R io ,íieftos determinaflen arrojarle a 
él en bufea de ellos. Y  como no avian de arrojarle, 1Í eran 
Efpañoles: Y  aunque cien mil en numero, pero fin Cavallo 
alguno, y afsi quedaron vencidos, no por falta de valor ( que 

. $ntesle hubo de fobra) fino de militar difciplina. Anibalfin 
detenerle marchó labuelcade fu Cartagena,a celebrar tanto 

. lEriumpho, que lo fue del Tajo,y nofuyo. Empero el antiguo 
'Autor citado leyó yarios manuferitos de Polybio ( no avia 
"Imprenta en aquel tiempo) y por vnos corrige otros, leyen* 
do en lugar de 'Tagits, T adre, ó Tader, que es el Rio Segura,' 
que paña por M urcia; corrige Carpefiani; Vaccei ,d ¡-
t k i , y que Vaceos también los avia en aquella tierra; poí 
J d  acala entiende á Villena, la antigua; por Hermandica, lee 
Mdímantka, que oy es la muy leal, y muy inclyta Almanfa.' 
Conque fegun eílopafsó lo referido muy lexosde nueftra Car- 
petania, y falca eWnico texto, que probaba, averia entrado, 
y fequeado el Africano Anibaú deflruidór injuíHfsitno de la 
celebre Sagunto, oy Murviedro , junto a Valencia, que exe> 
cuto defp.oes.de lo referido, y ocafsionó ía ruyna de fu Patria 
por los Romanos, y que ellos fe fueflen introduciendo en 
Efpaña, no tanto pof amor ad iós , quantopor odio á los 
Gartaginefes. Pero no obílante lo dicho, tenemos Autor, que:: 
¡*°S Carpetaaog , aufente y;a de Elgan* 4aifeiL ? pisaron: 
i  ■ . .. . . . .  con
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aplicó Cartago todo fu eftudio , y fueteas contra Ai èffjula 
Romasquc llamaron los Romanos la fègunda Guerra í%fiica¿; 
à que ellos dixeron Ics provocò la dcTolàcion de Sagunco,
( que no faltan Autores, quedes oy Siguenja ) como fino hu* 
biera fido mejor averla defendido da fus contrarios, que eí ' 
vengarla de ellos ; y debemos añadir, que Aníbal embiopoc 
gente a la Carpetanía para el ficio de Sagahcoj y que ííévaddo 
¿Roma eres mil Carpetanos, no q infiero neftos profeguir tari •>. 
largo víage, y afsi defertaron : por no ir a ja  guerrai'ftío des 
ningún modo s fino porque nocra can protnpto veríe ya en, 
ella, pues el camino era muy largo ; pero nos inclinamos ,4  
que la Garpctania no efperimcntó el yugo Cartaginés, efpe« 
cialmtnte, que es de buen Autor moderno, el .que hubo eá? 
Andalucía otra Región Garpecania i áfquien dio efte nombra 
fu fertilidad ;puesCar/w/enGriego dignifica Fruto , y Tánjit¿ 
Región j y como deciamos, puesAnibal no fe le ifnp&fo, di 

! aun lo'intentó , menos fe hizo defpues dèi, que fueron da 
! caída en Efpañá continuamente los de Cartago; aviendo fidò 
i  embiado à ella por el Confuí Cornelio Scipion fu herman© 
i Neo ScipÍon,para cuya venida dílaban ya preparados tos atííq 
i mos Efpañoles antecedentemente. Concluimos efte capitulo; 
notando hemos omitido, quanto las hiftorias refieren de: los 

! Efpañoles , no efpecificando , tocaífe feñaladámente a los 
i Carpetanos, de los quales eran los Compluténíes; y vltima^
| mente de lo dicho fe infiere, que Compiuto no lafundarort 
los Cartagineíes, aun en la opinion, de que dominaron lía 

i Carpetanía y porque fue pór muy corto tiempo, y no ay la mai 
Aot fenal de tal fundación. Vamos ya pues d tratar ds 

i los Romanos, y fe verá , qüe la hallaron fund
dada , y qíie folo mudaron vn poco

fu pofitura. 
h (*)
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tà primer & fatte de la Hiftoria
'lv

Imo ele los Romanos fobre Compiuto al ano iS$ 
m es de Chrifto , y  f i  prodigue afta ( h 

Disvino Nacimiento.

E t  dominio de los Romanos en Efpaña es Id 
principal en quanto à Compiuto , que noie 
fundaron »fino que àio  fumo le mudaron eh 
ficio. Digamos lo primero, que el año ciento, y 

Roventa antes de Chrifto era Pretor de la vlcerior Efpaña Ca- 
o Flaminio, y de la Citerior Marco Fulvm Nobilior, fiendo 

■ Flaminio el primer Romano, que fe internò en Efpaña afta 
- los Grecanos, que fon los de Calatrava ; y afsi Fulvio fe ani- 
t mò à entrar en los Carpetanos, à quienes juntandofe los Cel- 
tibe ros, Vaceos, y Veclones (Eftrcmeños) don el Rey de 

: Efpaña Hilermo( que Rey le llama Tico L ivio , lib. 55.) pre. 
.Cento la batalla á los Romanos , pero lehizieron prifionero,’ 
y  Toledo ganada. Lucio Quincio Crifpino fué Pretor de la 

.Ulterior, y de la Citerior Cayo Calpurnio Pifon fíete años 
;,ídeípues > los que vnieron fus Exercitos, mas numerofos, que 
Jo s  de afta aquél tiempo, y contra la coftumbre de que los 
jErctores anduvíefíen divididos, cada vno en fu Provincia) 
¡pero Ies obligo la muy ardua empreííá, que intentaban, que 
iue domar la Carpetania, y lo configuieron à cotta defan- 
griencas_, y varias batallas, y porque Efpañoles peleaban con
tra Efpanolcs, y otras circunflancias, que fiempre calla Tiro 
L iv io , por fer favorables à nofotros, como fe quexa muchas 
ivezes Ambrollo de Morales, cuya opinion es la referida fo- 
Ere efta conquifta de Toledo, y fuR eyno, aunque vn Mo- 
derno pone otra algo diferente. Concediofe à Crifpino, y Pi
lan el fumo honor del Triumpho, en que iban publicamente 
cítenrando la excefi va fuma de oro, y plata, que tocaba por 
fu parte al Romano Erario de lo robado í y fufe el aplaufo 
grande delgravifsimo, y juítifsimo Senado. Però fcgiin ioti
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ÍFulvío Flaco venció á los Carpetanos, y Celtiberos, junco a  
Talavera de la R éyn a, y luego ganando áContrebia (Con* 
fuegta al parecer) favorecido délas muchas lluvias, yod - 
menos de los Efpañoles de fu facción, dio fin FuMo Flaco a 

, jaconquifta de efte Rcyno de Toledo, que empezó doza 
f a n o s  autes Ful vio Novílior. Y  entonces Compluto fe rindió# 
f como lo individua el Doctor Ferreras. Cuya vigorofa refif« 
í cencía á los Romanos fe colige de lo que diremos. Defdo 
| aquí abreviando tiempos, conviene, que Pliniocl mayor 
! hable ya de Compluto en fu propio nombre, que es el Autoi;
| mas antiguo de codos. que le aya nombrado en fus efcricos.,' 

Dize pues, que Neo Pooipeyo el Magno erigió en los Alpes» 
elfo es,en nueftros montesPyreneos trofeos magníficos, de 
aver fugetado en las dos Efpaíus ochocientas» y ochenta, y  
feis Ciudades j lo que Morales confirma por la inferipcíon de 
vna Piedra, y añade , que fe coptaba el año fefenca, y nueve 
antes de Chrifto. Proíígue Pliríio diziendo, que el Senado 
hizo nueva divifion de Efpaña, y planta de govierno, en vífta 
de lo que Pompeyo.adelanró en ella el Romano dominio; y] 
que afsi acordaron entonces dividir la Citerior en fíete 
Conventos Juridicos.( correfponden á nueftrasChancillerias) 
Vno de ellos pulieron en la gran Ciudad de Zaragoza,y entre 
los pueblos de fu jurifdicion pone á los Complutenses. Eñe 
de Plinio texto irrefragable es fundamento de muchas, y) 
gloriofas prerrogativas de Compluto. Lo primero advierte . 
Morales, que Plinio no fe detiene, fino en referir' Ciudades 
•muy principales; pero efto elmifmo Plinio lo advierte. Dixo 
Camplutenfes, y no Complato , porque la eftinió Ciudad, CabeH 
Za de Partido, que aora decimos, y ahí comprehendió en ía 
palabra Complucenfes codas las demás Poblaciones, contri«* 
buidas(que es termino fnyo )a la capital Compluto;y demas. 
de efto hizo evidente, que ya avia Complucenfes, y 1 a pri
maria , y principal Compluto en efte tiempo de que hablaba  ̂-v- 
quando el Magno cranficó por los Pyreneos, y dexó pacifica«* . 
dala Efpaña Citerior efpecialmenre, como lo nota Morales* 
y que fue fefenca *y nueve años antes de Chrifto. Y  ávia yaí 
maSde cien años, que expulfos del todio los de Cartagp, ha^ 
vianda guerra los dé Roma inórame ñ teá  los Eípafíoles»fciF ; * 
■ que irritó á elfos furiofameñte » para lacudír de si el nueyqi

J r Cuidad®
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eme Iaftizíeron Provincia Coníulár, efto es, que vno délos 1 
dos Confules vínTeíTe á governarla , aunque antes para expe. ¡ 
ler los Carcaginefes, afsi nueftra Carpetania, cómo otras mu, 
chas »fueron muy afedlasá los Romanós; y los Veterones, ¡ 
cuyas reliquias aora fon los Butrones en C affilla la  Vieja, i 
ocáfionaron efta voz por los muchos Caflillos, que hizieron I 
contra la hoftilidad de los Romanos, á los noventa años antes I 
de Chrifto. !

tío de Compluto, que conira ac cvk¡ cucia rucia al« 1
tura, y falda de el Monte Zúlema, era tan oportunos levan« I 
tamíentos, mandaron los Romanos mudarle á la llanura de el 
¡Valle,que teniendo fobre si el padallro del Monte,y poniendo 
en cite vna Cindadela, quedaba Compluto de elcodofugcto.
¡Y aun fin alguno de ellos motivos afirma Morales, que mudó 
de fitio á fu Patria, la celebrada Cordova, el infigne Romano ¡ 
Marcelo. Verdad e s , alega á favor de que avia ya tal Ciudad f 
antesde Marcelo, el decirlo afsi nueftro Poeta, y Conful Ro»; 
tnano Sillo Itálico, y que la voz Cordova no es Latinas empe
ro yo alego los veftigios, y feríales, patentes al mundo, ef- 
parcidos por la altura , y falda de el Zulema en tal numero, • 
que evidencian hubo allí mucha población,y edificios»y alego j 
también en imitación de el Maeítro de nueítra hiítoria Mo
rales , que las voces T arac , Iplacea, ó Eplacea, no fon Latí* ¡ 
:$ias, ni aun Griegas; fi empero que Compluto es voz Griega, j 
y  Latina con dtverfos fignificados, y poreíTo debe creerfe, | 
jque la opinión de algunos referida, y no refutada por el Arci« I 
*prefte Julián de Pedro , o Perez , de que Compluto debe fu í 
fundación a. los Griegos, tiene igual apoyo de razones, que ; 
ía d e  elMacftro Morales,de que hubo Cordova antes de ¡ 
«Marcelo, que no la fundó, fino la mudo i y lo mí fin o digo \ 
yo de Compluto refpeíto de los Romanos, que folo trafplan* i 
taron nueftra Ciudad á vn fuelo Compíuto,eú:o e s , Aguanofo, | 
que clamaba el mifmo le llamafen afsi, pues al prefenre no i 
aeraos en él, fino el Rio Henares, los riachuelos Camarmilla, | 
jy Torotc , la Fuente de el Juncar con fuinfcripcion de Ro« ¡ 
«manos, y la Huerta conocida por la délas Fuentes. Sin que 1 
'tíos haga falca el R io  Tajuña,que alguno dlxo paliaba por eftc I 
Afitío, que el desliz déla pluma fuele exceder al artificio de 1
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3e dos modos, lo que hízíereo lo$ Romanos en Compliito.'
} porque ñ.cndo patente á los Cent id os, que los veftigios, y feñas, 
de Población fe eftienden defd.e lo alto de Zalema , fe conci-;, 
ninn por fu cortado feptencrionál, y llegan del mifmo modo, 
defde el Henares afta el paredón , y bobedas, arriba referí-’ 
dos, y no muy diliantes del camino,Rea! de Alcalá á Madrid^ 

|no es impoíible , que el Completo , exilíente fegun Plinto en 
|tiempo im mediato al de Pompeyo M agno, tuvieflfc fu ambí», 
|to , y planta todo el gran diftrito ya mencionado j pero nor 
¿queremos vn Compluto monílruofo, fino grandiofo, que; 
jf hallaron los Romanos puerto fobre los veftigios permanentes" 
I de el Monte Zulema ; y que de allí le mudaron al Valle, que, 
I  vemos fellado también con feñales de edificios; cofa que ai., 
I mifmo Pompeyo tubo quizá por Autor, pues cali lo mifmoi 
I executo en Pamplona luftre de Navarra , llamándole fu Fun-* 
|dador »porque reparó fus antiguas ruinas ,que padeció por 
gfu valor contra los Romanos, adquiriendo el nuevo nombre 
| de PomjHyipeUs, Ciudad de Pompeyo 5 pero fea e lle , Ó otro 
I Romano , como halló en píe , y en alto nuertro Compluto de> 
I el Monte , no quifo imponerla nombre, fino de el nuevo hu-: 
¡ medo fuelo , que empezó á foftenerla, y fuftentarla,
| ay Profiga Plínio noticiarnos de Compluto,y almif-,
| mo parto confirmará lo dicho. Pone á Completo en el uumea 
| ro de las Ciudades E/iipencLiariasi e¡¡k.o e s , tributarias , á diftin-,
\ cion de las que llama Immunes, y Libres, premiadas dé los, 
¡ Romanos con efta prerrogativa; y fabemos, que fe la nega* 
| ban á las que avian refiftido mas contra ellos, y afsi las de«. 
| xaban en el grado inferior de Tributarias. Y  del contexto de 
I Plínio fe reconoce, que tuvo Compluto efta calidad en ¡os 
I  tiempos anterioresá efte Autor ,pues nos advierte,que en e l 
fluyo el Emperador Vefpafiano ( á quien dedicó fu obra) con« 
b cedió el Derecho, ó Fuero de los Pueblos Latinos á todos los 

de Efpaña; y fue fu Imperio defde el ano fetenta de Cbrifto,. 
EfpÜquemos de nuevo eftos Con ventos Jurídicos»que Plinia 
menciona en efte citado lugar de tanta luz , y luftre de Com
pluto , y que defvanece lo que algún Aurórele el afe eferivio. 
con defcuido ,que Compluto tubo por Fundador al Efpañót 
Trajano, Emperador que fuedefde el año noventa,y ocho dg ; 
Chrjfto, tan pofterior al tiempo, en que ya avia Cúmplutqj 
fegun Pi^o^que.-eí^baíd.griQ tigínp_Q gfl

en
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* o  ella fifis IJ>ro. (n%ne de la Hiílorí^ í>íarura(, qtie vamos
¡figutéado. Los Conventos en. Efpaña eranvnos Senados, á
imitación de el fupremo de Rom a; y cada vna de las Coló» ■ *-' ------j ------------ r__;_i _____ ______

de entre fus mas principales , y noblesCiudadanos. Y  no iblo 
era el oficio de el Jurídico Convento juzgar los pleycos, fino 
también elegir Sacerdotes, y Flamines afsi de los pioles gen« 
tilicos, corno de los Emperadores Auguftos ( à quien, la lifon« 
ja intentaba canonizar en fu modo ) Decidían cambien , que 

■ pericos eran fuficences,para poner Eftatua en honrra de algu» 
na perfona infigne, y fe colocaba en las plazas de aquella 

. Ciudad, donde refidía el Convento, ò Chancilleria. Como 
todo eílo refiere Julián Perez, en los Adverfarios num. 524. y 
fe note, que la Ciudad Conventual avia de fer Colonia, fegun 
Morales tyju ii ano añade, que en Compiuto avia Convento 
Jurídico ; pero debe entenderle, que feria defpues de Plinio,' 
¡queexprefamente lo niega , y es de mayor authoridad en cite 
punto, Yo claramente leo, y conítruyo las palabras Latinas 
fie Ju !iano,que dizen todo eílo; peto fe hallará moderno, que 
«icando cfle míftno lugar, diga algo diferente, como e! que 
Juliano llama à Compiuto Municipio. Apelo al texto, y  à fu la- 
fin : y no fera ella vez fola, ni en elle Autor foio,fino en 
¡otros gravifsimos ; cl Leflor no fetirende, fin vèr los Autos, 
¡y fus Autores, y haga reflexión, que encontrará impreflo de 
¡molde, que el Rio Tajuña fe nos viene por Alcalá de Hena-í 
Jres ,.como ya advertimos. El Emperador Antonino Pio impeJ 
irò fctenca años defpues de Vefpafiano, y de el tiempo de Pli-r 
Jnio. Sabido es el Itinerario que anda en fu nombre can lleno 
¡de erratas, particularmente en los números de las Millas ,y  
tan dudofo quanras millas compongan vna Legua, pues deíde 
Eres millas afta fels dize Julián Perez pueden entenderle las 
¡que cite Itinerario atribuye i  cada Legua. En el que pone 
oefde Merida i  Zaragoza hallamos á Compiuto; y ¿exaudo lo 
que no imporra i  nucltro afunco , dize, que defde Segovia à: 
Miaco ay 2,4,millas. Elle Miaco en mí íentir es Valde-Maque-. 
«a en las Sierras de aquella Ciudad, diftante de ella vnas diez" 
leguas,y  no tancas mis allá de el Efcurial. Sinqueyo pueda* 
gcifuadirm^ cg ía Y i^ i de Meso» pu^eilfÍAcrario de|d®¿
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Miado pone là marcia à Bayobà' $<? Arànj.ùèz., quédlàrÉi 
.Tftutèia»y de-efta'àCompiuto,quevem oseiiàmentre M e c ff 
y BayOna.Alfeiolo-digo,que el Emperador Pio es vnode l f |  
mas antiguos, que mencionan à nuefiro Compiuto. Y
ortos quieren íea Miaco el defpoblado Meaqtie, poco niM 
allá de Madrid, camino de Segovia »juntada V illa de Ara vai. 
casal qual mencionan losLibros de Rentas de cíleArfobifpa* 
do de Toledo. Ocurrefenotar, que ay dos Tolomeos, fegua 
algunos, y el Geographo, que citaremos, dize el Obifpo San* 
dovàl »que eferivio fus Tablas z$o anos antes de Chetilo, ar
gumento de mucha antigüedad de.nueftro Compiuto. Otro¿ 
fué Aílrologo, y de eltiempo, que dirèmos. Y  en ella fupoíía 
clon los Cartaginefes no es creíble,íino que hallaron fundadói 
a Compiuto, pues que fi entraron en ellos parages lue in u | 
de pafo, y afsi nos Daílarádecir, que á nueílra Ciudad no fe 
Ic halla el ©rigen.

z6 Pofterípr a Plinio mas de fetenta años Claudio
Tolomeo eferívip en Egypto íú Geographia, y menciona en 
ella á Compluto v dándole de Longitud ( que ya eíplicampS1 
arriba para nueílro afunto) onze Grados,y medio. Omitimos? 
la Latitud, que no.hcmós menefter aora. A Toledo le da dieií 
Gradosjyfegun efto el Meridiano de Compluto Cera mas 
oriental,que ■ el'de- Toledo veinte, y fiéis leguas, y vn quarcoj 
lo que es muy falfo,por que!a dillancia entre los Meridianos> 
fie mide por el ayre ( que decimos) no por la tierra, que hazer : 
mil torceduras, y de aquel modo el Meridiano de Alcali; 
diíla folo diez leguas de el Toledano. He dicho los Meridia
nos , y no las Ciudades, porque no hará buena cuenta, el que 

./midiere la dillancia de Alcalá á Toledo aun por el ayre , en
orden a faber la de fus Meridianos: y omitimos laTmenuden- 
cia,que Compluto en tiempo de Tolomeo eílaba,al poniente 
vn poco de lo que al prefente ocupa Alcalá de Henares. Y  no 
atribuimos tanto error á Tolomeo, fino a fu antigoedad,que ? 
muchos años andubo manuferito, y luego que hubo en Euro- I 
pa arte de imprimir, impreífo; pero no fin erratas de los arri
aces , y mas etilos guarí finos, que vía Tolomeo el imprcíTo. 
Con que de elle Autor lo que {acarnos folamente es lo cele
bre de Complütó,, pues tubo noticias de el en Alcxandria. Y  
perdonamos aquellos Modernos, que dan á la prcnfa,tcrqu«::. 

disuade f ifia para la Mathenaa£Íca, Deípue5 veremos



vn ceftlmopto mas antiguo que él de Antonino ,y  el deTo¿ 
lomeo* y mucho mas noble, de la grandeza de Complnco, que 

% os dexó eícrito el Augufto Efpañoi Trajano i aunque fucfle 
flo loraeo  de fangreReal ,.yPl¡nio,Queftor nobjlifsímoea 
¿tElpaña j que de ranea altura avian de fer ios quatro primeros 
’ Autores, que nos confta hizieton expreffa mención de nueifa ■ 
•Siró Compluco . Emperadores lps dos.

2.7 Volvamos ai gran Pompeyo por aclarar vn pun
to , qué rocaánueftro Henares. Cica á Plutarco el Maeftro 
Morales fobre vn fucefode Quinto Sercorio en la Carpetánia 
de el año fctenca,y quatro antes de Chrifto. Y  aquí apelamos 
Jal texto de Plutarco, aunque contradigamos al Maeftro Mó
jales, que le cita. Lo que leemos es, que ala ribera de el • 
Rio Tagottlo avia vnos Pueblos.llamados Characitanos (con Cb) 
que no habitaban en cafas, ni lugares formados, fino emvnas 
cuebas devna Montaña, que eftaban ázia el norte dichas 
cuebas. Es de fenrir el Maeftro Morales , y con razón, que 
el antiguo nombre de la Ciudad de Guadalaxara es Caraccá 

; ( con C no más ) y de aquí afirma, qué los Characitanos de 
Plutarco fon los moradores de laCiudad de Caraca; y, Plu* 
tarco dizc expreftamente, que no vivían en población , fino 
en cuebas. Añade configuícnte á fu opinión., que el Tagpnío 
es nueftro Henares. Lo que yo pues creo con otros muchos, 
es,que Characitanos de Plutarco eran los comarcanos a la 
'Villa de Caravana, y entre otros los de la infígne Tiélmes,' 
¡(es muy hermana de Compluto, comofe verá) y queTagonio 
esTajuña.á cuya margen feptentrionál vemos aora ellas 
.•Villas, y las dos con íeñas de antigüedad , y grandeza, com
petiendo á Caravaña la montaña levantada de Plutarco, y no 
ia Guadalaxara, como todos vemos, que no es el fuelo arenó
lo ,y  de polvo fútil , que dixo Plutarco, fino pedregofo de 
guijarro crecido; y afsi los Moros la llamaron Jljaxar , fegun 
Rafis fu hiftoriadór, y Guadalfaxar al Henares, que todo fig- 
niñea en Arábigo las muchas piedras de aquel parage. Todo 
fe refome, en que los Cbaracitani de Plurarco fon los de Cara
vana, y fus contornos, fin confundirlos con los Qaracenfes de 
Plinío , que fon los de Guadalaxara.

i8  ^ El año quarenta, ytresantes de Chrifto reniá r 
guerra Julio Cefar en Efpaña con los dos hijos de el gran 

'^■ 'eyo j, fu Yerno infeliz de Suegro no muy qicWo.alfitujQ

-i
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fgometio entonces á,Gefar vna enfermedad 5 por cuya ricjjffc 
0on)|uzgá Morales, fe pondría vna Arula de piedra, <juf dizjfí 
vio en latorre dé la Parroquial de Aldea el Pardo ó Alalpar» 
¿q) tres leguas al norte de nueftra Alcalá, y yo la refiero pde', 
la cercanía;de efta Villa,en que fe hallan leñas muy antiguas^ 
Jiene vna írifcripción latina»que en Romance d ize: Sacrtfi*; 
íio al Numen por la f  alud, y victoria de elCefar. Y  confiando que 
Toledo, y Madrid, que es la Mantua Car pétame nm ,■ figuló la 
parcialidad de el Cefar, creemos lo hizo coda la Carpetaniaf 
y  es bien de notar, querellas guerras civiles tan celebres, fe* 
jteddasen Efpaña efte año quarenta^y tres,empezaron e,i ellai 
el de quarenra,y fíete, y aunque ni Compiuco, ni la Carpeta- 
ni? fe menciona en ellas; pero quando Petreyo, Legado d® 
Pompeyo, cranficó por la Carpetañia, viniendo defde Eílre« 
madura á Cataluña, no ay duda padecerían no poco los Car* 
pétanos todos, aísi en aloxamientos t como en hazer levas d® 
gente tan valerofa; de que fe vea JuIioCefaren el Lib. í ,  
%!ti da. Ocurren aora otras infcripciones Romanas, quci 
noconíla fu tiempo. En Valcierra, vn defpoblado al orienté 
de Arganda, cercana á nudlra Alcalá, avía vna Araconcftá¿ 
ihfcripcion : Lacio Junio Rufino: a lat N»tifas Várciíenfit 1 cumpiivfi 
gufio/o el Voto. Morales dize íervia de Pila de el Aguábendit*¡ 
en la Parroquial de Arganda,donde fe llevó. Con que ignoré; 
el titulo, por el qual el Iluíire Conde de Mora aplica eftaí 
piedra áBarciles mas allá de Aranjuez. Mejor le tiene VaW 
tierra, de qiie fe llamaría Vareila en lo antiguo, y pues la vea' 
liaos entre Hdñares, y Tajuña, las de ellos R íos fon lasNim
ias Varciknfes. En vna pared de día Santa Iglefía Magiflrál 
á la parte de afuera fe lee en vn Arula: A la Tutela: Flacilaf 
liberta, cumplibf.t voto agradecida con razón. En el Convento de 
Santa Vrfula, Religiofas Francífcas ,en la calle de la ju fta  
(aora la decimos de Roma) ay vn C ip o , ó Piedra de Sepul
cro, y didla afsi; Lietnio Juliano» de Qfma ,de XX. años , aquí 
efla fepuitada. Si ata Id  tierra Uve. _ ,Qtfo. gran. Cipo-'» profigue 
Morales, bize traer de Alcalá la V ie ja , y fe llevó al Colegio 
3e el Rey de ella Vruverfidad , y;tÍene efciito, conmigo vor- 
rado de el tiempo:::: C.fif. IVav. de Itálica, difunto a íes anot e.5 
Sulpicia ¿Quinta,fu continua a fu  gráft bien hechor bizjt ponerle i V á., 
moderno afeftp hijo dé Alcalá quifo, que las letras ( vorrado 
lo antecedente) G. M. ¿gnifiqüenai Emperadói Petroni©
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Oj- tócncHo M áximo, natural de Itálica y junto á Sevi! t>; y qa# 

íü continua Sulpicia Quinta, fea fumuger la Emperatriz^ 
que labró efte Sepulcro en Compluto. Yo no acierto , ni se 
Jeer afsí. Bien que en Flavxo U  Dextro de la im¡3ref$iotv de, 
taragoza, avia vna claufuU en el año:<%if..yleqtie tel Empe-; 
íadór Petronio Máximo fue tepuiúdoten Cornpluto; pero 
M  Comentadores .notan, fer cláufula fupücfta, porque Pe- 
íronío murió en Roma el ano 455' que ya era difunto 
ibextro.Volveremos á tratar de efto.Vkimadience en la Ven- 
Ira de San Juan entre Guadalaxara, y Alcalá dÍZe vn Arulat 
\A lás tilofa$, Marco drm io. Todo esyte Morales en hallas 
^¿'Piedras*

%. VI 1

Sucetos de Compluto en los cien 4%os primeros defde 
el Nacimiento de nuefiro Salvador.

Q V  E L  faufto augofto ano, plenitud del tiempój 
■ fegun el Apollo!, que juzgamos fue elquacro« 

mil de la Creación del Mundo , encarnó el 
Verbo en las purifsimas entrañas de !a Sanrifsí- 

i; ma Virgen María, Señora nueftxa, y el Efpiritu
jSafitoobró maravilla ran nueva á los veinte, y cinco de Mar* 

¡£o, Cendoel Virginal Parto, en que nació nu cifro Salvador 
Jcfu-Cliriíto, el dia felicifsimo veinte, y cinco de Diziembre.

: Seguiremos en adelante ella EraChríftiana. Ad virtiendo que 
jeaEípáña fe contó por muchos aíios defde la Era llamada de. 

VCéfar , anterior á la Chriftiana treinta, y ocho años, fegun la 
opínion común. Originóte de que entonces el Emperador 
Cefar Augufto afsignó á Efpaña entre orras Provincias, en 
las de fu efpecial govierno; y aunque treze años dcfpues con
cedió la Andalucía á la difpofícion del Pueblo Romano, pero; 
fue refervandp para si á" Portugal, ó Lulicama, juntamente 
con toda la JÉilpaña Citerior, ó Tarrogonefa,de que es Región 

jftuefíra Carperánia , y por eílqfe llamó la Citerior la ¿Mayor;: 
Efpaña. La quenta dejos añol portel Nacimiento de Cbriftof 
§efío£ Ru^ñre ÍE. f i f i s i g g d s e l ^ e s

" ’ V"  ■ 'V'"  'M
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fuC*r<?linc‘^oa > y PL'‘rnero del .Enero. Las Bulas Pontíííciat 
tienenfu Data por la Encarnación, que precede al computo! i 
vulgar nueftronueve mefes, y vnaíemana, que correndefdc§ 
veinte, y cinço deMarço. afta primero de Enero. La Benigni# 
dad da nucífero Dios quifo manifeftár ,que nacía muy cfp&|í 
elalmente para los Eípañoles , convirtiendo en dia claro l #  
media noche, en que nació Spi de JafticiV, pues la Luna i W  
minò canto como alumbra el S o lí y el Sol defpues apareció í  
ja vifta multiplicado afta tres, que fe fueron reduciendo 4  
folo vno,y verdadero. Y  pues ya nos acercamos al tiempo di-i 
choto, en que alumbró à Efp.aña, el que es Luz de Luz,iu lm i# 
pando mifericordiasY mediante aquel Rayo , aquel Hijo dqr 
el trueno > el Apoftol Santiago, el mayor, nueftro vnico Pa-a 
tcoa, que deftinó Chrlfto Señor nueftro, para que predicaiïqî; 
en Efpaña el Santo Evangelio > detengámonos en hazer reflet 
xión (obre la difpoficion, ó indîfpoiicion á recibir la Fé Ca» 
tholica, que avtia en los Efpañoles. La Fè explicita, ó expreflaf. 
de que Dios es vno folo en efencia, Remuneradór, ó Ju ez ! 
de nueftras obras, y Salvador nueftro ( en que fe Incluye 1# ,, 
Fè implícita deChrifto, nueftro Redcmptor ) ha fido fiempreG 
medio neoeíFario à la Salvación, fea en la Ley Natural defiléí  
Adan afta Moyfes, ó fea en la Ley Efcríta , que durò defila ; 
'Moy(es afta Chnfto;  y para abrazar, y creer la Ley de G ra ij 
cía, ò el Evangelio de Chrifto, eftarian mejor difpueftos, lo #  
queconlos auxilios de la Gracia Divina creían, y confeífa^ 
banlaCatholica Fède vn, folo Dios verdadero, y que erari ,, 
faifas los Diofes, que adoraban los Idolatras, ó Paganos, 5 , 
Gentiles. Los Cántabros pues, Efpañoles fin mezcla, es mujg. 
probable,les favoreció Dios con la fobrenaruràl Luz déla Ca-G 
tholica Fe , referida por todo eí tiempo anteriora la,predica-í* 
cien de el Evangelio en Efpaña, Y e s  bien graciofo, lo que- 
dixeron à vn penonage en Vizcaya ( porción de Cantabria 
no ha muchos años,que pues al prefenre los Vizcaynos creían' ¿ 
en vn folo Dios, fiempre lo creyeron afsi ; por que nunca re-í| 

¿tratarían, loque vna vez juzgaron. Y  aun tuvieron algún c o #  
,‘nocirn tento dela Santa Cruz. En orden à los C^rperan?5̂ ^11®^  
¿no eftamos tenidos,, por can t^ftatudo# fe trasluce pitro
curfo piara que muchos obfervaíÍen la l  ey Natural, y quiza'*

: la Efcrita antes de C'hrífto ; pprquerefid tendo en Toledolafi



Primer* pórte de la Hijtorta
: chas Jubordinadas á ella portpdala Carpetania de Me mátf 
a de quinientos años antes de Chrifto, el cxemplo, y  la inftruc- 

cion de aquellos Hebreos Carbólicos entonces preferva- 
cia, y fanaria de la Idolatría peftilencial, que pegaron en Ef* 
paña tantas Naciones de Gentiles, que vinieron á e lla , y>que 
lo  malo no es menefter Maeftro > que lo enfene; y no falcarla 
zelo en los Judíos de convertir á fu L e y , ó á lo menos á la Fe 
devnfoló Diosálos otros, pues Chrifto Señor nueftra Ies; 
dixo , que rodearían mar , y tierra, por hazer vn folo 
Profelyto , efto es , convertido 4 fu Ley. Ojala no bu» 
hieran heredado dcípues de el Evangelio fu pertinaz pro* 
peníion.

yo Mientras llega pues la predicación de el ApoftoLr 
Santiago, fe nos ofrece cti Compluto,fi á cafo aquel Cayo Ma
rio de nueftra Fuente de el Juncar ( que yádíxim os) filé pa** 
ricnte de Sexto Mario, Efpañol riquifsimo en Roma j a quieiv¿ 
por la codicia de fus riquezas, y por el enojo de no avér Jo-d- 
grado fu apetito rorpe en vna hija hermoíifsima de aquel Ef
pañol , hizo calumniar el Cefar Tiberio , y que fuellen preci-r: 
picados Padre, é Hija de el Monte Tarpeyo, cortándoles la 
¡vida fu riqueza,y hennofura, en el año treinta, y tres, de ' 
jChrifto, que fue él mifmo,fegun muchos, ó fegun otros,1’ 
próximo al de fu Pafsion, y Muerte, á que le fentenció el 5 
Romano Poncio Pilaros, Juez que eligió, y confintió lo fuerte 5 
leí mifmo Tiberio, honrradór de los femejantes á é l, y fi le ,’ 
c^ftigó, ya fue carde. Defde eftc año treinta, y tres empeza
ron las diligencias vivas, que los Hebreos de Toledo hizíe- 
jróa , contradiciendo á los de Jerufalén el intento de quitar la 
(■ vida al Autor de ella. Juntóle Concilio en Toledo, que con- 1 
¡vocó aquella Synagoga primaría j y como en la Carpetania 
ávia muchas , no faltarla en Compkito, y afsi los Judíos de 
Hgfta Ciudad no confintieron, fino de fu parce refiflieron la 5 
¡muerte de Chrifto. Omitimos las Cartas, y menfageros, que 
fíubo, por que no toca áComplutó individualmente: como A 
lillas peregrinaciones de los Efpañoles a Jerufalén, donde 
dieron, y oyeron predicar á Chrifto Señor nueftro, y conrí*: 
nuaron por vifitár á María Señora nueftra, y éntre ellos los 
Toledanos. Lo que no pudó míenos, de comunícárfe á los 
Complucenfes fue la predicación , y publicación , que el año 
Iíffirita?y cinco de ChríftQ' feizictoa en Éígana de la ^ id a , yi

M icrs

i '■



J&e la Ciudad deComplm.
JvíüerEe de el Señor mas de yoo, D ifdpulos, que aporcaron* 
y fe esparcieron por nueftra ^Provincia , à que  ̂dio ocafiotfc - 
la perfecucion grande contra ios F ie les, immediata al mar-* 
tyrio de San Efteban, en que huyendo la furia de los Judíos* 
dejerufalen, fe efparcieron por la Judea , y  Samaria vnosi 
peroorfos llegaron a fta^Fenicía , >' afta la Isla de Chipre , de 
la qual flecaron a Efpaña ; y el viage à Chipre le afirma los 
Hechos Apoftolicos cap. r i. Todoeftodifponìa los ánimos 
Efpiñoles, para oír con mucho fruto à nueftro efpecial Apofi 
roí, y vníco Patron Santiago, que vinoá Efpaña el año trein4 
ta , y feís, ò fea e! treinta, y fíete de Chrifto.Tencraos Autor, 
que exprefla, fe cim era, y feñaló la Carpetania en recibir la 
Fé de Chrifto, que les predicaba Santiago,, y vn Moderno eos? 
lige, que eftubo en Compiuto el Apoftol. Dexemos aparte fí 
le acompañó en,Efpaña fu hermano San Juan Evangeliftaj coi
me también la venida à ella de les Santos Apoftoles Pedro*’ * 
vnica Cabeza de los demás, Pablo, cuya Epiftola á los He4 
breos fe cree dirigida á los de Efpaña, y de eftos dos Princi
pes de los Apoftoles fe efpecífíca fu predicación en todas las 
Ciudades de Efpañaj y que el año ¿o. ocho antes de fus mar* 
cyrios en Rom a, tubo muchos la Carpetania, San Bernabé/ 
San Dionyfio Areopagita, con otros de los Dilcipulos del Se/ 
ñor, y de fu parentela, y los muchos Santos de nación Efpa« ' 
ñoles, que los Autores refieren, mas no individúan eftuvief- 
fen en Compiuto. Pero al añono venta, y quiero de Chriftoi : 
dize Lucio Dextra.

31 San Gregorio, Ohifpo Compiute»fe, muere en AmphUriu
( oy Hita ) à los veinte días de Diziembre. Gran texto, y verdade- . 
ro , aunque tiene fus dificultades. Qcafionólas el mifmo Au4 , 
tor, que al año trecientos,y fefenca,y feís dize : Trasladofe Sa»' . 
Gr egorio Toledano de Ampkitria ( oy Hita ) à Toledo ; y  fe celebra fu  
día en Efpaña el veinte de Diziembre, Lo que feguimos es , que ; 
llamar aquí Toledano á nueftro San Gregorio fué cxprefsáfctjf 
avia fido natural de Toledo, que lo callo al año 94, Afsi lo  T  
entendió Julián Perez-cóncra Aubertó Hifpalenfe, io que ha - -, 
Ze à los Modernos andar divididos, y tener nófotros lo bafíf*;■ 
tante á nueftro favór, que efta fué traslación de San Gregorio* ; ; 
Obifpo Compìutenfe. Para claridad de efte punto,.y lo demás 
afta por los años novecientos de Chrifto, fe deve hazer refíe* d 
xíoh enloyá infinnado, que Compiuto defde el Wbjfeteníaiv:;

■ ■ C aló v:
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| | ( á  lo menos) antes de Chrífto cubo por fitio el valle ímmecfri* 
•■’feo á Zalema, que ya díxtmos, y es d ed  Complaco»qas habla-, 
iremos afta eHíovedemos de Chrífto,, en que fue, aílolado 
juntamente con el Neocomptuto, llamado délos Moros Alcalá» 
que ellos edificaron ampliando el Gomjftuco.de el valle, y no 

^Ablandóle por entonces , quando fe hizieron dueños de él* 
ipero quedó fiempre en.pie Alcalá la Vieja por lo alto, y fuer» 
ite  de fu policura, Cadillo que defendía al Compiuco antiguo 
.i( y defpues al Alcalá nuevo ) edificado cfte Caftillo por lo$; 
Moros,y otro abaxo á continuación de aquella Ciudad. Toda, 
la hiftoriapues fe ha de nocár ferá Eclefiaftica lo mas, porque 
tenemos muy cortas noticias de nueftro Compiuco antiguo,, 
•tocante á lo profano, y temporal; pues los Autores defcubier». 
tos de cien años á cita parte habla cafi folo de cofas Eelefiafti» 
oas en orden á Compluro, y afsi ignoramos las otras; á que!, 
ayudó el que defde el ano novecientos afta el de mil, jr¡ 
ochenta, y feis eftubo arrafado, quenco en lo llano de el cam*v 
$>o Loable, y á la orilla de Henares, gran trecho de el valle, 
avian edificado afsi los antiguos moradores, como Jos Moros, 
venidos el año fetecientos poco más* En que ocurrimos á los - 
que no ignorando, que cfta individual Ciudad de Alcalá fe 
bulvió á edificar de nuevo defde el año dicho m il, y ochenra,

; 'f  feis ( aunque los Moros la dieron fu principio el de fetecien-, 
eos poco más) diránr como pudo fucedérenla Ciudad de 

: Alcalá, que aora vemos, lo que fue anterior al dicho año mil, 
-jy ochenta, y feis de Chriftoí Refpondo, que lo fucedido en 

aquella Población arruinada, que fegtln las feñales aora per-4 
«nanenresjdiftabadelosmurosdc ella Ciudad de.Álcalá co- 

'táo vna carrera larga de cavallo á la parte occidental ,fe  debe ¿ 
fecribuír,y debe ceder en honór de Alcalá; porque, efta , y 8 i 
Aquella fe reputan por vna mifma Población, y CÍudad, fee;uii: 
todo derecho, y razón natural, y lo vemos afsi en muchas 
poblaciones de Efpaña, que fon reputadas por otras antiguas,
§r ya arruinadas, aun dlftando fusficios leguas enteras jque 
tom o las perfonas fe heredan vivas á otras, también las Ciuda* 
ales, y es notorio a los Juriftas. El primero pues de los Obifpos 
«le Compluto el antiguo, y por con íigu ¡ente de Alcalá de He4  
fiares,fue ftv nombre Gregorio,fu Patria Toledo, fu vid^É 
snuy exeroplár , y ái muerte prcciofa en JHúa, á veinte de| í 

^ixietnbfe 4 e^ líaoo¿^  de Chufle. & & ¡¿cicn4e Hita j f  
" ■" Xoledo*
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ffoleátí el año %66. y la- aísignaeion de fu Fléíla á lá ia y e m ||  
¿e Di2Íembre.Y es de notár, que Julián Perez pone entre 1^1 
Diícipulos de Santiago » qué rrageron íu Santo cuerpo a É fp ^ ; 
fía,a Gregorio Obi-fpo. Pudo fer nueftro Cómplutenfe. Veaifíí 
el 'Chron. a¿¡ annuta fefmta ,jr/eit. Nada mas Tabeados; peto él 
noticia Ungular,y oculta ,aíla  que Flavío Dextro la facod 
lu z , al paflb que muy gloriofa á Compluto. El ano precifo 
queVe erigió cfte Obifpado Complurenfc, y fué elcáo Saii 
Gregorio no confia; si iota que el Apodo! Santiago fe vol viól 
de Efpana ájerufalcn el añaquarenta,y vno de Chrifto;, y afst 
eflubo aquí cinco, oíeis años, y á los quatro de fu auíencia 
efctivió fu Eplllola á los Hebreos, y demas Fieles de Efpáñái1 
que en las divinas letras tiene por Autor á Jacob©, ó Santiá«^ 
go: finalmente, el año quarenta, y íeis dé (jhriíló a vétate,'jif- 
cinco de Mar§o padeció martyrio en Jerufalén. Dos dé íu|?: 
Difcipulos, San Atanafio Gbifpo de Zaragoza, y fu cpmpa| 
ñero San Teodoro, predicaron en toda 1» Catpetania, cdmóf 
cambien San Galocero , y  los d i feip utas de San pablo,T íto , j |  
Oacfinao, con otros muchos Santos> pqrq tiberáto aj Atáóa|‘ 
fio, que pone en la Garpetaniá,le llama Arcipréfte,y en luga¿3 
del Gbifpo de Zaragoza tráhé a San GecUio ,primer Gbiíptíj 
de Granada, la fuceíorá de la antigua Eliberis , de el¡ todai 
arruinada ? y que San Arañado , el de Zatagoza,llébÓ a Jéra4  
falén la carca, en que laSynagogade T oled ó , y las demás dé|;: 
la Carpetania contradecían el dar la tnuerte á Ghrifto* T  afs^í 
por algunos de ellos, que fuefTen Obifpps> fúe cbófagradó eij¡|; 
QbifpoSanGregorio.Ylanufma dlgnidad'táñ’l|Qd»a!fa:^4>i1̂ 2 
toonerofa tuvieron M adrid, y  Gñadaja*ará. nad^.

, formar la imaginación de lo queál prefence vemos , para lo¿ 
que entonces hubo en aquellos primitivostiempos de la lgle«^ 
fia, en que los Paíloreseraa Ovejas rodeadas de cantos niola« ' 
tras Lobos car mceros.Y era conven lente,ycafineccTariqjpo^ 
nér vn Obifpq para cada Ciudad populóla, á que fe agregaban 
las Villas, y Aldeas mujti cercanas e n ^  
eíle modo adminijlriií tas;íta©iatadd*b^
.de el Orden>finavérdé.andarmuchqdidrijX>japrel íum;épe»¿; 
-%r.° > el qual tambien bcafioñabit, qQe facÍÍifsimaPOervte ca“ |
"íecieffede Obifpopor muclids anas quien anws le tenia^.ó* 
(lae: carezcamos, n o fotrosd e ñor leías % ana n ti gu as,d i fi«le$| 

■: entonces de' efcrivirfe j ^  de eónfer v a r í e y  mas'
■ f.
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s i¡j Efpaña con tan conrmuas guerras > y  ;pc;TÍecuciones dé vái, 
^ a s  gentes , que hazian entradas,áun quaádo donlinabanjos 
M o ;mant>l,-'qü'e .'.erarii lofíduefiós,  y mayores períeguidores. 
I^ero con el tiempo los Obifpados de Mantua ( oy Madrid} 
tebora; f ía la  vera) Oreto (Calatraya) XDaracca (Guadalaxara») • 
®om píu to  y otrosíes encorpord en si el Primado de Toledo, 
flemendo al prefeote 249.. leguas de ámbito , y afsi de travesía 
^pctienta , y tres. Notable cargo de almas i y deviGtarlas a 
«¡todas! Y: afsi afta el año trecientos, y fefenta, y tres no fe ha

llara otro Óbifpo Complutenfe; otras glorias si de primera 
Énagnitnd , afsi humanas, como divinas. 
m 5 a El Emperaddr Nerqn moyid la primera perfe» 

Igpucion ala Igíefia> y fue aí año fefenta de Chriftb. en elqual 
Sacrifieafon muchosfusvidas enobfequió de la Cathollca Fe 
^eú rodaja Carpetaniaf dizen los Aupotes ).y afsi comprehen- 
^dep los Complutenses, Él Emperador Veípafiano ( cuchillo 
^é1os'perfído5'JPdr^.;d(|í'jfe£qf|ilen;): dcfdé los amos ferénta en 
|ádelanreembid a Gayo Minió,el mayor,,por Qiieftor , d Ad- 

Jminifttaddrde las Eéntás Imperiales en nueftra Efpaña , yen  
¿félla eferiyid los Libros de laEjiftptia deel M undo; ¿quien 
^debemos liazer efta: metnpria|;;pqtler el primer Autor, que 
' pluftrd nueftro Compluto, y le íiipufo fundado el año fetenca 
lentes de Chrifto, eonio vimos: y también que Vefpafiano dio 
d toda Éfpáña los privilegios de los. Latinos, poco inferiores á 
los ele Ciudadanos Romanos * y aun eftos Julio Cefar, y Clau
dio los avian concedido, y debieron de quítarfe j pero al fin 
.los Emperadores conocían , quanco necefitaban de el valor, y 

|prb éí pañol. El Emperador T ra jin o , como era Efpañol, enno- 
¡bledo mucho á Efpana con v a r io s y  magníficos edificios, 
que por fu orden fe hízieron , y  era rnuy .inclinado a fabricas, 
qqe las de los caminos ceden en grandeytilidad común. Par» 
jie]^;Cqmpluto de efta magnificencia vcpmo lo enfeñan dos 
Infcnpciones. dePiedras ,'que trabe el Maeftro Morales, en 
las Antigüedades,a losfol. ry. y té. Vna fe hallo en Yaltierra 
junto A|ganda , y  a cfta Villa fe llevo vn pedazo , y ej otro lé ¡ 
dexaron fepuJtado en dichodefpoblado; la infcnpcion, buelta:. 
.en Galle ¡laño, dize i El Emperadby Nerva pepir Augu/foTrctjáno  ̂
Germánica M.Tribuno d¿l Pueblo auátro, vszet *

W
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tiattfte, que en la Piedra poneeliegtmdo Confidad# pero|í 
enmienda el quarco ,ó  por mejor deziriupone, que íaPíedéá 
lodizeaísiyxort que fue yerro de la imprenta poner el íegudd 
¿ojy á ía verdad no fue Emperador afta elTercero.Cohfuladd|■ 
que obrubo por los años ciento (no es de el aífumpto la precié; 
(ion de añosT) fino fólo que en éfte tiempo fe pufo ella Piedrí. 
Ni me detengo en averiguar, fí defde Aicala á Vatcierra Xé 
queman cátorze m illas, que fon tres leguas» y media > y ety 
erra quema caíi cinco j porque la Piedra,como áora mudó de 
litio, pudo mudarle en otros tiempos, aunque ei a ver .las cin
co leguas dé Alcalá dV altierra, yá defpoblado, prueba, qus 
la Piedra íe pulo allí deíde fu principio. La otra permanece# 
dize Morales, donde ella la Barca de la Villa de ios bancos5, 
poco más de vna legua de Alcalá,y contiene lo que la otra,pe# 
ro algo vorrado deltiémpojla cláufula es -.Reflittyb ¡tfáeComptiti 
w.Sin decir las tmll^,que el Emperador mando aderezár dé e¿ i 
camino. Semejante- á efto 'eferi vio Eftrabon, que Traja no 
compufo lo$ caminos,?qde van defde Tarragona ala Á ndalo# 
cia: y rio lo hazia para andarlos el Emperador ( que m ine# 
vino á Efpana) finó para las marchas de los Soldados eípecial# 
menee; al finado que el Itinerario de Antonino en fu genero/ 
mira al mifmo fin. N i Trujano acrecentó á Gompluto con C34 
torze Legiones ( que ni enRom a cupieran /fino lo que Gari* 
bay eferi ve, que compufo dos caminos militares (q u e n o s  
conde) quedcfde Cofnplucd íbavno áOrÍence( cómoprueba, 
la Piedra junco á la Villa délos Sancos) y otro a í riiedio dfa; - 
( fegun la de Árgánda) dadoque éftüv jerph allí fierripre ¿ qüo 
es natural co fa , y Garibay a v i en d o fo l ornen c ion ad o ellas 
Piedras en orden á Gompluto, Infiere feria notable Población» 
y luego paíTa á decir la fundación’ ./
Legiones, que el Emperador cenia para .guarñicioh/eri E g; 
de las catorze efparcidas por todo elRorhário ImperioiBuena í ; 
traza' dé caber en Gompluto tddaf carofize . qud
■ L* 1̂  ’ j ‘ - v í ^ y'-í-'í, r -V‘TT-' A-í‘   ¿ • .**«**. i . ff AtAn A
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| | r í^ :iii;'frán^'á'^sErpáSas.' El año ia-^ vino a ellas«! Ètii8 

; |«èrà^òr: Adtiano ,y  hübo algunos Mairtyres de Ghriftó¿ Buel* 
qya C ^ u ^ ö  Tolomeo , de I a Sangre Real de Egipan i  ¡que es 
Accettano advertir, que para poner la íitu a don dé lös Luga» 
i^és jles viò^y andubo por Efpana rLö: que Morales eftrive , y 
läinbien aver eftado én ella vn Tolomeo Séleúco , gran
ic e idtrolögo  ̂y  muy familiar de Orhon’ Sylvio, que governò 
^  Lüñtankyy diefpues vfurpò laDignidad Imperiai, que lédu» 
irò muy poco, y le cottola Vida.Pero ClaudioTolomeo vivió 

# A ^ Íp tO  aíiájios 78; años de edad,y i l  de 147. que imperaba 
ll/pt&ñínO P io , murió. Su Geographia’fentre otros anotó Jo» 
fffepÈ Mele cío, y pone dCompluto,dlös diez grados, y media 
^ sld n g ítu d , y à los 4 1. con 40. minutos de latitud ; y en efra 
pEótiyíene Pedro Apiano, péro áñade cáíi vn'grado á li' ldngi* 
Itiidy haziendola de once > y masídiez; » y feís ininivtos.í No ay
i¡¿: f . . -• *■ • , i • < -, I-"' •'>!*. t . ^ -i. . 1 ,, •' ■ , >, -, " ’codá’cierta, ni el principio de contarla longitud es ytto para
¡todos. Battepara los cùrìófos,ynooIvìdaiUa opimon, dq 
Que Glaudio Toiomeo lue cali 500. años antes de Chrlrtoj,

$0
m
po/twld fecunda ; y  parte de la tercera eon las noikiait 
, r de fu  hijo Sät», 

:;'i^d4-''Märijtr-y-Padre:de mteßroi Santos, .
Martyres ^ufio, y  Paßor.

m Eí adelante nos hemos de ceñir mas a lo cocanté 
: ìndividualìtiente a Compiuto, que es nueftro 
, afuntp jif lo que bufca el L e fro r, fin valernos 
A cq u e  lOs Autores muy antiguos incluyen à ve-í; 

;;^¿¡ZOslaG|rpctanÍa. eh el áómbre de Celtiberia ; si 
fe mpe roapl iqarem osa Gomplurojlóquc hallaremos ¿xpréfia- 
^Ò ^^^q^d^^^^làC àrpèlanràuqxxcepcioivdtìO udad^

A f|0b iígq ;í# ^  eTB^^otgä-iiSvÄ^fe^tiliiC^^ö^iöäe

u u m áM



t>€ U Ciudad-de Cefflfhts, pll«
trató en el de lo tocante 4 1 a Fe ?y las coftumbres, corno 
;hazecnjcodQsjosConciliosyfe!man«ló, quilosSabadOs^l

 ̂ .
,a.'

r¿]3 ¿W va* fcYWj'f a - V j * 1 f ■ :,v : i " - - ' - - «  u »v«w \> ií .
obfervaífe JouiflCacii de carne al injÍítío modo, c|ue los viejr**■
nes > advirciepdóvn Autor,que ^crivía; por las años í^óo.
Ciiriftojfe practicaba afsi entoda Eípaña. En el año i ?ó. poné 
el PadreArgaiz con autoridad del Hifpafenfe Auberco,que fu$ "  
alanceado por̂ Ia Fe San L ucid 10 } Obiípo de Guadalaxara ,y  
con el dos Niños,Y.cree cenrlria efta infigneCiudadde Caracú 
otros Obifpos,aunque no los halla mencfonadosspcro que eftq 
Obífpado fe agrego al de Compli.no por el tiempo de Gonf¿
tantino. A San Licerio le tiene por ObHpo de Cariñena en 
Aragón, y de efte modo entiende a Dextro, al año a¿8. véate, 
en la Población toro» 1* fol» 134* y ioz,Nótete para adelanté5' 
en lo del Obifpo Compíutenfe. A los. fines de eftefCguadn 
ligio de la Ley d.e Gracia vino a la Carpetania eí Ábad Téo».. 
nulo, Religiofo Carmelita, y en ella edificó muchos Monaf- 
terios con treinta Monges, que traHia en fu eónvpania. Vn 
poco antes avia introducidoíTe el Hereíiarcha Marcos j vno 
de los Gnofticos, efto es ,Sabios, renombre defu proprla 
arrogancia; pero los Carpetanos los dexó prevenidos el Apof» * 
tol San Pablo con fus palabras j a que añadió nueftro Padre*: 
San Pedro vna Epiflola, que es la íegunda luya ; mediante lo 
qual los Carpetanos rcíiftieron á Marcos, y le expelieron de fu' i 
Región. ;■ .

34 Siglos felicifsimos para Compluto fueron loíp
fíguicntes afta el añp quinientos de Chrifto. El de 108; pade«? 
ció martyrio en Buitrago con veinte, y dos compañeros San 
Audito, vulgarmente San Tu y »de que trataremos, porque 
el Juez, y Retor de efta Academia Complurenfeyiene entre ; 
fus títulos el de Señor, y  Prior de la Real Cafa: de San Tu y.', 

sSu martyrio. fue de fuego, a primero de Nobiembre ,Jy  de íii;¿ 
nombre de el. Sanco fundó i yn Monañerio; Ádélfio,- difcipuloi! 
de San Benito, el año 558. y defpucsíeanexó al de Santa' 
Leocadia en ToledoBenedictino tám biéñi cuyo Abad Ar-iS 

aquilino le cedió al Rey Don AJÓníq, el Octavo, y le pófeyeufj 
^ron Canónigos Regíares , y últimamente le aplicó a dichsíp 

Retoria el Venerable Eminenjtifsimó SeñorCardertaTjXime ? 
í  nezde Cifneros, mi Señor, por los años 1 100.



¡tfflrd p if ié  de Id  f ílf lo n d  \
Morre, y 0rícáte.Padeeío en la perfecucion de elEtnpéradóf 
Severo , y le aviabautizado el Arfobiípo de Toledo Quincio*
antes dé fu pignida.d. ' . , ,

: : =%c d ■ Y a  deldeelle tiempo empieza a fúbir la aufor# 
de lamas refplandeciente luz deComplutos ya nuéftrosSaivv 
eos Niños Martyres Ju lio , y Paftor, cimbre el mayor de Coinv 
plu'co í Ciudad venerada de el Orbe , por aver vivido, y pa* 
d'eeído martyrio en ella los dos dulcifsimos tiernos hermanos,f 
y  queeñ ella tuvieron gloriofo fepulcro en el mifmo Lugar 
de fúTriumpho,donde al prefence vemos la Ciudad de Alcali 
'deHenares, la que volviendo á pobiir los Chriftianos ei año 
m il, y ochenta,y í*eis, á que en ella Compluto renacie/fó 
F én ix , elig íeron mas el litio individual,donde murieron 
ías M artyres, que no aquel, bien que muy cercano ,don» 
de vivieron fus anteceíTores Complutenfes; ya puesnueftroí 
Patronos efclarecldos en fanúdad, y nobleza nos amanecen-’ 

fu paterno Abuelo > que vivió por elle tiempo.: Pero an«ren
res neeeíítamos medir las diftancias de entre dos R íos He» 
nares, y Tajuña , porque los gloriófos , y Sancos afeen»

; dientes de los por excelencia Complutenfes Martyres llena«- 
: ron de proezas los efpacios de Rio à R io , como de Mar i  
Mar. Del Tajuña a la derecha, yace la muy infigne Villa de: 
iTielmes, Ciudad en otros tiempos grande, con el nombre de"

, Ttrwda. No ay razón para equivocarla con ia Ciudad de- 
' Termes vóTerm ancia, mencionada en las guerras, que el 
Confuí Quirico Pompeyo cubo contra los valerofos Efpanoles- 
d3Íainvi¿í:aNumáncía?oySoria,d .G array. Tiene si gran; 
fundamento,que tos antiguos Termedanos fe eomprehendiari 
en los Pueblos, que llamó Characitanos Plutarco, como ya 
idiximos , diftintos de ips Caraccenfes í que ellos los bañaba 
Fíeriares", ^aquellos Tajuña, que es eí Tagonio de Plutarco, 
y  lo advirtió Julian Pcrez. Gharacitana era la Población, que 
daba e l  iwrabre a otras circunvecinas, de la qual quedó la 

jvoz Caravana,Villa junto d la de Tieímcs,y ambas vnas cinco : 
leguas de miélico Alcala. Y  defdc Iiicgo digo, que nueílros 
Santos Niños eíluvieron en Tielm es, y que fu dichofa Madre’ 
fue de Tielmes, y aun fu Abuela paterna. Y  es muy de notar, 
5quc en qualquier parte, que iluftraton los Santos Niños vivos,  ̂

So- muertos, conjp Compl uto, Tielm es, Hocica en A ragón, y¡| 
ç.hFí&iacjá 4 fepdiípúg^qla alca pcóyidencíá per ma-‘ 

-1 "  nezcaoi



■ inejírañ ferias ciarás de fu afiftencia ; ;yafsi dondemofe hallan/ 
noelluvieron ,íino muy de pallo , al'tiempo de la reverlo a  
a Conipluro de fus preciofas Reliquias. Aora vamos por parH 
íes. San Natal .de flación Rom ano, y ConfeíTor de Chullo,/; 
fe cree aya iido.el Paterno Abuelo dé los Santos Mattyres j yd'd. 
fe compone fucíTe■ 'originario de-Éfpaña'íjTüe- fu'ocupación ,
de Soldado j ni ay otra noticia,,finó foto advertir, que C o r * 

fejpr en aquellos tiempos llamaba la Igiefia al Gatholico, qu§ 
avia padecido, pero no perdido la vida , por confeflar publfo ; 
camente la Fe de Chrifto en los Tribunales de los Juezes 
gentiles. El Padre Quincanadueñas en los Santos de Toledo,’ 
fol. 38o. citando al ObifpoEquil. iib. 9. cap. i 27. dize, que, 
algunos juzgan fer elle Natal,el que floreció en R om a, íiendof 
Ponrífize San Zephirino.y engañado de vnos Heceges, leí 
embid Dios vn Angel, que enrre fueñps fe le aparació , y cafo 
tigo de fuerte , que fus efpaldas quedaron enfangrentadas, y, 
con llagas. Dió-quenta de el fucello al Santo Pontífice, el 
qualle infttruyoen la F é , confirmándola Natal con Tanta’ 
vida, que premio nueftro Señor éí dia vltimo de Gólubreíí d 
Tubo pues por hijo áSan Vidal . Soldado de profehioa., $  A 
Martyr 5 cuya patria .y- lugar de fu 'nacimiento ( fi hemos dad '■{ i 
hablar ingenuamente) folo el Santo Aar§obifpo; de Zaragoza ; ¡ I 

: Vualderedo, que murió el año 710 . afirma* quefue CÍ!ompla¿;¡ i  
to ; perotodos los otros antiguos,que fiieTielm esry por eftáj • 
infinuamos^ que feria natural de ella Villa íá Abuela Paterná 
‘de losSanrosMaftyresi cafando San NataldáünqueRomano/ 
en Tielmes, con la mucha comuncaciop entre;-Rómanos, y ; 
Efpañoles de aquel; tiempo; y al fin San Vida.l M artyr, fegun 
lacomun.nacióen Tielmes.Creció a la edad Juvenil * y refofo; ;

! viopartirfe la Italia , para militar en lasImperíalesAguilasy 
; figuiendofu inclinación , muy propia de nohle Sangre. Defo 
¡ pues de fu exercicio deSokkdo.abrazaeí eftadodec/M atri/ 

;inqnip, ealíaAdbenTtaliTla pídmeíS ye/edfl- vhá:SeñbíádtA;-d;'; 
quien tubo fpliznvente por :hijof a San N atal, q u e l/ e d ^ u e s / ;/  
A^obifpo de Toledo , y dde:;í^ah1/é&rio; V £rum b/A $N ;/: 
lance. .d- ■ .i:d: -t ■/ ./ , c d / ■■ d;-;- d / c d / / / /  ;■ dd-;

3 6 BolviófeTluPacrra .foaCornpIurbvo;
;mes, trayendo configo fu ^Eíppfo'd yTú^Wijb ;]S[i¿TlcD^ 
Ja Parpa el vinenlodédé!^dpáin>^T'hÍáf

/edad lo
d,'t
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rnas dichofo que el primero, en quanro eligió vna Matronal 
^Cathoiica, no obftante, que Vidal era gentil; y convienen*;, 
era efta Señora compatriota fu y a , y afs¡ Compluccnfe, o Tiel-f 
inenfe: advirtiendo , que San Valderedo, quando díze, que, 
la Patria de Vidal fue Compluto , añade, que cubo domicilio ; 

; í«ñ>TÍelmes, en orden a cuydár de fu hazienda í con que van  
l-fd^memence todos efto á lo menos conceden a la  inclyca*- 

; : Villa. Elle Matrimonio colmó de bendiciones el Cielo cotí 
'i'íe l nacítmenco de Paftor, i  quien liguió en fu Oriente á 

dos años Judo. En que años, me preguntaran.3 Pero folo /
■ liJós ..confía , que Paftor vivió nueve , y Jufto fíete , lo - 

■ demás diremos en fu lugar. Y  donde nacieron ? En Com* 
i¡|píqto jó  en Tielm es? Ningún antiguólo dexó eípreflado.; 
impero Morales, feguido de muchos, y graves Aurores,díze fue- > 

ion óaturales de Compluto, ó Alcalá de Henares, y fe pufo 
ca la  narrativa de el Breve deSan Pío Quinto , para la trasla-o 
d o n , ó revérfion de las Santas Reliquias. La Tradición conf«* * 
cante , y de tantos Sabios, y no Sabios, haze cierto lo muy an»„ 
tiguo, fin nécefitár de Autor particular, y tan círcunftancia- 
da tradición fulo Compluto la tiene, y no otro Pueblo alguno,1 j 
de aver nacido aquí al Mundo los Santos Niños. Mas áver 

lívido, en Tielmes algún tiempo los dps Infantes, afta poner» 
iflqsi lá Eíctiela en Compluto, no fe puede negar, fin que losó- 

; ;Niños fe enojen, y con ellos fus de votifslmos vecinos de Tiel* \ 
íymes, que fu Iglefia Parroquial de fabrica anriquifsima, como 
rijo nota Morales, fe intitula de fus dulces hombres, y que tie» ■ 
ftlmén yng antigua venerada cueba, en que la imrnemoriál era- *
: .:|dtcion afirma, que fuamorofa Madre de los tiernos Infantes»,:?. 
I; i^gperofa».afper 4® Catholtca ,de taneps riefgos , como ame-b 

• .isi'-'faf.dr.'_dje.los Gentiles., fe refugiaba allí en aquel fa» '1 
lilíeriañprCon fiis dos querida? prendas. Ni ay que detenernos*^ 

fi la antigua T  ermed a fue Tal amanea; pues ya diximos, ;q ue s 
; J os; Niños donde eftabao, imprimían vn amorofo i indeleble;:: 

£ata¿ler, en cuyas fenás vivleíTe eternamente la memoria fu«*'.
de iqpepo fe halla nada enTalam anca, .fino enTielm es!f, 

,y a más de efto la afifte teftlmonio antiguo, que no tiene Ta«¿ 
iamanca vgomo pi Termcs vó Termancia, qué eftobo en los 

^contoraos de Oínia t¡blen lexos de Compluto. Deseemos ctez» 
jean losNiHos^queen pocógiémpo fe d egollardn Gigantes;;!'ít

§í\.:

■ 'V .
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âlâBrcuela, y hagan lo mifmocon Juño , que confia atldabà 
ella por los fíete -de ftr edad, ÿ afsi pagarla la patente à fu 

hermano Pdlor ,com oá mas antiguo. Que elludiantes t a #  
bellos los dos Complutenses ! Y  lepan,que à la fazon que P a #  
tor aprende leer, y efcrivir, y antes que Julio haga lo m ilm c#

, fu PadreVidàl no eftà ya enEfpaña,porque las obligaciones de| 
el cingulo militar rompieron por los cariños de el conjugal 
vinculo, y fe volvio à Italia orra vez. _0 ! Que le encamina. 
Chriíbj paraJiazerle Gapiean en fu efpiritúal milicia : lo qua 
veremos al año ducicncos» y noventa en fu gloriofo m art y rio, 
y el anrecedente próximo hizo fu viage , dcxando á fu hijp 
paftor de vn ano, y  á Julio ña avec falido à lu z , Ci emos d¿' 
eílár al computo dicho; y à mi me quadra, porque fi Vidât 
hu viera vifto à fu hijo Julio fu cara , no le dexaria, y aísí que
do en cinta de el fu dichofa Madre en la parcenza de fu macíií 
do. Y  pudo hazerla compañía fu alnado Natal ; quien fe raed 
recia los cariños de M adre, y no las eíquivezes de madráílra/’ 
fegun lo indican tan altas prendas, como tubo. ; •

37 No podemos afentir, à que San Vidal logró la di«'1 
cha, de que fuefle fu hermana Santa Marta Virgen ,ÿ  M artyr 
de Aílorga, en la perfecucron de Decio à los años 150. á& 
Chriílo ; y jáór edo ageno de toda razan, el que fueife Nutriz j 
de nueílros Santos Niños, que padecieron el año 19$. qúandd' 
mas antes ? y es oponeríe à la narrativa dé la Bula de San Pío1' 
Quinto, que afirma expresamente murieron el vno de nue-4 
ve, y el otro defiere años, fobre tantos Rezos, que dizen lo> 
itiifmo,yla común tradición. Lo contrario es intolerable 
error, y muy en valde > pues laTielmefa Matrona fu Madre 
dé los Santos ningún antiguo dlxo avia muerto, quandoSaa 
Vidal fe aufencódeEfpana ; antes bien lo contrario en decir, 
que padeció el martyrio el año de 190. en elqual, ÿ mucho : 
antes, loque confia,es,aver muerto Santa Marta.la de 
ga»y aver nacido en el mifmo año SanJufto, fi murió c!
9¿. y debiendo los modernos creer la cierna edad, en que am-*  ̂
bos hermanos volaron al Cielo; Vidal fe vino à la cabeZá de el^ ’ 
¡Mundo Roma, donde travó eíkechifsima amiílad con los no* 
bilifsimos Marco, y M arectianoh ijos de Traúqúiliho » f,
Gatholicos, por cuyo titulo el Prefecib de la Ciudad; Agrcllio^i
Cromado los pufo en prifsion eftrccha, dándolos.treinta d ia s ;
de termino, gara deliberas fobredudleUsiom ^  jdál por l# -

' s  - íSss»lii
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leílrechez de amiftad , y fama de fu difcrecion, fue vnode los 
■ '«(cogidos, para que hablade á los apr ¡fionados, y los induxef»
■ je a la idolatría, que profefíaba afta entonces. Hizoles vn fe» 
j,alejante razonamiento á efte: Como fois tan duros, y de 
„entrañas tan de bronce , que ni os mueven las venerables 

; peanas de vueftro anciano Padre, y ávueftra Madre ya de 
:iuedad decrépita intentáis renovarlos dolores de el parto,que 

„tanto ha pafsó ? Entonces la conidio fu fatiga,que acoda de 
„vn dolor lograba á vn tiempo dos hijos, y duplicaba el güilo 
„de fu efpofo,íin multiplicar riefgos de partos dlftinros; pero 
„aora fu dolor es incónfolable , fu pena irremediable, fú tor*. 
Amento fin alivio , vn nuevo modo de pariros, fin efperan^a, 
„ogozo alguno,quandóel vivir fe defeftimafla honrra fe 
„menofprecia, y haziendoos infenfibles á todo afedo de pie- 
„dad, no ya temeis la muerte , aunque atroz > fin o que la ape* 
i,receis. Y o o s ruego, amigos trvios dulcifsimos , que falgais al 
„encuentro de vueftrasmifmas calamidades, árajadlasry á lo 
„menos fiquíera defpues de amonedados bol ved la confidera- 

jjjcion, á que también vofótros tenéis que mirar por vucltros 
|',rriifmos hijos, pedazos de el corázon. Cali8 Vidal * y al púa» 
|to la'dolorida Madre de los Santos entro en el calabozo, dan* 
fdo gritos, derramando lagrimas ? y la feguia élrfiuy Anciano 
‘conforte anegado en llanto, y trahian configo las mugeres, é 
iiijp$ de Marco, y Marceliano 5 que al futióío choque de tan

teas Vy' tah amadas, y tan Íntimas per fanásy amigos, Padres, 
pfpofás, H ijos, fe edremecio el natural, encerneciofeel pe- 
í&ho ; al fin de hombres, no de rífeos.
' - 38 Pero á ede Efpeéhculo difpufo la piedad Divina fe hal* 
'palle prefentc San' Sebaftian, Capitán mas que node el cruel 
;pEmperadár Diocleciano ,de la Milicia Chridlaha, que ocuí» 

taba en el habitó exterior de Soldado , para fervir en la ópor- 
*£un!Had;r»ejot' á los que peleaban per h  Féí¡ O I cómo enton
ces fülfníño elefpiritft de Chtidó rayos de fu luz' por la voca 
'de Sébadian, fi áljabafu cuerpo de flechas infieles, arco antes 
■ fus labios de eátholicas faetas,que mientras formaba vozes, 
"vn refplandor celediál le firvió de Real mancó efpaéio de 
; vna hora, a vida de todos los circundantes y »apareciendo : 
fíete Angeles de Diosle h echaron vn Pili o ,0 Capa blanquif- 

en forma de mancebo hermofifsimo, le dio paz, 
tX d i Jíe m ^  ocul¿r de tan

‘  '■Pr¡mer4*p%FÍe' % U '’tíiftaríá
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grandiofo fucefo fue Vidal, y cambien de que i.Zoa, muda 
fcis años avia ,-la refticúyo San ' Sebaftian el habla ; y que & 
marido biicoftrato , Secretario-Imperial, en cuya cafa fueedii 
etto,fe arrojoà los pies de-el Santo, pidiendo el Bautifmo./ 
como lohizieron todos Aquellosparientes de Marco, y Mar- 
celiaoo, Martytes. Que haría entonas,Vidál íCl.amó,qúerfa 
'íer Chrifliano, y bautizóle el Presbitero Pblycarpo El fumo 
Pontífice San Cayo le aconfejo ,̂ fe aufenta/Te de Roma al 
Reyno de Ñapóles, donde,partid con fu eom militon Croma, 
ció,y otros , que hizieron aliento¿ri;SeíT;f, bien éonocida 
por fus nobilifsimos Duques, defcendencia recta de el gran 
Opitan Cordova. Donde a.viendo vivido en Tantas cofín m» 
bres, fue acu fado Vidál, y orros compañeros anteel Juez Do
lami ,qüe viéndolos -confiantes en la; Fé , los atormenta, 
quitóla vida, y coronador del martyrio pallaron á la ecer«

: na. Perfeveranen Seda las reliquias de San Vidál , aunque 
no por .ello negaremos, p>arctcipsn.algo dellas otras .Ciudades 
de Italia, fegún.lo infinúaq Aurores antiguos, como San Val- 
deredo yque d ize , padeció junto á Fundí, y que eftaba ea 
Arcobrigaide Campania ; coníuena Limpiando, diziendo fue 
jnarcyfizado junto à Capua, no Padua, error, que ya cotrigip: 
Ramírez de Pradoí pues D extro, y los demás afirman, qu e. 
"«n Campania;* Y  vnas palabras no muy claras de, San Valde-i 
redo, ypjcomo las entiendo, es, que por tresyczes han inten« 
tado lleyarfe á San V idal, de donde repofa fu Santo Cner-í 
po, pero que otras tancas fe ha vuelco mUagrofamente, Su 
dia del Martyr es el dos de Julio ; el año queda referido. 
■ Falca,el que efta Magiftcál Iglefia impetrara rezo dé S* Vidal, 
pues le trahc el Martyrologio Romano; y à otros nueve com* 
pañeros , fiere varones,y  dos hembras : y también nos falto 
con gran dolor,avrà fíete años,elExcclentifsimo SeñorDnqne 
de Sefia,muy devoto de los Sancoshijos, cuyo Padre enrique
ce con fus reliquias , ó la mayor parce deljas,aquélla Ciudad- 
A infancias, y noticias, qne dio à fu Excelencia vn Preben
dado de oueftra Santa Iglefia, eílubo inclinado á participarla 

¡tan preciólas joyas, comolas de San Vidal* Y  en quanto à  
' no permitir, que ocultamente le lleven robado ¡( qpé es, muy 
• didinco de fer décentémeiite trasladado ) fe lepconope,íéc 
¡ Padre deSan Julio , y Paitar, que dos vezesexecucaronva

J)e la Ciudad de Cmpluto; t̂ lh
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femcjantc milagro. Vamos ya à congratularnos con ellos dei 
jnartyrio de fu Padre.

& VIII;

Wrófigte la Centuria tercera con la mUa ; y  martyrh 
de nueftros gloriojtfsitaos Patronos, los Santos Niños 

hermanos ]ufío * y Paftor > y  otros die%
y  ¡eis Martyres de Coragluto,

|5> i r  T E M 0 S  d¿ retroceder vn poco en el tiempo}
I  1  que nos adelantamos , por no interrumpir las*JL JL acciones de San V idal, cuya ferie indica ave# 

nacido no muy enerado elle tercero ligio, y pop 
configúrente San N atal, fu Padre vivid à los 

principios dé èl. Y  corriendo el año 2, 36. no llovió, ni nevóí 
en parte -alguna de Efpaña poc codo él. En el año; 1  fy . los Ale4 
manes eneraron por Efpaña, en que por efpacio de doze año#

■<(c detuvieron , y afolaron muchas Ciudades > E>ÍOs guardóla; 
de Compiuco.: Regaron à Compluto.vetrienao fu Sangre pori 
-Chrifto, los Santos Martyres Efteván, Calino, y  Agato con- 
■ otros creze compañeros el día dos de Abril de el año ¿68. fe- 
igunlo d¡ze Haaberto Hifpalenfef en e l’mifmo año hubo® 
Martyres en Tarragona, yen la Villa de Tribaldos)quien" - 
cambien díze en el de 2.89. que llovió Sangre en muchas par
ces de Efpaña, como en anuncio de la gran perfecucion con^1 : 
fra los Chriftianos, que fucedió en ella muy prefto. Ella fue 
la de los Emperadores cruelifsimos Diocleciano, y Max unía- v 
mo, que fç quenta la vltima de los Romanos gentiles. Quan- 
do la paísion, y muerte de nueftro Redentói- fe Oían en nuef*í> ■ - 
tro Pais gemidos lâftimofOs, que lançarian los Angeles de i; 

,!paz , llorando en tan juila oeaíion. Ya fe nos acerca elí ! :; 
martyrio de nueftros Inclytos Patronos :y  fi el de fu Santo ̂  : í 
Padre fucedió el año noventa, que dlximos fin adhefion, re*f 

;mia el de noventa^, y rres el Niño Paftor fei’s de edad, y com^§;i| p 
Retente para embiarle à lá Efcueía ¿y que. el de py. hizicftelo¿j!§;| 

eoa cuydan^p fu M adfi .dOían imporcante'yff;
\  7 V " Punt^ l i l



la Ciudad de. Comjtluto*§. fr lti. yM
nunso, como' es el de la buena educación, y enfefíuiga délos; 
hijos, y que San Natal fu herrnáno mayor promovería,p^; 
diendo fer de vallante discreción, y tiempo, para ellos bueno! 
oficios con fus dos medio hermanos. Ella Efcuéla, aunqued 
tan antigua, quiero yo fabér el litio de Compluto, en que cí-líl 
tubo. Supongo para ello, lo que es muy creíble, que los Ca¿ 
tolicos pulieífen codo cuy dado en apartar fus hijos de hablar̂  
y tratar con los délos Idolatras, en quanto cupie/Te jquevni 
folo muchacho pcrverfo vicia otros muchos, como Ifraaél̂  
jníiniia ¡a Efcrkura, que jugando con fu hermanito Ifaac¿ 
quería infttuirle,á que Idolatrare. El medio muy eficaz, y na 
muy difícil,era edificar los Chriftianos vna Cafa algo aparca*'; 
da del comercio de la Ciudad, yjrerca de fus Muros, y erigís* 
allí vn Seminario, donde los Ñiños vivie/Ien, y eíludiaflen̂  
ni bien dentro de fus cafas propias, pero ni muy lexos dt? 
ellas, por no perderlos de villa fus Padres, 6  fus parienteŝ  ' 
que cuydaban de ellos. Conforme á lo qual, es muy natural,, 
que la Efcueia délos Niños de Compluto, elluvieíTe en algur& 
parage de ella Ciudad de Alcalá, campo t afo entonces, fegurí¿ 
el litio fuyo, bien referido ya otras vezes. A efpaldas pues d(̂ ,K 
i ella Magiílral Iglefia empieza dcfde la Plaza ( que abfoluca-l;, 
mente afsi llamamos,) la Calle maydr, que fe termina en 1̂  ; 
Plaza efpaéioía de:el Mercado: y como entramos por,la pri-C : 
mera Plaza á mano izquierda es muy conocido vn patinillo-h 
por el nombre del Corral dé la Lana; en el qual ay vn .Pozo, 
que roclos llamamos de los Santos Niños, con fu brocal, 
empedrado do filleria codo él, almohadilladas en fu hechura 
las piedras, y el color femejance al de la milagrofifsima , em 
que fueron degollados los Santos Ñiños : y es noticia incortn 
cufa, que a viendo vn año en Alcalá grande falta de agua, fe ? 
abaílecíeron todos de elle Pozo ,.para faciágla fed; ,.y¡.fc'pufiey.‘¿j 
ron Guardas, que évkaflen eUtopél, y deíordep dejamuchá 
gente fedlenta , que acudía para, fu remedio al Pozo 4 c los 
pantos Niños. A lo qual folo relia, que Ambrolfô e Moralesé̂ l
;% d cnaef t r « E ^ ^

leí qaal Poema computó -i
dracico de Theologiáyr€ébo^^

'doodéafitmar p é l * f c, '1
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de dohde padeciertm m'ártytio ,'y es el que cieñe aera ía San; 
|ka Iglesia Magiftvál, de donde á treinta palios fe ve el referido 
■ Pozo. Fundamentos fuíicientes me.parezen para cofa can 
remota, y menuda. •

ft 4 0  Frequencando pues la Efcuela llego Paflorá los 
renueve años, y Julio á los fíete de edad, que ello confía, y 
íquefue cerca dé los años'creciencos de Chrifto , á cuyo nivel 
líe ha de ajuftár, lo que de San Vidal queda referido. Volcanes 
lide.ira vomitaba éntongés el Infiernocontra la Iglefia, á quien 
Iperfdguían Diocleciano , y Maximiano. Embiaron á Efpaña, 
®al Prelidente Publio Dacíano , ó Deciano, que executaiTe 
muertes con tormentos atrocifsimos en los Chriftianos, que 
ĥallafíe confiantes Confefíbres de nueílra Santa Fe. Vino 

ÑDacLaooáGacaluña, pafsó abReyno de Aragón, dando al 
ÍCielo iluftrifsimos Martyres de ambos fexos> y de todas eda* 
des. Muy bien refonaron los ecos de tan crueles eltragos en 
e'íte Reyno de Toledo, al qual Dacíano enderezo fu camino, 
la la Ciudad de Compiuto en derechura defde la de Zaragoza; 
íly  es cofa bien digna de reparo, que la Efcnela de Niños, 

Seminario.efliando á orilla de el camino Real de Compiuto 
í f̂egun fu litio y'á referido) no les hizo dexár fus. efíudios, el 
fver los Ñiños á Dácianó con coda fu pérfida comitiva , y ef- 
atruendo,pafsát junco la Efcuela,para entraren Gómpluro def- 
dde Zaragoza. Y efto es claro, pues al dia figuientc fin mas di
lación mandaría Dacíano promulgar, y pregonar fu Edicto 
leonera los Chriftianos; y eíTe mifmo dia hubo Efcuela? Si por 
stierto Efcuela avia ; pues Julio leyendo en fu Cartilla , y Paf- 
iĵ or eferivíendo fu Plana ( ó ! Le£tor,ó! Efcricor-) oyeron la 
;>griceria, y llanto ,que ocafiond en los Chriftianos el pregón, 
ídadoa la puerca oriental de Compiuto, a cuya villa en el 
ífGaitipo Loable eftaba la Efcuela. Entonces aplicaron el oydo 
|jju(lós y Paflor* apartando la villa de fu Cartilla, y Plana, 
preguntaron Ja caula de (entejante ruido, y les diría fu Macf- 
«tro : Ay ! Hijitós > ay! pequeñítos míos, que manda el Em
perador atórmentar, y quitar la vida á todos los Chriftianos 
¡’de la Ciudad, y el Prefidente ha hecho aora pregonarlo. Ea, 
fierren eiraS pueycaSíy ttadie falgá de la Efcuela. Pero dixeron 
Julio, yPaílor áfuMaeftro ;Señor,ánofotrosdadnoslicen-

fikf. P11 3 Ofie ? l ICiC mnfSc Irte 1 /'A * ita! vhl * '
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•cia de falír. Pues a que ? Hijos míos, les replico; vol ved ,vol
prsáVas ojosa V e Í£ ]¿ .m u l^ ^

geresÉr 1



í ) e  la .C iM d a e i d e  C e m p lu io .-  § .  V t J L  f  y
aeres, fino de hombres , y muy crecidos, que huyen de la
períecucion, y corren ázia eftos collados de la Ciudad ? Nds 
forros» Maeftro,y Señor, nos íenrimos.éon animo de ¡r a la  
prefenciade eííe enemigo de losChtiftianos, que vos deci$¡- 
|qs llama; y afsi á noforros nos llam a, pues que Tomos ChrI-C-C 
tianos: aquí queda mi Cartilla, dixo Julio raqui mi Papel/ 
dixoPaftor ra Dios ,á  D ios, Señor. Salen fe con veloz carreé 
ra entran en la Ciudad, atropellando otros, que corrían hu-; 
yendo de ella i preguntan portel Palacio de él que: mandaba! 
comparecer ante; sí.los Chtiftianos, y al pecieirár por e l , lo f 
detiene la Guardia de Soldados, diziendoles, qué vufca'oanii 
Dixeron losNiños- Sabemosmandan quetodoslosChriftiai 
nos vengan aquí , y porque riofotrqs loTomos , por elfo venia 
mos. Respondieron los Soldados ¡ Rapaces ,Tabe¡s lp que o$ 
decisí A los que, dixeren fér Chriftianos han de darlos la, 
muerte. Elfa vufeámos, y a (si lo podéis decir, replicaron los 
dos hermanos. Conque avilados los Porteros de las Guardias/ 
dieron cuenta al PreiideKc^de todo lo referido. Daciano fq 
informo muy bien > y  quédd confufo>., y dudofo, quéjrefolu-i 
cion tomaría,.Di^ole Tu^malicia, mas tímida al pa|Ibqué; 
mas refinada;, no congenia, que vnos tan pequeños Niños 
enrrafen a fu tribuna.l,yque delante de el mifeno ¡encado en fu. 
aleo SolioconfeíTaíTen la pe de Chrifto, y ábominaíTen defús 
Diofes; puesefto ocafionaíia grande confaíion Tuya propria* 
y para los Chriftianos, que llegafen a Taberlo, vn aliento va* 
lerofo. Y  afsi mando, que recatadamente los retirafTeri a vnal 
Sala, y los azotaflen, como por alguna travefura de la que 
fuelen' incurrir los.muehachos. O ! Política diabólicamente 
aíluta. O ! Alabanzas divinas, como fe perficionan en vocq1 
de los Infantes-I Si vnos Niños no fupieren lo que fe dizcn* 

!tia0e'‘de'eltotjsP^0fiden^]BC'oi»ano^^perb'ji.a^.a. lns Niños 
iaben decir alo que les importa á codos creer, porque los Ro/ 
manos , prec iados de Sabios, podes han de querer oí r ; Rerii- 
rarorv pues á vn obfeuro appfentba los Santos Niños vnós ¡ 
Verdugos ferozes y y Tés mandaronxQn furia fe defimdafen/' 
moftrándoles varas llenas de afperos ñudos, ó látigos fuertes* 
fdiziendo, que alli yetian lpque tari atrevidos avianhaMa^o-i 
'Muy prontamenteTe defpojaroo Tüfto , y Paftor de fus ve!Mhvírvr i.. 1 1  /* . * c .



^rìmèfÀfitte é: là UlfiorU
tenuti ì hermano Pa/ìor, efiedolòr tan breve ,no hagas e afe de eflvs 

¡■ 4^tes, ai aun de padecer la muerte > y dar,et cuello al cuchillo ì qui f i  
¿todo e fio esfobre las fuerzas de Mueflros pequeños caerperillos ; pero 
éios , que nos llamó à tanta gracia , nps darà paciencia ¡guài i  los tot « 
mentas¡ À. que le refpondió Paftor : Con razón, hermano Ju/lo, ha* 
■soes vndexortacioR tan propria tuja, para que lo jufto ,qae trabes en 
%u nombre, hagas en tus obras, y percibas juntamente con migo el fruto 
ife ìd inficiaip  te acompañare de toda mi voluntad al mwtjñotpar& 

ijògràr contigo la Gloria ie efie combate ; mueran temporalfpente loe 
óuerpos , que ¿n la eternidad de los Cielos adoraremos el Divino Cuerpô  

j f  Iqprecìoja Sangre de mefiro Señoreesv Chriflo.
,:f .4 1 Eftos dulces coloquios de los dos hermanos, que
tuvieron en los continuos doloridos azores, 1c refirieron 4 
"ì>aciano los tninÍftros,y fin elperar à más, pronunció íenten- 
cia de muerte, y que fueftien degollados los Santos Niños, fin 
averíos oído, ni viílo : y cómo aborrece la luz, el que obra 
Inai, mandó el Prefidentéjfue/Te,denoche la execucion, y en 
el Campo, y no à villa de la Ciudad Me perfuado,que el mif- 
páo Prendente individuó entre los Campos de Compiuto el 

; ¡que dìxìmos llamaban Laudable » lo vno porque en el era !$ 
; fiícuéla de los Niños, y afsi ellos efearmentaíen; y tambieg 
:$ibiervd;cl Doétoc Sánchez,en el lugar que citamos,tenia Da* 
S tiano fu Palacio a la puerta de oriente, que miraba al Loable 

Campoi En medio de él avia vna Piedra, que pudo fervir de 
tadahalfo.de que defpues hablaremos. Aora, si hemos deeferi* 

: > ir ,y  dexárcl llorar, hade fer confiderando à nueílros Santos 
j feei'mañps trahidos alfuplicio, y muy cercanos al C ielo , de* 
dStando à la devoción los aya acompañado afta aqui defdeia 
: cárcel, de donde los traxeron, como manfos Corderillas ro
deados de carniceros Lobos, los Romanos Soldados. Doblo 
|fbs rodillas Jufto encima de aquella piedra, que fe ablandó 
: ide modo ta i, que fe hizieron dos .canales en ella ; el verdugo 
defnudo el cuchillo, que fegó la'Cabeza á Jufto, que efpera- 
|)a el golpe pueftas fus manos > y dio la vida à fu Criador à los 
fíete anos de edad* [Paftor volvió a hondármas las*canales 
'de la piedra, poniendo fus rodillas fobre las gucllas defu her* 
mano ; recibió en fu cuello el fangríento golpe, facrifteando 
fu vida en los nueve, años de ella. Ello paífaba en la tierra, 
S'V**^0 !' prodigio )  fe  abrieron los C íelos, fe apareció 

W ifto jS«noi yérde te$siiíaios Gentiles,
■ - * ' ■ . ' ■ ' i 1 _
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; f^teádo de Angeles » y Santos, que entonando dulces canríf 
cos al triumpho de Jufto ,  y Pattar, colocó Chrifto fus Almaf 
en los Palacios eternos. x

4 v  O l Commuto, o ! Ciudad llena de numerólo pti^; 
blo, donde eftás ? Que te has hecho î Señales regittro muchas^: 
y muy dilatadas en eLMonte T arac, o Zulema , en el Vallé; 
c e r c a n o ,  que el Henares lefirveconfu Chriftàl de crecidq 
efpejo ; pero que pregunto ? Si la Ciudad de: Alcalá de Hena
res hizo á C o m p i u t o  edificio portátil, que vin ielle defde c f 
Río al Campo Loable, íiendo el Neo-Compluto, fabricado er¿ 
el mifmo lugar , en el miftno fuelo , donde fe baxo el Cielo, 

i donde murieron los Complutenses Juttó, y Paftor, y donde,
: fus Cuerpecítosfueron íepukados, íiendo Alcalá con fu VnU *
! veríidad,fegunda délas Efpañas, qué dize Pedro Apiano* 

en lo celebreíCon fu Iluftrifsimo Cabildo de la Magiftrál'Igle- 
: fia , tratada como y  nivérfídád por el Concìlio de Trentof 

con todos fus magníficos Tem plos, y álras Torres Vrn.a po
ca, y Pyramide no mucha à los fagrados hueíTos de San Jufto,i 

; y  Paftor. Profundizando pues mucho la tierra, ocultaron eft ' ’ 
j ella los Cbfiftiános can Sancos Cadáveres ; y en mi entender;j} f, 
i Cambien fepulçaron la railagrofa Piedra de la degollación,fien*
! do Padrón hotirrofo d elaFé çn Efpaña,páía dcfmentir k ¿ : «>■ 

inferipcioneslifongéras, de que los Emperadores la ávian es-« 
i girpado ; pues cenia aquel prodigio can patente, de verfe ira™ 
j preñas en ella las dos rodillas' de los Santos Ñiños, y eftag 
j vanada de fu Sangre ; y no folo Sangre, por que los Cuerpo^
! difuntos de los Martyres manaron Sangre ro]a,y fegun fu ter«
! nuca blanca leche. De la feliz Macrona, y dichofa Madré 
; de tales hijos, callan codos los Hiftoriadores. pero ne callad 
i  temos, tenia el Erninentifsimo Señor Cardenia! Aragon vná,
I pintura de el tnartyrio de nueftros Santos , en que avia vns 
I nioger, que les ofrecía à los verdugos, v ies rogaba, degolla-

buenos efedos, y buenexempló, que dieron con fu mattyrió 
los Niñós Santos. Y  para fignificár fuardíénté devóción. al 
Sacramento Eücíutifticq;, folian en antiguas.pinturas pqnej: 
fus doscabeZas i  ios lados de'v.na Cuftodia.Me perfúádoj qúé 
fu hernisiirt niavAf*. iJan Mata! Iíi fuTAtTcn Córúulutóv



TnmeM parie ¿e U WjtorU
i|i?ÍcJovtliípüíbvque Daciano no paraííeen Compiuto, iìrió V 
‘que corrido del heroyco esfuerzo de Ju fto , y  Paftor, (e aufen- - 

~;|òdeefta Ciudad» y San Na'tàl con los demás Chriftianos ‘t 
quedaron libres de aquella furia, què no à codos los Sancos 
lleva  Dips por el camino de el martirio » que es atajo para el ; 
|¿Íélo. El dia de el Martyrio de nueftros Santos Niños, que •- 
lluftra Ja Fiefta de la Transfiguración de Chrifto Señor nuef. 
llro  en el Tabor, filé el feis de Agofto reí año el de ducientos,
£y noventa, y  feis, que debemos cenerlé por cierto codos, los 

que damos credito al Chronicon de Lució Dextro, que napio 
a  los fefenra años defpues, fiondo fu Padre San Padano, quien 
llego á fér Obiípo de Barcelona, aunque ̂ antes fue cafado? 
con que pudo Dextro oír à fu Padre el año puntual de erte 
martyrio , que fucediòcafi en fu tiempo : y  aunque no fuera 
mas,.que por no ignorar el año de tan infigne fqceflb, que es 
el timbre mayor de Compiuto , debemos los Compluceníes, 
en que incluyo todos los hijos de fus Efcuelas, elHmar m uf 
cho, y defender no menos los eferitos de Flavio Lucio Dex* 
tro , npbilifsimo Efpañol, y Governadòr, ò Conful de Toledo. ; 
D e efta Ciudad era fu Primado Arcobifpo San M elando, y, ; 
tn  Roma Pontífice Sumo San Marcelino, al. año dicho de 

Y  es de notar »que en ella gran perfecucion febufeaban,’ 
y quemaban todos los Libros de Autores Chriftianos, y como 
jiolo andaban eferitos de mano y afsi en menor numero, que 
quando vino la Imprenta ; vnos perecieron ,. ótros fé oculta*»’ 
fon mucho tiempo por olvido, o defcuydo j y en Efpaña efpe- 
cialmente, donde Romanos, Godos, y M oros, enemigos de 
nuefira Religión, dominaron , es precifo, que varias veces 
los Libros Ecleíiafticos fe perdieften , y ta l, qual con el tiem
po ay aparecido, facandolo de algún archivo, o alguna otra 
cuftodia > con las Teñas tan claras, que configo rrahen los ef*> 
críeos de mano, que fon antiguos, y que portalo ellas mere
cen crédito» como los únales Complatenfes, que llaman à si* por t 
que los pufo el Venerable Cardenal Xunenez, mi Señor » en 
,fu Libreria de efta Vniverfídad Compluceníe ; y aunque éft.in 
fin nombre de Autor, fplo por lo antiguo autorizan los apuni 
tamientos hechos de algunos fuceftbs de Efpaña ; y no fabe- 
tnos, ni Ambrollo de Morales íe detuvoen inquirir , fi eí; 
¡Venerable Cardenal los hallo en algún Archivo, o antes por 
'¡SSatup fe üo§ prefeatd algún eradico ( coa efperan$a' quizá:



TfedaMdtidaà fa  f  É
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áfebuen p e r n i o }  y  fegun la prudencia, y  caridad c h rí/K tí 
- n o d een ten d ió iu sM án g .d o d eíA cab ezaV q u eW n o ^ '

dreporbuena, l*qi*e ;tj viere fem ^an res;p en áiien to"^Ss^  
ctahnen.ee en cofts piadpfa^ y favorables »• tS-aaáfebcn'átáD&i1' *
•fe,;aotesq«c\TeíMg<rfe.;Defdc^^

la avra aíla pl ano $ 6 3 . de otro Obífpo Goñíptntedfe^V^iun1 
que efto no. con vence, que nó le hubo, por fi ácafo fiL ^

. decimos i’fue lnueflrr^s'Ar5̂ ífp ^ 'yg :̂ Q j^ ^ ^ .j^  gg$
mados, incorporaron en fu Diocpfi la a * rx*¿A* Jv <  * . 1 n ? 
la de Gaadalaxara, o la dé Madrid rAn, ;í t  ̂ 0 -1 et*.
con la mifrna faciiidad>con qtre extthffuiad ?i^
v o M á n a r t ó .
puramente de las Almas, do de fus rent-,«í £ ^ en.la al bier*
de Guadálaxara folo vn Obifpo de
las qite mencionan los Autore^ •’ oern en r Ü T  r  60 pocos* 
fíefeif Prelados v als i ante^ .
Primero. Creemos,que Toledo a°reoA Jn uá^ f ^ ge j 1(í IíiAvt w «icao agrego en si a Madrid, Guadas •
S ^ ^ 1“ ' 0 7 ^ 0 ■ « ?  l«rs4 v ¡ * ; » i d M ? : :

S. IX.

Centuria quarta : San -Naial , ’Jrfotifpofa Toledo* 
cy** Gregorio , Ohìfpo de Gran aia : Empi» 

tadores Romano? en Compiuto ; me 
•vuelrye a tener 

fuyos.
t ip o ?

. L .■.. . '

A deyoctori con hueílrqs Santos Kitíos MáftyréS
qirancafue entoda Efpaña,y en Francia,viene á 
fer el afunto de cita Hiíloria de Complutp f;..cfc 
qual fue vporque íus Marcyreis íbaáen v y lo qücí;; v 
ha fido i es, y lera, tiene por razan el averellos > 

U.Q0, No meiatrevere á decidir, f¡ luego al punto de fu marey* . 
tío lesedificaron iglefia losGhriftianos én el tnifiino íicló;efpê ^̂  : : 
te&os<$ritóeiñn¡ guando San^ftari^
r ; í  ; v "  h % ■■ ■ ■ 's á t f i i i

fido; No



Èk iPrwèrà'fàrtt 3è Ìd'Wflorià
Relación de el Ciclo , para qué bjúfcáflc fus Sagrados Cuerpos; 
Soló va  hermano fuyo de los Saritos, y cíe la calidad de vit 

: San ^acáí me Inclina mucho ,'a que buhó alguna Hermita 
^ ^ e , :eniboncés'ée.aquíél.? por nuevo titulo Loable Campo de 
dCoriipluto. Aotahemosde iraTiéIrneS,quemérece milpa*, 
labienes del m^rcyrio de lus Yecinós, y Moradores algún 
jciempo Infantes, y traher vna tlaufula de Lucio Dextro, mar
cenada con el año de trecientos, y ochó, en que dize :£»T j- 
juliana, Ciudad de la Carpentanta, junto alude Thermed'on fon iele-, 
; irados les Santos MartyresxyMònges Filiberto, y Fabriciúno , qué 
fabricaron <vn Monaflerio , dedicado al Salvador, y afu Santijsimet 

■¿Madre, en la junta , que baten tos dos Ríos , llenares,y  T ajana. De 
tfcuyaspalabras confía , que Ticulcia , oy Bayona de Tajan*, 
pie llamó cambien Tituliand : que Tliermeda, oy Tielmes, fue 
la  Ciudad ÁzThemed'on ( bien lo indica fu andquifsima Igtefia 

; de los nueííros, y fuyos Niños Santos ) y que fus Vecinos tie
nen de muy alta herencia lo devoto à los Santos, pues el año 
¿ichofe efmeraban los Termedontes,ó Tielmeíes en el culto 
;de los hijos de} Saneo Elias,Martyres deChrifto,qúe avian pa
decido el año aSí-Quien récive Martyres en fu nombre,reci
birá honrra de Martyres Conila también » que Henares fe 
¡¡llamaba Faenarías, que no fe lee en otro Autor mas antiguo, y 
que no perdía el nombre, por aver entrado en Xarama; y afsi 

¡mucho menos le perderla,por entrar Tajúña .en Henares. VI- 
timamenre vemos, que Dextro entendió por Tagonías (que 
¡ afsi dize }á Tajuña , y que afsi Tagomus no es' Henares ; y fe 
¡confirma, que los Characitanos , que Plurarco pufo fobre el 
T¿<g<ja/'«j,fonlosCaravañefes, cercanos à loS'Tiélmefes, y 
ambos à orilla de Tajuña : y volvemos á notar, que aunque 
Caravaña fe llamafíe Charata, no fe ha de confundir con Ca
racca, que la Orchographia'lás diflingue , y efla obferva muy, 
poco la ¡mprefsion en Par ts de Julián Perez.

44 Mas de yna vez hemos mencionado á Sán Natá!;; 
profigamos fus heroicas acciones, que ocuparon parte del 
-tercero lìgio, y del quarto. Pertenece á Compiuto, por íer me
dio hermano de fus Martyres ; por aver eftado en efía Ciudad, 
afsi quando el martyrio de fus hermanos, fegun conjetura* 
mas, como quando llegó áfér Arcobifpo de Toledo, y era 

¿entonces Compiuto de fy propia Primada Diocefis. Infínua- : 
¿imos los fundamentos creer nacie^íU ^a^aeft TieHÍ 
i- " ■ • ‘ ' " ' P16S?



y mes, 5 efa Complato,íí luz del año precifo.pero que San Na4 
tái naeid enU Italia i 'j  Luicprandonós advierte, que no tu4 . 
bo el nombre de M arinoniCam erino, finióTolo elMe Nacáli : 
Julián .Pérez dize, que fue Arcediano de Toledo: y al marf;:; 
o-en efta eferito el año ducientos, y ooventaí pero es comiin;: 
advertencia, que los anos, no dentro del texto s y por letrajr;: 
fino al margen, y  por guarifmo hazeri poca fe, aíslen Juliat^l! 
Perez, como en otros antiguos femejantes.a el. Fue aplicado»: ' 
Nata! ,ó Natalio a las Letras Latinas, y Griegas ,y  eligió fes-, . 
Ecleíiaítico. San Mel^ncio , Ar^pbifpo de Toledo , .le hizo fi*-. ' 
■ Argediano, que ya diximos, y antes ¿ó al mifmó tiempo fué 
Presbycero de Oííiina; y como Vicario de Tú Obifpó alsiíticr ' 
al Concilio celebre de Granada, entonces Iliberis, celebrado!: 
el año de trecientos,en que ya avian paíTado al Cielo fu Padre ' : 
San Vidal, y fegun diximos, fus hermanos San Julio, y Paitos  ̂
que pulimos fu martytio el de 2,96. en cuyo tiempo tenia San 
Natal fu refidcncia, ó en OíTuna, ó en Toledo, y por la obli-' 
gacion , y cariño para atender á fus dos menores hermanitosav ; 
,que tanto lo merecían , vendría áComplücó, al llegarle láís 

: noticia, que fe acercaba Daciaño á efta Ciudad. El año 32.4/ 
afeendió San Natal á la Primada Silla de Toledo. Tiene aW
gun fundamento , que antes fue Obifpo de Orihuelayy que- 
al año } 14. ellubo envn Concilio de Arlés, haziendo oficio 
de Secretario, y bendo Autor de vña Carta Synodàl de elle 

-Concilio Arelatenfe, el primero, no elfegundo, como fe hallar! 
por yerro en los tomos de los Concilios. La Epifióla es à Sara, 
Sylveftre Papa, y fegun Luitprando, la formó Natal} el qual 
predicó allí muchas vezes, y puede fofpecharfe, era ya Coad-í 
jutór de el Argobifpo de Toledo, que hubo, llamado Marino*' 
fegun algunos, entre San Melancio , y  nueítro San !Natál : y| 
finóle hubo, empezó i  fer Argobifpo el ano trecientos, 35 
d|ez ; pero nofotros creemos mas lo referido. Y  afsi el mifmo' í 
año veinte, yquatro, y  de fu Primacía el prirnerohizo viags. 
al Afia, pafsó por Rom a, y áfsifiió en el Concilio de Acciorí'. 
de Gracias, por elBautifmo del Empcradór Conftant¡no , y  
donde otros puntos graves,( como en que tiempo fe avia de. 
celebrarla Pafqua ) fe trataron. .Afsiftio en efte Romano Syd 

s nodo, ( prefidieqdole Saó Sylvcílre ) el Emperador, y ;fu Mad ) 
.dre Sanca Helena 5 tuvofe a treinta de Mayo, peroles aísi¿
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| fue Marino el Primado, que afsiftió en eílc Concilio, y  que
> no leíucedió; San Natal aftacafid  año fíguiente de 415. en 
! que caminó a Bichinia, y fue vno de los Padres del Santo 
’ Concilio Niceno , el primero Vniveríál, fiendo Pontífice San 
Sylvcitre; y en él fe le confirmó la ancigua Dignidad de Pri
mado de las Efpañas, y que las Diocefis todasje diftinguiefien 
fus términos con certeza: á labuekade Ffpaña pafsóotra vez 
por Roma . donde San Sylveftre le favoreció mucho; como 
cambíenlo avia hecho el grande Ernperadór Conftandno en 

' N icea, dándole dones de fu imperial, y chciftiana magnifi* 
cencía, y encomendándole hizieíTe vnas Dxpcychas, ó Mar» 
tyrologios de los Santos de Efpañatcomo lo executóNacál.lIc-- 
gado a ella,y de fu nombre fe cree llamarfe, Ditts Natalicios, los 
en que fe pone la muerte de los Santos: de los qualesfe valió. 

. Eufebio Cefaríenfe, que como tan remoto de Efpaña, ignora». ; 
bafus grandezas;y porque Natal pufo pocas,ó ningunas 
Ciudades, donde avian muerto los Sancos, fe debe entender, 
ion de Efpaña, los que trahen los Marcyrologios fin exprefiar 
otra cofa en contrarío. ¡
. 45 El año 330. prefidió San Natal vn Concilio T o

ledano , en quede pufo en execucion el feñalamientode las 
¿Diocefis de Efpaña, y Galia Narbonenfe, anexa fiempre a £f. 
¿paña 3 donde fe hallaba el gran Conftantino, y fu madre Sanca' 
E lena, que como tan Catholico fabricó de nuevo trecientas 
Iglefias , fin otras que reparó, que avian fido demolidas por 
Diocíeciano, y entre ellas la Metropolitana de Toledo. No: 
Te menciona en ella diviíion de Diocefis la Complutenfe, fe- 
gun algunos; pero es cierto averíe tratado, que fe defmem- 
brafle dela.deToledo,pues al año 363. la veremos cieñe 
■ Obifpo propio Complutb; y por efta interrupción le llaman a 
elle el primero. Juntofe Concilio en Cordova contra los per»:! 
fidos Arríanos, y en defenfa del Gloriofo San A.ehanafio, que 
fue de ellos tan perfeguido, y hallófe en él. San Natal ; y fe 
telebrÓ el año 348. por los Prelados de nuefta Provincia, que 
el año antecedente de 47. afsiftieron en el de Sardica, y pa- 
Crocinaron la caufa de San Athanafio, y de Paulo contra los 
'Arríanos, donde,cambien eftuvo San N atal; y  paliando por 
Roma de buelta del Sardícenfc,les ordenó San JulioPapa,vol- 
TvidTená congregarfe en Efpaña , y que Ofsio ptefidieíFs. Ex-s ¿ 
"" ' ' " »quemo-

i
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vído 3e ellas el Enspcradór Gonftaneio, hijo bien defomejan*; ;¡ ; 
se à fu Pàdte Conftandno ¿le  defterró de Efpaña. Cumplid«*. '
el de/Herro, pafsó por Milán la buelta de Efpaña \ y los Fieles^ :V

; ,je cfta Ciudad fueron icèhfolarfe con Nataldoloridos de et; - ; ■ ■ 
deftierro de fu Sanco Obifpo p ioñyfio , y compelieron d Na^-V-- 
talfequedaíTe con ellos, como Vicáríode Dionyíio j y mu-S ; ^

: riendo efte el año 35 z. quedó Natal fu Obifpo en propiedad^ : 
y vacò la Silla de Toledo, y de allí d dos años murió en Mi« 
lán San Natal a treze de Mayo de el áño 54; y vnos quátr«* ; 
de fu deftierro. Ha fido razón detenernos, porque es muyj ■ 
Complutenfe Varón tan Do£lo, y Santo. En quanto d los ano5 
referidos ay variedad en los Autores ; corno también en que 

i fuellé Ar$úbÍfpo de Toledo M arino, ó Camerino, ó Tameri«
; no, entre Melando, y nüeftfó Natal ; y que afsi fue Márino^j 
j quien eftúvo en el Concilio di? Roma del año 324. VeaíTe q, 

Luitprando de la imprefsion de Antuerpia , y en ella el Dip« .
: tychónTpletano,defde elh.-tfo» ■■■ ■■" . v

46 Traslademos aora vna claufula de Auberto Híft 
palenfe muy honrrofa para Complutc : LosObifpos Compiuteti*-' 

fes empezaron el tiempo de los Romanos. El primero fue Juliano , que 
; entrò en la Silla el ano {recientes,y fefenta, y  tres. Y a  d ix i m os poco ' ; :

lia, no fe opone d efto, el que liubieífe antes Compiuto teni*
: do vno, ornas Obífpos.EiPádréMaeftro Argaiz píenla, qu¿i 
! efta vez la opulenta Ciudad de Guadalaxara fe pufo por dei '
! la «Diocefis nueva de Compiuto; yo no me atrévod deck, qué '
! el Obifpo, que antes la tuviefte, fea el de Madrid, ù el de To- 
! ledo, avia de ceder efta alaja dótto Obifpádo. Prefto yerei 
| mos otra vez intercumpídó el Complutenfe, però fue muy 

poco tiempo, y defdeefte permanecieron fus Obífpos afta ej 
! año cali m il, y ciento ; bien que los vltimos duclentós años 
! no re lìdie ron en Compiuto,,porque le afolaron los Moros, jfi-.fl- 
j afsipaísó áGuadalaxara la Silla Complutenfe , fin dexar dc v 
j ftr Silla de Compiuto, aunque eftiba' en otra diftínta Ciu-^ -

!
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avicndoles hecho vn recibimiento1 magnifico ; * fcónqtié 
¿Compiuto puede en algún modo ¡nticularfe Ciudad Imperial, à 

, que coadiuyarà hall.arfepor vecinos fuyos parientes de el 
iÉmperadoc Teodofio e¡ grande , como pretto fe dirá. El ano 

murió en Toledo, fegun Julián Perez * fu Ar^obifpo San 
Gregorio ; y el miímo año pone Lucio Dexcro lo que diximos 
y a , de que San Gregorio Toledano fue trasladado fu cuerpo 
de Hica i  Toledo ; con que Dextro no entendió por Toledano 

\lino nacido en Toledo , que fue nueft ro primer antiguo Gbif« 
§po San Gregorio í pues el Ar^Qbjfpo.Toledano muriendo en 
Toledo el mifmo año 66. no cabe traslación luya de Hita d 
i|Toledo_i y queda refpondído el erudirifsimo Autor de el Mar» 

yrologio Hifpanoi que fiendo de los que liguen à Julián Pe
** ----^  Cr* /«a»p e z , fe opufo a el tan expreftamentei aunqpe cambien fe conj  

■forma en varios lugares', conread iciendofe á si mifmü. Es afsl 
¡que Le favorece Auberto Hifpalenfe; ¿pero efte Anchor falló á 
¡luz d-fpues de impreíTo el Marcyrolcgio. De nueftro Obifpo 
Ampelio folo fabemos afíftió en el Concilio de Zaragoza-,en 
que hubo Obifpos de Efpaña, y de la Galia Narbonefa, que 
¡ c o n f in a  con Cataluña 5 v en las Aftas de el Concilio fe lee 

íiAmpelio, y faber fu Iglefialo débemos a Julián : Perez: fue 
!]muy celebre efte Concilio, que fe congregó contra los Here- 
¡ jes Priícilianlitas, y fu e  citado a el el mifmo Herefiarca 
Priíciliano, y en rebeldía fe le fulminaron Cenfuras: Cambien 
¡íetrató dé la Reformación de coíln mbres. Tenemos la dicha, 
que permanece efte Concilio de cantos conjo han .perecido, 
y  fe celebró á quaero de Oótubre de el año trecientos v y 
^chenca. .

47 Es tiempo demos noricia de San Gregorio, Obif- 
po de Granada , y natural de Compiuco, donde nacjó-el año 
trecientos, y quarenta, y dos, como expresamente lo dize 

: Luícprando PiiFragm.num, 172,. fin que aya en contrario fon» 
¡damento alguno, y afsi debe darfe crédito, á que el Santo es 
de Alcalá : aunque en ello no quiere a Luitprando. creerle el 
Marcyrologio Hifpano , fin tener antiguo alguno en que fe 
funde. La nobleza > y literatura de el;Complutenfé Gregorio 
motivaron alEmperadorGracianode colocafte en la altura de 
prefecto Pretorio de las Galias, el qüal oficio renia anexas las 
Efpanas, y a la gran Breraña;y eí añp 382.. coafta,. que Grégo* 

fe?.«íw.c.pn escande sggeggza j  y •f
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los Prifcilianiftas ¿ -qne'como á Prcíeao te llevaron a. ,,
grado de apelación ,-por el Obifpo íchacio I  qu;P„  J  ,c le í  
cío, que era Vicario de.Efpaña , avia cdn t K a ueP?
do de ella, d influxo de Marcedooio Minfítro de i  áefterr^  
dotíiquien nueílroGregoriomfó™¡5 
y de los demas Carbólicos, mandando lie varíe b r e íS  ? ! 'S ‘

do i  los Mlnlftros dictó*,

tan Carbólico, porque fe dexaba mandar ¡y  le S í ? ,  . ?f *
: AUñoliguicntelas Gallas, y lasbfpada¡¡guandod w llre ^

rrarccivieron por íti Emaerarlnr a J
ral de los exercítos de Inglaterra v  prnn-° v̂ axmio , Gane.

! ¿ * d R CTi . . d e T ^ <S S ^ ¿ e ^ . f e g ! " t o ? « .#

«ales en fus antigüedades^. 50.^. .b  jrtfc le  y S
cnco tenia ^como arriba puíirnos 4 l i l i  r  M Tv ?ni irnf nrV 
ITALIA D E FV N C T O  W m m  s v F p f c í í  o lr V íf  
ADSIOVA EIVS M ERENTISSIM O. F. C.A EI^M ¿>ír«

' Moral' ! entrends • M la  Ciudad 1„ L , |u„tb  1 Se“ :!
villa, y. qué fe hade enmendar la Piedra. El Padre Maeftro;. 
Quitítanilla la leyó, como arriva referimos ; y no aprobamos^ 
porque tiene mucho de adivinación, fiaqueja Infcripciodi;- 
lo infináe; Nofatros leemos, afsl lo vorrado, como lo efcrl-, ' 
to , en ella fornaa : E l Emperador Clemente Máximo >al año aitarti' 
defu Imperio i muerto en vná Ciudad de Italia ¿ à loe a ñ o s d e  fit",/ 
edad : Salpici# Quinta Ju  continua a futran bienhechor hizo ponir¡¿'; 
Fedi Condire. Efte contexto viene bien, con que Máximo mu«* 
rio en Aquileya el año 3.88. y la Piedra no pufó los años que-i : 
brados ; ni obliga elle Cenotaphio * à que Maximó murieífó j 
en Compiuto, fi no à que por fer Complutenfe, ò gran bien* |  
hechor de Sulpleia Quinca Gomplureníe ¡ le qiiifo agradecida ■ 
erigir ella memoria. Solo éonfeffarè; afpadte Quih ranilla» .i 
puede leerfe e n 1 ella Piedra fu
Maximo 5 pero no Cornelio, q u c l e e e IP  ad r e Qui n t an i 11 a , y  lo 
aplica al Emperador PerróhiòMáximo, muertos!año45i? 
¡pero no en Compiuco, qué eis contra rotios los HifioriadoceSi,; ̂  
finoen Italia , y  cn’^ a ^ iu % d 1 'f ü y i l^ '^ ’''di2e-.la' Piedra»?- 
Yo decía en el lugàr cicado:W</f«r4/^  /t4l/V ,̂vna^vez q^e Mo••’ 
fáleseumeaáQlg eícritoiperdmejóres Gnenmiendaalguna^ 

[i i . ‘ i
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í  jigüe no es nada precifa, leer como he dicho, y con índifereriJ 
;,ciaàentenderfe de Clemente, ù.de Petronio, cediendoen 

l^ualquier modo de gloria à Compiuto ì falo que Petronio, 
jio  imperò fino detenta, y fiece días. Anueftro Gregorio 
ìprivò de fu empleo Maximo , y vínole à fu nativo fuelo 
dipana. •
|  48 Como avia dado à conocerle fu talento, y viri
jtud en la Prefeótura, le hizieron O’bifpo de Malaga, viendo, 
i^que dexado el ligio,y fus honrras, abrazo el eíhdoEclefiafti- 
£|co. El Padre Maeftro Argaiz no leda elde Religiofo, ni yò 
^tampoco. De la Siila de Malaga afeendiòà la de Granada, <3 
jijliberis el ano 388. Y  fegun algunos, tuvo antes la de Baeza, 
que (olia llamarle Salica s y  nueftro Gregorio file llamado Ba- 

|#if«i,porelObilpado. Liberato Gerundenlele haze Obiipo 
/de Colibre enei Rofellòn » de quede vea al Padre Argaiz, 
"stoni, z. Sol. Laur. lol. 185. que íatisface bien. Los Hereges 
yLuciferianos tenían (entre otros)vn erròr con apariencia de 
;fnayòr zelo, que no avian de admitirle jamas à la Comunión 

}j¡de la Iglefia los Cacholicos, que huvieden caido, aunque hi- 
ciefien Penitencia de ello. En que tropezó San Gregorio , Ar- 

..Èobifpo de Toledo ; Gregorio, Obifpo de Cordova; y defpues 
|de ellos nueftro Complutense Gregorio : pero no conperti-j 

dìiacia »reducidos 3I punto que lesfue baftancemente propuef- 
:/ta laCacholica verdad. Es fabula, que defmarafiò el Eminen- 
¡süfsímo Cardenal Baronio, Annal. tom.3. an. 34)7.(y anresque 

' •®o el,Flavio Dextro.) lo que vn Autor Luciferiano fembrò de 
^ciertos trágicos fúcedbs entre el Santo Ofsio, Obifpo de Corf 
¿dova ( no creo tuvo mal fin ) y nueftro Gregorio de Granada* 
y'© fue fie otro Gregorio. El 300405. eferivìò el Papa San Ino» 
v'fcencip à los Padres de vn-Concilio Toledano, afeando, eli- 
¡Igie/Ten en Obifpos, los que poco antes eran Seglares,)' ex»
¡ preda Ia Epiftola el nombre de Gregorio 5 pero con fu fabidu- 
iría yy Santidad tenían plena fatisfacion .que dar al jufto zelo 
-de el Apoftolico. Por fus prendas fue muy eftimado de Gala 
yPlacídia; muger de el Rey Godo, el primero de Efpaña, Ataul- 
f  pho, y hermana del Emperador Honorio ; y a petición de efta 
ígran Señora eferivìò contra los Arríanos vn Libro de Fide , y 
©erode Trinità te, que m he la Bibl. V-V¿ PP.-tonn 4T01.12,7).

1 con eruditas Notas de Aquiles Eftacio, en quanto al Dt Fide*' 
vfonTOlo dize el poftpr f4oez. Ycafe lagracba de fodo al fin

........ ' "  . ' d<?
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efté libro. Y  antes avía efe rito vn Martyrologio de alga« 
nos Santos Martyres de Efpaña, que eftuvo ignorado»aífe*' 
que'fe hallo el Clironicoh de Auberto Hifpalenfe, quede tr&fú' 
.fie con el nombre de fu Autor. Y  le llamaron Gregorio 
(e«-un algunos, porque QranadaTu Silla era Ciudad de laBe^íl 
tica con el nombre de íliberis , ó Eliberisí donde murió ¿ t  
año 423. o el figuiente, i  veinte, y quátro de A bril, en que 
le celébrala Iglefia como á Santo, rezando de él con R ito  do
ble las de Granada, y de Ja é n ; como, debía hazerlo efta Igle- ~ 
fia Magiftral, y eíta Ciudad, Patria lu ya , dize el Dociofe ‘ 
Moez, y lo funda el Doótor Don Gregorio Tam ayo, en fu 
Memorial. Vna Iglefia tiene el Santo de fu advocación eni 
Granada, junto á la Audiencia Real. Sa gran fabiduria le 
equiparó aSan Gregorio N azknéeno, y. cüvq renombre del
7'hiologOi J :  ■ ■ ' - ■■

49 También tuvo Compluto en eftos clempos pqí
'natural fuyo a El pidió, eonfanguineo del grande Em perador,1 
Teodoíio jEfpanÓlnobilífsirnó por si, fegua los HiftoriadOy i 
res. Hallabafe en Conftantinopla , nueva Rom a, nueftro 
Complutbnfe, y pufo los ojos para matrimonio ?envqa efda-i \ ; 

írecidifsima Viuda, Qlympia Caracenfe, dizé Julián Perez/ 
;que en el fencir común, e s decir Guadalaxarenfe: pero le dio 
¿repulía Qlympiaá nuéftro Elpidio » porqué la diciaba fu vir^? 
■ tud vivir mas aufterameme en caftidad ; y ftie muy querida 
%le San Juan Chryfoftomo , que la eferivió algunas cartas^ 
O tro Elpidio trahe juntamente Juliano, y que era Prefecto 
'Pretorio de las G alias, y hermano de Elpidio, confanguiñe® 
fidel Emperador. No expreíTa mas t parece que Completo c<>?
-bo eftos dos hermanos Elpldias : y efte fegündo, dize, que ca*' . 
Hyó en la heregíade Prífciliano, con que amancillarla fu gran 
-nobleza i,y alta ocupación. Mónges Negros ( ó Prietos) dizc 
:-Auberco, vinieron de Grecia á Efpaña el año 383. y fundaron 
¡Monafterios en la Carpentánia del Religiofb Orden de San 
'BaíilioMagno. Defpués confiará, que vno deftos Monaftc- ¡p 
tíos cupo a Compluto por fu buéna fuerte. Era á la f a z ^  5 

'Obiipo ComplutenfeiMárcial,que murió en fu Ciudad ql año 
¿389. i  primero deJúiro.Tubo porfucefsór en la Silla á Pedro,' g; 
primero defte nombre , que lo fue afta el de 39 í . Siguioíaf1 

vAfturio ,Monge fólitarip^CóngeturaeíP.Argái^) feria 
jn§UUj, 9 de §; Antonio Abad ; f  erb lo íb lii^ fó iiO i^ x ^ d y 5* 

^  * ' ú  ” ■ . ■ "  Oss I
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^ cícr Bafílíaño. El vlcimo año de IbEpifcopálGatKcdrii fu'g 
^ d é  quácro<áentps:dn el qtfál fe volvió á extinguid el Obifi 
jtádó de Gomplüto; yq u e fe agregó al de Toledo, dize el 
IV  á tga iz : muy prefto yetemos, que eMegundo Alburio vofc 
;¡^ÍpÍ:Éenqvarle¿ ; ■ ■

■&

" í-
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centUñaqUaria fenece en la rúentela d e S a n f a u  
a Compluto ;  y  empieza la quinta con la /«- 
¿vención de los Cuerpos de San ,  jr 
■, V a flor ,  por San Afiurio Serranoh 

Obifpo Complutenfe.

ÁN TAS quenta Gomplüto en todos Siglos gran 
diofas prerrogativas * qué nos falta referir aunj* 
roas délo perteneciente al quarto. En el qual, 
añade 346. nació énFrancia j aunque origina-i 

. - rio de R om a, el efclavo de la caridad San PatWv 
Uno, Obifpo de Ñola en Gampania.Tuvo Efpaña;la fortuna,: 
de que viniefle á ella Paulino , y aun emparencaftc, calando* 
en Barcelona con la nobilifsima Terafia, Efpañola; que lo. 
era mucho Pondo Paulino, y diftinto.de Paulino, que vino! 
por Juez, ó Corregidor de Tarragona, como lo;advierte Mo-t 
rales ( y no valla )á  los años trecientos, y fetehtav y cinco,! 
en el lib. 10.de fu Hiftoria. Las honrras, quede PondoPau-e1 
lino participó Compluto, y los beneficios, que de nueftrosf 
Sáneos Niños recivieron los reden cafados, dexó San Pauli-i 
no eferiros para eterna memoria en la Elegía 15. que pondré 
■ 'él fítí de’éfte Libro. Dize en ella el Santo, que tuvo grandes! 
anfias, por que le concediera Dios fruto de bendición. ; y que 
en Compluto á los ocho días de averie nacido vn hijo , fe le- 
arrebató Dios de jas manos; que él, y fu Efpofa le dieron aláV 
Sepultura, junto a la de los Santos Mártyres Gomplutenfes*! 
Aft^ aqui fprmanfsimamentcetSantq.'y refiere dleTuceftbJ? 
por confolár vnosCaíados parientes fuyos .quedíze lellama-f 
¡k$É 'fo^m adtíT^íiideltft 4 lquiene$ fe les a  viaímtrer tp ^ n i

"" ' * li°K
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hno fü'fíóxnbfe Celfa, íú«íftd; ochoamos ; y  afsi intitulo e ft*  
'•pdesia ¡ 'PMtgtittco a» ¿* múeét'Aék Njfox C«lp>. Y  habiendo cot^j 
jos Padres de Celio > Ies dize , pueden confojaríe ycon que fuf 
hijo, fegan fu corta edad de pcho años no mas,como diximos,i 
eitará en el C ielo; y qa& fía duda jugará con fu hijo de 'Sarsri- 
Paulino, que fe le murió de-ocho días en Compluto. Aorg 
pregunto yo : Celio donde efta * que fue el hijo de S. Paulinos! 
quando el Sanro dize expresamente era hijo de otros Padresl 
y el nombre del fuyo pequeñito de ocho dias nunca dize qual 
fue. Lo otro (y  es puntó gravísim o) quien fócanónizado a fi; 
.Niño Celio, quemarlo de ocho años » para dlámarle muchos 
San Celio; porqué San PaulinodixcíTe piadofamente , que;: 
fe avía ido al Cielo ? Ello haze leer mucho, y no lo neceíTad 
rio í y otros creer fin V er, que en eftas materias no hazq 
bienaventurados. . s

y r En orden á Compluto hagamos reflexión fobrei
las palabras de San Paulino. Doíle cinco años, que fintiefíe 
ei dolor de lav efteriíidad de Tarada, ó Tercia, fu Efpofa ? y;# 
noto, que aviendo logrado vn hijo, fe le murió de ochó días;: 
en Compluto: luego nació en Compluto: luego le recavó do 1 
Dios por la interceisiptv.de S. Jufto, y Paftonpues con el anda 
de tener hijosvhizo, entre otras devociones, la peregrinación!, 
á Compluto, por. viíjtár él Sepulcro de.San. jufto, y Paftor; 35?.’ 
en dfa Ciudad fe dnrió en cinta fti Eípofa, y fe detuvo aftai- 
hechar á luz el feto, que afta entonces no fe dize tener fruto., 

fecundidad-} juego'nu.eftros.Sa ritos Niños quideron jugatu 
Mcon el hijo dé ,San ¡Paulino , y de., ocho di as alcanzaron coníf 

Dios le lIevaíTeial Cielo con ellos ; afsi comofav¡an aIcanza«it‘ 
tío fe le diefle á fus Pádresv defpues de tan defeadp. Efte «f¡P 
va Saneó juego , qftei exercita Dios íbbre. Iaredqndez de Iaíi? 
tierra^como dize la S. Efcritura.Yo no le niego al Niño Celfo¿:¿¡ 
(quemurió de ocho añosj que,también ¡ria al Cielo, piles San ; 
Paulino lo creyó afsi, confolando á fus Padres,; pero la Cano-i; 
nlzacion de Celio esdaque yo niego, pues no confta 
que es menos cierta, que no las confequencias por mi ipfc4f:, 
ridas de San Paulinoyque d ío menos vn año me parece: vi vió Y 
enCompluto ; c ó n d u T d ^ ; Í $ ñ o s f l e  C®^Pp!uco>l| 
quehizieróniéótíidaÉté&y^^
gran Dios: votaron ¡mutuamente epntinencía,; yobvió Sáií||;
¡ Paulinaa: Barcelona! ̂ YdUIhík^rdp^

'“V
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Africa, y àia luz de la luz de la Iglefia San AgufHn, p'fofefsò 

¿fu militato Religìofo Hetemitico ; y el año 403. -volvió. Pau
sino  á&fpaña ; fundo muchos Conventos de Relígiofos Au« 
guftinos : y esde prefumìr,nofraudaría à fu amado Compiuto 
de tamaño beneficio » pues el Campo;Loable de Compiuto à 
influencias del Cielo ¿ y  riego de la Sangre de San Ju d o , y  
Paftot,avian hecho à Paulino tan fecundo Padre de efpiritua- 
les hijos, y conftituidole hijo dilectifsimó del Excelío, y gran 
Padre de la Iglefia. No ignoro, queórros hazen á San Pauli* 
ü o , y fus Con ventos del Orden del Máximo Dador San Ge* 
ronimo , de que fe véa el P. Argáiz ,en la Inftrucc. hidor. ful. 
¡51. Aunfalca que detenernos vn poco m as, en lo que no es 
poco : Vino á Compiuto San.Paulino, y feria por los años tre
cientos , y ochenta,à  vificár el Sepulcro de San Judo , y Paf- 
tor ; con que fin duda avria alguna fabrica, alguna Hermica,’ 
donde la tradición di&aíle * que alfi eftaban los Cuerpos de 
San Judo , y Pador ; pero no el ficto individual fuyo, como 
yeremos en el prodigio figutence.

52. Oygamos al gloriofifsimo Capellán déla Virgen 
Santa M aría,.en la vida de San Adurio Serrano, Ar^obifpo 
jíde Toledo : Èlle fue feliz en el Sacerdocio , y digno del por«; 
„tento ; porque mereció hallar en la tierra los cuerpos de 
^.aquellos, con quienes avia de vivir en el Cielo. Pues ocu¿ 
„pado en el govierno de fu Silla, fe dize, que amonedado pos 
^revelación divina, bufcó los Martyres de D ios, que edaban 
„fcpultados en el Municipio Complutenfe, didance de fu Ar-» 
j^obifpál Ciudad cafi fe fenta millas. El qual acudiendo con 
„prefteza, halló, y pufo à la veneración de los Fieles publica 
V>los M.ucyres, que tenia ocultos la profundidad de la tierra, 
V»y del tiempo el olvido. Edo vada-por aora de San Ildefonfo: 
Jupiamos con otros Autores , 1o que el Santo no dixo. Dexcro 
afigna eda Invención milagrofa al año 4 13 . y que San Adurio 

.- trasladó los Cuerpos de los Sancos de fu Sepulcro en el Cam
po Loable , á dentro de la Ciudad de Compiuto, y que les fa
bricó vna Bafilica, ó Iglefia fufnpcuofa; ó bien la empezó àfa
brica*, pues murió muy predo : fino es que lo entienda de la 
Capilla fotérráña del Sepulcro, que quÍfo;llamár Bafilica Dex*; 
tro ; porque en IaiGmdkdnoie avriátaídó ran prédola Ca^ 
ihedral. Arnb r o fi o de _M orales ,quc con devocÍóhafe<duofa,-

s^tiempo

r-3 -=i ■.!' ‘3



j et Sepulcro * que es el mifmo donde fueron degollados» dlzc/r 
r e n e r f e p o r  cierto (aunque nadie lo deriva )que San Afturñ*
dcxa formada la Capilla ÍOterraña , que a%  oy perfevera.
puede comprobarle efte acertado juicio , fuera dé la común 
tradición: porque htibiefle , o no , alguna Hermira defde e í ; 
tiempo de el M artyrio , San Afluido hizo va muy profunda»;-■ 
ovo en la cierra, afta encontrar los Cuerpos » corno lo iníinúaí 
San Ildefonfo, con que ya avia mucho andado para vna. Ca-í 
pilJita en aquel profundo. Y  los Cuerpos Sagrados, es muyj; 
creíble > que fin arca alguna » eftabán tocando la cierra; y qu^ 
con ellos enterraron la Piedra de íu degollación, pues era' 
»rande reliquia , y muy milagrofo el averíe ablandado; y afsí 
no. era can decente volver a cegar aquel a y o , ni el mover de 
allila piedra era tan fácil 5 fobre ferunucho mas concerniente • 
parala devoción, dexatla en el mifmo fitio. En q 11 anco a la 
Vrnade Jafpe , queha tiempo immemoml, que eftá en U¡ 
niifma Capillica , ef claro, dize Morales, que la fabrico San 
Aíiurio, y pufo en ella Jos Cuerpos Sancos. Pero si creemos & 
Dexcro, que San Aíiurio los trasladó dentro de Compiuco; y¡ 
a Luitprandq, qhe los halló San Vrbieio también en la niifma 
Ciudad, quando 300. años defpues, Ce loa llevó a Francia, es 
precifo decir, que la Vfna no fiempreha eftado en la Capilll ' ;; 
ía, donde al prefente psrfevera. Y  nos relia la dificultad,’ 
quien, y quando, y corma'la traxo a la Santa Capilla del Cam* :¡ . 
po Loable defde la Ciudad antigua ? Pues cieñe pefo, y cuér-iíf ■ 
po muy conñdérable, y es; toda de vna pieza, larga doze pies,’ - 
y anchaquatro, y tres dealco, cavada dos pies en ondo,con . 
mas de medio debordc al derredon Yn indicinay, y no m u^ : 
pequeño,de no aver eftado fiempre en da Capilhra,.y es, ejfafo; 
tar la cubierta, fin aver noticia defde que tiempo fe perdió; 'f¡ 
latenia antes »porque fe ve la canal portodoel borde donde¿ f 
encaxaba, y  fin duda.era del mifmojafpes-advierceMqrales^

; y que la Vrnaes toda tifa, menos7vna labór de úeafiaeijdo  ̂
baxo. Con que fin duda San Yrbicio tabo modo , :qüe lá Vrn& ̂  
fe craxeíTe de la Ciüdadála.CapniaiCon ay vida de Dios,; nó;>-í' 
obítinre, que los Motos; avian ya; feñoreado á^amplycosy  
'era' muy corta la¡.díl|aheiA.d¿^
en el mifmo camino^quetomó San Vf bicio pafa .la;FrañCÍa|pl 
A primero haría manfionen h  Santa Guébecica » donde era*
■ aet>a lpjCuerpo^n\etÍdo$enla(Ytna:,perdienfefeefl^hees 'H

t>0 U Ciudad de Compluk, §. '£



jacu vìerta :, que no era tan importante, pues avia de facàf 
Éas reliquias.; y obfervando en laCuebecita òcafion, y t.iem- 
Ipo oportuno » exep.utòfu largo viage , paiTamio entre innu
merables Moros deíde Compiuto afta los Pyrencos : y que 

ìijnacho traxeftela Vrna deíde la Ciudad á la Capillica .vn; tiro 
läe fusil, quien tantas leguas llebo los dos Cuerpos Sagra« 
<áos’ ? Que fi qdieren fabcr quantÓ vulto harían, fe lo di-
%e trios. ■ > . . x

5 5 La devoción del erudito Hiftoriaddr el Doctor 
JuanFrancifco Andrés, Ccfaraugulbno, mereció vèr las re
liquias de nueftros Santos Niños, que afta oy permanecen 
|fen lacones, al paflbque nobilifsima, Ciudad de Hueíca ; y 
|ogtó canta dicha por dps veces en vn mifmo año de 1644.
■ como ío refiere al cap. 9. del Monumento. Llevó con figo va. 
ípintór, y avíendo vifto ambos las reliquias, f¿ abrió vna la-' 
Smina, del calcado de San Jufto, que la pufo en el libro citado;, 
y  fu tamaño es vn palmo menos dos dedos de mi mano, ie- 
Iguñ parece en el papé!. Y  no podría efte Autor medir el Pie 
en si propio ; porque eftá metido dentro del calcado, ó zapa
to. L o  que afsi midió fue Vna'canilla, y dize tiene medía va<¡; 
r a , y vn dozavo de Aragón. De que infiere fegún reglas de; 
jfymmetria, feria San Jufto nueve palmos de alto. Para mas. 
tonfirmacion añade el ceftimonio de Francifco Diego dei 
•iAInfa , en fu Hiftoria He Hueíca : que era San Paftor bien. ¡ 
crecido de cuerpo fegún el tamaño de la Cabeza, brazos, pier
nas vnidas à fus pies, que lo eftaban el año 1619. en que lo 
¡vio por fus ojos el Ainfa. Pero fe noce, que eftas medidas de 

^Aragón fön menores, que las Caftellanas; defuerte , que la; 
|äjtura de San Jufto fe ha de reducir a v a ra , y tercia nueftra; 
fäfta los ornbros ; y pide efto la fymmecna, que es tener afta! 

fcl ombro dos tantos, de jo que tuviere de largo vna pierna;, 
tonel carcañal. Ambrollo de Morales viola pierna izquier-, 
;ida. dé San Páftor, y huefbs de San Ju fto , y dize , que en ellos. 
fe Ve eran los Sancos Marcyres muy niños. Hiß. dt Ejíj>. 'tim. 1.:] ■ 
fot. 349. C. Conque eftos Santos Niños,algo corpulentos parí; 
fu corta edad, íe los llevó configo Veft¡dos,y cacados Sap Yr-^; 
bicio » y no hubo Moro entre tantos, y cales, que leeftqryafiegp 
fu via^e prolijo, yporfèr en f^yp'Reli^uiä^de taptp; vultp|;! 
Campea rñuy bien■ lá‘ñiyjrta;|rói2dciqñi i No. e srazón! calUri 
Jas. ícñas i quenosdácl IloèlorCèfarauguftanpjdec^

kfi " forte de U BìflorU
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T>e Ì0kfditd  dé Cmj>ìeitifc % x .
4 a d o , yfotto* de los Santos,, Elzapatò tiene ooè

^ e lacordbyárinegro* y Io demás es lien$h con ynas vendas#, 
¡è correas angoftasyymuy largas, qùé ceñían toda la media#« 
y esde Henfacambjen ; y pérfeverala camiía sy callón cinomi:' 
de liento . teñidos en tàngre* y pendientes dell os otras vetilH 
das » doscn cada vocá.5 Lás quales, añade effe Autor, qué1q¿# 
Romanos llamaban venáis cráralet, etto eS * de ceñir las pierl 
ñas, Concuerdan con ellas noticias pan verídicas, y reden# 
tes las pinturas antiguasen qüe léven, los Santos Niños d# 
cumplida oliatura, y el cabello tendido, y poblado. Al fin efd 
trage fiiyo era à là Romana J que la Nación dominante còri
taelveílidoá íu m oda,y niédidá. ?

J4 Juzgo lo dicho por vallante á creer, que la Ca*
pillira fue obra de San Alludo à más de la ; Igtefiá de la Ciul 
dad, doride por aora dexaremós los Santos Ñiños en fu V rn l 
dejáfpeí-6neállar¿ádHrtfó'^orales.,‘quéfíendo tan dura# 
eílá defportillada algo de la cierna devoción de los fieles páray 
confitelo, y reliquia. AI prefenre viene á éítár debaxo def 
Altar mayor de ella Igleíia Magiítrál'de Alcalá: baxalte áelláí 
por cinco efcalones, que tiene cada V,ná “de dos puertas ; y fii, 
largo es de treinta piey, y quinze de ancho i y lo alto dos cf« 

•tados, y más por elmédib de la bobéda, que la cubre * y ca*. 
ten ocho lamparas, que en parre mantiene la devoción dé# 
ella Ciudad, como fe dirà con toda exprefsionquando’ lie*' 
giremos á tratar déla Reverfion, ò Translación á ella Ciu
dad de las Santas1 Reliquias, y de losacrecentarníentos gran« 
des, que dcfde entonces afta oy tiene lá Sah^a Gá;pilla:¿o-me# 
dio dé íu pequenez. Peto'; la milagrofa , pormuchoscitulos, 
Piedra", que dexo en ellacolocadá San Afturioycomo lo no^ 
to Morales, no admice dilaciones. Vérnosla- metida en vna ' 
pared (obre dos :t^prn&s,-dqvpi;é^rá.,y
tira amas de la soqhúylque dixim dpd^ìlàildV;^ principiad 
Alear, en que eftán los Santos Niños e n  vna grande arca da¿
■plata, y enei:hd'é<iq;disi^^
íe mueítra a tiempos. Séráía Pied tapias de vara en largo, y#

■m eriq sid eQ ;# jes  rap f-\dd|á|| yll 
: doscanales anehasálgd átravefadas VReradiiláñtcS- ss*i
. F2 ?V̂ el :̂á V¿fpc>r>a l

edmmas ondos lósfoyitOs acia ellas, que indìcàn pufierong
; :.;sa$ln*á fu§ rQdillasIoySáhíqs * a q u é fe  tehdiS;:d e l^ o  éada
d - ~ r ..y :; ;- - ;  '.:-'----



Ijttnoenla piedra; porqueparalo' áh¿|tólid^;^^^óTótv4 !iĝ ir*' 
yi^s las canales, que fòloynCuerpecito muy delgado lesqua* 
ladrara. VntoiT,y como efpanjofa fe nos mueftra, confirman» 
;j$ÍQla perfuafíon común, de aver ttianádo vn licoraceltofo ; y 
libados la tocamos con la precifá aprebonfiòn ,á  que nos mué» 

mifmo entre acéituno¿Jy ro jo , que ala mano fe le 
spa ds pe»a í ^%^ de la Piedra. Y  nbíolaha manado aceite, 
Vlfinotambienfengre sy éfta fe ve en los veftidos,como recien» 
sJpg, del,os Santos Niños  ̂fegun pos ftizen los Aragóñefes cita- j
; ?j|bsi Vámonos defde la Santa Capilla s  Compiuto, donde San I
i^ftiario ha de permanecèr afta fu pteciofa muerte, firviendo, ¡ 

Áy reverenciando fu celeftiál teforo, recien hallado. Compii-,’ i 
'iíoM iflá, y Rezo i lo s  Santos Martyres, y efcti vio vn poco ; 
j|rnas extepfo el difcurfo breve de fu V id a ,yM artyrio ; y afta 
©y fe compone el Oficio de vna porción de el Hymno bien 

1 flargo, hecho por San Àfturio, y le pondremos al fin de efte 
Libro. Alli fe llama efte Campo Loable ¡lugar Bienaventurado. ¡ 
Tambien efcriviò de Pafnone Uomini. Veafe Argaiz, en la So» 
ledad Laur. tora. i ... Aora proliga San Ildcfonío las acciones,
$ e  Afturxo..

j  j „Aviendo hallado lasReliquias, detenido en fu
•i .incontinua fervidumbre, y veneración, fiti volver à fu Silla de; ■ ;

-jiToledo, fenecio íu vida. Pero mientras vivid , nadie ocupo 
, ,,fu Cátedra. Y  afsi,fegun-es antigua fama, es'tenido por el 
„n o v e n o  Ar^obifpo de Toledo ;y  por el priméfb de Com* 
;,,jpIuto. Tanto como efté. deben à lldefonfo las glorias de 
¡Alcalá. Vn fevero Critico , docto en la htftoria de -Efpam, nos 
;amonefta ,que efte es el vn ico texto de el Obifpado Complu» 
ten fe : y yo no puedo obligarle, à que admita otros, que 
Gondjuvan., y fuplen el de San lldefonfo ; pero debo decirle, 
que el reftimonio, que fojo admire, d 1e romanceé bien, d 
noie interprete m al, dizicndo, qoe no fe erigid Compiuto; 
enObifpádó afta defpues de muerto San Afturiof con que-, 
parece entendió, que lo dexdpor claufula de fu rdiamento.)
No dize etto San lldefonfo,fino queel mifmo San 'Àfturio fue r 
'.€>bifpo de Compiuto : expreftá^también, qoeestenidó fegurt-, 
fama por el Primero. Hablo San lldefonfo como erudito, y I 
Santo i-fegtín fdtna anadió ; y no lo aliento por verdad del“

¡ todo ylodefer el prim.ér Obifpóde todos San Afturios nlautr 
V fSUeréittosrbafck'eftiliúnátáeito^

;; ... ‘ -■ **■  '*■ P  ' ■■ UO.:p ;

dé la^tjfaríts
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> * S A ft* t I QCTfflC
______  . , jflmqqá£íbdej5to$ ,-e.n que

n o Mluríoj el g rimero defte-hombre, fe agrego ComplutoiL
Toledo í y volviendo -Saá^4% fio; Serrano á 4efmembrar|éi
deípues 4e^ef0i?^> f  ?t?saños^ le renovó , le din nuevo p r i ^  
ciptovle fffctfed .aL% Í»m  ^jaiO bfófcfr a parte del de T d--; 
ledo, cosqué San Aiíurio Serr ano tobo lo vallante, para IUw 
•marte Obifpo primerode Compiuco. Llámale San ildefonfo," 
$ono de los de Toledo ; y feguo todos los Autores , que ad
miren todos, o San Afturio fue décimo A^ohifpQ deToledd, 
ó no !o fue San Eugenio primero, Patrón del Arjobífpado; y 
pues en efto San Ildefonfo fe ha de interpretar, no es mucho 
le interpretemos en eforroi’ y que,afsi como las palabras de 
San Ildefonfo no obligan a quitarle los Ar$obifpos de Tole, 
do á San Eugenio , fino decir , que nodue Eferitor, y e! Santo 
¡habla dé los 4 ^  lofaeron -( ó la foluéion, que-rhefór parezca} 
ran poco nos precifa San Ildefonfo, y fu gran verdad, ¿q u e  
no bubiefteObifpos enCompluroantes dé Sari AfíúriúSerra
no ; pues rio pbftari.ee que los hubie/Fe > en cierto vy verdade-!, 
ro modo fue el Primero. Nació en Villafeca , junto á Toledo; 
y al año 370. Aprecia en Toledo con virtudes', y letras. Y  el- i 
de 396. que ya era Ar$obifpo Toledano, fue eftímado.como 

• Varón Santo, y en cfpecíál de Máximo^Enaperadotóa quién 
Juliano añade el nombre dé Pceronio. También fu e ’Efcritót; 

¿.docto'. Murió el ano de 4 14 . y fe le dio fepulcura en fu íglefia 
iCarhedrál Gompluterife , cuyo tirulo ffondria de fus devotíf- 
-fimos Niños, Mircy tes, fi antes no le cenia. Dextro dlze afsí: 
Sepultaren h Aftmo\enlaIgle(iadelosSantosJufio,j> Pifiar ¡edifi
cada en Compkt». Y  yo lo enciendo de laCathedrál, que seña* 

;:ba ya edificada ép la Ciudad tiempos antes mucho, paradif-: 
ttiuguirla de la pequeñita-lglefia*, recien edificada porSan Af-;, 
í turio j fueraidéda Ciudad j en.el Sepulcro del campo Loable,' 
donde halló los Cuerpos Santos: y efto vuelve á confirmar, 
:;qoclos^xq^I^©imicmar%''--Ciudaá;>phesfVna\<^ihedrM' 
no erahíen ponerla fuera de los ¡muros déla Ciudad, aunque 

'érilugdreéréanérnjia^iá i ^ ^ t 6 dev.(^lpn4de-SftB:-ÁfturÍp,<'| '̂’ 
él averie hecho Dios eL%grad3pCo!ón d©las Reliquias, avia 

querer dejarlas en^^rrq)ó :Ty np renérlasidorift^ien rfii 
Gatbedrál. Tqdohaze vna confonancia tanharmoniofa,ly 
arreglada, qiae íe merece tanto creclico;,aunqueSanIlde{ora-« 

:?° *° '.éalUífé * c^nao lóí^ímmiiquérexprefsó 1  ^ doqtiensÓ 
H ‘ K z.
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fepreísQ> la S t fh e e h fo ít ó s í^ ^
ít^n caliñcd$$ ¿péto fimúy fí$e:dighc^>di^ti^

©bfbefteen realidñdvyquefin ello la 
.:-Éáí|íj'gtó'foíihiieñcion queda manca, y di%torme ; pero-las

pdr^clá¿Vylos hombres■ tales, que aman 
í^ j^ m e b l^ s v ® ^  que la íuzvLa Sa)^a%lé$a deOídedo re- 
iza de nueftro Afturio con nombre de íá»;::iF^¿tt»:;Confeffói; 
¿fontlfice, Líos ocho de Margo, con Oficio doble , jotítando-

Rezo conSanJuliañ? y  ld%rahe«l Añalejo..■<\f

' 'lf'.

. • 'Ĵ>- V
§. XI;

íjperitmt quinta \ y  fexta : Santa ■$t¡cM$4 f%?ge9yde 
Cam[iluto; S. Maufona deserrado en el • ‘va

tios Obifpos Cómplutenfes \ San Tbiex 
dalo, Abad de San Ba filio.

LOS principios del quintófiglo, embio Dios a co- 
da Efpaña la grán tribulación de mudar Dueño, 
y Señor,á que Tu infinita piedad ocurrid con el 
confitéis de la miiagrofa Invención"de nuéftros 

i u Santos Niños, que hemos referido 5 y fi Gom-
|;|>luto padeció mucho, gozó mucho nias ;y  aun reftareferir, 
iíCbmo poco antes vna purifsiraa azuzena, Originaria del Lau
dable Complurenfe Campo, llenó de celeftiales^fragrancias 
^a tierra defde Italia á Compluto. Efta fue S. Juennda V-irgén, 
icnyosí Complutenles, Padres, antes que Ies h aciera efta hija, 

'^i»uiáronLd;<}omicitip a U'Giadád-déRegK)'', qóef'éfiá játítoiá;: 
yhtdePatma- San Profpero, Ob¡fpo, tonró'ihüy á rvvcargó, fer 
jPadre eípiritual, y Confe/íor de Jucunda j que endifclaufula 
:de pocosluftros cumplía muchos años de virtudesLdevótíísir 
ma de_ María Santifsima, ;á quien propufo dechado, que ímiJ 
tá r , diziendonos San Ainbrofio, que lo execucemós codos,'

; puesla attezadeI Maeftro es incentivo grañdepara el Difci' 
pplp. Ljankrpo á nueftra Santa elEfpoíó, y la Efpofa-á las 

J *" eterna^ él primeé día de I)izicmb^;por ÍQs:añós;4i°-
-.7: '  ‘ ‘ " Sií



Sii penitente cuerpo fepulraron en la Iglefia de San Pedro de 
fó:celebra:feNatàl;ttio;à. grinte, y cittcqde Noviem L 

ijrev Peraconi tan guftofa ,Compiuténíe Virgen \ que lo dizefì 
fu nombre de htcmda en latin„y con los ("oberanos güilos, que 
-pos rrsxo , elqUfi San Alburio S'errano guiado de el Cìclò;® 
vinieííeáConíplüto, mani fe (la flè ios cuerpos de San Joftò,yy 
paftor, y renavate la Qbifpàl S illa , mezclo Dios cì advaty 
de que el año 40?. en.el o£U vo Conifuiadq de el Emperador, 
J-íonorio, Principe¡ muy dado à rezar, y  'poco à governar,1 
arroxaíTeel Septentrión aquellas inhumanas furias debíanos/~ 
Vándalos, y Suevos/dize Idacio, Obifpo ,que fe cree de La- 
mego; y poco defpnes ernbiaífe el floxo Emperador cótítta- 
ellos à los Godos, que juncos con los de la Galla Gotica, á  
quienes dominaban, y enEípaña con los Pvoíiianos, defeár-. 
•gaban lofgolpes .Cobre nmgftrascabézas.d^ 
en Efpaña ; yeíiumifmbaño ArauIpho , pdmèr’R ey Godo efr 
ella, fue muerto en Barcelona, por traición: de los Cuyos tnif- 
mos. Caílino ( parò en Árqobifpo deToledo )Capicande los 
Romanos juntos con.los Godos entraron porla Carpecanía^ 
cerca de los años 440. acometieron à Compiuto ( no dize mas 
Dexcro ) y  añade,’ que: afolaron a Mecm los Godos, Ed a fe cree 
és la Villa de MecP í ton que ín ;nómbr:b:antÍgOQ;-n o ^  Mía-  
cmn. Todos fufe vecinos fueron muertos en odio dc%Sarféi¡ 
Té por los Godos, que eran bereges Arríanos j y efpecialmen-? 
;;te yn Convento deReligíofasGarmditas ,u  deSanBaíilio * u'; 
deSarrAguíHn ( pues de todos avia en -eífe Rieyno de Tole-? 
do ) y la Superiora tenia por nombre ' Vidorra. Gran timbre 
efte denueftra tan cercana Población íEn médiode tantas 

¿calamidades tybo San , Afturio por.fucefsór aTacilio en el• r- ; ' y ‘-L y. ' ' . • .■ ; v .- _r «V \ /' ■; .’i -1 ".y-t fr.i-y iff. s, 1  ̂ : » •' >

liubieíTe, ò que nq ;
ilipledodeidòminai^^
{tos los Pprtugúe(eS;depén quitándole á!
los Romanos, afta [é’íii^ájífr-t«èdleíoH^

fdoscon fódepias:§ j > ^ ^ p à fp e ìa n & :^ ^
.̂ fío n. -pac iiScá 
470. que
el Arriauifmoáftaylde ySfz.eníos Reyes Godos.Ttt eftáytúr«

.iTüleiicjaslíe ení -,

:Xr



;§ *$ '• í Brifflfl& ipAfic 'w  la w ftoyi4X

Í̂xIo í !ó qnepone^Moraks alaño4ai-con que pudo ferverda- 
fderá .• ÚcFtávtó. Dexcrb ilel año 419. que dís'er

muere , y eí fe pulid do en Compiulo. Pu. 
otrp Petronibdel >0045 f> Y  la Piedra 

Ide Alcaldía Vieja, que ya mencionamos antes, fe puede leer 
duXbfcripeion de fnerteEqueoo diga: Muerto en Italia,/ítio Na* 
%¡iur$l de Ittlia ,com ó confiará volviendo á yerla, Y afsi e! Pa- 
|¿¿¿A cgaiz  hizo mal;de creer aí Padre Vibár, quitando eífa 

Dextr o 4.y que: pague efte; Autor,ignorancias ¿ que

íj J57 El año 495>era Qhifpó de Cqmpluto Fulmáro; 
•ape no es poco averde H efta cocca memoria. Es muy eíiinu» 
ífcleíaoQticiá de Eifeetato Gerundeníe, al año440. que caíl 
todas las Igleíías Cachedralesde Efpaña eran fus Clérigos Re- 

Igulares^ó lielígiofqs de San Aguftin, yique por efto fe llaman 
XCarfnmtlydtp es , Resillares»y afsi nueílro Fulmaro feria Re- 
digípfb pues.’, como vimos,fue Sán Paulino el que
ístráxo á Efpaña dtaRelígion annquifsima. Añade , era muy 
¡grande la devpqÍon»en ¡Efpañá :©p¡0;.el G !priofo Martyr: San 
SebalHan , cuyo Padre Narbonenfe-puede llamatfe Efpañól, 
tefpeéto de que lá Galia Narbonefa era de el govierno de El-; 
.paña en tiempo de Romanos , y de fu Corona en el de 
jos Godos. Acúerdenfe , que San Sebaftian convirtió á la 
-Fe a nueftro Martyr San V id al» padre también de Mar-

55;. El"figlpiíextó tubo principip feliz cpn la preciofa. 
muectede San Theodulo,Abad de vn Mona fieri o de San Bafi- 

i lio fic o  en el Campp'Còable de Compiuto ; y fue el año 503.
Dios pon milagros. Ya diximos 

íia venida à laCatpetania de losBafilianos> y como los llama
b an  Iyloriges_Negro$ por el Habito ; pero, no exprefían los 
rAutoré^¿1 ánovxi^eo 'C pm pitó

fñc^i&flqyie-íTc en el íiciomilrno de el Sepulcco.de los Santos 
Niños,que esen el centrojy.refta muchomasde eíleCampo.

- Pero tampoco lo refe rido de la Inven c ìpn d.e l.as -, Reli quias 
^excluye ¿ b q h i ^  A l i o n a t o  * 0 Iglefia fola;
ipuèsoontodoefrbiecomponìay ignorarfeej puntuàllugardel 
Sepulcro.lSIi las palabrasdoSan PàulinoenelPoernacitado,; 

* j  »donde et Santo dizejqupdió fepultuM àiu hijo , junto..à ;



la <3e San Ju lio , y Paflór, y  que depuíb cercano á li fahgrc^ 
que vertieron los Niños Marcares de Compluco, prueba, qu«f; 
yaSan Aíturio Ipsavia defeubietto ¡ comopíenfán «üenóíÉ  
pues •vimos¿ decir San Ildefcnfo;, eflaban fépHkadat en: eÍ$- 
jAi niápi» Complot enfe, ó en la CiudadHe: Coniplútó, y efto 
verifica comando el todo por liípártdV y es locución nüiyf: 
vfuál encender por el notnbre de vna Ciudad rodos fus arrabal 
les, y fuburvios en la cercanía de fus concornos í comodezP 
mos de las Hermitas ,’refpeélo de la Población, que las tiene» 
cerca de si- Con que pudo nVuy bien afirmar Sari Piaülinojquey 
encerró fu hijo en el Sepulcro, ó junto al Sepulcro de lós-San-' 
eos N ños, folo á aculo de averie enterrado en Compluco 
l.i qual Ciudad, ó Municipio,dixo San Ildefonfó.eftaban íepul J  
tados los Sancos M arcytes, etiandoentonces las Reliquias/ 
luyas cali en medio de el Campo Loable de Compluco; 
quien la movieron de fu antiguo litio azia si propias, como; 
proügiofa piedra imán j Cuya virtud atractiva comunicaron^ 
los M ircyresalaPiedra de fu degollación , fiempre f ix a ,y f  
permanente en el fitio del marcyrib , ylepulero. fc

19 ■ El año y2ii. era Obifpo de Gompluto Alufianoj* 
El de 558. Yenerio , el primero. El de 565». lo era Novelo ¿ á l 
quien llam a^íJ/í^liír^iVí.elAbádde Bílclara cnfu.Hiftoriasí 
y lo mifmo haze Auberto, dandoiá entender ambos , que el? 
dicho año no fue el vlciino, aunqueño llegó aí de 58'i> pues* 
Marco Máximo póne alObifpo Bonito en díte , y vivía en-í. 
ronces efte. A^,oP'<^uieíi-.|!i-ze', q tidel;Rey Codo;Leu viaíldo^ 
azerrimoArnitró', ledeftertÓ de Gompiutoy y elle fue á Za*:? 
ragozary allirravó dul^--amiffad;cart Marcó Máximo, Món» 
ge Beaediótmo i y Obilpo, que fue de aquella Ciudad. Perol 
hdeCompluto pudo confolaríeen la aufencia tíe .fu Ó biP 
po, gozando de la aísifteñyi^dyi^^
Metida , que fue tanibiende los defterrados, y fe vino- 
á Compluco j fegun eícrive -el -mifmoí A el año 8xv": 
dicho, repitiendo lo fucediduoo“eh de 79. Paulo, Diácono*! 
dé Mecida, dize íta.̂ íieíEíérro en v a
Monafterio t coníque déltiS dosP^Autofes fule que en 
M o n a í j t e r i p ; d c n o s  avila, quer-• 
tafi tpdas\fd$\|p(¡íia$íf^
res de SanBenico; rcóñioLibet^ ,que "vnosciett;
anos antes loerañvd e’ Sdn AguítIn|©¿ftódo Ib quábíelpuedel ■

3 ■ ri:



r?fí ' là Hìftortà :
Éaenam enteconjetur^qucla^erìa la Cacl}edrií de?Comí>Jjii ■
l<P > y g,ue Sari í^aqfona fe tría ai jM°nafierio de. fu mìfma Òr- 
¿iàen,abcest ̂ iie nriálde San Bafilip de. el Caippo; Loable, Eíto 
¿eri fupoitcÌQri de que Maulona fui* Benedictino, fegun el Fa. 
dreArgaiz ì y entoucesdebe componer, [o que afirman U à ,’ 
jcimo, y Paulo, que le afligió mücho el Rey en fu deftierro, 
ynoobftante le confmtió eftuviefie en IaCrithedrál Iglefia de 
Compiuto, que era juntamente Monafterio de Benitos, y no 

■ briol qùe éftaba rn a.s Yol ira rio , y era de Bafilios. Lo infufrible 
"be^efle punto es el ¡decir el Mattyroíogio : Hifpano, que San' 
bŝ tìfo»a..fuè deáerrado à la que oy es Villa deCompludo en 
•^ ;l';^ier^oilMonáíieríq de,Benitos vque fundó San Fruüuo. 
fo  : fiendo cierto, fegitn todos ,y fégun Morales, que cica, no 
íué por áah Erq&uoía, ni otroalguno afta cafi el.año 640. 

v|üridbdoxál Mopafterió. Mucho eferivió el Autor de el Mar. 
tyrologio ; pero fe equivoca à cada pafto, olvidando lo mif- 
'kno,que cica. Fuera de que la Villa; de Compludo no fe llamó. 
Coipplfttum,, imo CoMplatka, t>e¡ que ta  fu lugar diremos. Y  
.Marco Máximo dixó el .Martirologio le cita , y
Je cree;pero le contradize, como tiene decoftumbre con 
¡otros Autores ; y es que lo haze fin querer. ¡
* 60 Oigarijus aora a Faylo, Díaconp de Merida, lp¿

íjue fucedió à San Matifória en el Monafterio de lo deftierro,;. 
Yeael de dentro de Compiuto, ó¡ el de fu Campo Loable. Más"
■ avia de tres años, qye el Santo padecía fu deftierro, quando. 
?vn dia le fuè à pedir ¡iqtqíha vha Viuda,muy pobre , en b.ca«¡ 

. íion de no aver quedado nada , que no hubtefte difiribuido., 
.Preguntó d fus criados ( que erari tres no mas ) fi alguno tenia 
algo de moneda? Y  Sagaco, que hazla vezes de Mayordomo,«. 
Sdixo, qué fe hallaba còri folo ehvalór de vn real deáocbpj} 
pero que no alcanzaba aio prcci|ó de el fuftento. Dafele todp'J 
Yin refervar nada ,riixó Mapíóna , a é/Ia pobre itiugèf. Execu-J 
Etilo ais impero y endo en fu alcance,la rogó, íe Ólsíféyn a ̂ er * v 
leerá p á r e le  la limófna, que la1 hecefitaba precifamente » y| 
la Viuda le obedeció; Y  al puntò llegaron d Ias;puertas-4e el̂ ; 
.Monafteriodupiericásca vaílerias atenores bienqarg^asbqrif¿ 
embiabari al Santo irnos Catholicos;itis devóros.Émbió, VA»} y r-'V ; " " ■ ; ;vY>f  ̂ '1 ■ ; Y ' \ - y



mó.

hermano, quetubifte poca fé , y c o n fid a  de la divina píe- 
dad y delinquirte concia muchos pobres : ditte dos partes 
de eí real de à ocho, y ay verás dos mil pelos , y dos mil bof- 
tias, que crahen alimento en abundancia; y por aver tu quia 
rado la tercera parte de la Hmofna » viene la tercera parte me- ' 
nos de el focorro, que Dios nos emblara. t i  Sanco dio las 
o-racias por carcasa fus bienhechores'; y continuò fiempre 
vsár piedad con los pobres s fin tenerla, a! parecèr, de si mif- 
nio, para quien nada refervaba.

7 6o Defpues de algunos dias (profigue Paulo)en
trando el Santo en la Iglefiadeelm ifm o Convento á tené£ 
oración , fe le apareció Santa Olalla de Metida en; forma de 
blanquifsima Paloma, que afentó el vuelo fobre el A ltar, 55 
le dixo : mira que ya es tiempo vuelvas ¿tu Ciudad, y profe 
gas en (ervirnie, como lo hazias. Lo qual oyendo el Santo re*' 
civiòvn confuelo celeftiál ; pero empezó á verter lagrimas» 
porque el termino de fu deftierro lo avia de ser de fu quietud»' 
y pobreza. La Sanca fin dilación fe apareció en fueííos .aí 
Rey Leuvigildo, y cargándole de fortifsimos azotes ( cuyos 
cardenales le quedaron bien ¡mpreíTos, y grandes dolores ) 
le dixo *. reftítuyeme mi fiervo ; que fi tardares en bázerlo» 
fabete que has de experimentar mayor caftigo. Y  afsi def- 
pertó dando gritos, y quexandofe de los golpes de Santi 
Gialla, á quien ( decía ) conoció muy bien en fueños /dando 
razón de fus fenas , y vellido ; mandando al punto alzar 
,el deftierro al Santo, quien algún tiempo reusó dár credi
to, á que el Rey fe hubiefte apiadado de el,afta  que poi 
demoftraciones repetidas entendió, fer cierta la voluntad de 
Leuvigildo ; y afsi dexando á Compiuto fe volvió á Merida, 
Duró fu deftierro ocho, ó fíete pños, fegun Marco Máximo; 
y no dexa de poder concordarfe con el texto de Paulo, fi 
aquellas palabras : Defpues de algunos dias á los tres, ó quá- ? 
tro años de fu deftierro, fe amplia fu dignificado » y luego, éL  '  
aver el Santo reufado falìr de Compiuto tan prefto, como 

; tubo la orden del R e y , que afsi lo dize el Diacono Paulo. El 
año 58(3. à los fines volvió. San Maufónaá Merida ,fegim pfe.; 
rece. El de $87. volvió nueftfo Bonito à Compiuto; en el qual 
á principios de Abril murió.Leu vigildo, penitepce d f fe error»?;y 
fegun opinion muy probable ;; y le fucedió fu hijo Recaredo,
$1 CatfioUeo 4 Regato, qugdeió acodos IpsReyes dcl.Eípañaí

b  ; 'SU-.:,-'



W,r¡?ner& f*ft4
¿n cabeza de mayorazgo cfte renómbre gloriofo. Hermana 
al fia de el R ey ( que lo fu e) San Hermenegildo M áximo: al 
qual, es conjetura piadofa, le yííkó en fu p'rifsion, y afsiftióá 
íu funeral nueftro Obifpo Bonito; pues dize Marco Máximo 
al ano 586. concurrieron á Tarragona, lugátde efte manyrio; 
Varios Prelados Carbólicos ,y  el nueftro, li vivía, fe hallaba 
acerca, defterrado en Zaragoza. Coróne efte ligio el Obifpo 
de Compluto Félix , que lo era el año 597. Ninguno de quan- 
tos hemos referido fe halla firma fuya en los Concilios de Ef. 
paña, ni en-los de Toledo , li no es de San Alburio Serrano, 
qüe lo fue de Toledo, y dé Compluto; pero no prueba, qué 
no los hubo ; afsi como de Concilios de Toledo folo fe queti- 
tan tres afta el año de¿oo. bien, que confia de otro al año 
597. aunque no entra en quenta *y no obftante llegaron á 16. 
fegun el Padre Argaiz, en la Soled. Laur, tomo 1. fob 57-b. 
cuyas noticias fon las mas copiofas, por averias tenido de 
Xiberaco, y Auberco, defdeel año 1667. Y  todos conceden, 
que falcar la fubfcripcíon,no es argumento, para qué no afsif- 
tiefte en el Concilio vn Obifpo r y mucho menos, de que no 
hubiefle tal Obifpo entoncésvYá ños defquitarañ losConcílios 
de el feptitao Siglo íiguiente. En qüanto á fer los Obifpos, y 
Canónigos Complurenfes, Monges todoS de nueftro Padre 
San Benito ,yo  me refignoen las ’manos de ¿I Padre Macftro 
Argaiz; pero bien hemos vifto, noay texto expreíTó, y for
mal afta aquí, deque en Compluto hubiefte Monges Bene- 
di&ínos; como le ay,de que a v ia Bafilianos en el Campo Loa*.’ 
ble , fea en el mifmo Sepulcro de nueftros Santos N iños, ó en 
fu cercanía.

é i No vna,ftno muchas mífericordiasdel Señorfaej 
que Compluto, y losComplutenfes, no fuimos confumidos 
en tantas guerras, hambres, peftes deftos ligios quintó, y Tex
to. La Villa de Rom-anones puefta al orienté de Guadalaxa- 
ta ,d íz e e l Padre Argaiz, que pertenecía d ía Dioceíisde 
Compluto; y  con authondad de Auberto la haze el antiguo 
komeniaatm, fundado por el Rey de Efpañi Romo mas de 400. 
años antes de Chrifto. En la qual floreció (en los de Bonito, y 
Félix , nueftros Obifpos) el Presbycero Pedro, diéftro Poeta 
Lyrico , que imitaría a nueftro EfpaHóí Prudencio ,;que al 
año 400. cantó muchas alabanzas a los Santos; y éntre ellas» 
l*as de nueftros Matcytes Niños ,¡ alentando á Compluto fe 

. , -  ampfc



<$o$$ííi£a0e en las alas.de fu protección .> v cóm« • (ShaV,í», í̂  '■v
1 las tribulación«:, que d* xfpéraba^J S ) ? f  r !f  f ”?

tnos de iosíeriaiBo^f donde fe extendía la
r ^ ' ^ nr ^ r ,l's arift4Ro">“ o o « ; t S a t
pos di! Re? SííTenaódo, quéüindo i  Guía * / eft] d u S  
t *  e c a t o . i o w i p t o M r ^ .K  t e  u ^ k & f i g g g

ferfinísimddcSanco^efcíareeidds’ i fa k W - r f v °* 0 êPc,*tt®»'
c ia ld e fe K e y n a ™

porque el Rcjao de, 1* Godos«niakmeramelteeff ““ " “

■ *>giráoa:,.ú d¿ Tortee:,' o b S c n lo a b r í  ̂  ^  m “ “ ',1  
Mglo diefe y  fieee Í b o  . f t ^ í í  S S £ 2 2 £ g S £
olofeptiírt^qquaüto a lcccas ;yá feyc , que nócntode,:.

§. XII.

Vettfma fepttm a  • : • .  tñuehos Obifpos le  Compluto J  ^  j  
i  Concilios de Toledo y d  que ¿fifiieron. Ter -  

‘  minos de nuejlra Diocefis. Iglefias  ‘
;i

6i "ST i  lo X V , Qbifpo de CQ.mpIa.toruePrefidíor>delos 
• g-r¡f tpi e 'fobenfes* Vernos fu firma en el Concillo 'X’q*
' J  ..-̂ i ; Jedano de el año 6.1.0, que ftleiprirrietb defel-Re^

: nado de Gunden>aro,y era Aur alio Argobiípo '

J i -  CrfOix¿
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fConcilió ; coatta las precqnGones a ella de el Oblipo de Gài- 
Ifcagena, y éri las fubfctipciones ay vjia : Prefidw Ohtfpo Compia* 
ftenfè fubjìrjbu Era fufraganeo al de Toledo.: Y  en la cuenta 
•contini de los Concilios Toledanos, no incluyen efte , auní 

perdiariecen fusÀ£tas ¿que trabé Morales,.y defpuesel 
jtiuftíifsitno Loayía, y el Eminentifskrioj Agqirre. Confide- 
Stando el Padre Argaiz pertenecer à la DioceGs de Compiuto 
jjPétra ampbitria , ò dmpbitria folo, o.y la V illa de H ita, traite 
i ;vnà noticia de Auberto al año 614. ¿H H ita, que avia vn Mo* 
■ pafterio de Monjas comitato de San Cofm ',j>San Damian^mum fu, 
jUbadefata Santi/simaDeodèvota. Añade el mifmo A rgaiz, que 
Spi izo celebrado él' gobierno de Pee lìdio la fundación de el 
fMonafterio de Santa Mária de Sopetran, junto a Hita tam* 
¡bien. Advierte con Aübertó,qucdefdce!año 610. en ade
lante fe fueron mudando todas las Cathedrales, Monafterios,

• t OYid .

*y Heremitorios en el Inftkiito Bsnediéiino ¿deque infiere, 
ipaflaría efto enei deBafiliosde nueftro Campo Loable : y en 
ella ocafion le intitula de San Jufto y y Paftor ; pero es con la 
autoridad de fu fola devoción darle erte titulo.

v 6 } También fe nòte, que epPadre Argaiz tieije por, 
Obifpo de Compiuto entre San Gregorio primero , y Juliano, 
a. San Lucinio Martyr,, Obifpo de Güadalaxara, el año 150. 
Sque fue alan5eadocon dos Niños por el Tyrano. Qiiètenèr à 
San Licerio, Obifpo de Lérida , por Obifpo antes de Guada- 
laxara , fue vna mala enmienda, que hizo, el Padre Vibár en 
Dexrro. No fe halla mas Obifpo'en-Guadalaxara, fino San 

. Lucinio j con que acordó el Padre Argaiz , liazer Obi/pos 
de Compiuto a tres de los de Madrid ,y  con efto llenar el 

'hueco.afta Juliano ¡pero es mas fácil .creer¿.que* los tubo 
^Compiuto, y fe ignoran fus nombres, afsi: como fe han igno*. ; 
rado muchos de Toledo, y aun defpues de (libidos, no de ro- j 

,. dos fon creídos ; y fino , es mas natural’, que Compiuto fe ! 
agregafte àToledo, y no à otro Obifpado , como lo confiefta ;j 
'Argaiz, quando San Afturio fe conftituyo Obifpo de Compia- í 

:£q, aviendolo fido de Toledo, que fue el primero en efto 
{ ño vníco) fino es que lo entendamos de Obifpo dé Compiu
to, no folo Titular .fino con exercieio ? y quiza es lo que ins 

. tentò Ggnificàr San íldefonfo , llamándole el Primero d i Ct>mía 
jsflutox qoeeftc afeenfod lo divino de Toledo à Compiuto pu*g 
f ¿9  Cayej;, gq gyis agtt honrradocon fy perfena mft*|¡j
■ n ~ m

• ■ ■ a
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\ ; ma : y baxado de el Cielo María Sandísima á la Santa Iglefiaf 
1 primada; y áCoropluco avía venidoChrifto Señor nueftró 
i el Martyrio de San Ju lio , y Paftor, y defpues avía revelado 
i fUs Reliquias. Y  Julián Perez en efta ocafion no concede:- 
| cXtio£Í(>n, b annexion de el Obilpado de Compluto, fino qué 
| ,ja i[3ma jntemtfim  y -es vaftanre a verificar,fuefle San Aftariod 
I fu primer Obifpo, fi emos de eftár »a lo que diximos en lo 
I antecedente áefte capiculo. Y  al'si el Padre Argaiz pufo antes 

de tiempo el origen de llamarle Guadalaxara Compluto, por. 
lo que pienfa ^derque S.an Lucinio fue Obifpo de ambas Ciud 
dades, que es incemfslmo 5 pero es cernísimo, nq períever^ 
la gran Población, que hubo, vn poco al poniente de Alcalá^ 
v queda arruinaron ; pero que no por cfto falto Obifpo def 
Compluto» y pufo la Silla en Guadalaxara: de lo qual diremos 
alaño 5>oo. y ya lo infinuapios mucho antes: y también el 
Padre Argaiz viene por vltimo á conformarfe; pero como ef- 
crivió muchos tomos, fe olvida tal vez de lo que ya dixo:; 
mas en fuílancia no diferepa en eíle punto, antes Je reconoz
co Autor ( defpues de el Padre Dodlor Geronymo Román de; 
la Higuera, de la Compañía , infigne Defcubridór, no For» 
xadorde noticias) de vna obfervacion, y regla para Hiftoria 

I antigua, y de encender á Luitprando , a Juliano , y la Hifto-; 
i ria General» tanto hablando de Compluto, como de otras mu* 
i chas Ciudades , que ponen vnas, por otras, que fe común i* 
i carón los nombres entre si, ácaufa de averíe trasladado lai 
■ Epifcopál Silla de vnas a otras.

64 Era Obifpo de Compluto Amando al año 6194 
fegun Auberto en fu Catalogo de Obifpos, por quien (abemos 
muchos, ignorados antes que falieíTe a luz ; pero dize de cada 

| vno muy poco. Llego el año 634. en que era Rey SiíTenando  ̂
j yfe celebro el Concilio Toledano, que fe quenra, yes cono- 
! cido por Quat to ; ya diximos , que no quita efto, el que aya 
I - mas Concilios, finó el qiíe fe fupieronvmas tarde., y no era 
i conveniente »alterar la numeración ya común. Tratoífe en:
| el j que fe aprobadle pofitivamente por la Silla Apoftolica la;
| 'Miífa, y Oficio Di,vino, que vfabaa en Efpaña, feñoreada caria 
' tos años de Hereges Arrianos eftrangeros > pero refpjandecibj 
| entre las tinieblas la puta luz del .Catholicífmo EfpañólyetíiH 

%uiendo de el Vicario de Chriíio, vnico Organo de eljíp lb . 
íitu Santo ¿ concederla 9 í ^



; í¿éio adicionó- defpues Sao, Ifidoro . Ar^obiípo dé Sevi- 
f ! día ,T "te "ordinò, ypor tftp íuale atribuiríde ,* pero en reali

dad venia fu origen de el Apoftol Santiago , y otros Apollóles, 
que predicaron cu Efpaña, como San Pablo, y San Bernabé, 
y con ellos nueftro Padre San Pedro fu Cabeza , y Superior. 
D e allìà vnos 300. anos vinieron los Suevos con los Vanda
les , y Alanos, y para expeler á ellos, fe valieron los Roma* 
nos de los Godos ( o fean los Getas de el Danubio ) Hereges 
Ámanos , afta Recaredo ,por renombre eterno-, el. Catbo/icoi 

-, pero los naturales Efpañoles, firmes en la Divina Fe , en que 
: pviap (ido inftruidos por los Apollóles, y Varones Apoftolicos,

■ principalmenee en quanto à nueftra Carpetanta , por San 
E loidio Religiofo Carmelita , y zelold Ar$obifpo( ei Pn- 
inero en tiempo, que tubo Toledo ; donde fundo el íníignif- 
íimo Convento Agalienfe, principal, y «1 primero de Efpaña, 
ù de la Europa, fegun Autores, que defpues pafsó de los Mon
gos Carmelitas, i  los Benedictinos, para colmo dé fas grande
zas, Tambieñ el Apoftol, y Martyr de la Francia, San Dior 
fiyfio Aréopagica, fue Maeftro de San Eugenio, el Primero 
Patron de efte Argobifpado,; y à lo que fe cree, el primero, 
qué obtubo la honrrofa jurifdicion de Primado de Efpaña. 
■ A no poco tiempo defpues, que fue otros 300. años, vinieron 
ios Arabes; y empezaron à Ifamarfe los Efpañoles, que fe que
daron à vivir entre ellos ; Mozárabes, y en latín M  xtt-Arabes 
( ya se ay otra Ethymologia ) y cambien el Chriftiano Oficio 
tomo el nombre de Mozárabe. Defde que los Godos fe hizíe- 
fon Catholicos, era canta la poceftad de los Concilios Toleda
nos (que juntamente reprefentabán las Cortes del Reyno) 
quanta el de elegir Reyes, y al que ya era Rey, darle norma,. 
y ley para el govieroo político en todas materias, como pue
de confiar à todos del tomo t. lib. ia . de la Hiíloria de Mora
les. Y  en efte Autor .firma efte Cóncilio Blas, Obifpo Compia- 
tenfe. Julián Perez eferive, que fe ballò en ei Hilario ,1 advir-i ■ 
-tiendo,llegó ador de Presbyreto Toledano (quizás Ar^iprefte) 
-'Obifpo de. Compì uro ? pero no explicó Juliano , que yá era 
‘Obifpo, quando afiftió al Concilio,, Y  atei ignoro* de qué 
fuerte conítruyóji Juliano el PadreiArgaiz;, que le haze Au
tor,de que Hilario murió el año.630. quando antes bien dizc,: 
que pafsó.defte ajñp ,'porqnedftuvo:en dieboGqncilip,y ha-|,í 

-**la d» vivíalo Hftario, bp dtw ̂ cpmo iníinba^l P. ArgaiÁ-



I>€ to- s¿  m .

« fenm efíá efi Morales »-no ay firma de Hilarlo al ganó ( qtk# 
no quita le b alla li ) péro no bendo ya Obiipo de Compiute* 
pues lo era Blas entonces. Y  eftraño , que la erudición d e f  
Alenato por la Iglefìa 'Magiftfàl de Alcalá , firmado del Dóc>ií 
p, Miguel M oez, no viefle el Obifpo de Compiuto Blas egf 
^{orales» y otros ; que ya véo, no pudo a le g a r  los que aeré*; 
cento el Padre Argaiz , porque fue > impreíTo en' Alca* 
)a el Alegato al ano i í 6 i .  antes de imprimir fus obras,

Aora trataremos de los términos, à que llegaba; 
la Diocefis de Compiuto, entre los quales ponen todos a- 
Guida ; y íolo Julián Perez nos dio noticias della en lo s ^ ii  
vetf. ««>»•96. diziendo: En las cercanías defla Vi l ’età ama eti 
wos tiempos una Población muy inftgne, qtte edificaron los Godos , » 
fa lUmarón Gufia. Edificóla el't̂ ey Sifenañdo ; y  dcfde ella empezabâ  

Ob fiado Complutense. Añade masen el ñu m. api, Gufia > dfi- 
tante de Compiutô  XVI. M. pafos.eflavo terca de Zalema. El P.Qti in-, 
ranilla es el vnico ( que yo fepa ) aya congecurado, que la a n f ; 
tigua Gufia es oy la Villa de los Güeros. No fe detiene a fun f 
darlo, porque ofrece obra mas extenfa, y no llego à impri
mirla. Los fundamentos pueden tomarfe,de que en los Gueíf 
ros fe divifan algunas feñales de edificios antiguos : qué los de! ‘ 
Cufia fellaniarian íos Gúfios ,de queprovendtà los Güeros: 
quèfegùn Juliano éftubo Gufia cerca de nueftro Monte ZuA 
lema,y loeftán losGuerósí y tienen alli vna Hetmitade 
San Juan Bauiifta, que llamamos San Juan del Ei/<i, queno 
esdificil fea voz corrompida de San Juan de Gufia j aunque1 
también porlo mucho, que de allí fe veè de campó -, pudó 
deelrfc el Vifó , como los Vifos de Cordova : qué aunque JúW 
llano diga, difta deCompluto diez, y feís millas, Íedeve ea£ 
méndàr fu iinptéfsion de París ( como lo hazén todos en mu*1 . 
;cbós lugares’) y póriér feis m illas, que fégun el m ¡fino Autóx 
-i fetepticíb à Vezes por vna legua , que éífa diífan los Güe-v 
ros í y de otro modo abría contradicción- en Juliano;, que di-*

; soeftubo Gufiaen los cúntorñósjde Cómplufó¿y;umyóeifo^': 
fia à Zalem a » q u é 'á q ü é lía  V illé c a
fétido, es la rp jé ñ ^ rrr iá í1 e d i f i c a r o n ló r M o r o s ,  p or a m p ia r  

' a Compiuto , q u a n d o  le ; g a n a ro n  , y  q u e  la  lla m a ro n  ai 
‘a Granja, ò c a f a d e p l a c ó f  ], M a!à, fegun  ü r t ib a e x p líd a -  

Finalm ente y  t o d o s  io s A ü tb re s  p o n e n  á G u f ia  x n - la
DÌO-



¿piocefis de Compluto por vnodefus limites; y-eftosdosdíf- 
tinguio mejor Don Tomás Tam avo, en las Notas áLuit- 

^brando,fol.14 1.por ynos manuferitos d,e las Santas Igfefias de 
'Oviedo,y Toledo, que ya avia impreííb el Ar^obifpo Loayfa, 
entre las Notas al Concilio Lucenfe, enfu Colección de Con
cilios de EfpaSa; pero dize Don Tom ás, halló él vnos mas 
corregidos en los mifmps Archivos', que tienen afsi: Compluto 
tenga, por -fuyat. defde Alcont afta Cortê ; defde Gufia afta. Cofte. Y 
quelon palabras formales, algo viciadas en los Libros impref. 

Tos, aunque de Autores.antiguos; pero todos tienen á Gufia, 
fin quitar, ni poner; menos Morales, que por Gufia tiene 
fBmca, en el lib. ia. cap. 50. donde advierte , que los quatro 
Lugares.que es lo regular afignáí por límicesá vn Obífpado,fe 
entienden fitos á los quatro puntos Oriente, Poniente, Auf* 
•tro, y Norte ;y  que afsi Corte eílaba al oriente de Compluto, 
porque también áSigueri^ala dan por. termino al mifmo Cor
te , con que eftaba entre las dos Ciudades: y Alcont, que tam
bién llaman Alcatosn, eftaba al poniente de Compluto, corref- 
pondiendo á Corte. Reftapues, qup Gufia, yC ofte , vna eftu- 
yieíTe al norte, y la otra al aultrode Compluto, al qual fe 
hallan los Güeros, ó Guijos. De los otros tres limices nada 
jaleando, con certeza; pero conjeturo, que Alcont fe llama 
Vetus, á diftincion de otro Alcont, junto á Cuenca, que pone 
Juliano en los Adverfn. y de Alcont Vetus falló Aleoven- 
das, Villa al poniente de Alcalá. Al oriente ay, el que llaman 

-Campode Cortes, y en lo antiguo la Vuelta de Corte, can fu; 
.TglefiaTarroquiál de Santa M aria, y era vn Lugar junto á 
■ Leganiel, pero ya defpobtado. Confta del Libro Becerro de 
■ Tientas Decimales de efte Ar^obifpado, y fe guarda en el O fi
lmo de la Efcrivania mayor de Alcalá. Refta al norte Cofte, y 
jes nocorio, que los de Buftál Viejo, Villa á fiete, úoého leguas 
¡de Alcalá, la llaman Cofte el Viejo, aunque en fu finceridad pro
nuncian Coífcal Viejo. También Te; lee Ale oveja en la Hiiloria. 
General, y defpues diremos nos parece fer Aldovea. N i es de 
■ ¡omitir la noticia, que nos dá Juliano, cit. num. 2,9a. de quan 
antigua es la Villa délos Sancos, que confiderandq Ter de;

ueftra DÍocefís,trato de el la j u nto con la d,e Gpfia, dizíend® ■ 
Pe efta Atedia(eftoesla del Campo Loable cercano á Zuleroa)

-Wftancia de tinco millas, hubo vn antigao Lugar, aunque pequeño, lia*: 
0 a4o fy w f o j  api&eii fniuenpf? £«-4 el afip i^Qq^^ftdeftladof



Dt? \ a C¡ '»to. : t  W ,
la Virgen Santif sima 'llámen de U

Hurto]f> Cerca de alhejtuho la Cuntad de la Aleja Verde Eña & í » 
de ¡os G a d o s  > o Guetos > pero toca vna biliaria deíciemoo J é V 
^oros, en que Editemos s baile aqra, que efando tan c e r S i  
los Sátiros, y los Queros, fe vuel ve a confirmar > que fon elfo» 
los antiguosGofios, que quiza fe llamaron cambien B u J c í  
fu Ciudad Gufe Bm a. La de Ñaxera en lo antiguo fe ílairre 
Garata fegun Auberto,y San Gregorio el Berico, nueftro C ki, 
dadano. Y  la ViHa^de Vuamba fe llamaba Guerito , V  G n i* r  
fegun el Arwbifpo Don Rodrigo, líb. *. cap. n .  v c G c u Ú  
bien Argaiz,Soled^Laur.tom.i. f0l.3ir.Es de gran veneración 
en los Santos la Herrinca de Nmftra Señera déla H u m ía lZ  
el tiempo prefente: y allí eftubo el Lugar antiguamenr^ ' 
que deia Complucenfe Diocefis fe han tocado§ las antigualla*' 
de m , R o m n o m y lo t Sanm  f no me defpido > £  S  c o í  
los otros tres términos ( fe* Akovenda, b A id,veI) o í  

, « ^ Qea  iyna donación 
i D M o ^ y n .,,  nue^ro Emperador del año 1 x 30. fe ¡lama;
¡ M d o v « ,^ r ^ v y  quejlegan fus términosU e le l Z a lea d  
1 Veafe D. Juan dé Vera Ta(si$,en el TriumphcJ verd fol 148 V 

Ve Ala\?ardo,,kl ancigua^randeza queda infinuada en el níni." 
a l  en qucfegnim^al íyfaeftrp Morales, Ufa;8. cap. 40. Dé
la Villa de diremos ep el nqm> 75. con autoridad^
Juliano, tn Adverf. ñttm.. 319. y ya dígimos algo de h s  Villa*
Vaherm , j > A l é m j ^ pobladas. Da Camiaau diremos á fti 
neinpo,qoe fera el d^SanJfidro Labtaddiv Los Túlmtfet ¿ ¥
niTefoof”  n° fueronfubdlcos>fino muy Señores > yamigosl

hciu n Obiípo Blas, b Blaftóocopá
_• i ;  dmplntenfe Hilario 4 nobilifsimo Francés, que vi« i 
nwndo a Toledo emparento con la Real íbngredeSahíidc^ 

m , cafando con vnapnma HermartadelSanco|quelo era :

t a a n o  de Eíleban^Padre de San Udefonfo. El ano c L .p r ü J M í   ̂
meto del Rey Chintila Ju e  cl Goncino Toledano V ,d ñ  qñel©
Qr nj  (*^mpr2d3üb¡effe;Letanias de.tres dias.defde el' - 
v S a * r e s  feL<Ŝ r̂ flÍ;6' Sfe-

■ fentira ! f  ° / I ñ  Coronación jitó ñ o ; pdiWiS|: :G  
t 0uj anr E , L i d e f ^ Q r i p ^ i

■Fl̂.



3flíla a las Obícquias íunerates-de fu O b ifp o fy ll^ é  Forro 
%unatcaño >ique los acompañe, pena de; excomunión', y fuf. 
Menfion por vn?aíío al Obilpo, que rehuíare venir! Exclama 
^orales-.,: quaa lal contrario facedla en fu tiempo/ En todos 
leftos tresCpncilibs Íe 'h ílk  la fabfcripcion y firma de Hila
d o  , Obifpa Gomplucenfe. Con que fi ftie vn raifmoHilario, 
v¿uró fu Pontificado oncé anos. El P. Árgaiz fe retrató al pun- 
^ o , y bien;yde avfer dicho’fueron dos, reparando ,- que firma 
f jdilario antes que otros mUchifsimOs, y efle orden defirniár 
l|os Concilios era fegun bantig^edad dc'Obifpd? y aísi b'fbc 
¿rucho tiempo Hilario, y !el macrimónio le diiraxia no mu- 

;sfeho. HizocicubéarálP; Argaiz-, decir Juliano fió  vno , que 
M ilario murió deípuésdelaño Sjo.que indica poco deípúesf 
:¿erorambien indica, ño quifo decenerfeJuliano, áexplicar 
¿ ta s  el año í que murió : lo Otro > qué Evañcia, füegra de Hi
lario, émbió á Francia , ó eferivió á VéhancióL Fortunato, 
Obiípo Piíiavienfe í te hizieíTe va Epitápliio pdra fu Yerno 
H ilario , como lo' éxecutójy nbfqcros remitimos al libro -4. 
¿ondejuliano le c ita , y le pone en fu Co\UB. fol. 146. Sien-; 
-ido afsi, que M. Maximo-afirma al año 580. que ya. floree i a 
Venancio, y que muriódé^ñ¡SS¿feiá8?b(íóO.Weftodigó,que 
¿a  BUlidtbecxVP'. PP. le pone á Véttóiá.ei!bíctí''^déíattiíí}ac'eflel 
Sano, que pudo paflaf del¿ébíp&;effque conflaVivia Hilario, 

Té fobre vivió {d íuegrif ?’■ - ; ’ ■ ; ■ ■ ' iv ; ■ .
¿7 LoXaños fy- j7. f8^dé efle Siglo feptilno fé con- 

Sgregaron los CoñciliosFoledauiVIII. IX* X .y  étféfle vltiiño- 
ile inflituyó l&Ftefia de la Expectación dél pa-rcb' deH i -Sfeñora,
; Vulgarmente llamada de la O. en otros le moderaron losTri- 
'¿uros, yendo á la niano al Reyb qtié eh todos frés fue-Rece-,
:ípíntoVy los prefidió San Eugenio•IÍÍ.*A f§^f^ ',de-Tóléddy- 
tiodé Silldéfonfo, hemiario dé fu madre tucliv^irrubfifsíma; 
Señora: y el que vngió; i  dicho Rey - fégun el4 Yfó áéflós Gd-': 
dqsve¿ulos: en toíiq dé ibs Bsñpéfadores GlflégbVEIGbifl 
po Cómphiténie ©avila , -Dalíla , ó Dadila { qbé fe halla] 
con efta dfverfidad (u: nombre ) firmó eri todos eflostreV 
Syuodos; É fano.7y- iué él Concilio Toledánd XI- a fléte dé; 
Noviembre, y deborto numero* que.ao-fíW'NacTóttSlj^rq.'.clf;- 
inifmo año 75. a los iy. de Noviembre fe empezó otro, y Naf’ 

düróFfta «laño-de 77. y le encontró manuícritó: 
el SeñQr Loayfa.SeñalaroHlé 1q$ 'Cern\ñ%$ de-feícnca, -y dos; 
j» - ’ ' - " ' kle*
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JgleíiasCarhedrales eneldo R acional, cuyas Metrópolis é fc # : 
Narbdná en Fi'a«Gia ; Braga , Mcridáv Sevilla, y Toledo, d #
quien erafufraganea la Campiutenfe, Éftacs ladivifion d« 
Q biip ifáti por el R ey  Elavio Vaamba ¡ y Morales diil
da,fe execntaíre en el Concibo X I. de tan pocos Prelados SaT 
lid á luz Luitprando en fu Chronícdn, y en los Adverfarios • 
y atli afirma, que fue loque Morales avia inferido, que no 
podría fer menos; efto e s , que $1 año 77. hubo otro Concilio 
Toledano npmerofífsimo, y en él fe executdJa divifion de 
Diocefis- Y  ya dimos rnas corregida lad ela  Complutenfe, de 
lo que efta en Luicpr-ando. Su textoeicado difcrepa algode'el 
de Ramírez de Prado. Trahc el Padre Argaiz los quatro Lti¡» 
garesd® fus Lim ites, que nofocros pulimos,y dizc, que de 
ninguno de ellos fabe nada. Con que Guita can celebrada ds 
Juliano , que tanto comoeftudió Argaiz, fe le avia ya olvida* 
do;diiimulole otro pegadillo,qygpudu fer déla imprenta, que 
pufo Cofte en lugar de Corte. En elle Concilio vemos entra: 
fus firmas la de. Acifclo Andala, Obiípó Complutenfe. El añó 
81. á los nueve de Enero fue,el Concilio Toledano X II. don
de \ecm $>T<i:¿*Íhw f n & p w , hazmiolus WzesJélSewr $j(  
Padre m¡<>Q{tímiw, Qb¡fj>o<myluten{e yfubfcribs, Llamdfe.c^tí-; 
Jbien.pueftpo.9 bifp®:^M fw iw ; El año 84; y 85. que era San 
Julián Arcobifpo de T oledo, y  compufo vna Hlftoria.de los 

l Reyes Viíigod'os, que fon los de Eípaña i y cita Morales coa 
nombre de yn PbifpovVulfa » inaudito finó allí ; pero lo anti-U 
;guo i y medio vofrado del manuferito , ocafiono íeme jante 
inteligencia, alta que los Modernos con mas noticias acorta* 
ron la verdadera ledtura: en cftos.aljlos pues:Éu’éton • los.’Con- 

; cil. Toted. X tlL  y  X íY .  Firma- en ellos el Obifpo Complu
tenfe Agricio; cu yo  hombre fe halla en el X . como Diácono, 
y Vicario de Yuin¡bal j;0 bifpo-de Elche, y 0rihbela.? El año 
oí. pone Auberto. por püeftf© pbifpo a Pedro 5 y es el fegun- 
dodefte nombre. Losaños 8$¿y s j.fo n d ’e los ■ Concilios T o 
ledanos X V . y X V l, y en e fe fu e  deppeílo Sifeberto, ó Slf* 
berto «hombrede fangraRe^peídi^lóffádd'*.qu« fe: aire* 
Vio a-vellir la (JXfujla^íqqgiijll'^|íEéft'§¿aío)^:h¿*d: 

ao lU¡efonfo, pareciendole codo era licito á fu nobleza , y  
puelto de Arcofcfifpo dé Tpfedtisí;.y defte«arrojo,.fe ,prccípitd a;l 
: ê ,naqt^ár;trakjion<cóncrasel:Rey.^^ Én;a:mtfe>s Concilios 6r« 
nu Efp ¿íXan ¿ o ,rQbifpo Go tupi ü ten fe. En5 e l ConciUoXVIÍ. 

— c  Ma¡ i lt a a
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ijjfaítan las rubfcripctones, y fue el anr> 94. En el dé 9$. pórte 
; |Auberco por -Obifpo de Compiuco á Ju a n , Mqngédel Monafo: 
: Ireríode Oumio en Portugal* El lìgio ottavo, quefèfigue, esí 
i|funefti{simo : prevengámonos con vna noticia celebre de 

hueftros Santos Niños, que aconteció el año 640* en el qual 
iel Rey Chindafuindopór vna Carta de Donación fúya, que 

íitóta  nías antigua Real Cédula, de tas que han permanecido, 
concedió muchas rencas, y alhajas preciólas al Monafterio 

: ^Benedictino, que con advocación de San Jofto > y Paftor fue 
: la primitiva fundación éntre otras muchas del Abad San 

Fructuofo, Ar^obifpo defpues de Braga, Sanclifsimo íobre 
«obilifsimo, y le conferva vna Carta fuya al Rey Recéfuinto, 

■ íicft la Bibliotheca de erta Vnivérfidad Góroplutenfe. El Santo 
eligió para efta fu primera fundación por los años €40. la 

íYiiladeCom pludo en ei yier^Ojí de.que fe véa el Maeftro 
' Yepes, para no caer en la equivocación del Maeftro Argaiz, 
y defpúes del Doctor Ferréfas Y junto a la  de Molina Seca/ 
en el puerto del Rabanal vque es el mónte Irago de los añti»; 
guos, quienes llama ron àCompludóComplatka yj> Compiuticene 
Jes ; no Complutenfes, que tiene la Imprefsíon mcndófa de- 
Julián Perez s. el qual poné; la fundación déefte Monafterio 
muy adelante del año ¿1 o. y el P. Árgátz contradizc abulia- 
no por fuarbitrio* San Valerio Abad eferivió *vna carca à  
cftos Monges, dize Atgaiz en la Perla de Cacai, fol. 4x5. Efté 

* Privilegio de Chindáfuindo dize :Los Santos Martyres fafto, J  
Paftor , fortifsimos Patronos mies Hefpnes ds Òios. Quando llegue? 
el tiempo del Rey D. Ramiro el IL dirémos mas de cftePrj-'í 
vüegio al num. 88. Firma en él ía Reyna Reóiverga con cia 
Rey? tres Qbifpos, y el Abadlldefonfo (-que fué deípues nuef-|: 
tro Sanco Ar§obíípo ) con otros;qué Viriiérón'añtés al Condri1 
lio Toledano V ili, y es la data de 1 8. de Octubre. El anol 
682.. fe edificò junco al Alcázar de IáSalj Gradad en el Algara
be, vna Iglefia con titulo de nueftrós Santos Niños Mattytes,|- : 
quejo afirman dos verfos,que ayen ella. Y  porción de fusi : 
Reliquias fe llevó à Medina Sidonia el año Qo;cómocónftaf?;í 
de vna piedra , permanente en la fW m ita óe Santiago5delpii 
camino , qhe afsi llaman. De la advocación miífná es vna|;? 
Parroquia de Barcelona í y vna Iglefia Priorál en los tefmi-| 
t>os del celebre Benediétino Monafterió de San VÍelonán eh*1

—  &■
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oit -ác ííárbónS"* que fe intitulo afsi dcfde eftos tiempos -4¿| 
L s Godosv dizeM órales; a quieñ fe vea ¿n codo Lo dicho ¿ i
nueftrosSaotos I^ártyres, lib. i  o. cáp;p. lib. i^ c a p . t é . iÉ
deiÍLíüano fabemos, que alganat los Moros a Toledo, afolad 
ron vna Parroquia deSan Jüfto¿ y M ó r >  qus íe reedificó! 
püCS 3\. prérente la ay. Otras Iglefras  ̂vendrán á fu tiempo£ 
]La de Toledo abra tiene vna Cofradía ■ epct eftacutp deUm¡£
piCZl̂  - t

§ : \ - x i i ü ; K  v :  I

fjl principio de U Centuria oBdnsa '■ gímanlos Moros -4¡¿ 
Compluto , yAe llaman Aleóla 5 Mariyres fuyos\ i, 

J^eU Ĵ erde de Salornon fe ballaefcoií* 
dida en los Güeros,

1 , ; . l. ' ■ ' 1 '̂,’CV < J ■ . .
T.':- ■ ’ - , ■- V ' ■ : -1 jU< \ : ■ ' ,
•IE M  B L  A la pluma íiglo Hecimd ó$ávt£jt 
* • que aora empieza; entrar á efcrivir de el obtavp 
; -íigla , intelicifsirna para Efpaña. Lo primero;

5 . : Veamos el íucefsdr ,que tubo el Monge Juaná
l  cá la Gómpluteufe billa. Y fue ,fegun Aubertoi 

eñ fu Catalogó s Afturio j tcrcdfó de efte nombre , y qu$- 
gozó el dufre renómbre de Serrano> que nos acuerda a nuefd 
tro Sapto Afrurio , el qué fuemattiralde VitlafdcaTde cuyô  
nombre perfeyecati dos, vna de el Tajo alia, y otra de el ; 
Tajo acó ¿ y en medio dedas dos Azeea y^ub baze; ClP. Quíĥ e 
tanráueñis indifrintá- dé Villafeéá yfobre no diíHnguir do$g 
Villáfccasy y todas á la parte oriental de Toledo; en cuyo * 
Arjobifpado devia de eftár exíéndLdó el apellidó antiguo de 
losSemnar, ptrésol Padré Arg t̂e cita á ídáeib » que los men
ciona en fu liífroria como tales i' diziesdp también, que e l;
renombre Serrano le da a Sari.Afrüríd Flayio Déxtro' íti eónH;;:¡ 
temporaneo ,y.que fueG overnadórde Toledo; y al Padre:. 
Argaiz, que fabia bien efto, le vino vn efcrupuÜllo fobre ló

y _ „. _ a . > ■* »• . ’ - 1 - *— a . 1 —  3 -  r j^ rá - —
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% x  mlfmo éfcmpulo,m  quencos logares^olvjó i  ttatáf dé Ssm
?ÍAftunó,5 como en efte,que pone al cerebro Áfturio por ObiX 
Ifeo deCompluto, y que fe apellidaba Serranocom o el fegun, 
- S o : y>pues-el;.á^.;yi»^p.4 $(«:'-jM ^A ^ pld.eyrf» fcgün Am 
S e n o , y íu antecesor murió el dé 6$$, parece * que Afturio 
lereero empezó defde el de 99* Elpeíverfo »pero bien cafti. 

,% id a*  R e y . Vuitíiz* rpynp^enceráaiente defde Japi uertc de 
fu Padre,que fucedióel añ o/o*. Es común opinión,que 

:;Cfte Rey empezó bien fu govierno, y que afsí el año de qua¿ 
;d|ro hizo, que el Arfobífprde Ténselo Gundcrico junca/Te 
:|Concilio , que es el X  VI1L' Tbledahó »donde fe. trataron co
lmo en los antecedentes muy {antas cofas, afsí Ecleíiafticas,
‘Ijkmo politizas, iegun Implanta, de-, aqúel goVi^fno, bn que
f ¿ s  Concilios mandaban, y eran muy frequeaces. El Ar^obíf- 
|po duñdériéó, legua Morales, y ios anteriores Hiftoriadores 
:|nueñros,hcacados,de él ,{ue Prelado exemplárjyique hizo mi
lagros í y que llegó á dcfcomulgaray^ Autores,
‘¿que Morales no alcahzó impreííbs j pero vaftame lo primero, 
cierto para con todos, fi no eselPadre Juan de Mariana,que 

||c arrojó a decir,! quelfteCm^ciiip diez ¿ y  qchjó eorriu -Pre- 
fiado Gundericp, que le prqfidia, fol^mnizp, y aprbbó ia Ley 
jjiniqua de Yuictiza, qué L e g o s , y Clérigos de ¡mayores, p«- 
^íefíen.ca(eríe,:y con q.uan?as,mugeres a,,v.ntiempo pudieíLn 
l íuftentar^cpmp Jo  h^zian dqí(Mpí^s,vptra; L c y , qué nadie 
í pudieíTe acudir a Roma:, 
i^on mas éxprefsion: quppena;de:tñuecte,,qÍo^
. obcdecIefTe al Romano Pontífice. Efta perdición de cofium- 
; bres ,-y de Efpaña tío fue ü no defpues de aquel Concilio bue> 
moyy Capto , pomo todos hazen afta fu muerte al Ar^obifpo 
Gunderlco. Y  para lo coptrarioes tñiiy lqye conjetura, que 
® q  fe quenta, ni fesoardó efte Concilio, como lo advierte e!

: Ar^obUpo Don Rodrigo, fin. decir, que c3u(almiboj pues bif- 
.'Corlando y que Vuittiza fe prevaricó,-y precipitó en tamañas: 
maldades , es bailante para que fe entienda, haría fe vndieílL 
efte Goncilio por bueno, y por teftigo fiel de fu perverfa mu
danza. Y  la defe ufa de efte Concilio nos toca por fot£otipilq 
«fpecial, deque fin duda fe haÚafitteiiieí ̂ f e ^ i M f p o ' A$tf! 
tip Tercero.. .. X.'-

69: El año 706. avian llegado ¡araptocolmo*¡laaafL
quidadesdel R e y ,  coipolo qu edize :  A u t e o :* ' f y  MfaaJléM

k :.¡-
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tt MónWenCo^plàto de la Carpéntania affilò Kaitiìza iydatyhi%è?;ki:
. ' gŴ ivàten'v»-efAotpofqAeß  réftßieron altórpeapetito delReßßi : 7 
fíit a ß t de Fecero, Añade el Padre Argaiz aiertivamente, q u ^  
ffffutìdò erte Moaafterio AeBefikas à ia entrada en Eípaña d#!v- 
eftä Religion " Pero tìl Aubertò, ni otro alguno explicó d H # / ;  i 
circunftancias. También dize Argaiz * que ette Monafteif 
rio no era el del Campo Loable, donde oy eftà la Iglelìài 
Maa;iiiràl. Yà dlximos, que de aquel Mohafterio antigua 
de Bafilios ,'folo expreíTaron fus Autores, eftaba en dicha 
Campo ; fin añadir , que en el Sepulcro de los Santos 
Niños » que es donde eíH la Mágiftral. Luego , querien-t ' 
do el Padre Argaiz , que los Bafiüos fe commutaron en Be») 
nlt0s pudo fér en Monjas. Y  afsi advierto, que muchas deftaá 
circunftancias del Padre Argaiz, yo no las digo j porque afsi 
como los Letrados es vergüenza hablar fin Ley , cambien los _ 
Hiftoriadores fin teftimonio ageno, en lo que ellos no hat» 
vifto. Bafte, que los Lectores oygan cofa ran nueva, como la  ̂
míe Aúbérto dize,' fin ponerles la fóbreearga, dé lo que al mo
derno feie ocurre ; qué de efte niodoelPadré Argaiz > y iuS 
dosMorigés Liberato, y Aubértóvqfie dio à conocer, hubie- ; 
ran tenido quiza menos eoritradicion ; y yono hfe de expo- , 
nermealá cenfura de meaos afeito , 5 noticiofo de los que ! 
repáren , qüe rio digo todo loqued ixo  Argaiz : àquieri poé 
venerarle voy paíFárido fin réplica, qué todos nueftros Obift 

1 pos defde Bonico ,;y lös Carioriígos dé la Cáthedral ’fiieróti  ̂
Benedictinos afta el, ylcìmò. Éft coricluifion no cofafta,hu^ 
vieíTé íg le fia í^ l^ ^ m íftr io  Sepulcro de rineftros Santos; 
afta q u eA ft u r io fegri n d oíos hizo 1 á Capillita fotérraña , que > 
dùco Morales èra perfuafion común , y lö indicaba fu antigüé» í 
dad, y lo vimds irifinhado pbr Dextro , pues dixq * CohobeßS 
(orrvna Ba/tlicaios S m to fi y no lè d i  nnasteriadinb , que jdéfdc 
el año 413 . al :ile  no berilos d e dar mílagrós fin neeeft»
dad, ni -crcdiíár i dèblò x
de fér muy pequena , cöaiö eglà que vemos debaxo detièrra^àiSy;;; 
tn la Cabilla m àyor^n& àSàricà i g ^  
íício A***-32-̂  ̂ 'v-v* ■m -a

7 I 7 .

;‘! ■ y" ' : ;- J- 77.1,.' -

ay a j  am asa y ih 0 rii Relig vv.* i l
qué yà ad vertiriios:a lödE pti;rie ’
auedad oue ava avido Moñafterio BéRedtctm^ aV
íonientmvna: $£. í í f e t
de las Monjas\k

¡y i v-i.K
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.jjfle el, ficto, porque no cubo.noticia de efta$\íeña!e$ : Soiíqué 
flfin fundamento > que él fuplefle, afirmo eran Benitas, y muy
anriguas. , ' _
¡  70 Aftael año7i j .  llególa vida de Afturio Terce.
f  o , fegun Auberto, en que un dúda los Moros fe apoderaron 
j^eCptnpiuto > pues la batalladecifsiyá de toda la Monarquía, 
que perdió el Rey viciólo Don Rodrigo, y ganó Tarif, o 
f i  arie, Capitan de Vlic, ò Abilgualic Alman$dr, Rey de los 
'Sarracenos; fucedio àonze de Noviembre de feteciencos, y 
catorce: ( y es el año que efori vo dcfpues de mil ) con que d 
golpe tanto, ù de èl africano al fa age , ù de èl chriftiano dolor 
rendiría el vicàl aliento nueíiro Prelado Afturio Tercero.

“ Julián Perez, que vid a Compiuto cautivo, y libre de Moros, 
f  cito es fu fid o , y fuelo, y junto à ella reedificación fuya j 
y  vivid algún tiempo en é l, nos dirà fielmente,,ío que pafsd 
jen él. Empieza diziendp, que Compiuto citaba,en los confi« 
jpesdela Carpencantá,y la Celtiberia,; y ya dixínios la mu
cha excenfion de efta región Celtibérica : y profigue en fus 

■ ¡JAdverfarios num. 9 y . Los‘Moros, luego peganaron à Compiuto, li 
1̂ amplificarànìi4$«i»4o: en fu Campo Loable vna , allieta}, f  fa llamaron 
¡Alcalá. Los Moros pues, « o , afolaron emtqnccsjia ^atnplutoj 

gantes le adornaron, y viendo la fegriì^d^i-jy.iai^gria de fa 
stampo Loable, fabricaron vn Pretoríó, vna Cafa de piacer, 
jpero Fuerte, al fin como, dueños advenedizos Jy  cautelólos; 
Ja qual llamaron Alcalá -, que, en fu,lengua es Cavillo ; y por 
«elle edificio,para Ggnificár à Compiuto, decian Alcalajnorn* 
•brando toda la Ciudad de aquella Villeta , d CafttÍlo ̂  coü 

¿sque la -avian ampliadoázia él oriente, donde era el CampQ 
, Loable. Quien no mira, y admira aquila poderofa mano de 
O io s ,y  fu amor cierno ¿San Jufto , y,Paftor,? Los Moros 
•inifmos fueron el primer inftrumento, de. que Compiuto fe 
extendie/Te ázia el Campo Loable , ázia el Sepulcro fiemprf 
^lorioíd de fus Martyres : los Mahometanos^ g a fa b a n . 
deleyte, y defenfa ; pero Dios dtfponia, e m p e z a fte d e fd é ; 
iton^es AIcala en el Campo Loable, como vn adito nuevo de 
:d  antiguo Compiuto, y efte empezafiei sérvdefde e fa fi#  
7 15 . Compiuto-Aleuti \ y esbienfq norcies tanta^oaioeiftala^ 
antigüedad de Alcalá , fita en el Caippo Loable ; y de la ptttrl 
que llamárnos la Vieja iy  que tambiénilaqdificaron jos 
*0$ vn poco adclante jhablatem oKdíp lusar. Para rom ¿ i



___  __ v.* vi * j. u t-.jr
Pü’r n!nXíeri Duedc leetfe ¿Mcatam , de el genero femeninii; 
p e r Ó £ . : ! 1 í. ':« iv»íJ í m  r a í?  »1 nit& iiró  nü í*  J-iS*-

mos en fu tiempo. Anade Juliano , num. 98. La atleta 
AlcaU , 0tr0s Ihataron Neo—Complutum % Nuevo Coropluco; ,
Fue canta la reflexión, y cíHmacion, que los Moros hízierort 
de Gompluto, y fus contornos, qué no folo adornaron, y’ nota* 
braron en fu idioma la Ciudad , llamándola Alcalá, fino qué 
fixando los ojos eri el alto , y extendido Monte Tarac , ellos 
le pulieron Zuíemá. Ni me opondré, á qué cité antiguo nona» 
btedeTarac fe renovtxpor el Capitán Táric, y defpues ad4 
qulrió el de Zule mal Quizás el Governador, o Alcáyde prí- 
inero déCoítipluco era de efte nombre; como poco defpues íq 
tuerort Reyiés Mdros de Cordova,y deToledó. Advierte Juliad 
po,querepntatdp6r vn foioMonre.quantasconnaSjó varraná 
cosíécortcinfian, defde lo que aora llamamos Alcalá la Vieja* 
y fe Van extendiendo ál occidente, allá la Ciudad de Comptuto* 
Guadalaxara,por vna bien larga leguas y á codo ello nombra
ban GeMz&kmÁy.Cieádo'Qebélén.Arábigo , 1o que Monte eq 
Calleilano. Alsi como Gibr altar viene de GebelTdripb , Monte 
de Tariph jaquel Capitán Moró bien d iedro , y tuerto, que ; 
enibí^o por M uza, Covernadór del Africa , puedo portel 
'tenciórtadóVlit', Califa de Dama feo , nos gano á"Dfpaná;GQ G

lltffff**1 w>r “ . j§y* • ■ ' * - * L -
ios M»roí ^  Lwper ador Alfbnjp Sexto el año mi foso. que a loleJo, 
mil, V ochenta,} cinco, mfpues^fí Ji'óct Raymmdo. Como vere¿



vpphíéra pifo* de la Hlftmtt
Caraca í y defde entonces le muda en wro Arábigo, íegun e{ 

:í;jMoro Rafís j citado en la hiftoriade Guád'alaxara, lib. i.cap; 
i  i . que dize : Al fajar, que aera llaman Guádalaxara, Ciudad 

fuerte, é muy buena, e mu)pro f  echofa. Y  afsi Guad*Alfdja', es tán», 
bien lo mifmo , que Riode Alfajarx Ciudad ¡¡ que afsi llamaron} i 
y  feria, porque en el parage, <jue la vana el Henares, paftando 
al Norte de ella , avia multitud de Piedras. Perc^ fe note, fec 
jnuy probable, que no fe perdió Toledo afta el ano 719. y por j 
conflu iente, ni Gomplnto: y dize el Moro Abulcacím, que ¡ 
fTariph , y fu Compañero M uza, llegando yiétoriofos a Tole. \ 
4 o , marcharon de allí á Zaragoza» fin hallar en todo el cami« I 
jio alma viviente.

7 1 Aun reda vna celebre noricla de Juliano, fobre 
1 loque fucedió á los GuGos, o Güeros ( Díozefanosde Coni- 

pluto } con los Moros , diziendo al num. 96: EnGuJta ejlabala \ 
Mefa Verde -,ji afsi Muza la llamb Almedim Zaheida , efh es, Cía* 
daa Mefa,E\i el n. 2.90. en que habla de la Villa de los Santos, 
dize: Junto allí ejlubtt la Ciudadde la Mefa Verdejb Medina Almeida, 
ÍQué en el nombre Arabigovarie vn poca Juliano, no es de 
monta í tomáramos * que lo latino no eftubicra tan mal im- 
preíTo, como fe quexan todos los aficionados áefte Autor. Lo 
que pide reflexión, es la MefaVerdé,que menciona. Los Crí
ticos feveros lo tuvieran porfabúla, á no ver, que el Docto 
Hiftoriadprel Ar^obifpo Don Rodrigo apoya con fu autori* 
'dad »que hubo tal Mefa ; y afsi lo reconoze Morales, y el 
lluftre Conde de Mora , en la hiftoria de Toledo, quién pone!' 
al margen las palabras del Ar^obifpo, qtieconcuerdan admi» 
rablemente con las de Juliano, en la forma ííguíente: Ejht 
Mefa dieren averftdo bailada en cieña Villa, que en Arábigo fe llama 
Medina Almeida {ejht es,Ciudad déla Mefd)y ejlaba junto i  vn Mon
te, qtie afta ojr tiene por nombre: Gebel Zuleman, fttujobré el Burgo de 
San Juflo. El Burgo de Santinfte, y Atcalá de Sjntiufte , oy del; 
Henares,es, fegun todos,vna tnifma Población, o Burgo, fobré 
el quaí fe levanta el Zalem a, ó Zuleman, que tiene á nueftra 
'Alcalá ázia e! norte} afsi corno ázia las otras vertientes del
auftro d e  e fte  M o n te  vem o s los G ü e r o s , ó  G a fios ,„ó Bureos*! v 
E s de notar» q u e  el Ar^biípo tam b ién  d iz e , que M e d ih á -Z e l| ; 
e s d o n d e  fe halló efta  - M e fa , c o n íe rv a n d o  aú n  el oombrefe/
/Arábigo algo ¡momeado. Morales noTabe, que hazlerf^ pnrai 
librar de concradieion al Át5obifpo.j|)eroió^;que/

; ' ' ' . ^ n p d o | ¡
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'raneado los Aurores, que no avia impreíTbs entíempo d f  
■ Morales., y los creemos, fabemos, lo que nos hazetnos, y ló? 
que hemos de hazér, para que el Docto Hiftori-adór.de Efpa- 
■ '6a,Ar$obifpodeToledo, no tenga inaplicación alguna, El 
Conde de Mora citado prueba con fus muchas noticias ( mee 
nos las de Liberato, y Auberto , pofterlores en daríe á \üz$  
que la ¡Víeía Verde era de Efmeralda, guarnecida de oro, pla
ta y perlas. Esafsi, que el Ar$obifpo lá hizo de 365. pies; y; 
fue fácil engañarle en las medidas, de lo que no vio, ó qué et> 
Imprefsdr pufo en los moldes * lo que no avia tanto eti 
los manuferiros. Fue alhaja, que vn Rey como Salomón 
pufo en fu Tem plo, tan magnifico, que, áno fér Catholí* 
eos muchos de los Críticos, no lo creyeran hubo tafTem* 
pío; qué fuele fer increíble a lo humano ,1o  que es infalible 
a lo divino. V inoá parar á Toledo éfta nquífsima Mefaí 
¿porque la rraxeron los Hebreos,recien deftruidoel Tem 
plo; ó porque los Romanos la refervaron de la deftruccioa 
deel fegundo Templo , y trayendola Tito á Roma , los Go-, , 
dos, quando laTaquearon , hallaron efta Mefa , que defpues 
vinoá Hfpaña, como vinieron ellos. Y  Vuittiza ariienazó al 
Papa, que le reprehendía fegun fu obligación, iría , y haría/ f 
en Roma, lo que fus anteceflores; que á cafo en Toledo m if ; 
raba los tropheos de aquel infulco bárbaro, y herético. Pues i 
como los Moros fe acercaflen y a á T oledo, facaron de éítaf 
Ciudad los Chriíhanós aquel!’  Mefa precióla ,y  la’efcondie- 
ron en Guíia , que puefta enrre borrancos, y quizá Lugar ya< 
pequeño entonces, era oportuno, para ocultarla j pero dio; 
con ella la Africana i y militar codicia, prefentandofela T a- 
riph á fu emulo, y Xefe M uza, el quál fin duda !a tranfporcó 
á Medina-Zelí * o Z e lin ; porque dize vn Autor, quedos Mo
ros la prefentaron vltimamente á fu Miramamolin, ó Empe
rador, que era el celebrado,por fus morales prendas de vir-, 
cod, Vtid Almanzór, o Viiálid ,que refidíaá la íazon en-elg 
A(ia,c ico Egipto. Todo lo trahe el Conde , con los latin©&|̂  
al mar gen, q ue riq fuele; romancear fielmente. Él Moro Abul*>|; 
cacim le nombra á’efte R ey Milgudlit Ja c t í, y que. Alman^m 
fue renombré, qiaeTgnhñca Vitoriofo,  cuya refidcncia era €114 
Zarbal,CiudaddelAíabiaFeliz. Eneílecafo,como enx)tros* 
muchos, fe conozerá ̂  quéda manca, la hÍflork de E(pana ,1T 
■: bo fe juntan a ejládoscanin^.ng^radósDextro?Ma)íimOi&c^ 

T * " N i  " ' ■ f



¡ g:oñ otros!de los Arabes , que andan traducidos. Finalmente^ 
¿ e s  afsi la ferie , y contexto , tocante àia Mefa Verde, ó el 
Arcohifpo no fupo,lo que fe dixo,m el .gran Morales labra,que ; 
hazerfe. No quieran pues algunos Modernos fer incrédulos, 
diño fieles Hütoriádores ; aunque para efto no (abemos, qu5 !
hazer con ellos. ,

~j% De lo dicho de Compiuto por Juliano fe ve cíara-
niente , que en fu cautiverio no quedó efta Ciudad fin mu
chos Chtiílianos, ni fin Obifpos, que fe irán mencionando: 
Notefe, que aviendo dicho Juliano, fe concedió Alcalá, ò 
INeo-Compluto , i  Raymundo, el quai fuè Arçobifpo-de To» 
d ed o ,y efta donación el año n% 6. como yetemos; era ya 
defpues de efté año, quando Juliano eferiviò lo referido de 
Compiuto, y adonde dize àvia vivido algún tiempo,eoa 
que viene à fer teftigo de mucho credito. Supo muy bien, 
que Compiuto, y fu Villeta Alcalá, fita en el Campo Loable, 
Uegaroni defolarfe, fin decir quando} pero feria, quando los 
Reyes de Leon, creciendo fus conquiftas, hazian entradas 
eñ tierra de Madrid, y Alcalá^defde los años 500. No calló. 
Juliano, el año., ; quedos .Qiriftianos volvieron à poblar i  
Compiuto, diziendo.fuèel de mil, y ochenta, y feis ,y  que 
vivió en el recien empezado à poblar Compiuto el ano 1094. 
Pero al vèr los Chriftianos las ruinas de la Granja, Villeta, ó 
GaíHllo Alcalá , que amplificaron los Moros en él Campo 
Loable , fer vn fido mucho mas cercano-al Sepulcro de los 
Santos Niños, que no el Compiuto también arruinado, to» 
marón vn buen confejo , que fu Reedificación , y nueva Po
blación fe hizieíTe en la Villeta Á lc a li, y no en la :Ciudad 
Compiuto, lexos de el Sepulcro en comparación delà Ville
ta. Otras feñas añade Juliano , num. 91. Hubo ÿurm Alcalàde 
•il Campo Loable algunas Cafas Pretorios de • ricos, y principales 
Complutenfes ; las quale; creo derrivaronlos 'Moros , ò el tiempo« 
Señales ciertas, que el Campo Loable encerraba éh si1 algún* 
mina del Im án, que i  todos los atrahia ,’á: que ediñcaíTeiv 
en él Pretorios, ó Villetas. Los Moros, por lo que veian de ; 
fuera ameno , y alegre ; los Chriftianos, mas principalmente ; 
por los floridlfsimos fcrtilifsimos huefos Tantos dé fus Marty- ! ! 
re s , que allí .fefhívícirqn-aftá venir los Moros. Eftos veftígiosí ij 
de el Campo Loable, donde hubo Pretorios, «Cafas de pla- 
jgeí, tienen
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■ fifr& a& Srfò Y Ì-fQ  Cfl vo^cáík ya  hueco, que c. 'AJ -
con arco de:[adFt.Il̂  ,y  vaoS hiaefos dehrr^ :
principi»f r i ó o s )  M in  ócftk ¿I
diato aíb cercp dtÁlcalá ;  dónde Poco a n rif ?  X a l* 1 "lin e i
canecíanén pieaJgutJ^Caías, reíiduo dr ? «  • ? ul^nopeía k  ; 
«tío campo, y-ha puertas,-que pudo ver í  5 l 'PUt° ,y  aor*i: 
rkdórde G p *fc l« a tt  ,y  i o c f c V i v i ? ^
¿Juliano. Y  u o :x41aréyáTuspaIabr^s'déí¡S ?y -<:itar®  Vuit<* ' ■■' 
_///<? íijfúliido Compiuto, auíacra es G u a d a iL a t ^ f ' ^  ^  - 

Muchas rema y¿ à mano a f  ° J * , %
los pocos víurpadores de el verdadero rv, , t ro ’ contra'
Jiano verdad en todorkór o í e S i  1pluco- £>«o Tu,
M a ;y  que Compiuto era G u a d a ta t i  p ara nurnca fuc 3>ir̂ . " 
que otras muchas Ciudades, que fe cónfim r q'UÍ/ ° r® a ?£n 
por trasladar-fe-dé, vnas ¿otras las S iú /  v °  Í ! ¡ nombres,1
tome al fin de e fe  Libro? -  SllIas E^ c°P afe . Remi*

f .  XIV;

‘jCa Centurie oB&ya f¿  concluye. Traslación à Otiléis 
, ; ¿e San à(h*Ho 'Serrano : de San J ufto yy  PafiorÁ 

¿Franciat yluegoà Aragón. Varios Obifpost 
i * y  de el Diacono Felix. ■

$$;. A  V  INf Q,V E el año 7 15 . en que murió nueftro Pre$ 
■ • ¿ I  : lado A fe r ia  tercero, nos ocalionó dará, Conw
/  JLr pinto por cautivo délos M oros, esneceflario^ 

averiguar más el ano.de fu cautividad , y junta-» 
mente referir la translación de San Aíhirio Sér^

irino de Compiuto à  O vifdó } la qual afsign.a . t  v?lanoindH
fuChronicqn al año.íetceícntos, y.dicz > Y ^cWd ^ 7;6¿;i.Qjjtí:;
vidua circunftaneias bien enripias, y entrecana tnericrótt¡ 
en vn Arcaf,xrayda dé Jerüfalcn * ^ Q?F^s:5í e-. £^ktfocÍl';i.ytgü 
los Toledanos el cuerpo de San Julián fu A<j 
Caíulla, y Capa, quetraXofe-Vkgem S^ufem a a San Wde^

- fonfo 5
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%elíqi«a5» y a%unos eícricosde más eftim ación , caminaron 
>MaCiudad'de Oviedo, ó al lugar, áonticdeípues fe recdiScó} 
y ellos perfonages eran el Santo Príncipe Don Pelayo , Ref. 
taurador de Efpatu, el Ar^obifpode Toledo- Juliano Vrbano 
Pomerío, (ay quien le de tantos nombres) con muchos Con
des , Duques, y Oficiales Palatinos, y  comitiva de Soldados, 
¿ida diligencia,no creerá alguno,pudo execucarfe, quando los 
Moros dominaban ya á Toledo , y Compiuco; con que pu, 
dieramos alargar la coma de Compluto afta la de Toledo al 
30 0 719 . comío ya infinuamos: y poco defpues el ano 72.7. 
dize Abulcacim , en fu Perdida de Efpaña, pare. 1 . cap. 47. 
que fe dieron vna batalla Abenhuc, Rey de Aragón ,que pe
netró por la Ardaícora, ó Alcarria, cotarra Aben Rahmin , Rey 
de Toledo , á 40. millas de ella Ciudad , junto al Rio Guid 
'Alhichara. Ya diximos y que la Santa Iglefia de Oviedo reza 
de San Julián , Pontífice, y Confefsor, á los ocho de Mar^o, 
y lo hazemos también en elle Ar$obifpado*pero la ,de Oviedo 
juntándole en vn mifmpReZp con S.Serrano,Pontifice.Quié 

'“duda fer nueftroSan Afturio Serrano ? Confiando á todos, y 
: reftificando la «piCma-Iglf fia-de O viedo, que SamSerrano fue 
transferido alU por la mano omnipotente, como refiere d  

;Martirologio Hifpano'.y fegun Juliano inChron. num,, 1. fe 
llamaba igualmente Serrano, y Afturio; y aunque el Arcedia
no de Tinco le haze Obifpo de O viedo, le arguye fuerte
mente el Padre Argaiz . Soled. Latir, fol. 36. b. Mientras tan* 
to , fegun Auberro , era ñueftro Obifpo Venerio fegundo ,0 
iVenerato, que vio el año73í. Ignorafe el primero, pero el 

*de 78z.fue el vltimo de nueftroPrelaJaCeciliaoo»AdvÍerrafie,. 
“que fiendoCalifade Damafco ,fucefsórde Mahoma Abulia-; 
;Xar Almanzór, y por configuiente Señor de Efpaña, fe 1̂  van*: 
^tó contra el Abdurrahamen, primero del nombre, y pufo en 
"Cordova fu Corte, que no por eíTodexó de tener Obiipos, fe- 
gim veremos. Nuncareftauraron elleReyno los Califas, en 
que pulieron Governadores afta a llí, y fiendolo Juceph, qué.f 
fe contaba el 14, defde el viejo M uza, Conquiíladór , Arabe 
de pación , fue expulfo á fuerza de armas el año 7 5 ^  por 
nuevo Rey , ó tráydór -Abdurrahamen icu y o s, Suótslferes P0  

" vieron fu comunicación con los Vecinos de las Mauritanas 
en Africa , y fegun fus parcialidades fe fueron multiplicando
■ ° “"csét^ varias (Ciudades nueflxas j a  quienes fudivlfioo 1 0

difíl-:



t)e m Ciudad deComplatOi
difsipara hiuy preño , a no eftorvaflo cu loe c¡n  *n* A " lf'
yes la falta de v n io n ,y fo b ra -d c - in tc rS £ -S ? - ,^ M ^ fli*
tenemos bien que contar, íln valernos del pr- q r-eCíuedl0fc 
por conjetura de el Padre Argaiz,deque rgl?  ’ dad<*
de la Dlocefi C om plncenf,ijeflb  de?JecL 
fe hallan en adelante fus Ob fpos M an tiu n « . 49 L '^ue not 
m  iUPrim ada, que es k  primera S “ C  k  * * » 4  
razón, fino moftrarnos deudores al Padre Á r» í£  q> C n°  es 
fu Monge Auberto, que el añ o 7n  Severm* ’ dj£ °  COÍ*
di¿Hno, predicaba á Jos Moros en la C arpentán^M  ^  
mas,me/pecifícaaCompIuto. v  “ tama. No dizer

Reliquias d e S a r T ju f t a ,y S i r  ™ °e ía ’ ^  *  ' «
con las de San A í¿ r ¡o ,  £ , ¿ 3 ^ 5f12t? c“ '¿ lH» 
los caminos de Dios í Llevaron a cafo á h ,  á (J eíí.'S3b,cs loa: 
pñia de San A fa n o  a San

claufufa. nobien romanceadadetodoS ;L r ^ > ™ ¿ ' f
figo los cuerpos de los Santos Martyres Juflo , /  Paflor, primero dfi 
Francia ,dejp'mr à lar cercanías de la Ciudad de Huefca : (os quahs ' 
Cuerpos avian fido tras talados dentro déla dudad de C o m p iu to  , eflo, 
es, Guadalfaxar a , Junto al Campo Loable, en elqualfueron primero 
fepultádos >/por divina revelación bailador de A jí urto Serrano. Mas 
brevemente Juliano, en fu Chronic. num. 387. Vrbicio Monga 
PenedtSfíno tranf porta los Cuerpos délos Santos Martyres juflo **
P a flor a Francia defde Compiuto , que difla de Toledo cafl veinte leguas 
Efpañolas ,yqnarenta Fra«ce/ir. Buelva Luicptando al año 781, 
SanVrbÍcto, difcipulo de SanBa fardo , b Bajfario , Abad BenediSti-i 
no florece en el Valle de Noúto i da fòle-culto à primero de Novi embree 
Pafemos de largo las Notas fobre el primer lugar de Luirpranf ; 
do,puedas por el Chronifta eruditìisìmo, y -gran. Latino (conia : i 
iduce) Don Tornas Tamayo,quien juzga,que aquella; glofill^y f d: 
ffl° es, Gaadalfaxdra, afsr en Luitprando, corno en Juliano*: . 
quando à vezes, no fiempre, fe halla en ellos, es iupueiìra-, V, ; 
de agena mano. Pero yo figo, lo que llevo dicho : qué ;eftos . 
dos Autores eforivièfon , quando Compiuto fe ayia;j^]awa3M , : lí 
;?ado, y que por efTo pedía alguna leña, parahablàr de él ep a||p ; ¡ 
claridad 5 y era mùy fabula, y propia de H iñoriadoresTcleeA 
i«añicos, decir >*ira aquel (BbrnpJucb., cuya- _■ f # - i



% uadalaxarà,y à titulo de-cíTé-eaCoteptacbiGuatlalaxárá. Y ?
ifeuitpfandó explieo otra circuii ftaneia: Compiuto de el Caín* ; 
po Loable,ò junto al Campo Loable; el qual (como fidixera) 
en mi tiempo no le a y , pero si Üb;lpos-de Compiuto, que 
como reftden en Guadalaxara, llamóle yo Compiuto Guada- 
llaxara, el que fue , y  ya no es en el Campo Loable. Elle es el 
féntido de Luitprando í como fi yo explicara relia Ciudad de 
• Alcalá hatenido Obifpos, porqueesCompluto A lcalá, y los 
tubo Compiuto. EÍ Martyrologio Hifpano en el texto de 
Luitprando conltruye, que la divina revelación,allí meado, 
nada, la tubo de nuevo San Vrbicio,  para 'h alltr, y llevar 
íconfigolas Reliquias ! pero Luitprando no hablo, fino de la 
que San Alturio tubo,para descubrirlas ; las quales traslado 
de el Campo Loable á la miítna Ciudad de Compiuto , que 
cxprefsó afsi : Compiuto en él CumpoLra'ale ; e ftoes, fu nía mente 
cercana, y canco que digo, avéreílado Compiuto fito en el 
Campo Loable, y en el Sepulcro de San Ju lio , y Paílor : qué 
tanto como ello  penetraba Luitprando el litio individual del 
adolado en fu tiempo Compiuto ; y es el cafo, que vio por fus 
ojos todo efte. patage, y folo vn ciego podrá-no atinar con el 
antiguo Compiuto < ó el que no aya vifto de fus ojos eíh CiV l 
dad de Alcalá, y fus-campos de el poniente , y èl aulirò. Ce
de en mucha gloría de nueíltos Santos Niños , decir algunas; 
circunílancias de ella fu fegunda 'Traslapioni. Afteria»Viuda 
noble, virtuofa, y docla en letras Griegas, y Latinas, con 
fu hijo Vrbicio » vinieron de la Ciudad de Burdeos à la de 

: Compiuto,por vi-fitàt à los Santos Martyrcs ; y dcceniendbfé ; 
algo nías Vrbicio, viniendo los Moros à Efpañá le cautiva* : 
ro n , y fu nuevoa-mole llevoà Galicia ; en la qual el hijo, y 
fu madre Afteria en Burdeos » clamaban d fus devotifsimós 
Santos Niños por la libertad de Vrbicio j y confeguida , fe 
"vino efte à Compiuto, para rendir las gracias à fus Reden
tores de el Mahometano cautiverio. Púlele B ío s  eri el P¿nvi 
famicrito apartar de el riefgo de la irreverencia Mórifca las 
Santas Reliquias, y vinieron en ello los Chr iftianos Compia* 
tenfes ; los quales no podemos adivinar , fi Jas avian trahido 

fdela Ciüdad a la íSanta Capillita de el Sepuléro, ò fi ericón*  ̂
cèsio cxecutaron afsi, en compañía de Vrbicio, fegun arriba; 
inlinuainos, díziendo, fe perdería entoldes là cubierta de íáf 

1& W  marmipl j que viraos falta en ella.

d.i-t
'r-'ièt
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■ àfivt tubo el trasladar las Santas Reliquias ; porque A bde#  
* mán, Miramamolin-de los Sarracenos en coda Efpaña,” ( $f.: 
Anúralaiuminin ) empezó con furor diabolico , à d erri vài* 
uucftras Iglefias, y quemar los Cuerpos de los Sa ntos : lo qué 
motivó, que Te llevaífe entonces el de Santa Leocadiade T oï 
ledo à Oviedo. Veaffe Luitprando, el de Ramírez de Pradoj 
en el Chron. mim. 1 50. y % 31,. y alli las Notas de el Padre 
«mera. Vrbicio pues, ù defde Compiuto à la Capillka, ù defu’e 
ella, donde yà las halló, tomó el camino para Francia por 
Caraluña. La devoción, con qué los Vecinos de la Villa dé 
los 'Santos, claman, que es como decir : de los Santos JuJb ,/  
pajlor, merece, creamos hizo en ella manfion Vrbicio cotí 
fu reforo ; qué es natural eligieffe aquella vía de varracos* 
que llegan afta Guadaîaxàraï yantes de ella tres leguas, à do® 
de Alcalá , en vn alto vemos dicha Villa. Y  quien no vétan4 
tos milagros» quanrós paltos dio Vrbicio por Efpaña , Ínun-í 
dada de Moros, fin que ellos embarazaren , ni regiftraliení 
vn Chriftiano caminante, qué llevaba configo, lo que hazi* 
mucho vulto, fegun lo dexamos arriva explicado ; Todo* 
aportó en falvaménto à Burdeos. O que coníueló para laÇ 
gran matrona Afteiia ! mirar con fus ojos los Santos Niños,1 
que la refeataron fu hijo, y vèr à efte, que los trahìa configo,í 
para refcararlos de la impiedad Monica. Yo creo al M-amto-t 
iogìoHìfpano , que en erta ocafion, y no antes, tornò VrbÌ4 
ciò la Cogulla N egra , y gloriofa de nueftro Padre San Beni* 
ro, haziendofe. difcipulo deél Abad San. BafFardo, ò Baftacioîé 
y afsi, qué rhuerta fu fanta madre, ó huyendo de ella viva,', 
aunque tan buena, refolviò venirle al Valle de N ocito, que 
fe llama afsi por la Villa del milmo nombre, qué fertiliza et 
Guarizalema, y difta vnas tres leguas de la Ciudad deH.uefi* 
ca en Aragon. Vrbicio Santo , y mis Santos Niños donde 
te los dexas ? Çonmigo loS llevo, quey 0 fin ellòs no vivo. Vnà 
Hcrmica defierta ( do'ndéde1 cteè éftà fepultadb - San Sdártinj; 
Monge B^nedi^inpóy nodexòs dçda Vuta de Nocito,'éligÌÓ 
para fu habitaçiqn réligiófa, y para depofitOf de I$s Santas 

. Reliquias yrb jc io , viviendo alH cinquénçadnoS, tafl ddmél«» 
ticode lasfieras, quevna Ofi"aVehizocontinuacon'ipañía,y 

; ^cniañ ma nías a fuprelencra- pcrashèft ias de iftftèl ’pàramoi 
i -P relu me-el ÌPadre A i

fu m 1. m m  é ’„U V
>3;
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m e a fc  el tom. z .d e la  Soled. Lauf. Muño dexien ànos S;V« 
% c i o , ò V-rbez, corno dizen los Aragonefcsiy fu teftameato 
C ^ ì e  PuÌÌ8ÌTen.àfas dos ladosio sS an to sN u » j comofe c i*  
S ò ™  lamiima Hermica al aup S o ^ y  (ecelebra fa dia et 

r /Xr n i? i e rubre Alégrate, o Huefc a, Ciu dàd por renombre
« • * * . * * >  inclyto M a r n a ,  

torenco i Voiverfidad vnica, en aver continuado el letto, 
L iem os decir, défilé antesie Ctaifto ; y te fundo aquel Ani. 
lai Romano, Quinto Sartorio.- muy deudora fe reconoce 
tuya la Ciudad íe  Compiuto, con quien partir« de ellas Ce- 
¡lé&ales riquezas, que por mas veneración, y apartarlas de 
algún maltratamiento, fe defpofaq.de: ellasla Clmdiana 
Compiuto : ella morirà fin duda fola fin fus hijos, delfolada 
en odio de la fe, à los años son.de Chtifto s empero fu Loable 

: Campo con la Sagtada Cuebeeita, y glotiofo Sepulcro na bio. 
cando vna lglefia,que llegue: à ter Colegial Iníigne .luego 

: M m f lñ l ,  eftS es .toda de Prebendados, que fean Maeltroij 
Docilites, fcgiiti ¡a B ila de Leon X . y finalmente pot ei 

Concilio de Trento fu mamence favorecida, coniervancio
por fu rcfpeto á todas las otras los privilegios,que por alguna 
¡Vniverfidad M ayor, les competa 5 y como en nueftra Iglefia
Íian de fer todos graduados -y puede reputarfc: Vpiverfidadfc* 
parida fu Cabildo Iluftidfslniói acreedof de. }uftiGÍa, a fer 
enteramente Cachcdrál. Entonces al punto , que elSynoao 
iTridéncino la califique EJpnta ^ox fus Eftudios, fe confolara 
con la Refticucion de las Reliquias de San Jufto, y Paltor» al 

;®H0 l¿67-
75 Algunos pueblos de la Complutenie pioceus he-

liaos mencionado , y no lo defmerece la muyantigua VilU_ at 
Samprcííz, de quien fi fue fu Apaftol, y. prim^r. Padre cfpirfc; 
cual San Torquaco Marcyr, Obifpo de Guadix-, y difcipuw 
de él Apodol Saadago 5 pero fegun Juliano , en los Adverí.n.»1 —'c-.--rr ---- y. ■

* W-PUILU l u, 1U,..
rio Braci' r r n C  V! f  lan? xérca de Guimararis, en el térrico
B r a S l r r í í S ^ ^ f 9 1 1 6 ? 1 S a n t 0  ^ í ió .deudo ydObiípo

eI a5°  7to*'.f'?¿'ic¿lebrael

m



tlnomi™ vni Población, cercan* k Compiuto, la Gttddalaxjra. ^ f '  
añade faccdiò lo mifmo à Sakhces, que ès como decir V'Sa^Hf": 
Felices Ty  cambien à la Villa San Felix de las Gallegos, Y  K  í
cercanía de Sàncorcàz à Compiuto, que noca Juliano , y e l 
de dos leguas, ìndica avèrfido de ella Dioceíisja noble Vidi 
de S.Torquato, ù Saniarcàz. VeaíTe precifamence el Maeftrd 
Arg'aiz, Soled. Laitr. tom. 3. foi. $%.

^  En el ano 781. pone Luitprando, quepór aquellos 
tiempos vino à Toledo Cario Magno ( otros quieren fea C'af 
r o lo m a n o ,  fu hermano tnayòr ) y que cafso con Galiana, Iiij¿ 
de el M o r o  Gaiafre, R e y ,ò Virrey de Toledo; yprofigue afsr;
Por la mài fallò à de fifia  coa Br adamante, Regalo Complatenfe, ti di 
Giiáddfaxara, Gigante de efi atura dsfnedt da,¡/ fe inflanteferoz, al 
qüd dexb muerto ettelCampo. Don Tomás Tamayo fobre cité 
Íu^arcira, y bien,como fiemprc, ¿ Morales, quien al Kb .13,' 
cap. 10. de fu H iíloria, tiene por indubitable, que Brada- 
m an te,  ò Bramante fue Reguló de Guadalaxará, donde fé 
conferva vná Puerta, y vn Varrio con el nombre de Braman-* : 
te. Yo lo creo afsí contra los Padres Argatz, y Qulhcanilla^ 
suele hazen à Bramante1 Regulo de Compiuto ; y  aunQumA 
canilla haZemas,què atribuye à Compiuto, todo lo que éd 
tiempo de Moros halla ¿ferito con el nombre de Guadalaxa- 
ra. Elle payfano tan bueno bien fabia, que Guadalaxara es lá 
antigua Caracca, y no Compiuto 1 G no que quiere quitar dé 
ks glorias de Guadalaxara , y ponerlas en Alcalá, aunque nó 
es por malicia. Tengalo por claro error; pues Luitprando, 
y Juliano, quando entienden a. Compiuto , o le  ponen lìti 

; glofa , y fu nómbre fòlp , è quando tal vez la añaden, 
i diziendo : Compiuta , qtíe p  Gitadalfaxara 5 pon^n fieiíipr¿ y 
| oteas feñas de el Campo Loable, y de el Sepulcro de Sari 
[ Julio, y Paílor , ó el Zülem a, ò.Alcalá. y Í9I0,'palrá 

entiendan los Leólores, quejuzgan elIos permanccÍa_Cprtii||p 
: piuco en fu tiempo,añaden^uadálaxaráícomó::G (£xeram nó |:;|Éj 

ay mas Compiuto ; ̂ 1Í^ne:6§oífte;a'. 
i -refugiaron̂  los 0 b Ífj^ ^ |É Ü ch b ií 
; plutenfes,al afolarfe C om p iu tocen e

Di lk Cwdádài Cófttphtè. §. Xfi?1, a
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Jije e  rio ase toes la hifioria de Garlo Magno , o CatoíoíBano 
Callos Mayñet , y  de Galiana, y fus Palacios, ni de |J 

Í|5en4a Galiana, si el fiueío de Bramante, quedíxo el Padre 
:||^iricaníila^coii autoridad de, Lukprando^fe, maeftra oy 
'Mh. Bárdeos, dondele llevaron pdr memoria, y donde taml 
i>Íé¿ay Palacios Galianos, que atribuyen otros, no 3 Ga- 
11 ana. fino al Emperador Galicrto. Nadie crea, que quancos 
leen, aunque íeaa Theoiogós, o Jorifconfukos, entienden 
losHiftbrkdores, y fus efpeciaíes eftilos, y frafesrbien, que 
íe vfa.fer Juezes muy de afienro,los queíblo han fido Leáores 
de paílo. Y  por lo quexoca alas Palacios de Galiana en To
ledo , que fon por tradición común fainamente celebrados, 
oiagiia Autor ios atribuye al Emperador Gaiieno, como 
Equivocado dlxo el Conde de Mora. ;
■N 77 . Mejor titulo afifte a Complace , para decir algo 
pe U-Y31a. celebre de faikcat púdome nueílra dioceb* 

-naenlosrerafinosde el poniente de Comploto,donde era 
Elvliim oeí pueblo Aleone, o Alcatara, de quien dúdenos, lo 
que fabemos. VaMecas es ia antigua Varada, de la qual díza 
en los fragmentos Luirprando , -ea el num- zz. Varada et 
Municipio antiguo de la Carpeianiaal camine de Toledo a Complot of 
iseflafirm a de Tehdad llk 4fe a (II le feas) veinte, y  que tro millón 1 
a Titalda { Bayona de Tapiña) milmUlas:{cs, errata eíarifsirtu) ! 
.á Parida { Yallecas ) ocho mil miliar. (otra mayor errata )dCom-, i 
fhtto treinta millas. Aquí iobravn X. en el texro, pues de Val* i 
lecas á Compluto fon cinco leguas, quehazen veinte millas, 

fiTU Viade Varada á Segovia íi%o aderezir Afores Folvfa Nobiüor, 
Ádrocenfui. Aquí { es Varada ) fe base, fiesta ¿  Hereo, Saturnino ,j¡ i 
365* Martfies, Saldados alijados en efte Municipio^ mando ¡apir*. 

Jetudos de Dio: le ciano ,es la qaal padecieron i  diez ,y fiis  de 0¿h * 
¿re ) amquernascreo fui fu manyño en Clama (Coraña del Coacie)

3  que de eftqfi llevaren alf anas Reliquias a Valkazs, donde ios Mártf * 
res ejlmñerdn algunos Años hofptdados 3  en Bajmede Tajona. Yo 
pongo el texto de Iadmpreísion de Madrid, algo aiíHnco de 
la de Antuerpia : el curiofo puede leerle en ambas ímpreís 
fioüÉS.

, G V a  Concillo Nacional cpngrego en Toledo Ai 
Angobifpo C|xBa "(;el jdifíoriador deSamlídejEoníb } en el ana 
776. dize Luitprando debato de el ySr. de fuChronicon (f  ¡
3Í& I® 4? Cario Megno en Toledo |e €aUendg<fe aSoyáptesd

■' ' ..................  ’ C oíJJj



T>e t i  Ciudad M  io ¿ ¡
^ K-i-Wfc de los Moros el paflaporte para losObifposí que 
Compf'. ; -  cníre ellos, y otros en las  ̂tierras reftaurajJaS; 
vn0S,V‘ rhriiUanos. Tratóte en el Concilio de mandato del 
P°r 1 Adriano ,íe  compeliese al Obifpo de Hibernó .Grana-,' 
4 ^ 'a W ‘tóziefl« observar en fu Dioceíislaábftinencia d á  
¡ a ’c.Mdosv HueftíoObifpo Cecilianplrjadéfté; Cqncdicy 
0 * nn murió afta el año 781. Y  le fucedio Matáno, que fus 

"nbífDO afta él de 7,96. y afiftió al Concilio de Toledo, que fq 
S o  eñe año,-para argüir al Ar^obtfpaEhpando de vn error,! 
‘ „ . u  enfeñó fu Maeftro Félix , Obifpo de Vrgel , que en 

; puri(}0 fe verificaba,fer Hijo de Dios adoptivo s íiendo de Fei 
«ollca que vnicamente es Hijo natura!, no por adopción^ 

loando no incurrió.en contumacia, y fe rindió coa docilG 
Üadálainftruccion del Concilio, autorizada con la infalible 

i rvfíniclon, que pufo el Papa en vna Bula, á iníhncias, y .a vi-’ 
s L  em e le dio Cario M agno, de lo que fueedia en Efpaña, y  
i fuoo.de los prelados, y Prcsbyteros Efpanoles, que fe loeft 
1 Vivieron, y compufieron cambien fus tratados bien dottdsj 
¡ Anhcrto dize en el año 791* Mwib Félix, Diacm Complutenfei 
i '^ a éá -éM JS is  advertencia dé algunos, que por Daconoi 
! ^entiendedaiDignidad dé Arcediano en elle 
: cores El error, que dhrimos de Ehpando fe empezó a dmd-i 
! S r e l  año7 &3.. y fin duda elComplurenre Félix clamaría ení 
| fus ptedicaciónes , como clarín del Evangelio, la Cathohcí 
■ verdad ElP Ouintanílla quiere entenderlo.que dize AuherP,

1 aue,efte:fcaueftróGampo Loable^pero mucho mejor el P;

d e ^ i^ L te ^ a m n e le l o^avo figlo mieftr°  Q fe fe ,  ̂  S

’ -̂ berttí. tfem'P® íeed 1 de o en V izcay a yn a , »lefia a ,,
■ d nueftrosSantos Martyres. Veafe ArgaiZi Soled4 

dEianrdroni-d-foE^tJ* a;,
; i adj. lo que dize de San Baoiles*

■ -»■ y. en
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§. XV.

tfforiA

Centuria nona ! San Velix de Ale ala t Jlidrtyr en Cor* 
! I ¿ovài y de algunos Obifpos de Compiuto i vino 
‘ f a meftra Ciudad San Eulogio Martyr , y  
; ; fue bofpedado dèi Obifpo Vene*

rto , el tercero»

*S i.r t

STA  pallado el año ochocientos, no me ha pare
cido tiempo , para tratar por ¿xtenfo de el Cai
nita , queUarnamos Alcalá la Vieja, que afta oy 
perfevera, aunque muy derrotad o .D e los anti
guos Hiftoriadorcs tres le mencionaron ; el 

Moro Ralis, el Mónge Grímaldo ¿ y el Aryiprefte Juliano. 
£fte vltimó Tolo trata, de quando los' Chriftianos fe le gana
ron alos Moros, y hubo'vnportento de el Cíelo, que diremos 
«n fu lugar-: A'oía vamos á fu fundación, qué nos parece fue 
en efte ligio nono, que vamos á tratar. Fundóme, en que 
M obles i d®'Canta inteligencia en Antiguallas ,'ávíendale re*- 
giftrado rimy defpació, concluye, fer la fabrica Morífca, aun- 

;^ue los mátetiales de-Romanos Ediñcíos ypbes algunas’Pief 
•'dras falpicadámen’te colocadas coófervan fus Latinas Infcrip» 
¿éíones s y ya vimos, la que no díA poco que conftfuir, y la 
feizo Morales trahér de Alcalá la Vieja á la Nueva ( digamos) 
iqueés la desdeñares. De el tiempo nódixo; pero el contexto 
ifiiifmo de efta Hiftoriá mbeve a pon er elle edificio, y Caftillo 
elaño Sqo. en adelánte ; 'poique yá pufo en cuydado á los 
Morosj Vcr los dotniníos de- Chriftianos ampliados vaftante- 
mente en los Rey hos de León', y Navarra'; Condados de Caf- 
tilla , Aragón ,.y Barcelona. Y afsi como ,/egun Juliano, en
trando alegres, y triumphantcs en Compluto, y viendo en 
fu Campo Loable varios Pretorios, oCafas de Campo, hi- 
zíeron ellos vno luyo, o ampliaron el que quiíieron tomará 
fu Chriftiano due^.r YÍe jtízgarontii'gíré-de ponerle nombre, 
llamándole: Alcalá, efto es, Caftillo; aora con otros pe nía* 

teaiend? bien obíerv$d° vafitio, que fube al Cerro
" "  ‘ “ alto,



De ato. §, X K

\ . ¿Ito-,qu¿ llamaron defpues el de la Vèfa-Cruz los Chriftiaì : ■ 
i ' nos, envna colina, puefta del Henares alla, que la vana, y/
I ¿onde hizieronvn Puente» y atajada con quiebras, y oyo«¿C 
! : profundos, que a! rededor vemos tiene aquella .colina „ q l í \ 
í Í arranco", y endo alto bailantellanura, edificaron los Morosf? ":
! vn Caldillo, no ya tanto Cafa de placer, quanto de relgüardb,- 
[ y defenfa, no folo de Compiuto , fi no también de Guadalai 

xara, y vn antemural de la Alcarria por aquella parte, pue$
; coníideramos A efta defde nueftro R io allá. Lo que dixo ¡ 
i. Rafisde la fundación de Alcalá la V ieja, que llama Fórrale-.’
! za de Compludo, ponemos a l n u m . 87. y la mención de efte 
I Cadillo en Grimaldo^, al nutrí. 99. Ju lia n o , para diftinguir las 
í dos Alcalaes, que vióm uy bien v n a , y o t r a , dize Alcalá de e l'
[ Campo Loable, edificada de Moros, recien ganado Compiuto;,'
i como al año fetecieptos,.y diez , y ocho, y reedificada de los
j Chriftianos el ano m il, y ochenta j y fcís ; dlze también Alca- 
i ¡é de los Collados ,y  Alcalá la. V ie ja edificadaefta, como dezi-\
| mos, poco defpues de el año ochocientos ¡y  nunca a/Tola da;
| pero si ganada por los Chriftianos ; al contrario de la Alcalá - 
i ' de el Campo Loable, y de fu Ciudad Compiuto, que confiad : 

á los ojos (uè, y y a no es, y telerie de los fuceíTos nos guia, á 
que digamos, que efta defíolacion fué pòco defpues de el año i 
novecientos : y cómo defde el de ochocientos, o poco más,ha 
permanecido en pie Alcalá de los Collados, fe llama la Vieja; ■ 
Defde efta Alcali empieza ¡t ¡rfe levantando el Monte Gebe\ Zulema¿ 
yUeganfla más allá de Compiate, o Guadalaxara • palabras forma-i 
lesde Juliano, en los Ad veri. num. 2.90. Vengan á Alcalá lai 

: Vieja, y mirando ai Poniente,topará la vifta en lo mas alto'
I de el,¿ulema 5q;ue paffa mas allá de el Valle i dónde eftubo 
| Compiuto, yá arruinado en riempo de Juliano, y  ftis.Obifpos 
i en Guadalaxara ; y afsi Compiuto en dierfo modo es Guada»
- laxara, quando yá, en si tuifnio ob era. Y  aunque él varranco 
; de Alcalá la Vieja feiyáyá continuando...al Oriente afta Gua- 

dalaxara, pero en efte diftrito no ay Zulema alguno; y folo 
le ay á Poniente. Mucho ¿ftimaijdbs.Marbs:á’ Compiuto, qué 

, yá le han hecho dos Cadillos, 0 Alcalaes, para fu detentes : 
pero eftá de lo alto, que dentro de algunos anos fe arruiné; 
Compiuto con fu Alcalá , o Caftillo , ,el de el Campo Loable;' : 

i;:y efte fuelo quede;rafó, j y llano j donde folo campée teSanta' ‘
sèi^décubisfi? Jpios ?1 beazo á l<te 

"¡s ~ " -...v ' : Moros,; ;■



HHtéM la f4

fMoros ,Bara:quemó la vkrajaííen» fino que peraudellen g 
T ó sC B rtftS o ^ í^ y d á E tí^ ftro c u lto .; .. - .
í ' 8o £f ano;Si.7. férula Áubértq a nñeffro.OEí ¡fpq Aj^i
¡po; y ffe^pre'ío encendemos poc «Ititno deél Pontíficádo^ 
fegtin elcon texto deei Autor, fi nó es, que aya en contrario 
©era, cofa, Defdeel año 814, empezó fu Imperio Ludovico 
Pió ,'iiíjd de Cado Magno» y que, fegun Aütoresjtubq pot ma
dre a Galiana , la Infanta de Toledo, Pip fue no íó!o en eí 
nombre; pues recibió, y con (o! o muy benignoplgo nos Tole, 
ídanos, y ¿omplrtteafes, que entre otros 'EfpáSqtes dexaron 
fu Patria, yendofé á Francia»no pudiendo tolerarla peífaca 
fervidumbre de los Moros, Cuyo furor contra Jos Chrtftianos 
•fera tal por entonces y que martyrizaran .docientas Monges 
Benitos, con fü Abad Satt Eftebán, del infigne Mónaüerio de 
San Pedro de Cardería, Junto a Burgos; y nueflro Sancifsimo 
Padre Benedicto X ííL  lo manda poner en el Martyrqlpgíq,'a 
deis de Agofto. Lo qaaf confuena, á que por eíle tiempo fabri
caron los Moros rezelofos?, y rabrofos, el inexpugnable Ca{- 
tillo de Alcalá la Vieja, que qs falible mandaíTen á. los Com- 
, plutenfes llevaíTen fq$:
embrostoHas las grandes piedras i víanos. -materiales de R g>* 
fü anos ed incidí ar tu y nadó s, que T n ^ ó d rm eó ifl^ l^ ra/^ u r;; 
aquella gran Fortaleza, y can ,q»e ya lqjs
■ ChrilHanos alzaban la cabeza por tas, Siétrás !debSégpyía ¡y  
tegifttaban mirando atentos la Camp[ña , que mediaba dpfde 

! allí afta la Alcarria, y tenía en fu 11 anura. a Comp/uro, con?;¡> 
tiendo los Moros fu pavor en furor contra lOsr eadidos. Lu ir- 
prando da los fragrh. y Baronip en íós 
^. ccnnptuebah eíle refugio en Francia ddlós Ejpañbjes} y 
también Juliano, in Chrbnic,nam> 4 r 9. y que llevaron Carta de; 
favor de el Arqobifpo de Toledo Gumpfindo para Ludovico; 
y  el buen tratamiento, que'íiizó efte Emperadora los Éfpa- , 

: fióles , conftadedos pecretos fuyqs del año tercero, y quar- 
to de fií Imperio, a|<fs t¡,oñd<s ̂ Bernácááde^'Bgrcelóna ! 
;iosidc. Languédoc,!y GuienaVque gozecí los Eípañoles laf i  
franquezas, que los naturales; veaníe en lás Ilotas del Padre 
■ Higuera áTCbrónicdn de Liurprando, nüm. 2,71. £1 Obíípo 
Sindovál dize , que Bernardo era EfpaHól, y Cqnde de Sepri- | 
manía en la Galia Narboncfa, muy eftimado del Emperador,, 

feCamarero>xC agítaa¿g la SnacdaVsafsllé encomendó:



I

habLando ae puqa upmM, ic o/crqu ius nornbies ecos c i 
Salamanca poco antes,que vinieilen los Moros,como.réficii*-, 

í4ifoalcníe Aubertoj y no es noticia,que debe elpantármo#
oue ñola dixeíTe otro alguno. i
^ S i El Gbifpo Complutenfe fticcefsór de Atiano tiene 
vn «rcatidé HÍftoriaddr,qúéefl:ubo en Complutopor buen» 
fuente fu ya, y coniuelo fumo de fus afligidos Chriíhanos: eflc 
cae eilnclyto Marryr Cordovcs San Eulogio, ele&o Ar^obif- 
oo dcTolédo. Entre fus Obras ay vna Carta, que eferivid' ef 
Santo al Obifpb de Pamplona Vuiliefindo, fu fecha por la Era- 
del Cefar correfponde al año S j i . de Chrifto; la quál folamen* 
K le pareció vallante al Padre Argaiz, por quacro renglones^ 
que leyó de ella, para valerle de fu contenido en el rom. i . de 
la Soled. Láur. pero en el tom. fo!. 170. la trata defpacio, yf 
bien. Hemos vifto toda la Carra, y los efeholios, que la hizo 
elMaeftro Morales, quien nos advierte muy bien, que 1»' 
eicrivió el Santo en Gordova,yque el viáge fuyo.que e á  
ella refieri^correfpondc alaño 840. en orden ál quaí año d i*  
Ze afsí i Baxeme dCmplñtó , pafiando fin detenerme por $iguen$a^ 
ée tuya Ciudad ér a Obifipáelp^udentifíimo Varón Sifetnando. Y avitn j 
de fido benignamente hefped'ddt delObifpoCompktenfe Tenería, $  Id! 
vuelta hToledo dtfpneide tinco días. Que puede entenderfe, fue«| 
ron,losque San Eulogio fe détubo en Compluto, no aviendo| 
decehidoíe en Sigtreñ^á V deíde la qüdli pata dédr, que vino 3¡¡é 
Complúto, exprime ep fu texto, que íaxb i y afsñ Compluto» 
eftaba en ondo, y nb en a ltó , como lo eítaban Siguen^a , y/ 
Guadalaxara, refpe&o de Complúto-; y juntamente fabemos1 
de San Eulogio, <júeCómpíüto, no fe avia arruynado encona» 
ces. Quien lee defpacio pocos, y buenos* Libros, no fuele' 
fabermenos. Ócaíionó efté viage ál Santo,que fus hermanos• 
Alvaro, y Ifidoro, por evitar en Cordova las exrorfiones de 
los Motos, fe refugiaron en Alemania al Rey de BaioariaLu-1 ■ 
dovico, hijodel yá.mencioaado Ludovico Pió ;y  afsi confue-1 
ha mucho eñe teftirponio de San Eulogio con el de Luit* 
ptando, que traximos arriva en el antecedente numero? y no 
ignoró efta fuga, u deftierro de los hermanos de San Eulogio^ 
que la pone en fu Chronicóo el año 8 58, Vamos abra a men-
cionác vnas Santasen que el Maeflro Morales étee, pade^i^ 
cquivocâ q̂n nueíírQ Óbifob Ven en quantoapaño de

t .. " ‘ ' £  ' - . $



tnnrtyrío 5 p«ro jó  eqnt«u«Q prueba. vigentemente ¿kmú¡¡ 
|cz4ePradíp9a| Cí^a^^ficrt^praa^Oiiiarti;:fyz,v y quc 
fe debe á efte Autor, y a Juliano la nocicis, de eíias Santas, 
que Wbo varias de «de nombre en tres tiempos diverfos }. « 
lugares, como fe lee en los ÁdyerfarVde Juliano,num. a?»., 

;̂ a f fe  .(«oabicti, el Padre Arg^iz* en la Corona Reál .fol. 
jtoo. y en el tomo fegundpcit. fo|. 1 7 1 .  Otra pues men. 
Sipa haz« el Sanco de yenerio s en el M em orial» lih. a; 

í *ap, 7. donde efcrive «1 mattyrio de dos, Santas Virgo; 
pes Hermanas, Nuniloria , y A lu d ía q u ea firm a  le fupu 
fsr reUckn ¿el Santifiim y-Vle»^4lkf^iré'Ve»eri»tC¿if̂
.pjg Complatenfe. En verdad > que efta depofieion de vn teftigu 
canonizado .pudiera let valrinte, para«anonizár la íglcfiai 
ñueftrp, Yenerio,. Profiga,Juliano c^as noticias de Venerio, 
4izi?pdo', qpe al principio deíaño 858.. $e.& p&.án&'ds-Tole« 
d o , hubo en ella Ciudad Concilio Provincial, paraelegir Ar» 
qojbifpo, y enere otros Obifpos Sufragáneos afsiftió Veneno 
4c Compluco 1 fue muy, controvertida la elección enere, el 
ÁrscdianO: Bonico y y Eulogio Pf esbyeero ¡ de Cor ¡ib va? pero 
¡al día 2.5. de Mayo codos los vocales confpitáron de repente 
«n elegir á Sap Eulogio. (^u|eppor;gravesocu paciones dete; 
nido.en Gordova , y martyrizado por los Moros, el .año fi- 
gujcprp de8y9*fabado opre d.eM«r§p,n¡o fuemas^queAnjo»¡ 
¿ufpp eledodeToledo.Y.enmuriendq,eligieron al mifmoTo- 
Jedano 4 rS«diano Bonito,que ¡es el primero del nombrejy tan, 
¡fumamente bueno, que Sonora le viftio-de vna Celelliál» 
Cafulla,;y íe oyo fu Millajcomo también oyd, y oficid, laquéi 
celebrqSan íldefonfo, quandp María- Santifsfma en fuanifínai 
p«rfona baxó de el Cielo á Tpledo* y le dio a Ildefpnfo fUf 
Cafulla.; Nueftro Vcnerio, si fue Qbifpo defde el aSoz/. éúí 
qué murió Allano afta el de 58. duro fu Pontificado 3 r. afio$¡f 
no impofible, fino muy largo. También pudo «ver treze años;, 
de Sede vacante en Complutó; pues 'Venerio -folo eoafta lo? 
ex« ya el «110840. Fueel tercer ObÍfpo;de fu nombrév Ocroj 
no más r?fta de efte figlo nono, que le pone Aubcrco akanfH 
j>o. fu nornbreEfteban.

81 Volvamos á San
de nuefbos, Santos Niños, por averfe ofrecido íefpoi««|k®i?Íl 
mente al mam'ríoi fia llevarlosal tribunal deETym ^ 
tío - alguno ^J^p yeiido'ell.a^ ds



patíneos Chrittianos j queel Rey Moro ■ tema dado pcrrnifo. 
para vivir en el Chríftianifmo »y afsi no era bien irritarle #  
alear el Moro cott eífo la permifsion, Pero el cafo es * coticé 
día mas, qac permifsion a fus Moros , para blasfemar d<$ 
Chrifto, y  maltratara los Catholicos, porque lo eran',* y  ei<$ 
llamaban dexarios en paz, vivir en fu Le^; P a z , P az , y m 
CTapaz. Noce aora, y noce ,i¿n ett.e&or Éclé/iafHeo. ConP 
anos por San Eulogio, cieado,era en ellos tiempos Arcobiíptf 
de Toled®;-Vnilkct»iro, hacha del Efpiritu Sanco, qoe dizé 
San Eulogio ? y  que de Sevilla Iq éraRecafredo, algo tiznado 
de Maboma, y efty Ar^obifpo Sevillano fe'porcaba de hecho* 
como Primado,! violencias de l^ReyesMbróstcon que no e$ 
macho , que ádnftancias* de Reyes Gacíiplicos den Jalas ío£ 
Papas, conftitu yendo Primados álos Air^obifpos dé Toledo? 
y es mejor, que no la Primacía, eferivir con la fiimifión, qué? 
fe debe á los Reyes, y á los Papas. También efenvee! Sanco
«t marryrió deSan Iieóvigildo»diziendo, era MottgedélMaí
mfterío dcSanJufto, yP&ftof, fleo en lo ¡fiteriórdc la Mono 
taña deCordova if donde llaman Fraga * jático te AldéaTeiu  ̂
Icnfeydnco leguusdcGordova. Ambrollo de Moralescoñie  ̂
cara, doraba ¿Re Mdnafterio el año 9 6 7 . por vh E^cáphiof 
qué alega en el Lib* 1 6 . cap. 3 0 . Del tiempo de fu fundacioni,: 
nadadizeryyñ.Greoyqúe rtoféle ocurrió, quando pufo las 
igleíias, dedicadas á nueftros Santos Ninos| acíde ;$ítíen^aél 
de los Reyes Godos Gacholicds de el año 6 oo.en adelante  ̂
pues no.es de cteér.que efte Momfteriode la Síerrá dc Cor¿, 
dovaíe fundafíe, quando los Moros la feño*réaban>y afsi W '-y
feudo cnílerapo de Godos.Padeció S.Iiebv^íd6 erana
a io. de Agofto:

83 '  'E lfigü ien ted éd fch ácíém ^
líos catorce d ^ '^ n io -m c e d io -v ^ q ^ í^ m ^ ^ S ^ ^ ^ ^  

j «el Memorial ,iib. 3. cap. 8. Pélix ¿ M oóg^ n aru ^   ̂
«piuco, originario de iGecítiia,

e t - -•*»' ■ iÉk«fio fue en vn
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fànÎFetixyi» < & * a n iín o ^
Vues los Motoseftofeazian ,çn  viendo por las câlins 

■ Pîtiftianà* ¥  e s #  nqtát,cqn;ei;PfeiípP S a n d íw ll^ n í^ ^ ^  
loris ̂ |lp&ciiípVQW<poSíi que por Geculia fpUán entender 
iel Africa, afsi como por E(paña la Andalucía. Referidos los 
paartyrips de los Santos Monges Ánaftafio, y Felix , profi«

yate.® tres de la tarde, les acom
pañó en la Corona US. Vitgeo Digna, à quien apareciendo; 
fe S id i^ Á g u e d ^ - la ^ P ^ í» ^ .- 6*.Monáfteiráftyy ponerfe 
^ etT rib q n à l de Cprdpya» à confeffar là Fe» chorno lo execu¿ 
ÿÔ> Y  çpncluye San Eulogio el capitolò afsi : 'Potefe orden ef. 

/Zs*fres ¡n/piradas de Dios^psâjalier» Anaflájio Ptestytero, pej¡x 
Mongo, /  aunque no

jt-odatá vnamt¡Ma\iq^aiacab»rou ¡a los catwze de fanb ,4^853, 
Én el capir,^, re%re immediatàntepte; ¿í SántoVelrriartyrid 
de la Matrona Benilde > que fue luégo áfqtñnze de‘ Junio ;y¡ 
¡de, todos quatto Marcyres termina fp nárr^eion con das palai 

. feras íiguientes -Cuyoscadavevet defpaes de algunos días los quemas 
Ven en vngranfuego , j  vlclmamejtteßüerpAy^arfidosiärroxandös 
ios al Rio. Se fea de notar , que,el SancoMónge Fandila pade- 
ciò martyrio el dia antes,, que San ÁnáHafio , y SanFeiix,' 
que fue el treze de Junio , y que también fu ¿adavercolgaroíí 
Jos Mfefqs de yn palo»y- ej.iitlp dejtt^osdmrò'^TàV^réSj don- 
áeítaimfeien los quemaron, feñala San Eulogio »era de la otra 

sparte del Rio. Efte e? Cudalqitivir » que vana los Muros dé 
.fÇordôva'àzì# el..au(fe(Oi:'Rn' cita Çibdad, refìdìeron lös Reyes 
Moros pnmerós,quefuerón feñpreSjde todolo que eft Efpañi 
aenian , y }p era Mahomad ¡el Primero el año 5 3; teferidoj 
contra quícp fe levantó el Moro Lope de Toledo , peroe&l 
vanody afsi es muy franco el Conde de M ora, potiiepdó Reji|: 
yes Soberanos en Toledo , eaíi portado ¿1 tiempóde los Mo*i 
•ros» En Cordova daban en cara à los CbrilHanos, que ya ní> 
.avia en ellos aquél animo de ofrecerfe , y venir aoteios Ju’cfc . 
ces, à .confe|Tar à Çhrifto: y etto exçitq à S. Fandila prîiôeMj» 
ya! día %uIenreá.nueílro San Feliz à vúfcar, de 
la  aureola de Martyres s pero en nueftrp SantdeyrtÉyf^gy ; ; 
Jàc, qned íuSíRidyesiÍPStraxo pipsVefde,GçtjnJia y-ptV'W^ÎI 
rémora dsl Africa»? Compiuto; y ad vierte bien Moralesy qä« ̂
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_  S.«io rriasjnftruido^ comt? para; Religióid , y fin ¿ u í  
da .de la. Oí Jd n s d ía ^ a , como; esprefía Morales, « u J .  
|or?cxaen las Alom as; y a mas;u¿fto creerlo ahí ella gravifi# 
íima ReHgíaa,.que;ti?ne del.Santo fu rezo eípecial . corno de?
 ̂ ... cahrA« m il ia re s  * o  rm lIfjneé-IiíÍA í ■ ftwr^* „  T

i JtW lljj.v» 7 _ r T— --------
vpoentre t a ñ í > o miliññe^mios ,uyos v „  
Argobifpos jie  Toledo, y finalmente Sumos P o n r í f í L r S
qne/e eftrartejJp que djze Vualabonfo al año $±£ ¿ s
tiempo de los Sarracenos todas las Isleñas t J h A  H Ca eí
tras e n n je  Benitos .fin algún Clérigo Seculár íd n  í  r  lluefál i a s  v^«*>NÍJ’ ■ '£-* ,*^V” V‘VI uwt uidi, a«Ui JTCllX pue&
k  qmfo Daos-Monge Benito, y no en Completo, fino en M u *  
msrpero quey M elle a Cordova, a fer M attyr} porque allí 
eran los oprobios eontr- los ChnfflaíTos,.de;que ya no eraá 
?an vqkriofos,.ni ff abrevian i lo quélosChriftianosdel tiemi! 
po ,ar)t?cedsníe. Duda Morales pueda treérfe , queda/Tatí 
Reliquias dy ^ ^  ^ S;vn 1̂ c 1 íx , ni de fus qúatro Compañe* 
.«©̂ .ppro'4«ftoart^Pf.en© ítJeri^.deXuTrasU¿Jon al Mo* 
T O  dé la npbdiisima Vdla de Carrion ,num . m . deííd  
libro , y enda .prueba ^que fe pone atfin de él. Son da 
t^p^ár aqueffepalabcas de SanEulogio \ Antfttfi* Vresbmn 
feh.x d^»^,qnepacecenocub^OrdenSacro, pues to expreß
fark San Ei)!'0g.io ,r como lo  hizo con el Monge Anaftafios 
quizás Sáfifielig fió p ifia ra  de *31: años, oac fendo ef de 8 30a 
$  fcmiraban mucb-as cifcunftancias, paraeonferir Ordenes
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brefcntarfe al Tribunal de los Moros, para confessar publica; 
tóente laFè.queprofeÌÌabamy abominar elÀlcoràn dei dtabo. 
}i¿d MahòmaTm que loslvliniftros los Ile vallea,ò los-citaflen 
éntótiombre a cada vilo. No era can deívfada efta calumnia 
^éCtóiftianos cotralChriftianos.que no la veamos pradicad® 
én cietópo de et Papa San Silveitre s pues el Concìlio Cartami. 

Titóifòprìmeroien et Canon fegundo refrena, y fulmina graves
penas c o n t r a Chrlítianos femejantes, perfeguidores del mar. 
tyrio tóíítóo, como ío crahe Morales en el Efchoiio primero 

.M eeííé’Lib. ic it . 'd e l Memorial. E n c 'q u a la l cap. ry. del 
|.ib. z .  refiere S a n  Eulogio al año 851. dia de Septiembre 1 6 ,

: lt» que fe enfureció el Rey Moro Abdurrahamea el fegundo»
' Padre del referido Mahomad, viendo la multitud de Chriília-. 
¿ o s , que fe ofrecían efpontaneamen.e al martyrio, y que afsi 
mandò, que todos los Obifpos de las tierras fugetas à fu do. 
tóimo fe congrega fíen én Cordova., Entonces no fuè, fino en 
Otro Concilio de Cordova trias adelante, lo que_dize Juliano, 
quefe aufsntÓ de Toledo fu A^obifpo Bonito,, y fe retiró à 
Frància en fu patria Aúverñe . donde rcciviò aquél favor de 
la CelefHál Cáfulía, en vna Iglefia de San M igad j evitando 
Con prudencia fanta hallarle en Junta da Prelados, que man* 
’daba congregar el Rey Moro. En eftade abra fe formò vn 
Decreto cori vozes equivocas, queà los oydosinfieles pu- 
tUeíTe fonar, e l que í§ prohibía 4 los OHriftiainos ofcécerfe ai 

Jaartyrio. Recafredó,Ar^obifpo de Sevilla,temíanlos Morosi 
tóerò Sáutó.Obifpo de Cordova^y San Eulogio temían a Dios., 
í^éafie Argaiz .rom. 4, de la Soled, fol. 175. y figuíentes. -Sit. 
Rutóle muy prefto la repentina muerte de Abdarramàn »epa, 
ciaras feñales dé celeftiàl caíligo, pero nada efearmesntado /u, 

v’iiljoMahothád'i vomitaba furio fas amenazas de extinguir los; 
■ GhriíHan os de fus muchos dominios: porloqual , y por el 
engaño caufado en algunos de aquel Decreto, cefsó cí preferí» 
tórfe á íosjuezes Moros, y empegaron todos dios a dar en 
eára c íh  covardia, fegun ya diximos. San Fandila, no ay du-J 

falio el primero entonces i  defenderla F è , y e l martyrio, 
pues lo cxecucó à trezc de Junio dd año 555 pero San Félix* 
suya habitación avia fido en los Mona/lerlos de Afíurias,, 
■ vino ÍCoMqya,ñó fin providencia efpecíal,y como.de inten-; 
to,dscr nofoloMarryr de Chrtfto/ino Martyr del marcyriq, 
"t  Macftro pratico deeílálamasheroycahazaña » y ma y or

I,: ' • * ■ ' obra:
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obra ¿ i  la paridad con Dios. Hagamos aora vn prefupueté:' 
que en las mamilas de San Jurto, ydPaítor aprendieron mu* 
chos martyrio 5 como lo balines lo dicho, num. 8o. y v n J  
Inícripcion en Piedrü de el Benediélino Monafterio de $aa  
Pedro de Cárdena, quétráhe Morales, y dizévqhe fu¿ Ca^l 
deña deftruida por el Rey Zaphá * y muertos duciéntos Íyíoni' 
ges por elle M oro, en el día de toŝ  Santos Martyres Ju/to,» Pafior> 
al ano 834. yal figuience fucedtbia milagrofa Invención deí 
^poílof Santiago ( al nacer nueftro San Félix ). fi yá no avia1 
fido el año de 801. fegun el Padre Argaiz. Y  pues vimos, que 
San Eulogio alegaba en el pnmSr Obro de fu Memorial e í 
ex empío de San Ju fto , y Paftor, para la aprobación, y caiifi« 
cacioñdc agüelíos M artyres, que finso- citados, tt i llamado» 
«hfü5 propios nombres /y- perfoñas, comparecían d recomí 
pensar las blasphemias .conrra Chrífto, y.fu Évangelio cotj 
alábanlas; yjbroceftas dé la Carbólica Fe , 7  facrificio de fuá 
vidas; porque no diremos, que San J u  ño, y Paftor émbíarori 
á fu compatriota Félix defde las Afturias á Cordova, paraqu«* 
ríopudíendo p e llo s  ler Martyres fegunda vez , 7  efpo.ntat 
neamen te ofrecidos , ío fueífe como en fu nombre ,7  cph íu¿ 
poderes* digamos, San FcUx Complytenfe ? A que conpiern# 
no pocpyque las Reliquias de San Félix fe veneran colocad 
dasen la ní ifma ¡Capílíaj forerrana, y Airar,, en que tenemos; , 
las de micftros Sancos Niños; avlendo la Santa Igiefia Magif/ 
tra!,y el NobíeAy tratamiento de efta Ciudad embi^cfo, al Ca^ 
nOnigod 0o¿l:.FraacífcoXímenez7 al Regidor JuanBautiftí
deBaena,que fuplicaflen aíReligÍQfífsimoMoñafterioBenetÍié'i
tinbde S. Zoil ,7  San Felixde Carrion, y á efta infigne Vilíal 
l^tieipaffen con Alcalá de las preciólas Reliquia!?, dé San Fe*. 
1« ,  y dieron guftofos la mitad, de ellas, que llegaron á fu Pa-s 
tria el 2,9, dé Diziernbfe, año 1606, y al 9, de Febrero %uieri| 
tefc célebró fu colocación feftiva por cinco dias; y el 1 j ,  <j<?. 
Junio cada año lá Fiéfta dé nueftro San Félix/llevando, fusj 
Cenizas en procefsionpor el ambiro de nueftra igleña.Pauící;

.y.*F9?fd Bula dél año 1607. á ¿4. de Ju lfó , concede,el Rezoí
fléSánFélix á todo e id e ro  y  también á lós Regulares de¡41>í 
rdá. VeaíFe al PadreM aeftró.FrayEelixde;Avjja;,vgüg:d4tis|-.';;
Pazeladiíficultad;;deMór4cS4̂ Bé.;.£añpT̂n^^é9:.$Rtoé^ .̂-'i^
oenueftro SantoMartyr, que eiráe! PadreMaeftro 
-noíoctosen e ln .^ h ^ laré íH O sd é ^  "* ,l



ííglo décimo, en que yaeíiam os, es muy nota- 
% M- mf ble para Gompluto ,-yíu Cafa de Placer Alcalá,

■ J  ■* e n  el llano del- Campo Loable junco a los 
muros,porque todo efto fue arraííado, á los 

/ principios de los anos pofleriorcs al de novecien
tos. Se ha de nocár, que el año 858. permanecía Compluto; 
pues tranficaron por el vnos Monjes de S. Germán de Fran
cia »que llevaban á ella defde Cordova los Cuerpos délos 
Sancos Marcyres San Jorje , M onje, el de San Aurelio, y de.
■ íu tnúger Santa Natalia. VeaiTe Perreras, rom. 4. Es princi
pio (encado, que defde el de 906. el Rey de León Don Alonfo 
Ill.el Magno,y Chriftiamfsimo,empezó las entradas,y hoftili- 
tíades enefte Rey no de Toledo »qué continuaron íueceísi-: 
jámente los demás Reyes 5 y aun Don Ordoño el Primero, 
que murió el de SSi, quiere Saíazár de Mendoza, en las Dig- 
«¡dadesfil. 14. hizieíTe fu Vafallo 4I Rey Moro de Toledo 5 y- 
Don Ramiro, el fegundo, al año 93 i .  es notorio-ganó, y def» 
tnanccló á Madrid, que no podía mantenerle. A eftas comu-' 
nes noticias añade el Monge Vualabonfo, adicionadór de’ 
'iA,ubertOj^qúp cí gran Conde'de Caftilla Pernán González,j; 
acompañó á Don Ramiro, y que á más de Madrid > ó Mayo*|; 
rid , ganaron á dlcaUmett, Talavera, Caraca ( Guadalaxara te
gua la común) Torre!Jardea, b TordeUguna, Biútrago , Totijáí 

( que el Padre Argaiz' ignora- ryo:
. ■ manca)fi<?/¿)«(elBellon) BuflMViejo yGuádéñzybGftid^dx » T> 

©tras Cjiidades> yiTugarefr e©nei!ás. El Padre; Arga¡z dud3| 
que fea Alcalá de Henarest v haze bíen¿naesloqu®:
|i£a«



ve 14UMitaa aetomplttto,
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Hlftoríacióf a Compluto j:n  aquello \ Y otras Ctuiafa. Lui^s 
prando en el Chromcon ano >̂14, dize , qué los Moros traca*íi 
ban primamenteál6sChriftianos >;con vn odio mortal, yfl 
que le continuó los anos ííguientes, como el de 937. En todor 
loquál mefundtvpara decir, que Compíuto-fué tan maltraá 
tado, fino deílruido , que ya no pudieron refidir en él fusrí 
5i>ifpos: y pues miramos con Iqs ojos las ruinas de voa gran 
población al poniente de Alcalá»en que otro tiempo [apon
dremos aílbladacon .mayor- verifimiliciid, que el que acaba-' 
mos de referir ? y en el que todos ponen la detracción de- 
Madrid, tan cercano de Compluto, y de fitio algo mas fuer-.- 
te, y menos llano. No pudieron los Chriftiatíos tnantenerfe; 
en M adrid , y mucho menos podrían en Guadala^ara^ quef 
vemos ficuada con muchadcfenfa , y que ni detenerfe á mal
tratarla mucho,les fue fácil cofa, á los Leonefes, con que los 
muros fe refticuyerpn al punto en ella por los Moros, y repa
raron lo.arruinado , íi algo, tubo, y  quedó por vn ante mural 
fortifsirao de toda la Alcarria, teniendo por fofo al Henares.# 
Ycomo los Morosxubieronda providencia acertada de fabri-t 
ear- cien anos antes la gran Fortaleza (que lo era para aquellos* 
tiempos ):qne háieron de la otra orilla del Henares, llaman-# 
liolaFÁlcaía ellos ,?y aora nofotrós la Vieja^ que fobre ceñirlas 
el Rio á la parte del norte, codo lo demás eftá rodeado deis- 
grandes quiebras dé varrancos »* aquí pulieron vn Ptefidib# 
bien numacofo, y guarnecido, y aqui^q, vinieron á vivir los* 
Moros del aíTolado Gompluto ; y bien fe conoce # que ni avia* 
allá capacidad, paraqqelosGompltitenfes Ghriífcianqs fe. fuef-i 
feo con los’Moros, ni era bnena política, admitir enynaFdr«# 
caleza perdonas-, para,ellos tan fofpechoias... Donde pues fcu 
refugiaron los.Gompturcnfes? r - 4

86 . .Elrefugió, elconfuelp,lavida, y elséídeCom Jt;
pluto .fué Guadala^ara: eft,a Gin;dad nobilifsima ,antiquifsi-j|| 
roa, y cretna hofpedó y alimentó ,/uftentÓ iosFugicíyos Qom4 i; 
plucenfes,,-y fus Óbifpos. Nipodía;Ma;drid^hazeclo , que 
defíncdido eletEagqreeien Fucedidqen'élí rii tanpoco era# 
arbirriode losGhciftiapcisv fi no de los-Moros-, qqe Mego de4
re íh u ta rQ n é n to d fe e lR e y n p d é ^ p le ^ -y í^ a lá fIh a b ita c io n ^ ¿  
y vi-víenda, á 1 os; que avian ^94-)' pata¿
los Complutenfesále déíde entonces Gu.adalaxar-a; y ©oitj-tií 
■ fduto noty^^aiojg)

Ky
7
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Primera parte de la Hipar id
^advierten , efto acuerdan Luitprando ,y  Juliano, quatido reí ; 

piten los dos : Cowpluto, efioes , Gaadalaxara , en perpetua 
memoria,de que Guadalaxara fue la magnifica bienhechora,*

; V deque Gompluto la efte fumamente agradecida Seanos 
pues blasón nueftra deftruicion, que hizieron los Mahornera* 
nos, Moros, y Arabes; que fi Compluto- dexó de fer en si, 
;imntuvole en Gaadalaxara, y aicendio a fer Como lar oGnaiia- 
■la tara. Con que defde la muerte de Abidis, nieto de Gargoris, 
Reyes de Efpañ3 , que trahé Juftino, quandjp fe defpobló por 

• la gran Seca , que fegím algunos duró 17. anos, y fe volvió * 
poblar, á los años 2.950. de la Creación, parte de los Efpaño. 
les nativos, y parte de los Gekas, que fegün la común, eran 
Francefes, efto es, de la Gaita Céltica, antigua; pafsó poco 
¡tiempo afta el grande incendio de aquellos Montes, que por 
efte fucefío fe llaman afta oy , Pj/reneos, que es decir, Encendí* 
dos, y manaron Arroyos de O ro, y Plata»con que efte Fuego 
hizo llamada á la humana codicia, y fe empezó á rcfarcir, lo 
que avia arruinado lafalta de Agua; viniendo anueftro País 
Griegos pobladores los Hebreos »que rraxo, ó enibió el 
Babylonio Nabucho, C aldeo ,(y  anres de todos los Feni
cios) los Perfas; los Cartaginefesí los Romanos; los Go- 
'dos ; y vltimatnence los Atabes con los Mauritanos, ó 
Moros,
' 87 ConfirmaíTb nueftra verdad, de que en codo el

felpado de eftos ciem aáis, no fe defeubre, fi no foto vn Obif* 
pode Cómpluto,que pone Auberto en el Catalogo de los 
Obifpos Compiutenfes, fu nombre Saluftiano, y contempo
ráneo fuyo, fiendo La muerte de Auberto el año novecientos, 
y  veinte, y dos, fegun fu Difcipulo, y Adicionadór Vvala- 
bonfo. Y  es vno de tres folos, que advierte Auberto, avian i 
fido Mopges, y que Saluftiano lo fue del Venerable Monafte- 
rio Tebireníe; y entre las cougeturas del Padre Argaíz; qué 
Monaftcrío fucile í Sigo ¡a de que fue el de San Pedro de 
Tabira, junco á Durango. Pofible es, que nueftro Obifpo 
Saluftiano vieftecón fus ojos la deftolacion de fu Compluto; 
y afsí ferá.elque trasladó la Silla á Guadalaxara, y empezó a 
llamarfe Obifpo Complutenfe, ó Guadalaxarenfe, que es fraile 
de Juliano , y muy verdadera, Pero no es jufto,olvidarnos de < 
la Fprtaleza j /íiríj/i dé los Collados, que afsí la llama Juliano, a 
difidación de lañelCampo Loabje, y  roñada ¡yá juotatnfincc

' .......... ■ " ........' ■ coa
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Con 'fu Ciudad Compluco. Andubo fin duda ellos párago!? 
mifmos el Moro Rafis, que vivió por elle tiempo, y c a fa  
hiftoria dize ellas palabras: En los términos de Alfajor, que aera 
llaman Guadalaxarâ , Ciudad muy fuer te ,e muy buena , e muy proveí' 
Chofi, ay Cafillas, e Villas: Elvns, que llaman el Caftdlo de Alatli : 
el otro eselCaJlilh de Autila , que es eiCaftil/o mas fuera , que ay en 
fus términos, i quando los Moros ganaron d EJpana , de efe Caftillo 
fizieron Atalaya contra los Ckñ¡líanos. Por Autila entiende á Hit* 
el Híftpriadór de Guadalaxara , quien pone ella autoridad 
enelLib- i.cap. ir. Y  es prueba excelente, que en tiempo" 
de Rafis fue Cortipluto afolado por los Chriftianos, cuya 
deftrucion no quífo el Moro referir, fi no el Caftillo, ó Alcalá/ 
quelosfuyos fabricaron con tiempo; pero deftruido Com-' 
plurofervia de^refguardo a Guadalaxara azia el poniente; afsí 
como en igual diftancia al oriente, pueíla Hita fobre vii 
Montecfcotnbrado, era muy oportuna para Atalaya, y por
que fe inclina al norte mas que Guadalaxara, era mayor fu 
cercanía áCaítilIa la V ieja, dominada de fusCondes; y elfo
diría Rafis, que es el Gallillo mas fuera ( pero lo que dixó fue: 
mas fuerte) en los términos de G-uadalaxara, porque efta Ciu
dad fe inclina mas al norte, que no Alcalá la Vieja, queeá 
<1 otro Caftillo»que quenra Rafis; y le haze conocer, dizien- 
do, quceftaba en los términos de Guadalaxara, porque los 
Moros defendían con el efta Ciudad, defde que yá no avía 
Compluto,qnedefendiefren, y que no les pareció reedifica!» 
■por eftár en lo llano. Bien, que Tatnayo de Vargas, citando» 
elle lugar de Rafis, lo que afirma es, que edificaron los Mo
ros dos Fortalezas, vna de Comyhdo, y la otra de Fita, para ata
layar la tierra por el poniente, y oriente t y efto confuena, á 
que fe reedificó Alcalá la V le ja , antes de arruinar á Complu* 

j to, y sfsi lo creemos. VeafTe Tamayo en la Defenfujól.9$. B; 
Aora, fi me preguntan > que fe haría la Santa CapilUta foter* 
raña, Sepulcro de nueftros Santos Niños ? Tubo tanta Fe 
Ambrollo de Morales, que fe perfuade, permaneció fiempre, 
y que permitieron fu culto los Moros á los Chriftianos: ellos 
-defde elle tiempo tendrían de Guadalaxara áviíitarla, y cuy- 
dtrla j y en efte fentído el Campo Loable, y fu gloriofo Se-
fulcro; le

ío la d e f e a d * s r a » ; d e  los Moro* t * # * * * * ^ 9# * ^ *
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*  88 En ¿fta VillaAicexiió , y fe dctiomlna dedlá ta
%ran batalla, que d  Rey Don Ramiro, el fegundo, ganó Jc 
Jos Moros, qud á quantos avia én Efpaña, y vn gran numero 
le lo s  de Africa juntó el Rey .de-Cordova Abdetramen, el 
tercero, ó Abdurraman , iegun Aurores antiguos, vinien
do cambien el Rey Moro de Zaragoza Benhiaia forman, 
lio vn Exercico de ciento > y. cincuenta mil de á pie , y 
•cincuenta mil de á cavallo. Salió vencedor Don Ramiro 

ICon mucho menor numero de gepre, pero buena, ello es, 
Yetnerofa de Dios, y afsi nada : timida contra los Maho- 
] ¡metanos, cuyo intento publico , y ¿declarado era extin- 
í&uir del codo el ¿ Chrifttanifrrio de Elpaña-» pagaron fu arro
gancia con las vidas ochenta mil Moros ,¿y fue riqüífsimoel 

djbociri, que fe halló en fus Reales, faliendo el Rey de Cordova 
herido, y fu feudatario Aben ÁyaE (.también fe .llama afsi) 
bcifionero, ó cautivo. La batalla de Glavijo ganada por el 
R ey  Don Ramiro, el primero v apareciendo viffble nueñro 
¿Parrón el Apoílol Santiago, fue primero^ pero no mayor, 
:;|que efta de Simancas. Y  que dia fucedió í Refponde Morales, 
¿que los tres Prelados * Autores de nueftrá Efpáñola hiftoria 
( en fu tiempo dize bien) individúan, yexpreíFan el día 
•Lunes, feis.de Agoltoy ftcffia de los Sancos Márcytes Juño , y 
pañor. El Maeftro Sánchez, nueítro Prebendado , en fu 
Ant.€tf̂ ho(it, eferive fe aparecieron dos mancebos, ó Angetes 
en favór.delos Chriitianos, y añide , que puede creetfe, fue
ron San Juño, y Piftor. A m is de eílodize, que fobrevinien
do q! Conde Fernán González, hizo prilionero al Morifco 

: y que afsi Uamamal Prelado de fu Seda. En quanto al
afío.eñrañomucho, que Sánchez diferepe de Morales, quien 
flpoya, el avér íidoel de novecientos, y treinta, y ocho, afsi 
por principios afironormeos de a ver fido Lunes el feis de 
Agofto , como por eftar conceftes los tres Prelados, y los Ana- 

; lesGompíiiceoíes, queya diximoslo que fon. Aora veamos»: 
fi el Rey Don Ramiro reconoció con fu devoción al os Sap-¡ 
tos Niños beneficio can fobetaoo: el año novecientos» y qua- 
renta, y feis difpufo, que en Aftorga juncafle Synodb fu Obifr 
pq Salomón de lps,Abades comarcanos i vno Mé-ellos *r®f

'Priétri ’

h’jc ya ajxiinosj’iunao oan rrutruoroyy oe* nne^oue o°cw- I
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I fliiál prefeRtóVincsmalo ^  R e y , fu.pHcandolela con&«j 
I í'^aflcJ hizolo íttay' S'áAwG® i y traslado en fu Real-Decrecí.- 
i r j 0¿! privilegio a la letrá-del Rey Godo, can afeótuofo cam  ̂

lien  deSán; JuR o, y Patlor vquellama (üs-P*MMjmifsmd$<U  
4 ifmes de.Ú U s\¿fm *b*fermafe-coofer v.a U.que^gun M o r 
rales es lamas ancigúaEfcrkurade Eípaña s pero nolu Orig  ̂
nal, que fe perdería » quandoei Mouaíteno fearrmnó , que 
va diximos, eílaba pinto la V¡Ha de Compludo en el V¡er^oj 
Toda la Santa SyObdo aplaudid, y confirmó laReal Cédula 
ídelRey Don Ramiro * firmando créze Abades ¿quarro Goqa 
des, y ríiUchos Gavaíleros, la data en eres de Septiembre, ys 
]a Era del ¿eíar vcorrefpondiente alano dichoV qtiefue á los 
íocho defpües de ella^ batalla celebre de Simancas, Al prefen-i 
ie guarda el privilegio del Rey Don Ram itola Santa Iglefi*
deBAftorsa> y Vfia de fus Dignidades.fe.intitula Abad de 
Compludo afta el diá-dc o y. Ni convence de fupueíio el PrU 
fvilegiedd Rey Ghindafuínto la razón, que llama evident# '
‘el DoRor Perreras, tom. 3. de fu hiíloría, fol. jyz/porquq 
•elCortciltoo^avó dc«T olédotfe empezó á i8 , de Ociubre, y¡
.*n efTe díafe halló eplaCiuidád el Obifpo Candidato; perd 

Î feneceFÍe ed Concilio pudo averíe aufentado» y áfei no fic*j 
toó cl.Tal vezen losModernos fe Hallan las cofas taubreves* 
iqued que los lee', n idios nofaben , loque dizen. El gran'

I Moraksreconoce en ellib. t6.de fti híft. cap, 18. {e squivos 
i ícó, quando en ocras parces dixo, queefteRey fue Don RaH 

toiroel tercero. Efta retractación aocodoslaleyeron,y eferi*
-ven fin leerlotodí)' e*i fus propios logares. No es de omitir,! 
ío que tambiem r e f i e r e d e s  , lib.-1 y. cap,.4-y. y ; Argaíz, 
■Soled. Lapr.tonr. j-'folí p j .  cjue e n x l MonafíertP de Sin ¡ 
(Pedro de Montes a y  vna Infcripcioti,¿que mención» elle dat ■ 
Compludo: $ ;y también fe -;acxierd¿ de el Sah Genadio» 
«Obifpo de Aftorga,en ftt:¿reftamencov cerea de losíatkíSfT.^ 
■ no. '■ / "V-V. ‘ f ' id- ÍV  ’
• 8? Profiguió-el Conde Reman González íusenrraai
«lasen e l R é y n ó ' d e ^ ó l e d ó í í í y como ü ’ 

-‘muñera , afsi por -’íéi immortdfPa^^ qoe
•déxó hcredéroente^de^nbcroycb^drs, y^fQeelCüDde,;

vos*



'Vf lnwH dì là tìijìmM 1

■ jvos, hallárfeea la Iglefia, que dota, y acrecienta, Reliquias 
de nueftros Santos N iños, como lo trahe Morales ; y 10 ac|a_ 
ra mucho et Padre Argaiz, citando á Yepes¿eTi eltom, y que 
pone ¡a Efcritura del.Abad Benedictino Velafco, que cede al 
Conde fu Monafterio ; y afsi lo era dcfde los Godos, y tenia 
las Reliquias Santas, Su fecha de cita Cefion etaño 97a, p0(fi¡ 
Mdejiafl. tom. 1 .  año 68*; en que florecía Saturnino, Abad de 
Covarrubias. Y  qué mucho» El Santo R ey Don Pelayo.para 
la reftauracion'de Efpañu del poder de M oros, es de creer, 
(egún Morales, edificò la Iglefia Parroquial del Titulo de 
nneítros Santosjen la Villa de Riera, a media legua déla San- 
taCueba de Covadonga,donde fe refugio D. Pelayo,y fue tan 

''mUagrofamente favorecido depios,ydc.fu madre Santifsima. 
Por el teftamento de S. Genadio, Obifpo de Aftorga, fu data 
en  ¿1 año 908. conila, edificò cerca del Vierto vn Monafte
rio Benedictino del nombre de San Ju fto , y Paítor. La Parro, 
tquial Iglefia de Barcelona á ñueftros Sancos Niños la edificó 
e lGerir Ludovico Pio et.ano 801. quando en fu juventud 
jreftauiò délos Moros-aquella Ciudad, destando en ellad 
Vera por fu primer Conde, fegund Padre Argaiz tom. z. de 
;ía Soled. Laur.fol.81. Las Parroquias de efte gloríofo titulo en 
M adrid, Salamanca, y M edina-Zeli, las reputa Morales por 
He el tiempo de los Moros, à lo menos. Y  añade, es vn buen 
lugar,intitulado San Jufto, el que fe halla al camino .de Sego- 

. -via para Medina del Campo ; y que los Reyes Carbólicos en 
eonfidcracion de rodo lo fucedido en Efpaña con los Moros, 

-fundaron en Granada la Parroquia de nueftros Santos, quan
do ganada efta Ciudad, dieron fin dichofo à la fervidumbre 
deSoOi. años , en todos losquales eftuvieron los Efpanoles 
efpada en mano contra fus injuftos dueños. El Padre Argaiz, 
.citando al Padre Maeftro T epes, dà noticia de otros Monaf- 
sterios, è Iglefus de nueftros Santos ( nadie fe equivoque con 
el infigne Monafterio de Juftc , que cfte nombre loesdeel 

-termino, ò pago, en que cftá,fegun el Padre Siguen$a, Lib.i. 
‘ Som. a.de fuChronica.) El Monafterio Mecavienfe*áorillas 
í de Pifuerga» dado al de Sahagun el ano 1049. El de Róxas à 
’ tres leguas de yirviefea ,que permanecía el ^ño 97*” 
efta Villa fe deriva el hoble.apellIdp de ^ ^ r  , fegun ; Argaiz: 

; eri el comrS. dela Soled, Laur.fol. 390. y en -ei^ .6 ifytrahc‘ 
SnaE|criturá , íu d a m c L v s in t c ,x ^ ^ 1 .



B é U Ciudad-, h . CmfittM.

804 otorgada por Juan , Obifpo deValpueda, en el Señ oril 
de Vizcaya, en Val de Govia , y  diz«»• comq avia edificacja| , 
vna Rlefia á San Ju d o , y Paftor, en Cacada, puya Eícritu* 
ra confirmó por fu Privilegio el Rey Don Alonfo el Callo, el; 
miñoo dia , y año. Deviendofe,entre,otros puchos defvelps^'. 
del Argaiz, el áver vufeado el original de efte Priw
vile^io ,y con ello deshazér el engaño, de grandes Hiftoña^ 
dores,y averacreditadoá fu Auberto, El ae Argpños de W 
Pioccfis anrigua de Santander, y Puerto de Santoña. El da 
Corcuera en el Valle de Quartango de la Diocefis antigua? 
de Armentia en Alaba. El de Quirpan T Lugar puedo eqj 
aquella parte de los Pyreneos, que edá el Puerto de Villa 
Fría ,y  ¿ra de la miíma Díocefis de Alaba. El de Cornado»! 
rivera del R io V Ha (origen del appellido Vlloa ) Diocelig 
de Santiago de Galicia. E ld eT oxosd ela  rnifrna Diocefis»! 
que f u n d a r o n  vnos Soldados el año 1 12.9. en vnaHermita»i- 
que hallaron de nueftrosSantosNmos iy  el R ey Don Alonfo» 
Séptimo , nieto del Sexto, le recivió en fu protección, y aoraj 
ps de Monges Bernardos. El Rey Don Sancho de Aragón el 
año 1090. entre otros muchos Monaderios, que dio al infig**' 
nedeSam Juan de la Peña »déla Díocefis de Jaca,pone e l 
Padre Argaiz al de San Judo del Valle,, y San Judo de Yola* 
fin exprefs.ir más. El de M ués, quatro leguas al oriente de? 
Logroño, de La Díocefis de Pamplona ,.al año 1065. Debela 
añadir elde.ComplutO yfi fue fu Iglefia Cathedrál j.untaraen« 
te;.MonaderÍo; de-Benitos í  porque ya vimos , que Dextro 
infinuó, como San Aduno Serrano hizo intitular la Cathc* 
dral Complutonfe de nuedrosSantos Marcyr.es, trasladando, 
á ella fus-cuerpos. ;

90 Observación es de vrt Erudito, que en la üip^/c 
cefis ile,Agen, que pertenece,a la Guiena, o Aquitania eit 
Francia, ay dos V illas, que fe lU m a^ n  Judo la vna ¡, y Saiíf, 
Paílor la otra *;y tienen por Patronos á tes dos S a n ^ S ^ V ^ :;;  
zan de ellos en: fu día. Y  iqfie ,|a.Religión- 
llama de la EícolaPia en PtaUa , y en patgigular en Roma¿| 
tiene por Patronos.a n.t%edros Santos,:M0íí)KeS i^caufa1de^

¡«o.:-..»- tina



I f rimira fM e
*31... 1

3
ñGrénfe etvGalicià i y u n q u e  ppstóniba Aguces nueftfo Saa* 
ffco Niño, péroél'vulgo oo tìbia,e ré  hermano de Sata Paitar 

afta que fu Abad ( afsi-llaman al Gura ) fé lo e x p lic o y  pufo 
Ü«n la Parroquia Efigie de San Paftory:qire¡no;la avia, fegùn 10 
• eferivió à va Racionero nueftro yd-añató£>4* Pero el Lugar, 

.y fu Parroquia íblo de San Jtifto fe intitula, y es el nuelbro.En 
Ganarías tienen. Iglefia,donde va en procefsion la Cathedrál 
todos los años, á los feis de Agofto. En efte dia del año 1 y$<j, 
libraron la Isla de vna grande plaga contra los campos, y les 
cobraron mucha devoción: Es notoria la demonftracion de« 
yotifsim aà nueftros .Sancos del Lugar de Barcenillas,enel 
Valle de Cabuerniga, Diocefis de Burgos, vno de los nueve 
^Valles de el Baftón de Santander, celebrando fu día íeis de 
Agoíio, con indecible folemnidad, de primera Clafe , en la 
Parroquia de dicho Lugar, aunque fti tirulár es el inclyto 
Martyr San Sebaftian , que convirtió, y fue Padrino en el 
iBaurifmo de San Vida! , como fe dixo; y en ella tienen vna 
Capilla nueftros Santos, en cuya Viipera por Voto immemo- 
rial vienen al dcBarcenillas los Lugares de Z ic z a , y Collado, ; 
y Cabiedes, diftante cinco leguas , y no duermen aquella 
noche de puro regozi jo ,■ celebrando Mi(Ta cada Cura de eftos 
fugares la mañana figuience, y feynélven , como-vinieron,^ 
en procefsion, fin defunírfe. Bien lo paga el Lugar, que tai 
¡vez le ha parecido eftár efeufado , de cumplir efte Voto, ex» 
perunentando varias enfermedades.' Y i- fé imitación hazen ; 
ío  mifmo M iña, Rúente, Sopeña y y otros del ‘mifmo Valle 
'■ Cabuerniga ; y en Barcenillasíienen Feria:,;y k  llaman de la‘>: 
’Romería. Allí -cerca en el Valle dé Cabezón ay Hermíra, y;. ; 
otra riene el de Cabuerniga. La Capilla de ■ Barcenillasde 
Santiuft (afsidizen allí ) la adornó mucho el año 1 7 ro. vn 
muy devoro , y vecino de Alcalá vmtural: de .efte Lugar 
Barcenillas-, y Racionero nueftro, que hizo ya Recablo, y 
'Efigies de los Sancos Niños , a toda coftay y pufo Reliquias,I: 
que pudo lograr, quando en ella Ciudad fe fabricó vna muyA 
rica V rna, y fe facaron déla antigua. Hizaornámencos vor-K: 
‘dados ; y queél Altár fea de Anima, y Jubileo perpetuo,para? 
el dia del mareyrio » que canco celebran, y no faviaél.Lugai'ji 
que hazerfe con fu paylano, efpecialménte'„poniéndolos á l^  
viña en vn pulido Viril de plata á fus tan qéetÍdos:Niños ea j
íéSReliquias, pélvitog de io§ SantoSigüeíbi % a l % laascaáe^

. ' - - - ' " cieroés;

1



Id uto.

tíéron pcipetuatn ^® corno pudieron r y fe  bd e bra cafá sfí|f 
vm  Mííía dftd^antbseiilaCapilIa. Y  v-lcimamente e/mptiP 
¿ i  eflitnable dd. Padre. Argaíz»que junto^á A rg u ^ n e É Í 
DioceíisdeLeon , ayvna Hermica daSaa Ju & M l qual, #  
otro Santo Paftór, escradicion fueron dosdifSipulos de SancP 
Tóribio, y  que en Biafcá tienen ¡el cuerpo de;San Paftor, y ; 
la c a b e z a  en él Priorato de Santo Toribio d « ; Liebana. B :cdi! 
empleados tuvieron fus nombres eftos Sarítbsdbs Mooges| 
aunque np Marryres; Pero no afíenre a eí^a rradición poK- 
razones, que; vio defpue$,y pone al tom. i r d e  14 Soléis 
fol. jao, ■■■

§. XVII.

Centuria ^undécima: bechm los Moros de Guadalayari- 
al Oblfpo de Cmpluto Pafqual \ y  ambas Ciudades co% 

la Imperial Toledo fe ganan por los Cbrifijanos5 
bien que de Compluto no amia 

fino el fuelo.

O L O réftan ya losares vltimos Oblfpos, que fepab 
mos, deCompluto, y pertenecen ái figlo onceno/! 
defde el año mil al de mil, y ciéntóry íblo Julián? 
Perez en fu Chromcbn los dio á conócbr» Dize pues?
-al num.52.2,. que Vincencio, vlcimoAbaddeaquell 

Monafterio Agal ienfe, que le inundó el 
y fcis,(qaizá por tan facrilegoiníuko fuecondenad^a {iefdef ® |  
fus arenasde oro) juntó Concilio en Yolédo ,vfiendby^A^^fí 
9°biípo fu y o , para .tratar de?. i^ias gra^iftiffiaíS  ̂̂ de:M -!p^E^|| 
de nueíbo Patrón Sanriago; y qu eafslftióGe ru nci o, Obligo ¡||¡' 
Complutense, con btrqs ®biípns¿ y muchos' Abades. ¡
mil!, y aclioponevnGpncilio,qu¿jlanÍadelosMdfopolÍta ■
fias,y en (ufraíei-ó:és?fa$!ettacas¿:í !S - $ ^ i^

edana;.M etfp p £á i/e^
¡ fll Ar^edianoGeroncio;®n c;uyo.tiempbJi¡rddÍoy^un!j«iiá
: 110 »aquelc^EamLento^-p-febid;(^knu^t!a/l€&biiaV a ~ : vi-,->•-

. : - v r



fótte à i tè-Hlfioiìà
Infanta DoñaT ercia , hermana de Don,Aloofo,el quinto, Sé-. 
C e o n , con el Rey Morq.de Toledo Abdalla, que aligna Mó
tales al año mil, y onze. Loparticuiár >que crahe Juliano, es 
éí tecivim.fento hecho en Toledo ala Infanta, faliendo dos 
leguas e.l Ar^oblípo Gerdncio, veftido de Pontifical, á quien 
Oeomptóaban el Complucenfe Gerunciof no Geroncio ) con 
Otros Eclcíialtxcos, y Cavalleros Muzárabes; y afsi mifmo el 
R ey  Moro con fus Arabes, y Africanos cortefanos, y fe cele- 
ebrarónlas Bodas, individua Juliano., á f^ .de Mar^o. Sabido 
es., que le cofto-la vida al Rey Moro elle cafatmento, por 
caftigo de Dios 5 que la Reyna Viuda fe volvió con fu herma- 
no, ( Niño d la fazón) y vivió en Religión, y gran vircud. No 
és de pafsár en filencio,que el ReynoMorifco amenazaba rui* 
na por fu divifion; pues Zulema ♦ afiftido del Conde de Caf-

■ tilla Don Sancho, hijo del mencionadoGarci Fernandez,fe 
alzó con el Re y no de Cordoya , y entonces hizo lo nufmo 
Abdallá con el de T oled o , figúralos ¿nales,qúeíc  dcpóficaa 
en nueftra Librería Complucenfe. ,.citados por Morales. El 
huevo Rey de CaftiUa Don Fernando el G rande, hoftilizó 
los Moros de Alcaldía Vieja, y otros de aquellos paragesfafta 
hazer fu vaíTallo al Rey de Toledo, dize G atibay, en el com. 
a, al año 1047. De nueílro Obifpo Gcruncio, por lo que Ju
liano ha dicho, inferimos,llegó al año m il, y onze,-en que fe 
halló al recivimiento de la Infanta. Y  afta el de mil,y quaren- 
ta-, y ocho no ay mención de otro Obifpo de Completo, que 
éfte fue Pafcafio, yfe halló en vn Concilio de T o led o , y a la

■ muerte de fu Argobifpo Sal visto Segundo, a los 18. de Sep* 
líe more j d quien nueftro Pafcafio compufo vaEpitaphio en 
Verfo, y defpuesfue. Argobifpo Toledano. Afsi-Julian Perez,' 
en el Chr orneó n num. 539. Veamos aora, lo que dize en los 
Adver/ar.nam. 93. El Obifpo vlümo Guadalaxarenfe,0 Com fin

d! qual Suntotenfie permaneció aftaelañomil, y cinqtterita .. 
conoció mi Padre Ñuño Pedro, Muzárabe. Los Moros hizieroH-¡/e htt”' 

y  efie i porque ios- reprehendía ̂ -derrotaron la lglefia .de Sania Meria,': 
donàe-àftdla la Cathedra, BpJ/copàl. ; Èftas palabras y ó las.pondrT 
en Latín al fin <Je eííe Libro : dflo qudl apelo, como en otras¿>. /"* ■ f ** # " -1  ̂ jm í r*  ¿r**. * - j» ' f "tJ- -  ̂ , h f  ̂ J  ̂ r J - —- — ,
q^afior^$'^^;|^ceIIg.e|ncia es-, qué Pafcafio,, Obifpo en eL
a tl0  4 § . é t tn ifm n  rmf» I n prtt ftt-p aíín .lf*  en !/,e TV/InrOSí. és èl mifmo, que Jq era efte ano de .50. Quèlos Morosi 
en adelante ho.eonfintierpn , que e l.Obifpo. dè. Complut î; 
C arruipadd, tom odixim ps) vivieflc n ià^en. fu Ciudad



éu ad àlàx 'à ra-: c o n q u e  d iz e  J u l ia n o ,  fùc P a fc a fia e l  v it im o  
O bifpo d e  C o m p iu t o , q u e  p u ed a  lia tm rfe  G u à d a la x a r c o f# ’ 
porque n i è l ,  d e fd e  e l año c n iq u e n ta , n i fu fu cce fsò r, por nin« * 
San  riempo, h a b ita ro n  en  G u a d a la x à ra , fi n o , co m o  v e te m o s ^  
én T o le d o . V lt itn a m e n te  , q u e  là I s le ñ a  d e  S an ta  M aria  d e
Gu ad ala x ara ( no de Compiuto , que ya no le avia) Tue là 
IglefiaCachedràl. Erto defde el año novecientos en adelante' 
que pulimos ¡a defolacion dé Compiuto. Y  al prefénte vna de 
Jas muchas Parroquias deGuadalaxara es la de Santa Maria 
con el nombre de nueftra Señora de la Fuente, y es la Iglefia 
M ayor,y Matriz, corno d iz e la  hiftoria de Guadálaxaraj 
pero juntamente afirma,que folamence la Parroquia de Santo 
Tome, còti fu anexa la de San M iguel, fue de Cbriíiianos ' 
fin advertir, lo que hemos referido dé Julián Perez ; ni que 
el gran Cardenáhde Efpaña reparo la dicha Iglefia de Sanca 
María, que hallo muy ruy nofa, fegiin dize en la vida de elle  
Prelado el Dp&. Pedro de Salazàr, y Mendoza. Todo lo 
qual esclarifsimo, y vferdaderifsimó, tentado el principio 
evidente, que ál poniente de efta Ciudad de Alcalá hubo 
vna gran Población , de que folo permanecen los veftigios; 
y que pues, fegùn erto, fue afolada,' 16 aya fido defde el 
año novecientos adelanté ; y defde entonces Guadálaxara 
fue Compiuto de preftado , afta que volviendo a rcedifi.. 
carfc Compiuto el año m tlY y  ochenta , y feis , como 
veremos, no en el antiguó fitio,fino en el muy cercano 
del Campo Loable, y con el nombré alcalá, tomado de los 
Arabes, yà con efio fe refticuyò Compiuto à fu propriedad, 
y antigua poíFefsionén éfta Ciudad de Alcalá dc Hcnares. Es 
defaber, queétaño lo z y .íá  dividió el Reyno Mahometano, 
defuerre, qaé'Gbrdovafe hizo d é la  Júrifdicioh del nuevo: 
Rey de Sevilla, Idris. El de Toledo fue Adafer, y ¿I vltimo 
Hiaya Maymob,deftrüido^bmplücp, d.éfdc el de poo, feguij ̂  
diximos. i;

Nuéfob>^ifpeí''Páíbáfió^éM^:i^.Í^0ddád'deTole¿'i 
do defde el año yo. qué los Moros te expélieron de la dé Gii a- 
dalaxara: y età Primado Pédr o,1famadodeSantajufta i por ~ í 

¡ que, como dizé Juliano 'ríe- ttóér3r ^ f 1 a-i
Parroquia de las SantasVirgenCs, yM arryrés Sevillanas 
y ulta, y Rufin^i. héíñMnásTy la ieSyidumbrc^■
'compeliój à que ̂ aí4íi%quiaTfirvÍeííe de Cathedrdl, effa 

T- I U  -
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'Pritíhra fdrte de Brftoríd
'¡mlffTta Hizo, que ia-Cathsdrál Gomplutenfefe rransfortnaíTfi 
fen üuadalaxarenfe, y que íu Parroquia de Santa María aya 
íido Cathedrál, que es verdaderifsmio. El ano mil, y cin. 
quenta , y dos ( no cinquenta , y cinco) Pedro de Sama Jufta 
réfdlvio irá  Jeruiaíén, afsi por vifitar los Sancos Lugares, 
c;omo por ver á fu tio, hermano de fu madre, eLPatriarcha de 
ferufaien Nicephoro. Y  dexó en Toledo por fu Vicario á fu 
Arcediano Pafquáí. Es de Juliano en los Adverf. n,um. 
P afq aál, y Pafcaíio vn nrífmo nombre es > pero decimos más, 
que vno mifmo era Obifpo Complutenfe ( y ya folo titular) 
y también Arcediano de Toledo? que para fus'alimentos 
f(y  no muy cumpHdosentortces) le dio elArqobifpo Pedro 
efta Dignidad el año m il, y cinquenta , en que defde Guada- 
laxara fe vino á refugiárá Toledo. Ambas eran de los Moros; 
pero no quita, petmírielfen en Toledo, al que hecbaron de 
Gaadalaxara, porque allí los reprehendía. Sigamos al Ar$o- 
bifpo Pedro fu viage á Jerufalen ( y no es caminar en valde; 
porque también fué Obifpo de Compluto á fu tiempo) el qual 
pafsó entonces,a verfe con el PacriarchadeAnrioquia;y logró 
pon e lío , componer cierras diferencias, que efte Patriarcha, 
y el de Jerufalen ten tan con la Igleíia Romana ? de que León 
Nono le dio las gracias ál Ar^obifpo Pedro , en vn fu Breve, 
que empieza; Cuitaratulamtir¿E%WCin^ quinta-délas de San 
León, dizeel Padre Argaiz, citando a Severino Binio. En lo. 
íqüal pudo advertir »que la peregrinación- del Ar§obifpo Peí 
dro a Jerufalen no pudo fer el año 1055. pues ya avia muer
to el Papa San León N ono: ni debió llevarfe, de que al mar- 

' gen de Juliano Perez eílé efcricoel año 55. lo vno, porque lo 
pueílo al margen no es del Autor ; lo otro , que no feñalael 
año de la aufencia de Pedro, íi no el que le vacaron la Silla 
por fu larga aufencia, y entonces le fuccdió en ella Pafcaíio, 
o Pafqual, Obifpo titular de Compluto, y al que dexó por íu 
V icario , yeflo  fue al año mil, y cinquenta, y cinco. Y  afsi 
mientras Pedro íe detiene en el oriente,y allí es Patriarcha de 
Antioquia ( quecon effo dexó ferio ya de Taledo ) veamos,

- lo que de Paícafio nos dize Juliano. Bien es verdad, que Paf- 
cafio.defde dicho año cinquenta , y cinco, no es yá Obifpo 
Complutenfe, fino Toledano, ni fabemos, que por aora hu- 
biefle Obifpo de Compluto alguno. En fu tiempo era Rey 
.Moso-jje Jo Jed o  Afanenga, q AJÍ M ayaron»el que fe Hiz0

* ' vafíalk-



¡va Aillo-del Rey deGatalla I^on Fernando -fdisr*
Jos años J04Ü. en que entró el R ey muy podéniín ÍTero ’ P"t1! 
Henares , y gano i  Madrid, J  donde' vínoá « "  4" f  f  D“ c'iroí  
M o r.T  ? UW fcé Adnftr.t.ue m e S r &
que dio el vaífallage al R ey Don Femmrin P°cc>hj,ei .
Rey Moro tenia los renombres de°AliMaVrn^n ^ ^ r^Ue
toSuccefsor fe ihmólolo AliMaymon ia u iW  'ar
Rey Don Alonfo de la furiofa ambición de Ai Iií- l̂uy^ et
Sa/cho; y muerto elle et, el cerco de Zem “  i d “ ?00? 0*
Paleado a Don AlFonfoaquel acercado ennfe-»^ j^ 10 nue^ r°í

JaTavia,y callaba ypor experimentar á D ™  Air ?  a yaí 
con él buena correfpondencia} y aísi Je dexíat- ̂ T^0 ’ í¡ ****** 
núr poíTefsion de eíie R « n ¿ % d e e. r  a í “ "
ConáíKÍofe-hiza Reyno, para Doo-F^i-nonJ^fií3 * ^ue
dre de Don Alfonío j y le acompañe en c í J c t ' a ^ S f «  
confirieron entre s», poner fitio -5 ° C1 aicauo, %
ocaíion. El Padre Higuera al S ! S ¿ u S & «  * « *  
p h  P°»c  ̂  teftimonio. irrefragable, de que e S  
fetentay fíete era Ar?obífpo de Toledo5n lSh Ü p  r * F  
iVelviofeá efta fu Ciudad Paícaíio, y oeupadoen f3nPaf  T 1 3 ’’'

■ j.riem &adocon buenas efperangaidfusfcligrefe[ToDd° rros*
( no dudo avriaenrre ellos Complutenfes refugiados nndno 
todos avian deirfe aCuacfaláxara) diá fín dfehofodlu r, ,  
v S n f  " T  * J fo^ ^ ® - « : i* : - C « e h c d * a Í . tk  Sant! M Í  
y Rufina, el ano n u l,y  recenta,? nuebe ,  noelde f e S y
y caico. ' '  t

■* Poique eí ano mií, y ferenta, y tais renuncia 
Pídro el Patriar chacta á c Antioquia , y fe volvio á Toledo* 
queaunquefu madrefue Griega f devióde «pafsár en Toledo^
(que es vna greguería facilifsífña de entender) y el Pacriarch$ 
:Pedro,parec t̂eniá vna hermana» caíTada con Pedro Gómez 
Barrofo, GavalleroMuzárabe efe Toledo, pues Julián Perez» ; 
(erade¡osBarretas) Los. haze parientes por afinidad. Mas 
difícil , que eftas genealogías* parece, el;que Juliano llama en,1 
êfta ocafion d Pedro» Arcediano cíe Toledo, y Gbilpovdev 
Compluto ( yáno ay más-» cAces eF yltimo). Perp part¡epdd¿|¿ 
de Aaxioquía para Toledo el año 1076* ydegah^jej 
; 1 °77- (démosle efte éfpacio ) hallo a Pafóafio ̂ rqohifpo d$k j
■ T̂üledoj y entqncesiefte le hizoib

J ” ~ r , A .



T r í m e r a  m  l a

' ■ iar de Compiuto í-á Pedro el medio ̂ Griego , que.antes avia 
.fido Ar90hifp0.de Toledo . y de Anrioquiai y yá no era nada:
■ pero en el Ínterin le dio Paleado, lo que pudo' ? y muriendo 
cite , voltio Pedro áfet Ar9obifpode Toledo fegunda vez. 

■c jsl padre MacíÍco Argaiz trahe esemplare« de Obifpos, Teme, 
íjaotesi eftóry defb miftno tiempo í y-afsi nada increíble 
rdixo Juliano » Autor de tantos fuceíTos, en los Adver far. mina. 
t i * .  í i 6 . 127. y en el Ckonic. defde el n. 540. aita el n. j j i .

¡ pero es meneftér paciencia, para no padecer ignorancia. No 
•ila tubo con fu querido Juliano el Conde de Mora ; y afsi no 
hizo mención del Arijobifpo Toledano , Patriarcha Ancio- 

¿queno, y Ohifpo Gomplutenfe vltim o, Pedro de Santa. Juila, 
f  Tubo el Obifpado de Compiuto en titulo, defde el ano mil, y 

íetenta, y feis, 0 fíete aftacl de m¡l,.y fetenta,_y nueve, ca 
que fegunda vez fue nuefíro Primado, y Argobifpo. Solo Ju
lián Pérez lo dize» pero no fe infiere, fea -fálfo todo, fino que 
afta e l, mucho eftaba’ ignorado. No niego, que el Conde 
i-econocio por íueefsór del Do¿Vifsirno Páfcafio, vn Ar^obifpo 
de Toledo Pedro ; pero fin diftingüir fus empleos, ni acor- 
darfe, que Juliano le haze dos vezes Ár9obífpo Primado. 
Refta muy poco de fu. larga vida í qué;el fitio de Toledo fe : 
pufo à cinco de Abril de dicho anoaqy^.íypor cumplir con 
el Rey Moro Htaya Maymon, eferivio naeftrq A^obifpo al 
R ey  Don Alfonfo, fe doUeflede Toledo, y tubieíTe prefente, 
que fu R ey aétuál era hijo de Almenón, fu grande amigo, y 
' bienhechor ? pero al mifmo tiempo le dio y fiempre que pudo, 
las noticias importantes al buen éxito del firio , afta que à los 
fines del ano 1081. rindió fu Alma al Criador ; y no pudo 
Selegitfe Arcobifpo afta el año 85. queíe ganó T o leao , fiendo 
en él ínterin Governadór de ci ArqoÜfpado nüeftro Autor 
-JuIian Perez, A^iprefte de Santa ju ftayy Rufina. Aquí fe 
l ió te , con quanta honrra fue fepulrado el Obifpado Complu*' 
.tenfe, feneciendo, en el que avia (ido Primado de Iris Efpañas,-- 
íy Patriarcha de Antioquia : con que yà no ferá el vulto San 
íAfturio, que dé Toledo afcendieíle à Compiuto, el-primero 
ísl, como dezìa San Ildefonfo ; y el fegundo, Pedro de Sarita j; 
ja ftay  vltimo Obifpo de Compiuto , aunque réfídcrite en|
iToledo. '■ ■ S

y ■■ 94 Por lós anos mil, y quarenta-vivía el Condede?
HGü&áón { hétraane mayor entrecoti os¡ tñs^f yi bien infígpés»v 
v  ‘ ' . fegun
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fttrurt e! Obilpo-Sandováh) Fén>auGomez,h¡ jode Idsnobi# .v i  
lilsimosCondos Don Gómez B ia z , y Dona Xerefa-, Fundad 
dores de vn Convento Benedithno en la muy.noble Villa dtí| 
Carrion, con advocación de San Juan Bautifta. Auxilio e llíi 
Conde Fernando con fu pecfona, y Soldados al Rey Moro dej 
Cordova ,en vna guerra contra otros M oros, tan ^ íatisfo í 
clon luya, que el R ey lc  ofreció la merced, que le pidieffei: - 
y como quien heredó, no menos la Real fangre, que la graw, 
devoción de fus Padres, pufo los ojos en lo Celeftiál, y .recavé 

; del Moro los cuerpos de San Zoilo, y San Félix Compiutenfej» 
cuya memoria era muy celebre i llevandálos al Monafterio! 
de Carrion, que. defde entonces, afta o y fe. intitula de Sa&> 
\Zó¡t,y Fe¡izes;i quien la Religión Benedídtina celebra como* 
áMonge fuyo conOfizioiy Rezo propio, que menciona ella1. 
primera translación de nueftro San Félix i  Carrion: de lá,>
:qual Villa dexamos ya dichala translación de algunas Reli--í 
quias, ó Cenizas del Sartto á efta Ciudad de Alcalá, que ram-i 
bien menciona el Rezo , fegun el Padre Quintanadueñas. Ef! 
¡tiempo, y coftumbre fon muy buenos Interpretes j y afsraunJjr 
¡queSan Eulogio», que referimos, pudiera entenderle, que los: 
cuerpos de aquellos eincóMartyres, y entre ellos San Félix ,! ' 
¡avian- fidd hechadosfantos en vna fola, y grande hoguera;;; 
¡pero!oexprefta afsi. , coñ que fin duda quemaron los Moros* 
jíus Cadáveres deparados entre si , como eftaban ¡pendientes! 
ide fu paloCada yno; N i obfta, lo que añade el MartyrHifto-o! 
íriadór, que ¡arrojaron; las Cenizas ̂ Guadalqu i vir ; porque eSíV 
¡dinero nadie le arroja , y  con él recavarían los ChrilHanos; 
¡algunas Reliquias, y fobre todo la providenciáde.Dios. Loi¡
|quá! nosconfta-por oculdr evidencia delPadre M aeftroH e# 
j tedia, que elaño 165 6. vio los huellos de S. Félix en Carrion,% v 
¡con parte de* ja Cogulla, ¡y de la Túnica interior, juntamente! ! !  
jeon porción de centeno , ó cañamo # que perdonó el fuego,-,; 
jdcxandolodenegrido: y oxeo tantavino á Alcalá. Y-añade -eífef X v 
Padre Hercdi-a:qu.een el viage de Górdovaá Carrion hizov!v»!
N. Señor, entre otros milagros ycl de abrírfo las puercas ‘ ¡ : 
las Ciudades, al ácercarfe'a ellas el Conde con dos SaptosV “. 1 
fondo yá,denociré ; queda cercanía.de los Moros- hazia ^fe;; '  ̂
guardarte toda la militar prevención. Y  libró DioSiáFGonde^! . i, 
de cancos riefgos » corno hubo en camino can largo ( el quáJX: ■ . 
^ i ó  > y, fue Íepulcado en eidicfioíü Gonventps ei 300x0834;

\  - fegun'.;;;!;:;!



'fegùnM orales, lib. io .cap. 1 5 . ) Eneleitanioscuerpòsenei 
.ÌkecablQ'deLiiUc^>Miy% ea.dfe«'srcas:de|?làra rauy-aotigua«
■ y :.que los Mohge$cienen «foricos los ¡muchos, y  .grandes-miu! 
Igfeosí, fueedidaApQr ik  incerrefíon deeftosdosdiantos Marty. 
tes v àqtlieaé^ los doicendiences del Goxide-Dqp Fernando 
han hecho varias donaciones. Se hizo, la Traslación el año 
I108 1. Poco antes oí Cid Rodrigo D ía z , y fu pariente -Alvar 
Pane? eppoafionesdiftintas^ corriéronlas tierras de Moros, 
Jen las oFill^JdenneflroK^ares, dando bien^ne hazetálos 
d^ Alcaiáia Vieja. Con que duda prudentemente el Obiípo 
JÌSando'yài' ¿> qucdas''j»}ásÍdd...Cidr%flép-tr¿wida5 tan mài 
de los Condes de Carrion, que fueron muy Ghriftianos, y 
'.valeroíos. ' ■ -• ■' ■■ ;■-■■■ #

95 Apenas e|Goniplatepre Felix fe avia venido de
Cordova à Carrion, quando fegùn losfucdfos fepul'o à rogar; 
a nueftro Señor ¿ po£ fu : Patria^Compluro¿diípQñiéndo *que; 
la  Imperial Toledo la recobraíTedel Moro el inclyco Rey; 
Don Alonío Sexto, llamadoen nusftras hidorias Emperador; 
como fucediò á veinte, y cinco de ̂ Mayo ( otrojal día fe per-; 
dio ) del año mil v'y ochentay- cÍncd;j;g:aiia.adoffl jen brete» 
¡M adrid, Villa apta Coronada^y da nobil-tísimaCiudad de*. 
Guadal axata, Lugares ambos dé gran fbrraléza.: Éntre los* 
idos yacía Compiuto, no vivo » findelíCadavéÉdefpedazado: 
en otros tantos miembros podrídps%<q«ini^íerani-dusmu*if; 
«hos edificios por elfuelo arruinados : con qué* eftaodo afsh 
¿perdido, fin .otro algun esfuerzo quedó ganados pero coa?; 
¿advertencia , que fu gran Cadillo, o Alcalá ; que llamamos?: 
l a  Vieja,no pudo ni codo el poder del Emperador Don Alón-; 
ffoarranquerfeia à los Moros , aunque , como lo exprefla*
JJulián Perez, lo intentó; fefervando Dios efta heroica haza-; 
¿Sfa’ al San to Ar^obiípo de Toledo Don Bernardo, animado de* 
la Santa Cruz milagrofamente aparecida legón diremos, en¿: 
íaañ o ,q u e  afta aora nos eftamosen ei feliz deochenta, f\ 
cinco. Pero el de ochenta, y feis colmó Dios de dichas al 
arruinado Compiuto oygamosías à Julián Perez en los Ad-; 
Verfar. num. 90. Empezó i  eJifie arfe Alcalá en el Campe Loable 
'défilé el ah  mil ,y  ochenta.,y  feis  ; allí viví yo el año mil, y  nóvente, 

yquatro.. Añade" por feñas ¡mmediatafn.en.re , q u e m o  mucho 
antes,avia en pie algunas Cafas junto aiíítio , que íe eligió! ; 

. gajaefta nueyi AlcaU rías qqalesjájprwd^ Compínten^^l 
i. - ’ ficoh



;' ,.v pnrveipales, p?m  to e  f  .silaban - e a M
| | a o  Jo p io  d < i . ? & a a » d ^ c u ^ ^ ;p e w  que tenia alg,

ÍE Igl̂ íia Vd>1'*vû 1, /  ̂ otmvyv VI Uld UC Vy VI} pCdáZÔ
de paredón, y junca á el v n i boíaeda de c a l, y  canto mentid 
do ,que pudo e l arte falieíTe tan fuerte fu argamaíía ; y mas- 
de vna vez ijéncios dicho,como efta patente á todos al ponieiiG 
xs de eífa Ciudad. No folo ellas Gafas de las muchas, que . 
componían á Compluto i fi np también íeireconocían otras^ 
¿c Placer , ó Granjas, que llama Juliano Pretorios, del rodo* 
no mucho avia, detrivadas. Entre las quales creo, fe diftia-.' 
«miriade ocras, la que los Moros edificaron cali 400. años 
antes, y la llamaron Alcalá. Que yó tal vez imagino , fi eíiu- 
bo,,donde aor% vemos el Palacio Ar$obifpál, cerca de aueíka ' 
Santa Masid^dJ dgleíia ; pues combidárian fós mucho? rnate :̂ 
rialesde Gafa cal, que le llamo Gallillo, ó Alcali, para volver 
á edificar allí vñ Palacio. Ella Alcalá pues fue vna Cafa no'; 
más, y déPIacéíapáralos Moros de GóTnpruto, y que reciervi 
ganado la edifícaronellosrperóÁtcalá: delato 1086. es Alca-, 
la, Población dé muchas Gafas, y por los Chriílianos, que 
también quilieron Hamarla^/íWi*: y para diflinguicla de la 
otra ,que era la gran Fortaleza, ó Alcalá la V ieja, la llama
ron áehotra la Nutva',.pues'empezaba:á: sétEógáf gxm. ; yg- 
tanjbiénda llama Ja lián P erez : La delCdñtppt-oaMe, yél 
bifpo Don Rodrigo , nueílro amo, la intitula :'fikal&dei$aii~ 
tiufiey antes la llamo afsi Juliano eñlps Adyerfar. nuiW.‘43o.
(corregido} que llamamos al peefente de Henares, Ocro cele-: 
bre texto leemos en el Ghron. de Juliano.* num* ¿ó*,* (tam-j 
bien eílin errados eílosñpiüeros délas claufulasjp.e'rp es fácil;: 
la enmienda ) Viví enT.oíeda íy algunÁs vez.es eti ¿Icaladel Campos 
halle.en la Iglefca xque los. Ghf0tanaí,-. hiáttM-hAeŝ aHtep 'Jkfia., /;&■  
Pajlar 5 y caydaían del enlto, de -aquella pequeña' Iglefta, en la quU- 
(uve/o. rertta. Na ahilante mi Cafit I4 peotaenCompiuto Giiadalaxara :̂
0 lo que han dado, que hazer ellas palabras} pero refpeiíloj' 
que.ninguno ha eferito toda la ferie de la CompUitenfe hifto-k 
na ; para mlfon. clárifsimas, y nauy.apreciablys. En frafe de, 
italiano Comp(apo-GmdaÍaxaralX̂ n más reflriccion de Zalema»; * 
p el Campo Loabíe,es la, Ci udad deGüadalaxara, mucho mas
1  propotíp, pajia tener Gafaren ellajm E c M a ^ s o '- t^ ^ M
... ' ' .• r r  -
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emp^aua  ̂eamcar iacujcci ^ 'u c n c n u jy  lets, Petó 
k  de .voGVoñ-cort ios Santos N iño$ fue ran¡ ferv otoía , que los 
nuevosÁlcáladinos, y aqrigüos Cofiiplüteníes fabricaron ]q 
primero vnaIgleíia ( n» gíbhdé) fobre fa CapHlica' focenaña; 
q^^dificóSato A&iriP en el Sépnl^o^ílagroío^ recava’
í|in ¡rentas parir 1» Clerecíadéaqü'óifa Iglefia , efe !á qúál fu$ 
,V0o -de los primeros > y principalifsimos, Julian Perez , $ 
quién el Padre Quintanilla le confidevó Abad de 1¿>s de- 
#á|íeiePigc«, V con razón. V ean qu e difería 4e la Igleíia

§-V - y  ■
■'a ' ' t ;. .

Troftgne U &Í!t»flá .tytotbcmti iFtmfa&A ^JlcalaJe 
■ íriemrts ¡ d  añó w i ly y  '^hUnt* y y , (ets, júnte;.. ■ - ■ ■

:>u¡; r ^m o sjlh la d ip o sp rm js  
yi. tintos»

y  J - '■ *■'• ■ - ■ f -■■'■' =■ f r : ■ '■ ‘ { i ■: ■

principio cupo-Ál¿éIálá;Nlí¿yá ¿pues vemos 
por -Vpeinó fuyó de los'pritriefos al Anjiprefte 

■ hobiUfsiíttó, y dóátifsimo Toledano Julian, hijo 
s v = :; •■!'■ ■'■■•■ de Nano Pedro Batrdfo, emparentado con los 

- Toledos , y Gudiéles  ̂ y Figueroas , y Porto* 
Zafreros, tan prtncipáies familias dé la ímperiálréiudad. Pre-i 
!;éiafe m ucjpel Toledanoilníl:re,de, ser Alc^adinP por vecínf 
'¿ad: y a&i el ChrOnieon en fu ticüló dízé ¿ser de Júliem é  
Vídro , el tjite algm tiempo vivid en él Campo Loable de Compltito; y 
exprefsó en ¡os Adverf.dt. que eirá el año m il, y  noventa> y, 
q a atro ¿ ocho defpues, que Alealá del (Sampó Loable fe edi
ficó, o reedificó denuedo. Tenemos vn' teftimonio celebre, 
.qúe cóncinuhha nlíí fu habitación el áñp figúrente de novea< 
ta, y cinco "yy:jó tráhe Mor ales por corona de toda fu hifto- 

i riv le Efpáña, y defpues de el el Gohde de MÓra en ja de'
Toledo, hÓ fin alguna diferencia, en qúanto al diá dé eVhieí«,

: .enqueyapnco; yambosconcu^rdan ?quq$nda Ldbretia’dê
n: ■:/ .v; -; : • . ¡ " ' V
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fe Sa&taJglefa: 46. Xqledo ,fe guarda vn Libro grónde ,1»: 
Leerá Gotica en pergamino , alfin de el qualdize y vuelto 
mdl Latin en ¡Romanee por Morales : pliane\ indigno Preshá 
tere > b tfwmk m  * P dA d? Lifa'p, v mora en A kÁ
Ik , la quepá pueffajpbve el .-Campe U»Ue. Jm b iífiv n  trner colei 
primero dia dejpunio  ̂en la  Era m il  ciento ^ y t r e in t a , y  iros. Añadé- 
Morales, que- eorrefponde la Era al año de Chriílo mili y no¿' 
venta, y cinco ( como es notorio) y que fegùn quelita aftrov
nomica efte nrifmoanq tubo por Lecrañonúnicál la B. y quq

primero de Junio necefíanarnente fue miércoles j en el 
qual Libro d ize, que ay muchas cofas, que eftdn por impri« 
mir. T  debe notaríe aquello <. de que mora en Alcalá ; y  afs| 
algunos años defdc el de 94.. fog Jplian nueílro Vecino, Ni fe 
opone, el aver dicliOj.que tenia Cafa en Guadalaxaruj porqué 
tarnoien la terrea eri la nue va Alcalci/pues que afiftia á la Igleí* 
fía tie Sart-Jafto, y tfa ílo r, donde, como díze, ganaba réditos;
( de efte termino vjfa, que romanceó eflrañaníente el Conde 
de Mora . QAlgun íu page ^ y  es du.creèri qutí áfu cnfla fabriV 
co en Alcalá alguna Cafa epata augmento de la nueva Poblá-i 
don , y que ayudaría .niuoftq à la fglefia pequeña, que dizjs 

:';&ltficarott. '̂.pufl^oíIps;^fi^nqs.fnbw J»O pilU tá:aí\tiguí,,-.:: 
que no era neceíTario fabricarla ,Jíi no defenderla, por eftjfr 
debaxo-de ti,erra » cómo Sepulcro\al fin , y como ¿tío, enqus 
fe efeondidnltcfptq.deJps-jCó|npUít0ñÍfc$,;ea',fu Campo Loa* 
Jbié. Y no a y duda ;> que permanecieron-trvó'éKcís ComplúteaJ 
fes en ellos contornos, y vendrían adáriealor.',a que tena*

I riclTe fu Compiuto ¿eorno/Eeníx, énda Loblacion de Alcalá.' 
Para cuyo augrnenttíyyercmos deípiies,quedos Señores Cano- 

! nigos deLoledo iámitando a fu antiguo Ar^ipréñe, edifiéa- 
r ban Cafas, èn>;^^£pmpl.acef|àj(i à iu:iAr^obifpq* ya Señor 
I 4e ella Villa;, y las alquilaban, y ocaCsionaban liuviefíe nxas 

.moradores. -, : ; , v
; 97 Los curiofps preguntarán, porque prevaleció
:eíle nombre Arábigo Alc.ala, y no vfáron el Latino, 6 Griego, 
Compiuto ì Tiene fácil refpuéíla ,'prefupqniendo ,era más 
vfaal entonces à lqs Gbriftíanos la Lengua Arabe » que nò la 
.Romana; 5 y afsí lo que ;pará;lps ̂ encendidos era Compiuto, 
para los vulgares Te liamo A lca®  .r á quC cónduxp mucho» 
.q'K avía 400. años » queTéplantó en .el Campò Loable làivòjz

Iô MLqíI^ j  jfxó ijjp ia  nueva Poblacio» npfReetv^i 
I  ; ■ ■ S i  ' ' miímQ



io s  Ghriáltóos hubicífe, Alcalá eontfà Alcalàj la Nueva)Coii. 
fe a  la Vieja ; la Ghtiftiàna, contra là Mahometana. También

'^kkalàyiè gùn el anotada pò»? Don Tòmàis Tarnayó deque 
# o  vfo ; è-ignoro ¿ porqué leyó el Gòndé de Mòra <3nàklfsP 

ispear*) y eíUen lòsFr-?^». H«^.:zy8. Deiuértè, que fègùn cfto 
:i %u(ìeron à Henares dos nombres Guadalfaxará, y Guadatala;
, %  afsi como el primero fe apropió á la Ciudad dé' Alfaxara,y 
día dixéfoti Guadalfaxáraí' cambien apropiaron ¿Compiuto el 
de Guadalcald , eílo es , Rio de Alcalá. Én elle mifmo lugar 
dize Lufcprando, que Cómplutò càitibien fue: llamado Iplacî
-?y fe puede conftruir,por los mifmos Mprosipero yó loentitín- 
«do, que no defde ellos, fi no de ririuy antiguo tenia el nombre 
sde Iplacea. Y  en eftaforma interpreto à Juliano,quando dfec,

■ ique él Monte Zule mi (r elle «és? Arábigo ) fe llamó también 
-'- îfiarafc, y efté¡n'oÍeteDgovíinopor'deótroSEÍemposmuy an¿. - 

iteriores. Al fin-lodpdofo traigó a mi favor ; pero no es defuf j 
. staneia para la antigüedad de Compiuto, qué; y ó la fundo eri 
•aquél texto de Plinio v nada; advertido dé alguno ,J que yo 

..;.$Tepa : y avìendò-probado_, qàèavia Compiuto vnos fetenti ¡

!VV"
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tofo ¡áeq»e-mGdo ^.pofslble a los M oros, dantenerfc crt
cfteGaftilio yrodeadosya de ChrilHarros, y por eípaclo de ? 
kfàofì ^tic còrtìctoo defde^ebde Énilyy ochenta,y-ciúco, qúgL

A4fóüfov^T?ótedo.I'y  €ófnpíuto: j fegùii t ìW  
fuUano expre/Ta> nombrando à las dos Ciudades. AqU¡ roe 
ídetengov f-eili«i-ó-;^Griticòvqjic'--itt'ei:àrgeyààra í, que foyv 
-Julianifla : corno gano el Rey a Compiuto , que ¿icfde cafij 
‘ 100. a ños no le avia ? D igo , que ganó la tierra, el Cuelo, el 
diftrito, el Campo Loable, el Sépulcró*Santo de San Juflo, y, 
^Piftdr. Mas fegun el Padre Quintanilla, lá Meík Verde, ta i  
'celebrada, tíoes toas y que la Cuéfta Eülehia, y el Valle coa 
Llenares j y el Campo Loable, allí mcltifo. Es pòca ganancial 
ella ? Y no es lo vallante, para dezirfe, ganó á Compiuto, et 
que gai) affé fu terreó o , y litio ? Defde él qüál tenia firiados 
los Moros de Alcalá la Vieja f  N o pudo Lecharlos el Rey de 
'aquélCaíHílqyellosdüraron afta el año mll ciento, y.dkfy  
y oclioi Notable tesón ! péro pofsible. Lo primero , quebra-i 
tron el Eoeniré ; dé quéaora; venaov algún- veftigio, que avian! 
Lecho fobte Hen.aíres,'muy al pie de fu Alcalá. Lo fegundo^ 
tenían agua y pues miramos al prefente la facción de vn proy 

fundifsimo pozq i que défdeio alto del varranco profundiza-i 
* ^ o t ir» pòiÌèìe.Ì^n^^Ì4»4-a'CQr'rícncc-> que paíLaba muy cetL 
xana. Lo tercero, tétiián vnaCueba larguiísima, que el vulga : 
ficaia comuttícarfe cotí Guadálaxára ; ¡-y i  Ití mérioi es faciL 
llegarte alíala Villa de los Santos, que es vná legua corta > y, 
Llguna otra Rama a los Güeros : y como ttfdaefte parage es; 
tierra muy quebrada, donde cambien eíH no lexos Santori 
'caz > y fu Gaíiitlo, podían ios Moros' comu nicárfc de baXo dé 
'tierra ; y fimo ( que aunque cftuve i  la vota de éftá Gueba’ 
Lendo raucltacLó,'fué con rauelio miedo )puédé bien creerq 
ífe, fcFortáleéiéron los Moros en aquellos Lugares comarcan 
nos á Alcalá la Vieja ,ázia el auftro, fin que Alcalá la Nueva' 
Xeii el llano, y áLntírcé dé la otra y aziaél poniente) b3ftaíTe,¡ 
para defaloxár los'Mbrps tan prefto¿ PaíFemos á vn füeeflb 
Jjerteóecietíté a^é^as dos Alcaldes y ̂ ué ju^go-, quedan bien' 
tdÍftingutdas',y)qüé<Ultíumbtesféqrigúíáron:d 
'de Campo ycercánaá lórMórosdeCompluroy edificada poc 
ios Moros, y n:óflsí^alíá4A lt í^ ’yMéfdé' poco'raás debalío {et«4 
^cientos. Claridad, que debéftítís á nuefifo ínclyto Alcaladincj
’ iC ancí^ygze^itd io-yLieni : ; í: - • - - ■

S’:»
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V, pp- De otros dos Vecinos nuevos tenemos noticia 
■’x n  h  vida deSanto Domingo de S¿ld$ve{cfjt*-ppt fureompá! 
¿ñeroel Mpnge fenedictihQ Don Qrinmldo,que vi-vía ál'agá 

.‘íilil, y ciento:, Cegim el Padre Argaizf y  e l  Santo murióaldg 
y'hayp  ; Avito > y,Oliverio erap dó.s, nupyo? Alc^ládinos, qttg 
Íedeíofreéidyiicatár ¡ciertas cofas cpft vnps Guadalaxareníe? 

.'¡Jy fe citaron para la hora de medió día en el campo, entré 
Guadalaxara, y Alcalá. Los Moros avian eílado en azecho.y 
¿andoíobré ellos, queex-m pocos, yidefpreyepidos, 1QS Cau. 
fivaxorv\Y: fe Ios lleyarón a] QafíiUo de Alcaláteny Encomen 
daronfe nioy devetas dQiQriofoS.PotpingodeSilosjMoyfes 
5 e Efpana, Redentor miiagtofo decautivos Ghriftianos, que 
éxercirándo fus ac.oftu mfer ados prod igios con, Avito, y Oi i v¿

¡ fió  i fus devotos Alcaladinos , y cop ,los Guadalaxarenfes, 
xbrid mazniorrasjjqpebranto cadenas, reaefgofas,y grillos, 
poniendo enlibertadcitas Chriftianps;>y volvieran conten
eos a Á»’? ^ * a A li5aliÁ ffep,y:0 iycf^.-?AÍ5Í;lc^.Padr« Maef- 
yros Gaftro, y Gómez ,-que pulieron en Gaítellano, y exten
diéronla Vida jqne eícrivid G r im a id o y  dasjinilagros del 
poctentoío Benedictino Domingo» Claro eftá, avia de eftre. 
•narfe Alcalá en lo temporal pan' yt* in figne hijo -tic ¡Toledo 
ju lia n o , y^Ai^iéLptTicpál^otvi^^ligipti Benita, tan dem-v 

i fa  de losCpmpltttén(es4 att J uft° »y Paftor, qué y á fe han de¡; 
jlamár Alcalaaínp.s.;Éfte; milagtQÍqfucefío nos pone a la vifta; 
ias dos Alcalaes; reféridas $ la d«x..lps.^ípfpsyépie:v$m?s entre: 
pairad alaxara, y Alcalá,-(-pero a diftancia muy defiguál) ira; 
,muy oportuna por fu alto lirio, á que los Moros obfervaffen•; 
sel camino de Alcalá á Guadalaxara, y á los Ghtiftíanos, que¡ 
landuvieíren por aqneHas llanuras. N i rpbftg y que Grimaido:
^ íií^ cá cM yo zJk u U tek i pues también, aquel citado manuf-
¡*rico delPresbítero juliano tiene en fu texto h i ^ a  Alcatifé:- 
¿y Morales Volvio en Romance j í /oj/-« , vicndpíquc eftabaef-í, 
^crító: Akalága #» el Cumpa Loable:. Cóii que no es mucho;; 
dlamafTeGrimaldo Alcaláten el Caftillo de Alcalá la Vieja, f :i 
Prefidio entqncts de Moros* Aunque también; cabe»que 
Álcaláten mtro'dugár ̂ ír e i io  .aun de,M oros\  donde Gd*| 

sniald0.dl^$s^fn<^fl!n'jllév|dpf|p,s.0]b|i^^$^^utivqs;;:f í11®! 
^acuerdo, a ver leydo- en Gerónimo ¿Zurita vn-Alcaláten dc| 
¿Aiagon. JSod,bíP.dr§a$jó mucho ' pero lo naturál es,/alieiftff

fel Moros, que
'¡■s

,*sf. *M $ "  1



&i cala la Viej a , pues domina; 5 y os atalaya de rada a q ¿c | 
df  •„ ¿tttf'e^uSd*lá*sra¿, y Alcalá 1 y afsimifmo. que fe vat|; 
P- (]cn los Moros con la prefa á fu Cadillo cercano, de don?| 
Olieron ,y  no aver d e  caminar con fus prlfsioncros afta e ® : 
Alcalicen de Aragónyparages, en que; los Ghriftianos ten ia i#  
'7  C00quiftadp mucho. Los del apellido^de Olivares, que vi#] 
^eronéti Alcalá muchos años,alude á O ltveáo'jy el de A vi#; 
- 1 o  Multo,es muy antiguo, y dóble, feguael Obifpo San-*:; 
!k>vál * tratando de San Aluito> Obilpo de León, que él año- 
oóv fue á Sevilla por el. cuerpo de San Ifidoro, fu Ar^obifpo^

1 r coloeoen León. Leemos en el tom. i .  de Garibay , foL 
48. y 1 í°* vnafortafeza ázia orillas del Xucar, llamada Al*i 

caía* y  vn-Lugár en SiérraiMorena ¡ por nombre Guadalfa4 
iar ? que ya fe conoce fer muy diftifttos; de los referidos. Loa* 
wapj(:|)em ^e^:l^3leza;deAlcálá'0FÍllá»']delBfrto c S r k l¿
al oriente déla Ciudad’ de Cuenca^ .7  .

ico O' que dulcífsima ¡¡ y Sarttifsima Alcaladina, fe 
nosofiecé í q,iíe esSapta Mária dé la Cabeza1 , Efpofa dígnifá ;

Lahradot * y Patrón San Iíidro. Ñopprq 
que la Sautá ífeé íélfe e n; Cqnapíuto, ¡o Aléala; pero nació , y, 
vivid tiempo ériívn Lugar áél cérritotio Gomplu tenfe. Prefq 
rindamos, defilos dos Santoscafados vivieron en el figlo de® 
cimo ,dén efteynftecimo, que ¿ora citamos i como-fe per*

im pelió 7  ó no! figuieron*: %
nue|roMiafrffetéz-ique pone á San lfidrp por losañossno*7 ;; 
en adelante , y  puede verfe el P. Argaiz , y -el Martyrolúgio : 
Hifpano.Lo quehazea nueftro afum p to.es elnurmiSvdelos; 
&Mterio¡ de Juliano, qüe dize : Enloj earraquizetM tem w m ,
Cmpltimfe vn 'miutftermde San
SmífítmaJefé V & t& iK  &**&»**&'
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Càbc&aclo illas dj&ftmda, ytffturjd adii a fegùiijd P, Argàlr. 
fY fs-ha de: notar 4;qiie c ftà jb ^ Q # ^  acà ,y
.el Convento ( reducido à Hermica ) de Xarama allá-, como 
||ìj eftà Totdelaguna ,• r.efpe&a;de;aqui,dpndederivo.
§B s:; ;IOi c ^;rpcpilquemos aora t en qijiè forma Garraqpices, 
§&tv.plunia deijulianò, era del terricorio pamplurenfc. Yo lo 
pincÌéado;por;la©ioceiìsde C om p iu tocuyo;Òbifpado duro 
f f $ a & :a j^  ‘.fècepi«',;,y?:.'niajeyeen que Juliano tenia
í|m oskeiate,y¡tresdeedádyy pudo faber, quanto fe exten- 
^ id  àeia el: norte la DioeeGs de Compiuto, y aisi comprendía 
Sacia aquella parte á-Carraquices., Y èn  líoeade congetura,no 
{pierà-. muy ddcam inada, elique aquellos términos, que refe» 
Ifetmos de ÀueiliraPìaeefis;dei auflro al norte, y , (jigi-nuos, que 

Gufi* ( oy lo$ Güeros ) era el del auílro \ aquel coite, L.ugàr 
. .Incognito j pero notorio, quecaìa al norce de Compiuto, fino 
{fue , como digimos , Cofte el Viejo , qùe dizen Goftàl Viejo,

: {en ia.Iù:gàr,;y Biadai V ie jo , en lo común ,,fncfle el niiftno, 
qne¡Garraquices :.y como ¡Juliano j grande amarice de Cotn- 

{piu:o(,d  dier!da Conjplutenie, nos dièdnfignes mucho, y «a» 
{.^a ió;ccctble$qnptipidS:d§ Co/ìa •}, ̂  stilisi ̂  i.p|ír .feiíí auo;. :al g o • .d e. d ̂
: fcñé

de e (lar eri el territorio Gompíyce^íe jr yì(^.nQtotÌQ ,.que in 
CtSoesalnqrcede?Qodffildto^^aye^pwS;qó;4a cuenta,de 

{̂ qite-Garr aquiceè .yC odedìerodyna m dnia.Poblacio n. A u n * 
_f4-'<l-urc..;t|i-_EiS.Ì̂ i isèpC-'éìqìì ̂ Ê ĝ s'ìê icc eftaM.en ■
■ el paraje ,que Coile ; pq|que ambps cakn alnorre de Comj : 
d -piuco, y en % Q iaèqds^gc,^  • Y  '
{■■ ¿«Stide vna Hermica, ìntitu-
, ìa da d eS an ta Jvi ari a delaGabeza , que antes;.fue Convento 
: Jde MotdasBenlcas. Para etitepdèr.antigüedades ,y  leer con 
dnceligencia/àjulàano^^es-ijeee^ario^v ^yatàrmuchos ca*. 
bos, à ;yezesjgnrredadps,ynuq ca mentirofos. Sin duda,, que 

• las obras de júliaaperez foni parto legitimo,, desque gozd 
. reóta'en Alcalá ;?:;y aria los Gueros ,_ y los. Carraquices, con 
- otros , al fin corno Dioce(Tanos ,;q u e :fiieron de Compiuto,
contribujriao^i?!t^4q^ppfibl<|dj^af?riúil >iyfPí|qqfcnc‘on 

i ;d e aquellaIgldfepqqtJgqita Cóbrela C apilla ,,^iSepulcro de 
losiSaoroS^l^q? t afi;ftidta. 4« ¿ÍUcácLg9̂  j^gt^s «iz-jL^náo 

■ .^piS;Íoífine'dlr0Íf<|l(>  ̂yíq'Ufganaíl.a rènca;,. no f$|Cteibje >qû {i;

' u“ ' ' ,,s |icua|̂



{ítuafen renta los Fieles , en vn. Santuario, y Sepulcro de b *  
MarcyresvSari Jafto',-y Rjflrot ,-quf ia-vian fido, y  eran l is n i  
ñas de los ojos de la devoción Efpañola. A efte modo la Ciu
dad de Sanco Domingo de la Calcada fe fue edificando caJÀ 
feftos ñsiftnostieitijpos en contorno del Sepulcro del glorio® 
Santo, y  obtubo el ser Cathedràl fu Igleíta igualmente con U 
de Calahorra. Y  amas de efto, no podra pegarle, que cuy- 
darían los Eelefiafticos de San Jufto, y Paftpr, de admitìtftrdr 
los Santos Sacramentos á fus Feligrefes ,.que fe venían à vivir 
al renovado Compiuto, y cuyo ficio antiguo copamucaron en 
el de cíla Ciudad de Alcalá, por vivir en Cafas, que eftuvie- 
fen pueíhs al contorno.de la Iglefetde San Ju d o , y Pafior; 
pues vemos al predente, eftar en efte parage, las que demás 
antiguo componen efta Ciudad, y entre ellas el Palacio Ar- 
eerbxfpal-, Mèo que renovado, y ampliado mucho', de lo que 
fue antes. Y  no fe entienda, que Alcalá era en eftos fus prin
cipios Lugar de Abadengo ; que no lqera,fi ng.de Realengo/ 
y lo fue quarenta años, afta la Donacion, que ele el fifzíeron 
los Rcyesy y veremos prefto. Edificóle en el territorio, 0 -- 
Campo Loable, de: Compiuto , y era del R ey él terréna defdè'
¿f año itoi8 j ;  N oign oro , que lá Htftocía General, 4. p.cap.0 ] 
dize del-Rey Don Atonfo Sexto : Bìò arras àia Iglejla dáTafeiC 
f¡tf.i¿ « dialInegola Villa de Brtbuega...i diol ^dillaí^é Canales 
Céanas en Sagrai è Alcove)'aè Akalkàe HenarènÁícoveja pMv 
rece fer Aldovea, defpoblada no ha mucho /donde^ermdneW : 
ce vina Caía de la: Dignidad Àrqahifpàl ,quedia®PmoS;él 
GaftiUo de' Atdoveà ; y y,à fe d ixo , qùe d& Almt liètMt pud# 

i proyenir Áleoyendas ; pero pudo también dimaMFiAleoVèjàtf 
1 n Aldovea. Pero lo. dè jAlcalà deve enteoéÌerieiit$' dìóljpon; 
Abafo Sexto, con condición ¿ que. gaPaíIe el Ar^obiíbo Ì  

¡ Hps MOrosíS Aléala la V ie ja , lo quemo hizo;aftaei:dño dt f 
1 -Y afsi lo que hemos ÍQ|fiotiado.ikl‘P(kUáío.4 r% é% $Fi fe etf- 
| tietideporelfiguiente proxímotiempo.Aupqueésíacliblcj, 

que el fianco y¿ magnanimó í Ar^biípp '̂ pFíriíéto;;ilj©¿.:t 
| • : Tobdo ( cQntando de(de efta reftauracion ) qui? - : 
kr. ' '!' fieñelabrár Cafaenla nueya Alealájofrecidaj .

auoqüecoá$ieíóp:a^ .K
' ...... ' : ®
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Rularía duodécima : explicafe í conpulían ÍPrr  ̂" 
B dotación de Don Alonfo Sexto % U Santa Iglefía 
fj de Toledo, La donación de ''Aléala por Don Mon* 
i Jo Séptimo. Y el Fuero dejla Ciudad : y  

runa Aparición prodigiefa de [a 
Santa Cru^.■ f'.'

^  ’ 

'■ É5Z

'

-ni

ESTA’ vri poco mas delfelizíiglo vndecímo 
en apoyo de codo lo dicho , y de quanco 
efenvió Julián Pérez. Quien de nueftros 
Hifíoriadores recividos eferivió mas de 
Compluro,fue el grande Ambroíio de Mó

tales; pero le hizieron mucha falta las noticias de Dextro, y 
JulianÓ■: tanto , que llego á dedr i ó conjeturar , eftubo la 
f^léfía Cathedrál de’ Gompluto en él fitío' del- Sepulcro de 
diueíliros Sancos N iños; Conque 'vriaHétmitafue Gachedrát, 

voa;Gachédrál Hermica: no vió lo qué referirnos arriba de 
llFlabio Déxcro. En lo del tiempo préíente dize Morales, que 
p ió y n a  Copia de la docacionVquehizo el R ey  Don Alonfo 
fSexto á la Santa Iglcfía de Toledo , fu féchaá diez , y ocho 
;|de Diziembre,en laErá,que viene con el año de mil, y Ochen« 
fta ; y feís. Y  qde fé guarda en el Atchivode la Sanca Igléfia 
íde Toledoi. Nota M oralesque no de coroprehende Alcalá 
lenrejja doEaciqn /fi ho vna Aldea déíutierra. Sin duda feriá 
ÍÍAtcbye ja , ó Aldo vea , que y á dixiraos ̂ jua&ffltéttceracer«1. 
?^ ra m b ila ;H iíto fiá -G é tó a P ¿ jd '^ íó fíiu e :-fc''phdó.’’Pero; 
mejor habló Julián Pec;ez¿qúe no hameneftér interprete, fino 
antes lo es el de ñueftras antigüedades,diziendd eú \psAdvéif< 
mot. 90. Retobófará íi %ta(b e(h i M g o r ^ ¿ I f i n f e  

J k  Nieto le M AM  l%te(ia ie  rdií^. Corno nb fupó Morales, que ,; 
Alcalá deí Campo Loable empezó el año r68s. juzga, que el 
R ey  ño le concedió , porque no le avia ; fiendo afsi,que la 
^ a S ía t  íugqío 1$ A á á i t  &  f i9 ftg « ^ : Juiiano febre;



fcoabs, y m ° l  dlZC »- y ^ !c avi?> Pcro’ le retráo para #  
Don' Míonfo Sexto , y afsi no le concedió , á lo menos 
abrolutamente> que es el Por ventura de Ju lian o, ó el i  eaM
Solo rio dixo Julián rerez,filosnuevos Pobladores de mieíír«#- 
Alcalá , fueron todos ¿ ¿o algunos no más -de; los Vecinos del' 
arruinado Complüto, que en feguimientodc fus Obispos fe - 
refugiaron en Guadalaxara, y vltimamenteen Toledo ¡ don
de fenecieron nueítros víamos Obifpos, de modo, qué no 
hemos vuelto a ver -ningún otro Pontífice Gomplutenfe, aun
que de ello tenemos efperan§a, mas bien fundada v que la d¿ 
algunos Portaguefes, de que hade volver fu Rey Don Sebaf- 
tiam En lo tocante á los Pobladores del antiguo Complüto 5 
digamos por defpedida: qué fi por Celtas no fe entiende Ga
los (aora Fíancefes, por averíos domi nado los Francos , que 
vinieron de^Franconia,pocodefpues, que los Godos entra* 
ron eo Ef’paña) fino, que Celtas llamaron á los de Occidente, 
afsi como a los del Aultro Etiopes, y a los del Norrc Scitas ¿ 
íe podrá inferit , que los Efpañoles Celtas „ efto es, Deciden-< 
tales, que deípues de la gran Seca referida, tornaron á iu País,* 
y fe detuy ieron á las orillas de! Iberio, ó, Ebro, que no le faltón 
Agua j ellos s llamados Celtiberos, vinieron á nueftro Hena* 
tes el año mil ahres^de? Chcifto, y redamaron á Completo*; 
que renació de^fpañqles. Y a  es razón entrarnos en el Siglos 
duodécimo. D|ze Juliano, cít. *mm.-jpz. Úizeffe, que el Empe¥< 
rjíor imbim 'avia ¿mado aqitel Céfiro ( Alcalá la Vieja) elañdi 
mil ciento, y dát. 'I’ál vez fe alarga el vulgo, á lo que es favora-í 
: ble a fu R e y , diziendo, que ganó , 1o que intentó ganar; y¡ 
pudo el Emperadór B p n  Alonfo Sexto ' ( reynó en Caílillá 

Kdeídeelaño io ^ j.a ftae ld e  1109 .) dar álos Moros de Alcalá? 
Ja Vieja vn alarma tan fuerte, que pudieífe llegar áfer vna 
toma, pero Inftantanea-. Murió coronado de muchos lauros,;

■ y trofeos, déxand.o fundada ella Ciudad de Alcalá de Hena* 
¿res ; y muy^afuíj;.ada,fy;Saftigada, Ja  que tenían los Moros, Al#¿ 
caía la Vieja. .Lios quales ^ refiere elr ObifpQ ¿Saodoyál j que: 
con la muerte del R ey vivían dcfcuydados en la guarda de 

Gallillo; y afsi acordaron Joir Chtiílianos de Madrid* 
:A,vila, y Segó vía ( creo y o , que avifados de I os Vecinos, que 
¿ya moraban;en y  ijla j  tomatíc pocihterpre/Ta j quenolo-
graron, porque fueron fentidos , y elfit í o era inexpugnable*



li
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^f-alsi le defendléròm dejos Gínirtíanós. Erto fue en Agertb, 
Immediato al Junio , ácuyo porteé?dia avia e lR ey  fallecido, 
5fV¡nos tré§ ajóos defpües , fegùn el Autor citado * H alì, Moro 
y$línóra,bide,R é y  dé Jas Mauritahias, y dè Io de Éfpañá, pufo 
|a|Tóledb á.pünt0^efpérdecfé í petó-lérnarirúbo el valor del 

Ar^obiípo Don Bernardo con fq$ Clér igos. El enemigo 
¿ levo  Èifurèf icontra Madrid^, y  Tàlavetà ; íírx venir azia 
p íc a la , aunque era dé Moros el Caldillo.
)v ; ;io y  La conqúifta dé erta Fortaleza refervó Dios al 
j>¡antó Primado el Árpóbifpo Don Bernardo , Francés de na- 
;Eion i Efpañól déjafé&o* Benedictino eh Habito, y profeíston. 
■ |fcprríd el año mil ciento, y diez,y ocho j y eràReynadeGaf»
! imilla , y Leon D.óña Vrraca, hija de Don AlonfoSexto^ madre 

idei Séptimo, que yo no cuenco al de Aragón , con quien 
íjuzoelfegundo, y nulo matrimonio. Se ha de fuponéc vna 
deprrñcion , que coino teftigo ocular trahé Morales, que vn 

: :;jCerró frontero del CartíIIo de Alcalá-la V ie ja , éonfervaba en 
fu dempo las Céñales de vna baflida yó medio Fortaleza, de 
donde fe alertaron los trabucos, y otros ingenios, que enton
ces avia paracirar grandes piedtas i dbbronipieíren , y derri* 
parten los;Muros ; y que eípanta cómo podían tener ímpetu; 
%  fuef5a los ingenios, para ri^àr al M uroy y rornperlo defde 
« y l i , fegun erta lesos, por el Vallé1, que media. Erto íupuerto 
^volvamos los ojos à nueftfo Capitan Cenerai, y Ar^obijpo 
*E)on Bernardo , que yá viene marchando con fu Éxercíto* 
ypaca conquiftar de Moros a Alcalá la Vieja. Sentó fus Reales : 
Sieri aquel Cerro , que Morales nosdixo; y como defde él fe 
yjafeftaron las yacerías contra Alcalá la Vieja: y es evidente, no :
! íér erte Cerro el muy alto , y mas apartado de Alcalá la Vìe- 
í;|a, llamado de la Vera-Cruz ; pues ni còti mftrumentos de¿ 
Ijiolvorà fe pudiera defde allí hazer operación en erte Caftilloy 
yhi fe hallan en él las feñales, y veftig'ios,que1 vuó Morales -eny 
|  el otto Cèrto mas pequeño -, y que erta áziá el R io como .ely 
y  Gartillbyal poniente de é l , y  qué p o ca  vanoyna parre fuya* 
; mas alta y y ; puntiaguda confervaél nombre del Fia malVeci-y 
i no, Dexen puespara etnpleo masfoberano el alto Cerro de 

la Vera-Gruz vque domina d todos los demás ; pero tiene fu. 
aítotaímuy;^apartada de Alcaldía Vieja vjil :j5ajfeyqae muy af ! 
¡teglirtro de los quó értuvieren fubidosém el Pico mal Vecino, 

y  DefdeelqnallgyaiKÓ alCieio lojojos ~ -n~- < *-~~u,r.
¿ti
Í£jl'
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Án v  ¿zia el parage de mano derecha, fobre 
po SerS fVera-Cruz mirò, yv iò ( que. dulçe prodigio ! }  vnaa\curádc» v ^  ^  ----M 'A A -_-7 - r* / VHÍ# ,
altura«-* - r  , refp|andoress que iluminaba rodala cprtn>£
CrUj r°n. lèi Cerro- Allrfue el animo de ios Omitíanos, a llí  ̂
bfe de k »  Morosa eombarUrii A*\ r ;« l-  J - r ’ - ’ ;el adombro de los Moros* comhatidos del Cielo deide la 
Vera-Cruz,y del Exercito Catholieó’ dcfde él Pico fa mal ve.

* t'rte: \yfn.mtc_nitì* r^rli rìr* funerei -3 -„u _i - r
__ _ ------ — tu mai ve-!

- n/taiosMoros,que cediendo fugitivos dexaron al ineîytœ
„ .1  ̂janfr̂ /îv* rrin mnldanfi1» A * *  AU-1Í ì.trv r'*

tlü^UV -- < 4 - _■ wu
Bernardo entraffe triumphante vencedor en Alealá IaVreía El 
día nos re dixo Juliano, que fu e i eres de M ayo, en que cele, 
bra la Iglelía la Invención de ía Sanca Cruz de Cimfto « *  
Alcaíaexperimento fu triumpho. y que eu ella renacía C en í 
piuco entreTos efplendores de los Sancos Compíurenfes ir; 
refplandoresde ía Santa Cruz. Eítegran día quedo Solemne 
de nuevo para fosToíedanos s j  ydrnp dudo lo fer& muchoi 
anos pai-a los Afcaíadinos : qu ienes; cp» los demás Soldados 
fueron en alcance de íosMorosaftaüaganvo de A’rriva>vna
egua de Aícala, donde en vn moncecilla hizieron en fosr-
Infle es wnroeíírago ,  míe afta oy fe flama a q u & fte ie e*^ * ; 

■ jrde U Matanza ,  f&gun dizeitv En los- tiempos prefenres ncí- - 
veom as,fínoquela vifpera de la Afcenfioií, en que va á iW 
r n m m  de:N». Señora del TO f e iw t ó n d !  

de reza vna Oración de la Santa Cruz Junto efta- Hermica I ¡ 
mita del Cerro de efta aparición, Demonftracfon corta de - 
|tancunaphdobenelício r y  no-puefío en mcertídom&re afetM: 
ma, pses noeítnva folo eh la autoridad-de Julián!Perez^fintf 
fea h  itfsoncnfa tradición de efta Ciudad de Alcalá 7 á olív-se 
‘■ devoción k  c í i f c é  fobrff e fe  E f „ 0 *  [a ;
fegun .algan e»fe dixo- primerode la Bg'lfdCn>4 Vha Hemitfaí ; 
efpaciofa, en cuyo Altár Maydr efta d los lados pinradd eí í 
prodigio, y ay otras díc  ̂HermicasrYna de vn  muy devot^ -d 
^ « fH ^ tic fa d e íS ,-S e p o fe ro y  por^codala proíixa^ y  agrJacft 
eenda, qu^íuhe a  la altura,, fe vén yarias Hermlras ;i CÍnco:l?, 
:!?nos ha,<peyoIoregiftFerodevy  t | g
>!mal parado vn utip ran dfgtio de atención;, yeuíeo fagradd;ff
koaprtadodeffftio :jylasguerras:dee%íadosG¿a(^nároi^lf

ínuuí. 1 0 3 . l'ero no çs Dieo Giiaceiaìû  titLje, 4 ue c
;Cra H erm itanoenaquèÌ^iuiftipyiiiòvyéX à^^

léTHr'lr:



doteelPadre Pina, al qual bufeo la Venerable Señora Doña 
Gara!ina de Cardona * y con íu acuerdo partió de allí vertida 
de Hermitaño al deferto de Vaia de Rey í cuya vida prodi- 
¡giofa puede verfe en la:Chronica del Carmen D e fca l^  rom. 
r, fol> ypo.-Erta conquifta , y aparición milagrofa efcrìve el 
jObifpoSandovàl. en ambas Chronicas, que imprimió del 
R ey  Don Alonfo, Séptimo, apoyándolo en vnas Relaciones

< W ^ ììK é fà  é i  l a  Ì ì l f i ó r i i k

££ 11 ̂  1.iántiguas tnanufcritas, que llegaron à fu poder. Ganada Al- ' ' - ./ I. \ 1 t  ̂ \  M  ̂_ 1 |  ̂ A !  ̂__* T7 _ , tcaíd^ fejrecobio de los Moros toda la Alcarria. Es muy de 
'ínuedra ihcumbenciá, faver el aña, en que pafsó a mejor vida 
JfÑ. Santo Ár§obifpo, y valerofo Libertador del yugo Maho- 
Ittiecano :- todos convienen * u los mas , que el día fue tres de 

í$ÁbrrLí dudan mucho delaño, y mucho mas eftraño yó la 
yduda-, ayiepdo texto irrefragable, que la decide, y es la 
;1̂ e a l  Cédula de) donación de Alcalá. Pallemos á tratar

y  194 La Reyna legitímá Doña Vrraca cáfsó de 
priníecas nupcias con el Conde Don Ramón de Borgoña, y 
tubicron por hijo á Don Alfonfo Ram ón, ó Ramondez, que 

|chtpezo á .rcyqár.el año mil ciento, y creze» refpe&o que fu 
IJVtadre mereció fer privada de la adminiftracion, y .govierno! 
'idela República. Ni fu hermana Doña T erefa, nueva Con- 
fjdeíade I^rtngai ¿que Ucv<ó en dote cftje Condado, cafTandd 
^conT HenifiquedeuLorena-, recompensó los procederes de;
' Doña V itoca; pero ambas fueron Efpofas de grandes Héroes,'

Madres de Reyes bien infignes. Alfonfo,el nueftro fue legi- 
Itímarnente Emperador por Bula Pontificia, y coronado tres, 
^yezes con gran fplemnidad { mortificación, que.fe mereció 
leí Emperador de Alemania > y que le caftigafíe con elle áef-í 
pono* etPapa, fegun advierte el. Padre Mariana. Sien recoy 
bocio nueftro R ey j aunque niño, era acreedor jüftifsimo_el. 

r fe tcd b i^ D ó ti Rernardo, para que le concediefle a la Dig* 
ybioad Ar9pbílp^derFoledq Alcalá delCampo>Ló^?lc_j5uy^ 
^ É o rtá ljsz a i¿ ¡a rtilló le  ayia dado con patente prodigio el 
yCielo ¿péfo ella deuda notubo efeiáo fu paga afta deípues deí 
'fus dias ,H año.m if cienco,y veinte, y fets , a losdiez de Fe^

;':#l A tcíu¿bR dÍa ';$M í¿^
•á ®p Í90 4c A lcali i  y íu 5t?fwiftp§ll A rjo b ilp o D q u R ay^ ^ ii^

%-v;k'~/
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3 o , digno fucceftor immedúco dehSanto Don Bernardo *  
aísímiímodd Patriarca San Benito hijo metir^imo T ¿ &  
deci (ivo, que el Sanco Don Bernardo no murió cite añn S  
el antecedente Be i j .  a los crés de Abril. Y à fs ìm t a d m k ^  
que Donjuán Tamayo tan vifto en Libros, y i  marni
váiropreflbs, yeñ el de Mótales vn Librito á úarte ^  i^ '
Vida, Martyno, & e. de San Jufto, y Pañor, y andeuedadie 
de Compiuto .no-fe governafle por eila-
allí, y «  laque no puede padecer excepción , ni admitir du4
da;como la admite, y lo confieflaTamayo ¿ la Era n u e S  
? «IS'P ulcro de' Sant0 Arsobífpo, qui ui/todol ■« t S í -
de m  manera. Aunque no megopuede avèr vèrro en eS 
cnvir/e, y mucho masen leerfe las fechas dé eftas Efcriturasj 
efpecialmente íiendo Traslados ; como también en los nomí 
bres de fus Confirmadores. Pongamos y i  lomas principáí} 
importante à nueftro aíTunto, de efta Real donación, P ' 
de Latín en Romanze:

d 10 J e|^ ^ 5 y nDon Afonfo, juntamente con
i„Reyna mi M uger DonaBerenguelá, fíguiendo la coftum T  
■ „bre loable denueftros Predecesores y  hago libre volunta- í  
„ríadonación a la  Santa IgleGa de T o led o , confagrada í s  
»ManaSeñora.Nra. y  a T o sA i Ar$obifpo Don Raymundoá 
„y atodos Oas.Prebendados Canónigos, que ctí ella Retiei<¿ 
píos urvpn ; del C aftro, ;qüe aora fe dize A lca lá , pero antÍM 
¿jgtiaráentó^Gdmplutd, don rodos fus; términos antiguos,'.yf 
„que tubo, quando mas floreció , afsi en tiempo de los Sorras 
„ceños, como el de nueftro Abuelo, de buena memoria e! éff .-AHbfffo sco n vien e à favèr, con las Tierras 
»Ríos, Pefqnerìàs, V in a s, Huercas, Montes v Atbólés fruc^ 
’ o i Sj ’ y  Süveftres, V illa s , ■ Aldeas /c o m o  pertenecen a| 
»*<cal derecho ; yafsi de todo os hago donación, y  .i vueftros 

^pucceflores, ppr las Alttìàs de mis Padres, y'rémifidón- d á¿  
„mis culpáis, para qué lo poffeais, y lo pobléis, .y lo teníais'

fr 
’  i * í  • t i '

y-c..
■ ” “"i" — * i r~~.t" í ~~ - * . - ■ , .. s . ,

«por juro de heredad perpetuamente , 5¿e. Fecha efta Cartai 
>,al quartodiadelosIduscieFebrero ,en la  Era m llcienco,^
i» ....... . ........" ' i'y quarto

^Éf||||̂ |is^a^s v .f-i;
P  k



parte ¿ ¿ la  U ífim d - :

| ' Raimundo ,Ar$i>hifpo de Toledo Jo confirmo, ■
- Bertranáo , Ohtfpo de Ofma.

:■  Gómez PerezdsL4r .̂ >
|  GomezGormz :■ GomezVerúm. \■a . . . 1 • '
E ;; - Ramiro de Ocio.
| . Rodrigo Rermudez , Mayordomo del Rey,
I Exemeno Enrriquez : Garda. Geircus.
s ■; Pedro de Oidafo : Gutierre Ermddez,
r : Metiendo Bopno : Logo López,
;- • Ordeño Pelean : Rodrigo Fernandez.
| AlhacelVeled» i Garda Moñtz.
i :í Aben Lampader ; Luis López.
I 7 1 Robe ; PedreVeledez : Zidi : VeVdo: A napa;
5 Pelado Ariz ,E/crivam Real, lo efcrivi , j  lo confirmo. 
pfa éfta Efcricura de donación de Álcali fe han corregido al- 
^unoi Apellidos, por las que rrajie de ellos tiempos Salazár 
pe Mendoza, en el cap. 4. £ figuicnces de fus¡Dignidades de 
|2a#ilia i y en qdancó al áHo de la Fécha hemos feguido á 
¡Morales, que la Era de elleentendió fer, la que viene con el 
año-dicho : otros leen de fuerte, queiañaden diez años j otros 
agüitan vn año >y afsí ponen pide veinte y cinco. Ni oiiih 
¡pióla diligencia del mi fmo Autor i el dar alguna noticia del 
¡Pucro deAlcalá x^yei(ld en fus Archivos Pubticos ( diz« Mora- 
¡Jes, en;el Lib. cit.T0L59.y deípues.en el;§.3 1 . ydlyer.eatratar 
|eon mas excéníion fafsi del Fuero•»¡•.coiitió déla ¿ Donación, 
!j3que he viílo ambos etí dicho Archivo.,) y  es vn Libro muy 

antiguo, que ha mas de trecientos años ,q u e f e  eferívió,: 
jwPues ciencia firmaoriginal de fu naifrita mano delAr^obífpO 
|,,OÓn Rodrigo , que hav. que falleció mas de 3 00.; afíos¿ Y e í : 
|#ví.ife>, que es en Latín ; comienza por palabras ¿que 'Sel?.,:; 
guíente trasladadas en Caftellano*dizen de efta?manera:
m es ..^'fritura t quebizóeJ Señor ArpóbifyiVi/mRdymuodo%yara.. 
jfytodos-lot Pobladores de Alcali, de /¡si Fueros , y  tgfiumbres. Pop C 
t^>dondé pareác, como elle Ar^obifpo , i  quien fue dada la ; 
^»fortaleza, pobló abasto la Villa» Y  adelánte en algunos En c*:;¿ 

«ros fe hazé mención muy diftínta del CaftiÜo, y de la,Villa» 
>$:de|Pálagíot Af^ÓbífpM í y de tai-manera trátañsmpre de -
,,la Villa , como depóblada de rnuy frcfcóv Y  ¿nfendoya.’
S5por cierto, que la J?t^acíon antigua eraperdidafeomp eíHf

f l e c h o , queda, que el Argabilpoi^on Ra y mundo pobloclj*
T
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. r u4 r , que aora e s , pues dcfde entonces acá fe fabe, q « £ ' 
’ ’eíláen elle litio. Alta aquí M orales, que como vemos juz*
«o, lo vno j que la donación Real de Alcalá no pudo fer d a  
fa de abaxo, erto e s , la del Campo Loable, porque no ctnpe- " 
zò á poblarle afta el año 2.6. que es el de la tai donación j y; 
queafsila donación reza folo de Alcalá la Vieja , ù la de 
arriva, que era el Caldillo, ĉ ue fe ganó de ios Moros por el 
Rey Don Alonfo Sexto, legua Morales pienfa. Lo otro es, 
que roda ella imaginaciónTuya intenta con firmar,con lo que 
leyó en el Fuerode A lcalá, dado por-fu primer dueño el Se» 
ñor Ar^obiípo Don Raymundo, y firmado del fuccefsór luyo 
en el Ar$obifpado Don Rodrigo Ximcnez de Rada » que es. 
el Hiííoriadór nueftro.

106 Fcro Julián Perez entendió mejor, afsi la EfcrR 
tura de dotación a la  Santa Iglefia de Toledo, hecha por D; 
Alonfo el Sexto ; pues como vimos, habló mas conforme a 
ella, que ño la Hiftoría General : Y  también fe adapta mejor, . 
que no Morales, á la Efcritura de donación de Alcalá ,  h e-’ . 
cha por Don Alonfo el Séptimo , nieto del Sexto , al Ar$o- 

' bifpo DoqRaymundo, y al fuero, que elle Señor Ar^obiipo 
dio á los Pobladores de Alcalá. Y  finó veamos el num. 9$. dé 
los Adverfanos : Luego que los Moros ganaron à Compiuto, ampli 
mon vna Villeta , que ejlaba edificada en el Campo Loable, y  la lia -y ~ 
marón Alcalá ; lo qtúl el Emperador Alfcnfo Sexto ganó A m Moros k 
elaño, que a Toledo , ejla es, el de mil,y ochenta, y cinco : defpuesfm' 
dado aí(dy mundo. Y  enei num. 90. Comensd)fe à edificar Alcalá en ■ 
elCampo Loable defde el año m il,y ochenta ,yfeis. Aora si., que fe ’ 
entenderán, afsi la Donación, como el Fuero de Alcalá. 
Conila primeramente, que Compiuto ( tenga en lo iiioderno^ 
el nombre,que tubière ) fue dado , y concedido por el Rey, á 4 : 
la Dignidad Arqòbilpàl 5 y que áfsi qúalquiera Ciudad, queg¿ig; 
al preíente dixere, os élla el antiguo Compiuto , debe cpníef4 f̂(¡ 
lar, que;nó es de Realengo, fino de Abadengo y  -ñc-vOtro^; 
modo fe opone por el mifmo hecho a la firmeza , y validez . 
del Real Privilegio, y al derecho por el adquirido de la Dig- g 

vliidad Ar^óbifpál de Toledo »perturbando-, y poniendo é a r |; 
filado litigioloiel dominio IbbrcClóñapíutq, el qual con efte^g 
jnombre es, de quien teta  el RealLPrivilegío, y lo declairaju-^g 
ílian Perez con exprefsion, quey tyla en Toledo aquellos 
$105 tiejaposí k s  íegundo, que à Compiuto, y íu Granja Al-fí g,
ir ■' ' " • ' -3C '



f  &ñe de la UiftofU
¡pala en lo llano del Campo Loable, lo gano de los Moros 
pon Alfonfo Sexto el mí fino año, que á T  oíedo; aunque 
leftaba arruinado todo, pues vafta, para verificar ganar á 
Complúto, ganar el terreno, y fuelo, y en el vn Santuario, 
como el Sepulcro de S. Judo , y Pador, y refrenar los Moros 
;CÍñendolos dentro del Cadillo ¡ ó Alcalá de ios Collados, que 
lilamamós Vieja. Lo tercero, que el año mil, y ochenta, y feis 
empezó á poblarfe Complúto con el nombre de Alcalá del 

i ¡Campe» Loable; y corno el fuelo era del R e y , también era 
'.fuya la Población. Lo quarto, que el año mil ciento, y dos 
-intentó Don Alonfo Sexto, quitar á los Maros fu Cadillo de 
^ I c a l i J a  Vieja , que era vn p,adradla cruel de Alcalá la Nuc- 

: péfo üno lo'coníjgu¡ó,u al puntóla volvió á perder; afta 
dqueelano diez , y ocho la recobró perfeft ámente el Arjobif. 
ípo Don Bernardo , reynando ya fu pariente Don AJonfo 
Séptimo > pero de corta edad: lo quál fin duda eftorvó, el que 
v n a , y otra Alcalá no lasconcedieíTe al Ar9obifpo Don Ber
nardo. Pero el año veinte ,y  feís, quelo craD l Raymundo, 
y  el Rey lo era , porque ya mandaba por si mífmo, fe pufo eu 
execucion la donación RcaLdel Caftro, de A lcalá, antiguo 
Gómplucó, confusTérminos, en que fe incluyó bádantemenre 
fu Cadillo. Y  Don Raymundo, nuedro dueño, mandó eferi-

/ü  Complúto, ó Alcalá, dppdeyá mencio
na ¿1 PáiáciÓ, y habla de ja  V illa , como de recíen ¿poblada, 
fegun Morales ; luego verdaderifsimamente JulianPerez 

: ,ppne el principio de la población quarenra añonantes;; pues 
que Don Raymundo encontró vn Palacio, y alguna pobla
ción , pero nueva: y a efle paflb pequeña , dándola el Rey a

lo que dixa el 
y fe llamó la* i . / i t V

vn Argobifpoopulento; y en eftaocafsioafue, 
ñiifmo Juliano, que Alcalá volvid a poblarfe ,
Villa do Santwfte; porque fu nuevo dueño el Ár^pbifpo labró 
cafas, para augmentar la población, qu eje 'dieron.iNÁla'.pcrK: 
tura rde donación, de Don Alonfo el Séptimo, entiendepoc; 

ja palabra dIcala el Cadillo, fi no la Villa ; cuyo fuelo, 
y To edificado en.el, fue ‘He fu Abuelo: pero 

¡ Aldaláda Yiejá de los Moros, que npl^; 
ganó > fino el Ar^obifpo Don B e ^

.joardo él añodieZj,^ ■ 4
lo c h o .  . \  ; ,;V . " i
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§. XX

profane la Centuria do%e: *tma Traslación de San 
fyjlo s y  P a flor ; las Reliquias de San 

Eugenio Martyr papan pork

107. 1 “  A Rcyna Dona Vrraca murió en Marco año dé 
I  md ciento, y veinte, y {gis; pero es de notar, 

que fu hijo Dou Alonfo empezó áreynar el 
¡ de 1 r r 3. que fe le privó á fu Madre del Go-
¡ viernój ó ya fuelle fu Reynado defde el de
| ist. por renuncia de fu M adre: y afsi pudohazér la dona* 
i clon de Alcalá el de i 16. por febrero. En el qual era yá An  
! cobifpo de Toledo Don Raymundo: pues aunque el Padre 

Mariana refiere, murió el ancecefsór Don Bernardo efte 
miftno año por A b ril; pero añade en la traducción de fu hit« 
tona, avér papeles, (egun los quales murió el año de ty. y;

! efto ligue Julián Perez, y que fue en el mes de Febrero ác¡n-
i co; Chronit. mm. 62.9. defde el qual año afta el de 1 yo. fue 
! naeítro Ar^obifpo Don Raimundo , que vivió cerca de 
ivciento: y anees fue 'Obifpo de Palencia i y el año ciento, y 
¡nueve hofpedóá San Pedro de Ofma, y muriendo el Santo 
| allí en Palencia, le craxo Don Raymundo á fu Iglefia ( aun- 
j que el nuevo rezado de San Pedro de Ofma d ize, que el 
I Obifpo Palentino fe llamaba Pedro, que no vio el Maeftro 
Argaiz) engañafe pues en efto, íiendo entonces Raymundo 

j Arcediano de T oledo, y por muerte de San Pedro, fe quedó 
i porfuccefsórfiryo , imitándole en ’Cantidad', y'fabíduna ,quc i 
i le hizieron digno de la Primada Silla; y fin duda lograría 
1 Compluto, el que San Pedro de Ofma la vificaíTe en vida,
1 quando pafsó á Toledo defde fu Iglefia al acompañamiento



‘firmérÀ fÀrìe-àè la MtJforU
piallandofe Alcalá al palio de Toledo para Ofma. Deblofe a 
Énueftro Prelado , que las reliquias de San Eugenio M artyr,y 
nueftro primer A^obtfpo de fu nombre, y Patron de efta 

;T)ioceíis, fe tubielíe la üocicia, de que eftaban en la Villa, y 
Monafterio Benedictino de San D ionys, dos leiguas.de París, 
Garre de Francia, como San Dlonyüo Pantheon de fus Re* 
yes : cuyo fancuario viiico Don Raymundo, y leyó vn rotulo, 

.que decía, eftar allí el Cuerpo delSanco Matcyr, volviéndole 
a Efpaña muy gozofo con eftas nuevas, défpues que afiftió al 

íConcilio de R em s, celebrado el ano 1 148. por Eugenio III, á 
.jinftancias de San Bernardo, para fa conquida de la Tierra 
Santa* pero oprimió luego la muerte a. nueftro Anjobifpo, à 
^uien animaba más la F e , que la vida en elle fu largo viage; 
y afsi no alcanzó la Translación, que defpues referiremos, 
Aora no podemos difitnulàc, loque dize ql Chrqnìfta Nuñez 
de Caftro, que nueftro Don Raymundo murió el año de 
i  144. cuyo fucefsòr fue Don Fernanda , y de erte otro Don 
Raymundo; que escola inaudita ,y  él fundamento que ale
ga , no es cumplida , de que envn Privilegio del Rey Don 
Alonfo Séptimo,el Emperador, del año 114 5 . donde el Obif- 
po Sandovàl lee Don %amon, èl leyó Don Peritando :pero no 
iexpreflando, a ver viíto el original, ni Archivo alguno, es de 
creer* le vió citado no màsiy afsi debemos eftàr, à lo que San- 
dovàl crahe, y es confórme à quantos Catálogos andan de 
eftos Ar$obifpos, y à lo que fe efcrive en el Fuero de Alcalá,’ 
y  defpues pondremos. Advierte bien el Padre Mariana, que 
el Monafterio Benedictino de Bronio en Flandes puede a/fe- 
verar, que tiene el cuerpo de San Eugenio ; por que vaila 
para ella loqucion, lograr vna porción confiderablc de fus 
Reliquias > como lo nota Morales con muchos exemplos, % 
es muy notorio. Sea vna de ellos el de las Reliquias de nuef- 
tros Santos Marryres Julio/, y Paftoren efce fíglo doze , en 
que defdeel año 34. al de 37. reynóen Aragón Don Ramiro,’ 
'el Monge, que lo fue en San Poncio, ó Ponce de Torneras*' 
Monafterio Benedictino cerca de la Ciudad de Narbona,

• y defpues Obifpado, fin dexár la mifma Regularidad , fegún 
el Padre Yepes , tom. 7. La Cathedràl, y Metropolitana de 
Narbona tiene por Titulares de tiempo immerooriàlà nues
tros Sancos N iños;con que fu devoción ardiente pidió al 

’ Ipngej y en o{ro tiempo fe vecino cercano , lescomu-í



* _/re ¿je las Reliquias de eftqs Santos, deportadas $n Itf:
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S ; a de San Vrbez , junco aH uefca, como yá dlximos, vy 
,. Idofo Rey Ies concedió liberal la Cabeza de San M 0 , §  
Leíosde San Paííor: que ocafionam, pueda Narbona blafoí 
¿ r tiene los Cuerpos» fin que por elfo: no blafone lo mifmd 
Hueíca, como al prefence Alcalá, y con verdad codos, en el 
feotido ya explicado. Pero escalfo, lo que oygo decir, que 
Cabeza de San Juico eíta en el Efcuriál, como lo veremosal 
¿fio con la autoridad de Fiorituras aucenticas, qusj 
traboel Doctor Cefarauguítano Juan Francifco Andrés; co« 
ino cambien 3o es,fe.gun efte Autor,y el del Marcirologio Hite 
paño, que San Vrbézfue,quien dioá Narbona las referida! 
Reliquias. Es afsi,que el MaeftroYepespafla en filencio¡| 
que ci Rey hiziefie tal donación Hoque le aplaude miicho^ 
y con razón, es avcrjrecho renuncia de el Rcyno en fu liijí¿ 
Dona Petronila, fin efperar á tener mas faceísioa, por cuyo 
fufe viovnRey ,quc fue Religiofo, 0 bifpo,y cafado. Suj 
retiro fue en la Iglefia-de San Pedro el Viejo en Huefcaj que;

I dexa en duda el Maeftro Yepes, fila erigid Monaíterio en-!
I cotices: tiempo defpues fue Colegial ,y  parroquial, donde? 
i vinieron á rrasiadarfe las Reliquias de mteftros Santos N iños¿ 
como en fu lugaf veremos. El Maeftro Argaizfiguió ,que e| 
'Rey fundó allí Monaíterio de Benitos , afsi como creyó, quq 

i San Vrbez Hizo lo mifmo en el Valle de N ocito, quaadoj 
i rraxo las Reliquias confino, que lo funda en piadofa congej 
i cura. DIze cambien en H vida del Ar^obiípo Don Ray mundo* 
¡■que tnuddel fitio de Alcalá dé lo aleo de Ios-Cerros al Campo?;
1 Loable,fin raencionár,q¡ue fue el primer Señor de efte Pueblo! 
¡enere los Ar$obífpo5 rpero en Libros, y Archivos debiera?
¡ a ver vi (lo, lo-que dexamos referido,- que el Ar^obifpo hallo!
1 en el Campo Loable empezada á edificar eíta Ciudad, hered 
¡dera de Compluto, y cambien hallo fu Caftillo en lo alto cotí! - 
¡mas de 300. años-de antigüedad .donde permanece afta 0 $  i 
j con el nombre de Alcalá la Vieja-r y en ella mantendría finí - 
¡ «toda d A r^ ifp o  fu guarnición, que era neceffariá, eftapdOj 
¡•wra los Moros cerca de /e ^ sp á ra g e ífy la T jlía y y itó M lír  
j tan pequeña, la procuraria ir augtnentando, como eré obli4 
¡pación. El año mil ciento, y  quarenta , y dos daba mucho/ 
5ÜC hazer á los Moros aqubL infigne Álca-ydc de Totédcf



"ihtiñffit .jwr# de-la Mlflona
|-y fus cercanías :, y otras Iparres y y por confíguleüte de i 

Aicalá. -
:: 108 El año i i y 4. Sendo ya de tiempo antes Arco-
bifpo de Toledo Don Juan del Gallillo, vino á Efpaña Luis 
Séptimo Rey de Francia, llamado el mas mozo, y viikòà 
Santiago de G alicia, y à Toledo, logrando los vivos defeos, 
de vèr à fu fuegro nueftro Emperador Don Alonfo, con aquél 
genero de cariño, que nos dize con enfafis el Padre Mariana, 
•Ofrecióle ocafsion tan oportuna, de pedirleel Cuerpo de San 
Eugenio Mircyr, aunque por lareíiftencia de fus VaíTallosno 
fe recavó entonces fino el Brazo derecho, que llegó á Toledo 
el dia doze de Febrero, año r i yí. en que celebramos efta fu 
primera Traslación á nueftro País. El figúrente año de 57, 
murió nueftro Emperador de Efpaña Don Alonfo, que rubo 
efte tirulo, no por fola voz de fus VafTallos, fino por autori- 
dad Pontificia ( como por la miíma dize Julián Perez, que le 
obtuvo fu abuelo Don Alonfo Sexco ) y que San Bernardo fe 
llamó Emperador ; y es afsi, que la Épiftola 501. del Santo fe 
intitula : A Sancha , hermana de(Emperador de Efpaña. Mencio- 
nanfe en ella dosMonafterios recien fundados del Ciftcr, v
el déla Efpina le encomienda mucho a Doña Sancha ,y  á fu 
hermano Don Alonfo y que fue el Séptimo, y recivió las tres 
Coronas de yerro , placa , y Oro y fegun el Padre Mariana ,'fi« , 
guiendo, fin nombrarle, á Julián Pcrez, y notando , que los, 
procedimientos de Alemania con la Silla Apofto.lica, motiva* 
lian al Papa Inocencio Segundo, á comunicar tan honrrofo 

^titulo a Don Alonfo Séptimo , pues eran fus feudatarios los 
Reyes de N avarra, y Aragón con Cataluña, y dominaba por- ; 
cion de la Francia. Sobre todo fe defcóllaron fus Virtudes, y 
prendas para el govierno, fiendo liberalifsimo con las Igle* 
fias, a quienes hizo muchas donaciones, que no fue la menor 
$ftade Alcalá á la Santa Iglefia Prim ada: digno al fin del pa-¡ 
rencefco, y comunicación, que tubo con el dulcísimo Padre; 
San Bernardo,; cuya Congregación Ciftercicnfe incroduxo en 
eftos Rcynos, defde el año 113-1. y ay opinión, de que el San
to vino á ellos. Veanfe los Coroniftas M ontalvo, y Manrrt- ; 
que. Dize Julián Perez y in Adver jar. nam. 1 18 . que el Sanco;;; 
pafsó á Toledo,y afsi pudo honrfár con fu afsiftencia nueftro: ; 
‘Alcalá. Añade, que fundó por fuperfona el Religiofifsinió ¡ 
Convento de lar; Efpina > y cierto la Carta, citada del Santo^

induzéji
M



pela Cima ae Compiuto. %. %%
in^uze algo à ereèrlo v fegun .U-cftimacion, que dèi haze" '*■  
và diximos. Lo qual confirma cl Padre Mariana, en la H i l/7 ** i V rnnp̂ vfrt /■)« _J  * AUta>

__  *>=* uuitra^.
Dio- íu'T \0jefencia ü nueftro Pueblo las Reliquias de San'
roo c°P vilrrvr ' y el R eY Luís , tranfitando por él. En cí
£ugeoi° M ^  murió el R ey Don Sancho, e l D e fe a io ,
figuieuje ̂ uctiQ ¿efeo ¿[e si • y en muv corra *a*a - , ■dexando mucno ocieo ae sí ; y en muy corta edad à fu hijo 
Don ¿ionio, el O d a v o , y el Bueno , que fupiíó bien la falta 
de ib padre 5 y defu Abuelo el Emperador, y duró fu Reyna- 
do aitasi año 1 214 . fiendo en fu menor edad moleftado por; 
fu tio Don Fernando Segundo de Leon , a quien fe opufo con 
valor nueftro Ar^obtfpo Don Juan. Elle Reyno dividió de el : 
de Cartilla el Emperador Don Aloofo, íin efearmenrár en la 
patcicion> que hizo antes en quatro Reyoos Don Sancho el 
Mayórde Navarra, de quanto en Efpaña fe avia reftaurado- 
por losChriftianos ; y hubiera convenido.recayefte todo en-¿ 
teramente en fu Primogenito >aun lo de Leon , fi le hubiera': 
cafado allí. Qyüo Contenrár a fus quatro hijos ; pero no fc.í 
dieron ellos por pagados. Julián Perez , que tanto üuftró a 
la recien pohlada A lcalá, Compiuto antiguo, pagóla común' ■ 
deuda dé los morrales cerca de ellos tiempos, excediendo de ■ 
cien años de vida y como lo afirma él tnifino al fin de fus;
■ fremitemi i y afsi es fallible, fea fuya laEfcritura, que trahe i 
elCondede M ora, otorgada el año 1 t<5j. la que fera arguv 
mento, llegó Julianò à ciento, y fíete de edad, fiendo proba»i 
blenació cl de m il, y cinquenta, y feis. Nofaka algo de fun-P 
damento, para alargarle de vida tres, ó quatto años más ; peror 
esdificilfu averiguación , de que fe vea el Padre Argaiz, rom.;;

; -i.dela Soled, fol. 129. B. y en el de la Soled, y Campo, fole 
; lúde la 2. parte. Y  lo que diremos en las pruebas al fin déL 
l Libro. La Imperial Toledo fue fu Cuna, y Sepultura, pero 

átiempos vivió en A lca lá , y tenia también Cafas en la Ciu*i 
i daddeGuadalaxara, que es muy de antiguo, aver fido domi
cilio de Nobles. Bien fe conoció en fu-pluma, quanto lo era1 . 
rnuellro Juliano, pues ceden losEfcritos fuyos, que permaner 
;fftü,en tanta honyra de m uchos Pueblos de Efpaña. Por ellos.
I¿fonda, qqg Guadalaxara fue el afylo de los Compiuteti fes j  
|  Quando por los años idé novecientos fe arruyno Compiuto » Y ;. 
|-íetrasladó á Guadalaxara fu Epifcopál Silla, con que refultof 
|;wnombre de Compluto Guadalaxara, para eterna meffl'onai
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¡de io que debe à Guadalaxara el antiguo Compiuto ? y àfsi 
XnliYno conila, que ella Ciudad de Alcalá de Henares , edifi
cada jsp  el Campo Loable Complutense deídeel año mil, y 
ochenta, y feis, es la heredera legicima, y vnica del Compiuco 
antiguo. A mi fe rae haze muy fácil, que en aquellos tiempos, 
dunque trabaxofos, hubiefte va Autor de vn pequeño Libro 
ide Hiftoria ; pero que en eftos modernos, fe hallen Sacerdo
tes., y Religiofos, que por ignorancia , ó malicia mientan, y 
finjan de fu cabeza cantas falfedades, y en materias fagradas, 
digo, que fe me haze difícil, y que el afirmarlo no es licito: 
ni lo es tampoco quitar, o añadir, los que guardan algún nía- 
nuferito antiguo ; y me tem o, fe han comeEido no pocos pe* 
cades de ellos, por la negra tema de fer tnas Antiguos. Quie
ta Dios leamos Santos, aunque Modernos. Nueftro Ar$obif. 
po Don Juan murió el año i de que fe vea el Padre Ma. 
riana, al cap. io. Life. 1 1. Sucedió Don Cerebruno afta el de 
ochenta, ènei qual fe halla Electo no más Don Pedrq de 
Cardona » el de 8 1, fue Ar§obífpo Don Goncalo. Perez de 

■ Aguí i.ir afta ei de 91.  que entró á ferio Don Martin Lopez 
de Pifuerga, y llegó con la Dignidad , y la vida al de mil dú

d e n lo s , y ocho : coa el qual defde nueftro Libertador de 
Moros el Santo Don Bernardo fon fíete los Ar^obifpos, y feis 
los Señores de A lcalá, en quienes fe termina el Siglo duodc-; 
cimo. Referíamos para la fegunda porción de ella, hiftoria, 
tratar del Ar$ipreftazgo de Alcalá, que no es menor prueba 
ide fu derecho, à sèc?.Obifpàl,que lo es el Arcedianato deGtia- 
¡dalaxara, de que en efta han refidido Qbiípos, ya propios,- 

■ yá  de Compiuta. ■- v
1 09 El Maeftro A rgaíz, con fu acoftumbrado def-

í ¡velo, encontró en el Archivo del Monaftcrio Bencdiílino ' 
Ide San Pedro de Arlanea vaa Efcritura de donación, cele» i 
brada por el R ey Don AloníoOólavo, y confia de cha viuí¡ 
fcnuy finguiar, y favorable noticia de efta Ciudad de Alcalá, í : 
¡que teniaá los ochenta , y ocho años de fu Población vn Mo-. 
Batterio de el titulo de San Jufto ¿ y Paftor. Pues fe lee en laf- 
Efcritura : Fecha efta Carta enelMonafterio de.AkaUde tos SeMoî ;;¡ 
$ufto t y Paftor,. Y.qüe es d el veinte, y dos de A b ril, año 
ciento, y  /«tenta» y quatro, dize Argáiz, toa». 1 
laureada, fol .17 4 . donde el Rey dad Martin González, 

-¡tóSPÍaXe >vna heredad ©a Peñafiei, y  firman D.Cerebrunog|
■ Y-
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Aríobiípo de Toledo, y Don JM elíoo  > Obifpo de Sfe'nénc 
fegun confia del Becerro dé dicho Archivo , al f(J¡% 
aqui no vemos,de que Keiigiofos fuefíe efte Monaderí# 
p e t o  juntando a la autoridad del Maeílro Argaiz,los anti* 
guos veítigios, quede confervan junto al Cadillo dé A! do vea 
V la Villa de Torrejon de Ar'dóz, que ya quedan referidos' 
arriva, pareze, era de Benitos eíte Monafterio. Pero no es: 
razón,diíimulár vna noticia ,que adquirí del Padre Maeílrcy 
Fray FtancifcoGarcía jy  Caftilla , Carraelica ohíervaote y  
Catbedratico de Prima merinísimo en eíta Vniverfídad ’ y> 
es, que el año mil ciento , y ochenta , y quacro fe edifico la' 
Hermita principal de la Vera-Cruz, que es fu titulo , con el- 
de María Sandísima, al cuidado, y devoción del Padre Fray 
Tomas Robledo, Carmelita Calzado, y de otros Relúnofos 
déla naifma Orden, y no fe atreve a decir, huyieíIcCoiiveoto' 
del Carmen entonces: peroyó cafi puedo atreverme,por 
razón del Privilegio Real mencionado > aunque ya veo, no 
expreíTa, de que Religiofos era el Monafterio, ni cae fobre 
el, decir de San Juflo 3y Paftor, que raasparece apela fobre el« 
dkala, para diftinguiria de otras Alcalaes, que no tubierom 
de mucho tiempo, antes, ni entonces, el nombre deCorn»* 
pluto. Lo que me importa mas, es, que los Carmelitas c re ye
ron ,y comprobaron la milagrofa aparición de la Santa Cruz' 
fobre aquel alto Cerro i que facedlo el año i u  8. fegun ya1 
dixitnosert el 19. Relia el efcrupulo, de que diaria defier-- 
to, y cali armiñado aquel año de 1174 . pues nole perdonas 
rían los Moros, quando fe aííbld Compluto 5 ni tampoco era1 
ÉaciL averíe reedificado , y  vuelto á poblar de Mooges en los; 
88. años, que eoprian defde la población de éíia Ciudad de 
Alcalá : pero fe ©Frece en contrario,'que el Rey moa vía de 
tener fu defpacho ,y  habitación:en las ruinas de vna Cafaí> 
acra decidan laqueíiíon los difcretósdefinterefados r io que-; 
no la tiene,es, aves aquel tiempo; Menajlerio: en Aleda de Sad  
j#/?v, y faflor en algún íentido verdadero , eíiando á efta’ 
Cédula R eal, y á que entté los muchos Pueblos nupftrós¿¡ 
3 quienes vino 4e ios Moros el nombre; vf/w/á , feada dej 
;-Hcnayea, d Saptí^ií-v^'quli^^z^m 'eneiot} el Íqfbrémpa4 
to. De los Hiftoriadores Bénedidiínos los3/Ucñtm-VépesT y ; 
Argaiz, nías quiero lorOcelofodel vnbrj que lo confiado-deFi 
°«o- Solp fk í íd ^--  * T%.
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5 p-dre Argalz, queera eile Monafterlo en'el Sepulcro de los 
pantos Niños» pues defde la población de Alcalá, nohuboen 
^ 1, ñno Parroquia de Clérigos Seculares. Pero lo que toca i  
Ék eftaheia del mífmo Rey en efte Lugar, con la comitiva de 
liudlro Primado, de otros Obifpos, y Ricos-Hombres, teñe- 
4 ios va Privilegio fuyo, que trahe el Chronifta Nuñez de 

aftro, dado en Alcalá, á primera de Mar$adel año 117 1. El 
úfalo-Autor refiere las hoftilidades del Moro Aben-ju- 
eph , paíTando con los llamados Almohades afta los cam

pos de Alcalá, por los años de 97. y 98. fin poder tomarla, 
¡pVolvietidofe á Cordova con gran botín, afta que el año m i .  
flué deshecha la Morifrna con fu Rey Mahomad el Veráejucef- 
psor de Juceph, que perdióla infigne batalla de las Navas de 
¡ffTolofa ; bien que á ella fe figuió en efte Reyno de Toledo 
¡|grande hambre, y mortandad el año de 13. Puede coronarfe 
fíefte Siglo con la credulidad fundada de avér honrrado con 
|;íu afiftencia, á lo menos de pafíb, á nueftro Alcalá San Ju- 
fflian de Cuenca, en cuya Silla fue colocado el año 1 196, def- 
llftiies de a ver tenido el empleo de Predicador Apoftolico, con 
| 3b compañero 'San Lefmes , ambos Búrgálefes,  en muchas 
pCiudädes* yillas>y Aldéasvquenodefdeñaria fu caritativo 
1 2elo, comunicar fus evangélicas luzes álos nuevos Alcaladi- 
ppos tklHenaEesipuesauqquefueften entonces pocos ehnu- 
¿Ijpero, eran rcpobl adores de Ciudad can Iluftre , corno fue el 
V antiguo Compiuco; y fe debía prometer en buena razón qual-i 
|squiera , fe ,zanjaba vn Pueblo, que llegaria'ádep numerólo, 
pf-ítomoJo pedia aquél Santuario de la Cuebecíta de San Juño, 
|i y Paftor, aviendo fido la de Nueftfa Señora de Covadonga 
|| principio á la reftaúracion de Efpaña; á que fe anadia, tener 
fypor Señores Alcalá á los Ar^obifpos Primados de Eípaña, 
|> ;euya grandeza, al paflb que acreedora á la mayor amplitud 
f: íde íu Arquidiocefis, muy agena de embidiar fus debidas glo- 
| rías a la Ciudad , que fubftituye por la ObifpáLCompluto.: 
, Buen ceftigo el tiempo adelante, en que la Dignidad Tole- 
i daña, y bcnignidad.de fus Aréobifpos colmó de prerrogativas  ̂
I míeftro Alcalá, con el, tribunal de la Vicaría General, del 
|¿ Juzgado de •RenEas.öecimales, dé Corte Ar^óbifpáhCaniaM»
I y  Archivo, con Iglefia Colegial íluftré, qné la adquirió eh 
I renombre,de.Magiftril, impetrándo la Bula-de T-eoh X-’7|

céd^|
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T>e *Ja:$»dad eté. tom plu ñ ;  : . & • '
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tea«ala Sdmanncenfe en.Efpana. V dc-fpuesde ttn W W rí& ®  
i *  P« (»• A r r a p o s  s,y dpeftpj, ;ios,á  4 f e c ^ S S f e ? í  

■ (uy»í>.V,,e lu Abad pueda víir In a n ia s , >• laazL ¿ c i o n ® ' 1 
Pontificales, y que al MagiAtal Cabildo le c o m p r c S e L ' f  
Santo ConciUo Fridencmo, con efpecül realce - -
EíTentds, a Titulo de gozar Privilegios- de Vniverfidad de-'' •• • 
Eítudios Generales, como iremos refiriendo á fu tiempo v 
lugar. Y porque dentro de pocos años veremos, cubo A lcali 
privilegio de V m verilead, por d  R ey Don-Sancho,el Quarti 
e n e ld c iiQ j.n o e sd e o ^ n r quantoflorecía en Efpaña ff-  
profe/sion delo tfeholaftico ,efto es, dclmechodo, que vfaa 
lasEícuelas, y Vniverlidades en la enfeñanca de las Ciencias 
yArres. Con mucho fundamento difeurre el Padre Madlro 
Alcázar, en la Vida de San Juhan de Cuenca,que D. Sancho' 
el Mayor, Rey de Navarra , fundó la Vnivcrfidad de Paten
cia, cuyas ruyo as , a los 100. años dcfpues, eníalcaron la de 
Salamanca; y en aquella primera eftudiaron San Julián , y 
Santo Domingo , el gran Patriarcha délos Predicadores; y  
que Averrocs, el Comentador por excelencia de Ariftoteles, 
florecía en Cordova, pórtesenos 1x50. y San Julián deCucn- 
ca iba defde Patencia, a tiempos, á conferir con el Moro 
puntos de Philofophia Ariftoteiica, y efta es U Éfcholaftica; 
con que dcfdc aquéltiempo nació en el fuelo Efpañólel prí- 
.rnerfruto de lo Diíputacivo, C>ue no efperó á los años de mil,
,y quinientos, como juzga la Bibliatheca Hifpana, bien que 
fentonces fe rcal^afie algo más, ó fufcicafie. Nq,es de omitir 
el origen, que en común podamos conjeturar, tengan los 
.prefentes Pobladores ,de Alcalá , y de todo el refto de Efpaña, 
enloqual íigoyo vna Regla , que fe ha de tener por Efpañól 
qacivo originario s el que no confiare, que defeiende de Ro
cíanos , ó Godos ( dexancio otras Naciones, que antes deílos 
^eñorearon en Efpaña ) pucsTubál, miefiro Fundador , hizo ; - 
Nación,y Lengua, divorfas de todas las demas, que el Genefis 
quenta afta 7i¿eon diftincion;En quanco á JüdiosfyMoras.noG 
puede negarte, que ay vnos Linajes nobles de fu origen; pero ; 
ten poquifsimos, y piden muchos requifitos. CcíTe aqui el 
•Siglo doze de efta primera Parte etenneflra Obra: paratade^ 
unte abremos de regiftrár de nuevo los Archivos dc;eíte C íu<*r >• 

4ad,que no es tan facilv,;Hagatbosemperpreflexiqli 
j , ;v- sifphfe.eíj;^^^ -
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!<'flexiones fohre lo referido en el §, <z> cìnte \ y  qmli 
áades ¡quetit^vo efla Santa Iglejia Magiar al

en otros tiempo*»4.

$. XXI.

|Jíq  T| - Y N e ílo s  xíenro, y qulnze anos, que cumplió ; 
§ 1  L - f  Alcalá de S.Jüftó^óydehíenares, y corrieron 
§p¡i . *  * deídeel deiinil, y ochenta, y íeisaftaelde mil,
| ;r- y duciénnos , lie ha de notar, quan lègitima-
|:^ - , , 'menteAléalaesCompíuto,íiicediendoyyhere-;
Span d o  vna Ciudad àotray A pór mejor dezir ¡, fíendo Alcalá : 
fe|propiiámfettte reedificación , y- renovación del arruynado 
|||GQmplutOv Por que losMoros j luego que fe apoderaron de ; 
IfGoixipluco» le llamaron en fuIdiòma IpUeea 3 6 queremos en- i 
Intender afsià Loitprando, que dexamos citado. Pero lo que y 
plmáscc«rduze > y Iodize expreflamente Julián Perez, ¿s lo de';!] 
|%aquella ViHetavPretorio, o Caía de Placer, que hallaron los |i 
|  fiMqrqs al oriente de Compiuto, que es dónde caía fu Campo - ] 
I  ,íX,oable, y íadmpliaron^ y fortificaron de modo^ que la llama-y; ¡ 
|< ron Akálk, efto e s , ElCajìilb. A los èietr años deípues edifica-; ; j 
fc^iton al orièr«:ei catfthiendeComplatOv péro à tnaydr diftancia,;'; ; 
feqsroC a^ttóy qire; aftaaora llamamos Alcalá la V ieja , y de[¿ | 
| ;; quien puede étirenderfeJnfianq, quando dize > que vnOpph



t>e
auc íidixeran r Nuevo Computo. El Doctor Salazar deMendod 
¿a . eivU'Vida del gran Cardenal,quiere dilatar efte Caftilloi i; 
afta que Compluto fue deílolado, y fácilmente eftaiémosá fi jp  
arbitrio, que afsi lo conjetura en el Lib. x. cap. j 5. pues 
importante e s , lo que allí dize , íer evidente, que Alcalá es; 
el antiguo Compluto. Otros cien años adelante, qüe fe con-j 
taban novecientos de nueftra Salud , fue amiynadoComplu-r 
to) y fu cercana Cafa de Placer, que era la Alcalá del Campo! 
Loable >ádiftÍncion déla otra Alcalá de los Collados, que¡ 
permanece afta oy. Al año mil, y ochenta, y l’eis, fe empezó 
á edificar el Pueblo , llamado de Juliano  ̂Alcalá del Campo 
Loable. Efte Campo lo era de Compluto , que defde el año 
deícteciensos poco más, hubo en él vna V illeta, dicha Alcaa 
lá.proxíma» y füburbio, d arrabal de Compiuto: con que 
Alcalá de Henares, que eftá, como vemos, en medio des 
aquél Campo Loable, fe edificAen el fitio, que fue fubutbio,! 
o arrabal' de Cora pinto ? y afsi es más por identidad ,que por; 
herencia el mifmo Compluto antiguo , pero renovado , y rec*C¿ 

idificadóv Dando los Chriftianbs áfu nueva Villa el nombre,; ¡ 
?que en el nsifmo fttlo dieron ios Moros á la Vilieta, que for- ¿ 
rtificaron á modo de Caftiilo en lo baxo. Es muy notorio , y»( 
puede verle repetido en los fíete tomos de la Sskdad- haureadA \ 
del Padre Maeftro Argaiz, como Pobl aciones varías, qu e de 

; nuevo fe edificaron á diftanciade leguas de otras antiguas^
: fe tienen polf vna rmftna Ciudad, continuada vna con ¿traj 
por derecho de íucdíon,jfegun afirma la opinión mas común,; 

ídeívforvíedroi, y Sagunto en Valencia ? de Eftepa ,.y Aftapa 
'en Andaluciar'de Soria, y Ndimncia en Gaftilfe, queá.todas 
defoló fu de federación ,  y las heredaron las referidasaun-' 
que diftiotas etí nombre, y fítuación. Como la Santa Ciudad 
;de Jériífarén ,qieaO ra eftá en diftinto litio , que el antiguos!, 
pues tienedehírq de fus muros al' M o n te  Calvario, que eonf-1 
da,eftabafixeráí^iosEdificios principales, y Pdertas de lab 
antigua'Jerufaki.' Es punto efte indubitable í corno lo es por.

; evidencia ■ jóculá¿4, que al poniente de efta Cludadde A kald  
f 'hubo- antíguameite ¡numeróla Población ¿fegun diximosaL 
SfÉmcipidl^ ; - 1 •i

.dettodeifetófe e n g a ta »  á íofeeuláf
díloSclefiaftlcO' ¿••en: eayíaA' ^  ktt
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T hrpifd pJrfede U tí¡por Id
tivas, que gozó el antiguo Compiuto, íicndo Ciudad con 
Silla Epifcopàl. Lo qual es .indubitable , d lo menos dcfde 
SSa’ti AfturiblíSerrano., cuyo Obifpado en Compiuto afirma 

lexptéfFarncnce San íldefonfo >* y otros Obifpos fuceíTores 
confian de Jos Concilios Toledanos. Y  a fa vor, de que hubo 

btfpos defde el tiempo de los Apollóles, tenemos à Flavio 
ucio Dexcro , aunque no por eflo tengamos á todos los 
hrotíiftas, fi no à los que afsintieron al Chronicón de elle 

lAiitor, que fe imprimió la primera vez en Zaragoza, año de 
¡¡réisú.Por cuya autoridad fabemos el año, que vino San 
ifAfturio àCompiuto, y también que trasladóá ella Ciudad 
láentro de fus muros los Cuerpos de San Ju d o , y Paftor, que 
B u lló  fepultados en el Campo Loable: y San. Ildcfonfofe 
■ explicó con decir , 1o eftaban en Compiuto ; y bien , porque ' 

quel Campo llegaba afta los muros de Compiuto al oriente. 
fD e lo que inferíamos ; eftubo la Iglefía Cathedra l dentro de 
fComplutó , y no en fu Campo Loable, á mas de nofertan 
Ifrequente , que las Carhedrales cengan fu colocación fuera 
Idei Pueblo. Y  como ella Magifttál Igicfia fe halla comedio 
|pet Campo Lóáble * tiene diftinto fituvdel qué tubo laCa-i 
¡thedra! de Cohiplutoy Pero fuera muy material, y crafodif- i 
Curio, el infecir por cfto, que no es nueftra Magi!trai, quien í 

|encre las demás de Alcalá reprefenta, y fucede £ la Cache- 
|dràl dé Compiuto : Lo vn o , porque aun infiftiendoen lo ma-v 

tcr'iál del (icio i hubo Iglefía en él defde el mar$/yrÍo de los ? 
Santos Niños , fin interrupción, como piadqfámente creé}? 

pM orales; y afsi nueftra Magifttál en quanto a/íglefia, y Lu»?g 
ÍJgar (agradó debe contarle fu fundación defde/éí año de 300. 
I d ?  Chrifto,y pofterióc a la Gathedrál, edificada dentro de la 
§Oúdad, ajenos de trecientos. Lo otro , qu¿ dé las Iglefiasy. 
|edileadas en Aléala d e  Henares., dcfdefu boblaciojn el áñoj;-, 
|an ílv  y ochenta , y fe i s , ya f? ve, no Tolo qudsdiñguna pudoj 
|?íer más antigua y fino que las precedió á elfely y à la miíma|| 
ítAlcaldcafi ochocientos años,ydue lglefia de ¡Compiuto ant«s|f| 
¡ mucho,que lo fuelle de Alcalá.Lo tercero,que á los ocho años 
| J5de edificati?,Alcalá rámos, qué dí«é,; Julíátt ‘
|  ella yy que tubo rentas en la Igléftáde los 
É afsi feria Parroquial, miniftrandoiosdacr^entÓS'll 
f.-ivos- pobladores, que la acudían ■ con '
f-'Ignea à tos Clérigos, como lo era; «Julián

ííS,d
Ip
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A«ccada,icondücia mucho, á que fin dilación vfafTen de e í lá ®  
i s Aiealadinos. Efta anuguedadde Parroquial confirmaa* 
frituras autenticas. ViU autorizada por eLNotario Juaif;;::: 
rnnzaiez de Tapia,en doze de Enero de 1445. para informáis 
1 señor Ar§obifpo de Toledo Don Gutierre Alvarez de|U> 

Toledo los motivos en orden, i  que focorrieffe dicha Iglefia;, 
v ion,que defde fu antecefsór Don Pedro de Luna, fe dieron'.« 
el tercio de los diezmos de Alcalá a los Clérigos de ella, y eí; 
noveno á fu fabrica j y como que venia de immemoriáí cl¿.
atenderla los Señores Ar^obifpos,intitulando fu  Capilla, y que- 
era vita Parroquia pobre. Dando á encender en elle modos 
de hablar , que aunque como Iglefia Parroquial debia fee 

‘ atendida, y mantenida de fu Prelado; pero muy en efpeclál,! 
poraver en fu Templo aquella Capilla del Sepulcro de to$
Santos Niños Martyres;»;que les edifico San Afturio Serrano ,̂
Obifpo de Compluro, dclpyesque lo avia fido de Toledo;)'« .. 
como les hizo Capilla á los venideros Ar^obiípos, defpues la 
Virgen Sandísima los nombro por fus Capellanes. Otra eícrl4  \ 

i i tura es la de erección en Colegial Infigne^hecha el año. 1 4 7 ^ :
¡ á doze de Octubre, en virtud de lgBula de Sixto Quarto, de 
¡ ¡veinte, y tres de.- Agpátwie í  477.-(afsí en fu original, que he!;
! 'vifto ) obtenida, por el ¡Señor Ar^obífpo Carrillo, erí la qual¡ 
j„erección, y luego en la.s« oonft;itueionesfedlze,ayer. fido afta^;
| ¡allí Parroquia ella Iglefif íbieo que legua parece ,  el Cura íe |||
• nombraba Capellán:Mayor, y los demás ClerigosCapéfene^i||í 

Ó Beneficiados. Ellos papeles fe guardan en el Archivo de-v 
ella Santa Iglefia ; y otros que tiene el de la Parroquial de 
Sanca Maria;, y  «fon del año mil, y q uatrocie n t:ós i;,v; fan; d elr-¡_ 
jpifmo nombre de Capellanes perpetuos5 hablañpb 
Clérigos de «San ijuílo.; En .quei-iíedebo;
IglefiaV aup̂ rteQtqnces en linea de iPatrdqui^^
.genero dereá^ypdosnqy’laba-delhpmííC^'^C^Thpbp^íígiia 
Capellán. áoerrefpópdenqiayr
nombre íT?Í;gtifd e|L'¡$ê tpy;

• i. ■ • V v . e t t , ' f i  . ..d ^ O v L - - 5 . ¿1
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&nfi re m a te  lo quarto ,que ha de adverdrfe t j  « ,  pertene- 
^  v m Hr à la k le fu  Colegial de A led a, y no a ocra alguna 
SfeftaCm dad la Cachedr.aUdad,con aqueUos honores,yprer- 
F  "-H rubo Compiuto, quando fue Ep ileo pai : de
R o g a t i v a s h o n o r e s  csfa heredera, y fuceffora fola
t uyo?*cd-?x '\ icrlf fia v no ocra d© A lcali » afsi corno efta
| Í S H aS^  S n & d C em p iu to  , como ya decíamos, y

derecho el Alegato de d  
lo  fonda, aisi CF  ialmcntc defde el 0001,7,1. yainum .ioi,
p o ^ o t^ io e z , ckando à, Salai de, fM jie, que en ei

I ^ ^ U ^ u í I c i e r i q o s  de San Judo de Alcalá Cánones.
m u c ta to n è r , ¡r d ò»  < m «<krn» , K  » ,

itoti erren ítt.íl lagar 3 t̂ ae Píos ordeñarnosconJDonijoasoalo, ¿érpoitijpo 
 ̂v Toledo .fon e l Dean Don Miguel Xmenez,/  m  hs pèrjonas, è, * n . '1* /? 1 al 7 'I

igansnim , que mas moran en SanJafio Ae Alpája,
|  i t i  .&© Ciudad;dii.;Gu©daMará, (íes-la antigua.
ÍCaraeea,tubo Obiípos propios fuyos »corpo ío diximos con el
JMaeftrO: Argaiz , aunque defpues le agrego al Qbifpado de 
fCompluto ; por lo quaí.arruynado cfte, fe fueron fus Obiípos 
pLGiiadalaxara » y pufíeron Ja  SiÜa en la íglefia de, Santa Ma* 
|r ía , fegun el Ar^iprefte Julianos per«? g^^li¿i&ó><35<o;.jiécJi.a- 
Iron los iyíoros aí Obifpn Pafqual, y derrotaron aquella Iglefia: 
|gr viene con efió,elqueel g é^ .(^ r4 cn á !;d e jE fp ^ ja  vid tal, 
Ique hubo de reedificarla, fegun el Hiftoriador de <Suada!a* 
/-xara , foL 3S7, Aora yo no le niego à Guadalaxara, que 
ípueda conrencarfe, dequefu Arcediano fea Dignidad de la 
bjglcfia Primada , 0 que afpire á mas: fojo que no ay duda,aver 
íreriido .Obifpos Compiuto ; pero en todo io demás de Guada- 
! laxara dudan, y aun lo niegan* los que. no dan credito á los 
¡Autores, ò Hiftorias, que otros le dan : y afsi ella Ciudad de 
'Alcalá tienefuadatñcntos tan folidos fobre firme piedra,parai 
fer Cachedrál, como lo fue Compiuto, que lo alega por eferT 
(to en ios mas altos Tribunales, y gana p1eytoss con cuya 
ocáfion io alega, y prueba > dandolo cambien áUr imprenta,^ 
para que falga a luz mas publica : pero la Ciudad de Guadala-s 
Kara, y  fu elegante Hiftoriaddrmoderno no mencidna feme- 
Janté pretenfion , ni derecho i  antes omiten, y traílfuecani 
mucho del antiguo Compiuto, que ya  avían gferifo Autores  ̂
gsfi so otro? £ü¿i£95 % ufi siic|¿ iiiJld íiad p í aqneáTuerfa <J|

i-d ;i'.



r» Acidad, y tnodcftia cecino el vuelo; de fa pluma, aime^é ! 
! "  íctoontadp, para alcanzar, que voivieíTen á reíbcitár c á ¡$  

Jos Obifpos j íjiis tubo en otro tiempo Compltií ^
„  Efto he dicho provpc^o, dé que ci refendo.HiftoríadaP'í
fe detiene, enque la Ciudad de Guadalaxara tiene Arcediá&f' 
no y que *dsi tubo Obifpos. ( En fu hiftoria de tres Reyes 
de Cartilla fol. n o .  trahe vnaEfcrituta del año 1 17$. en que 
vno de los ceftigos firma : Guillermo Anafore, Arcediano de San 
jujlpde Aleóla.) Todo lo qual concedo ,íegun los Autores que 
f¡,ró ; menos la eonfequencia, puesTalavera cieñe Arcediano, 
y no es à todos cierto,tubieííe Obifpos; y fe vera en la Solidad 
¿auteada del .Idacílro Argaiz, quefucede lo mifmo en otras1 
muchas Ciudades, como la de Calatayud; y en otras, que no, 
tienen Arcedianos, ni Arcipreftes » hubo antes Obifpos; y en 
otras, que los hubo, no ay  ̂apra Arcedianos, fi no Ardpref- 
tes, y efto fucedc en Alcalá : yes de notài1 , no eran Arcedia*f 
nos, fi no Arcipreftes los de Madrid, y Guadalaxara, como; : 
confta del TeftamentodelSeñor Arcobifpo Tenorio,otor-í 
gado en Alcalá, año i}p8. que crahc Narbona : y afst Guai. 
Malaxara fi tubo Obifpos,es ^or decirlo idamente Auberco en| r i 
fu Chronicon; (otro ,que citan en Dexcro, yà diximos lee .

: falfo) y lo que es mas cierto, los de Compiuto fe fueron à re-i : i; 
fidir vn tiempo à Guadalaxara : y como efta Ciudad ha:perfr C 
manccido fiempre, y muy florida, r ic a ,y  noble, aunque- 

; aora maltratada de los años, fue mas congruente, poner en 
ella la Dignidad de Arcediano, que no en Alcalá, nueva, y 

? pequeña Población, en que renacía* Compiuto ; y que fi efte 
Hue Pueblo capáz de Silla Epifcopál en fu riempo, pero no lo 

eracnelpoftetiòr, quando volvió à sèr niño recien nacido: 
el qual, llevándole de la mano fus Niños Santos, creció tanto 

í.cd poco cfpacio, que conoce muy bien, era efte nuevo hijo 
heredero del antiguo Gigante Compiuto ; quien fiempre debe \ 

jrcconbcècálailuftrifsima Guadalaxara por Madre,que le 
[amparo, y mantuvo, fiendo refugio, y aíTylo de fuŝ  Obifpos, 
y de fus vecinos Complutenfcs, expulfos de fu patria d e fo lii. 
da, gloria de las mayores, enere cantas, como reaman, y cnì- 

Kgrandeccn à Guadalaxara, nada inferior à la de aver fidodo- , 
fmicilio dela gran Cala de Mendoza, honor de tiueftra Elpajp 
lía, de queran largamente trata el Hiftoriador delta O n dati 
Un iufigne: y 40 pouQ leñas tan individuales con prueba vaH
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morid
nte, en quanto à lo antiguo, defta nobilifsima vecindad 

|om oponem os noíoErqs de la iday y  iefidencia.- de los Obifc 
feos Gomplütenfes ; bien q u e  no cenemos mas Autor, que jfn* 
¡É|ían Perez , à quien hemos regiftrádo los ápices, en cofa tan

Ü;
¥iti'

jfftv
ffcVÍ 4?

fantigua, y ofefeura de fuyo, como Ion las de Ciudades arrui. 
pasadas de mucho tiempo, vna dellas la de Compiuto.

1 13  ' No la Olvidó el-Señor Obifpo deTarazona
fCaftejon, en fus libros de la. Primacía de Toledo, totn. 1. p, 1,
; cap. 9. §. io. y al principio trahe vn Rcgíftro de varias Bulas 

tePoncificias, que no fe hallan en el Bdlario Magno ,aun el de 
pía impreísion mas moderna. Vna dolías es de Calixto II. 3 
Iv.f|es de Noviembre,año de la Encarnación del Señor mil cien* 

*jpsk, y  veinte, y dos, en que afsigna el Pontífice á la Primada 
de Toledo »entre otras de íu jutifdiccion , la Iglcfia Parro* 

Ifjjquial Gomplütenfe con fus términosyCmplttteñfem Parmbiam 
termimsfúii,-Y ella mifma c’láufuta confirma Vrbano III. 

I  al año mil c ien to , y ochenta , y fiere, diziendo : la Iglefia de 
|ídos Santos Jufto , y Paftor : Ecclefiam SanBayum lufll Bajío- 

'fisi 4 la qua! avia llamado etì la àiUima-Bulà: <Pdfroquhito». 
tyUtteofe : repitjcndo efto mifmóen fus Bulas Celeftlno III, y 
ijnoeencio III. En que le vè lo veridico de Julián Perez j en 
,ponèr al año de m il, y noventa » y quatro la Iglefiá de San 
Ju fto , y Paftot eti Alcalá cori rentas yíln mencionar, hubiefle 

¡^entonces otra alguna emetta Ciudad;, afsi corno la Buia dixo 
Éìeu fingulàr {^ParroquiaComplttíeofe^ defpues la llamatlglefiude 
sfi ; Sin  Jttfio ,y ?a(lor y fiendo el intento de los Pontífices,nume» 
||yrar, quantas eran las Iglefias fügetas 4 la Primada, y poniea* 
.. 'd o  efta la primera, por fer del dominio de los Señores Arfo? 

bifpos, que defpues leemos la decían Capilla fuy a , fegun otros: 
-■ papeles antiguos, que diximos; y confirma efto el Doctor Sa- 

lazar de Mendoza, Híft. del gran Cardenal, lib. i. cap. l i 
citando las mifmas Bulas: y cambien pufo Vrbano III. y otros 
Pontífices por el primer lugar de la Dignidad el de Alcalá j y 

i pallando 4 contar los de hDioeefís, le pone antes, que à Gua- 
dalaxara : quedando excluido por efte nuevo fundamentoelí 
yerro, de los que afsignan la reedificación de Compiuto, coiíj 
el nombre vulgar de Alcalá, al año mil ciento, y veinte > S| 
fe is , ò mas tarde ; pues vimos, que el de mil cíente y VcinWjJ 
y dos avía Panofulu Cotnplulenfe con fus términos, que poco def* 
pues fe Haou : Isfcftt de S a n ju fo ^
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.. Bulas claufda expreílEk deíjccincloa del antiguo Obife . 
á í4! Complutdrife; m llamará fu iglefia Parroquial entoá# 
pa fue negarla fus derechos , que tubicífeáter C a t l i d # ; :  
ccí* leáichna fu cce flor a,quela Iglefiade SanJufto,y Paftó|>í 
Í°Alcalt era de fa Gathedrál de Complutd, pues también t ! ’ ;
‘ ’ a población lo era de la antigua.- Y  lo vemos en.la Bala

Celóílíno 111* que es del año 1192,. donde afsigna áTole; 
j 1. Pdrrmia Comphienfe v y id de Cuenca, y no par efto pci<.
, ^Cuenca de fer Obifpál. Veafe D. Juan de VeraTafs¡s,ptt 

v.°rrimpbo verdadero , /  verdad defendida , al fol. 541. y ?4y*
1 mareen. Con que nó fue muy eftraño , lo quereflere et 

Erudito Prefidente de Caftílla en el tom. t. citado, fol* 92y. 
oueel año 1518. a 15 . de Abril, fepreíemd en Toledo, yna 
n la dé León X* en que fe ioftituia fu Arcobifpo al Señor 
Cardenal Gtoi,y dífponia fu Santidad, hubiefle en Alcalá pro*'

- Gbifpo, o en Talavera. Reclama, que el Señor Ar$obift 
00 D. Bernardo gano dé los Moros á. Alcalá, y lo dexaba ya. 
dicho al fol. 676. pero refponde, exprdíando, y bien, que Al* 
caíala Vieja, Cadillo defta Ciudad de Alcalá» fue laconquifo 
tadapor elSdáor-Arjóbifpa, cuyo ¡mmédiwo fucceífor Dé ̂  
Edmundo obtuvo la judia, y liberal donación defta Ciudad- 
de Alcalá,, a los qúarenta años, que eftaha poblada ,y  era de» i 
los Reyes » dándola el íeptimt) de los Alfoníos^ala Digniaacl^^^ 
juntamente con fu Cáftillo ,fegun-4 i5cimos. Y.pttW ia 
ouiña del Cadillo no vaftaba Gn la d o n a c w n ^ a  qü?el.M |- 
nor Areobifpofüeíre dueño, y Señor de la
vafto, nivafta, paraquefe prive, á la quecselGontplucoám 
tíguo , de ladilla E p i f c a p á l C p m p l u c e n f e . ^' ' ' 1 ^ ^ — — —- -1 ». fLI -»VTrt **' J-, „ r- ll-

y; qtr;i'.yj i--.'" vjV irí'V £?'
¿iré todas lasrcferidasBulas mandan, fe reftituyáU údqsTüe 
Hosfusantiguóshoaor'es ,cohforme fevayanteGaüfohaooe 
los Moros. Efto- váfte,tpara prueba dé Ib"
feo, que fe exec ut á r an' m and a to s Potttiñcios$;aómp^0pSâ P |  ̂ ’W' ’ 

can fíuéftra l^eG^áifta'qüé defpues mo^ápliquénTOS*; ;̂' -í>tV'JAit
fegiftcáf,^jr<^^s?j>a^^

.......... '
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ĉ% r,,

;. "'I 1¡’ l. ¿í ".Íf. "i» .'.'f V.L.4l, > í :;¡‘.Vv;r? uí ,1 vih ’’i :av-' v 11 . %\&'ük‘-í



"hM . H i¿w j.é

’ i

t$morTs de la IgUfta de San J ufio; y  Vapor: Concilios 
Jt  juntas EcUJtaflkas: Arpbifpos de Toledo, 

me murieron en Aleda,

j£z4 T 1̂  ARECE dexatnos bien declarado; que én efte 
mifmo litio, donde eft¿ oynucftra Iglcfia Ma- 

j  giftrál,hubo defde el año de trecientos vna Her* 
mica, que lo era del antiguo Complnto, y per- 
feveróaun defpues de la ruina defta Ciudad, y 

fue la primera Iglefia, y lá vnica por algún tiempo, que tubo 
efta Ciudad de A lcalá, empezada ¿ed ificar el año mil, y 

\ ochenta, y fe ís ; cuyas cafas, fe conoce, fon mas antiguas, las 
i| que eftán en el contorno de aquella fu primera Iglefia , de 
y? quien hemos dicho,fer la fucceífora de laCathedrál,que tenia 

Corapluco dentro de fus muros. Pero ello no es lo mifmo,que 
olmos decir en algunos Sermones , efpecialmente los de la 
Dedicación de nueftra Iglefia, que eftuvo, donde ella aora 
ella, laCathcdrál antigua; y  como el P.'Mro. Argalz eferive, 
que todas las Cathedrales cubieron vn tiempo por Prelado, y 
Canónigos, Monges de San Benito, nos predican, que éfta 
Siucftra Iglefia de aora fue Monafterio Benedi&ino: elqual 
punco, y otros femejantes piden, fe haga reflexión de lo can-: 
jtás vézes, y no fobradás, dicho, que efta Ciudad de Alcali 
aoefta  edificada en el mifmo litio de Compluto el antiguo, fi 
no en fu Campo Loable, que yaze al oriente, y que Alcalá, la 
¡VÍeja,no h i fído nunca fino meramente vn Caftiílo, como lo 
fe c h a ra  de ver, quien viniere á rcgiftrár fu planta, y fueío, 
con lo que ha quedado de él; y D.Thomas Tam ayoen la der 
fenfa de Lucio D extro , fol- 9$. d izc , quedos Moros edifica
ron vna Fortaleza para defenfa de Compluto, fegun el Moro ¡ 
Rafis,en la híftoria deEfpafía, fueflerecien ganada laCia- i 
dad por los M oros, o quando fe temía fu ruina. Efta Hermi* I 

. Xa, ya Parroquia, hemos infinuado, empezaron ¿revivir en . 
f e  feaorc$ ggc$i|q¡ C ated ra l Cpinplucenfe: ¡



nue apoya conpnncipiosdefuprofeision nueftro dochYsimo; . 
Tjrlfcon^ko ci p o a .  Moez, y pondera, míales ferian los Ca-^, 
iooigos de Aléala, pues vn R *y  confutaba con ellos cofa d B :
„o poca importancia,-digna de averia también conferido co alr: 
vn Ai'c°b:fp° deToledo,y el Dean de la mifma Iglefia Primad 
da. Ni Amularemos, que lacita.^ue ttahe.dciÜodt.SalacaE 
de Mendoza, en la Vida de San Iidefonío, no fe ha podido 
hallar alli 5 ^  en ceros tres Libros > impreífos por efte Aucorj 
peto es verdad, lo que refiere, y lo confirma el Obiípo CaíY 
reion en fu Priffl* tom« i . jqL 774■ y_ Garibay en fu Hiß, tom> %¿ 
fil, 1  Jö. diziendo, que cite Rey Don Sancho el Quarto tubo 
en Alcalá las Navidades del año r¿94. y. cayo enfermo g u i  
veniente,por lo que otorgo fu Teftamenco, (que feria Codicia 
]io)y pafiándo a Aladrid con fu Corte, fe hizo llevar en andas 
i  Toledo, donde murió en veinte, y cinco de Abril del año' 
figüiencede noventa, y cinco. Y  advierte Moez, fe compa* 
dece fin dificultad, fer vna Iglefia Parroquial, Colegial, Con-! 
ventual, y tener prerrogativas de Cachedral. Dizc mas: *  Son¡: 
para elle intento muy de reparár las palabras del Señor Don .
Alonfo Carrillo en la donación, quehaze áefta Iglefia de, 
todos los diezmos, que en efta Parroquia le pertenecían: 
pues en ella advierte, tenia obligación de dotarla, como Io$ 
oirosSeñores Ar^obifpos fus anteceftóres avian hecho,pon 
refidir en ella Clérigos, y Capellanes, que afiftian á las Horas: T 
Por cuyo titulo -) d ize, pro veamos para fu mantenimiento de pan 
dimos ,ßtuados en llntteßro Mayordomo de Alcaty, Eles damos 
rhifmo ciertos Cenfos nueßros, e otras cofas, con que tenganratámqblt-t:, 
fußeutacion; lo quäl todoßgane por interefenßa ,ypr^ncjßße 
lloras en la dicha Igleßm ßendod meßro cargo ßdk,nneßros^reieyß0 f ; i 
tißres los Arpobtfposla governacion, e mantenimiento de los:$choi’̂ if%  
Capellanes ye Clérigos*: Éftá-. original en el Archivo» arq*i,d. ^ if| ;

,Dum.i.* ^  . .....
I, n f  Es. Alcalá/Corte ÄrgobiipalxQnyö.PalacIfl^ÄII
í magnifico dehPrelado^ídondej. ay vn Archivo de lps;papcle^p|t|v 
j de Ta. dignidad ̂  iguahe&:podo al 4 ö Toledo- Rsfide
j de Renta$decinMles/,yvoLEicrivanomayordeeUasr,dond^T:;u'
fe advocan todas las iCaii&s ¿ en quMquier eftado, quel ten iM ^ |^ y,.*uu.vn,4U jgnjg^d¿T(Í0.fiSÍdl^ll|:F-I comentadas a n c e » * # ^ ^

. t rt * * * ■* 1
1J^ 'tU d 5 í  d l J t C  U L l .U S  t t : V t t l t l w m v t “ * *  -»■— ~ ,:.r.,  ̂ -

or de efte_ Aj^dbi^adoi''Tambico ayvnMayotdomo^uIS'':
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jllGen-eráLdél Primado , qué tiene otro en Toledo, ha dado que 
flíhazer á la Jiirifprudencia; pero el hecho , que íolo toca á la 
jflhíftoria-, es notorio, y evidente á codos r nueftro Alegato, á 
|  :quc me remito, juzga , que allana ella dificultad la Gathc- 
fíbraUdad, que fe continua aun en efta Iglcfia, de'fdc que la 

tubo él antiguo Completo en el tiempo de los Apollóles, fin 
averia revocado afta aora expreíTamence el foberano poder; 
por el qual entenderá alguna Bula PoncÍficia,qué no fabemos 

¡ l ia  aya nadie exhibido, ni ella revocación la hazen aquellas 
I  Bulas del antecedente, y las trahe cambien.el tom. i . de la 
!f.Prim acia, y íubefenfa. Y  el̂  proveer en Sedg~yacat.ee todas 
- 'íirs Prebendas, afta fu Dignidad mayor, y  principal, entre 
í  ijtodaslás demási(que íegun laBala Leonina, citada, es folo la 

del q [lamamos Abad'Mayo«) porque fuccede en el derecho del 
§■ ¿Prelado difunto, y afsi eftálglefia lo haze defde el año i 

que mas latamente diremos, en fu lugar: ella es vna prerro» 
gariva proprifsima de Iglefia Cathedrál. En las vifkas,que 
ncoftumbra haz-er el Sanco Tribunal de la Inquiíicion, pone 
en Alcalá fus éftrados, y audiencia, y  lee en ella íos edictos 
para toda la Provincia. También el Señor Conaifario General 
de la Santa 'Cruzada pone aquí fu Juez fubdelégado, que ¡ 
tiene jurifdiccion Apoftolica, y Real, como loi es la del Señor 
R ed or de efta yniverfidad,de que diremos defpuesalgo mas; 
aora el infinuatlo firva' de confirmación , yefmalte. de lass 
prehemiiieneias en lo EccleGaftlco de Alcalá: á que fe añada,; 
ay,yn Vifieador dé fu partido, que es de los muy buenos deL 
Ar^oblfpado, y también vn Ar^íprefte, que fe intitula de jai 
Parroquial de Sñnta María l*;Mayor ya, quien fe concedió.: 
Silla en nueftro Coro, y titulo de Dignidad fin otra cofa, pori 
lá dcafion Vque fe dirá á fu tiempo > pues aora nos ceñimos, á[ 
lo-qúe preCédtó á la erección en Colegid tafigne, por el Señor) 
.Carrillo., aunque en algo es necefario pafTarnos vn poco. _ ;
; :i ii£ ” -Los Concilios CtomplátcnTés~i yá Proyfapciales,^ 

jya Diocefanos, y otras juntas, para puntos Eclefiafticos gra<|£ 
Piísimos , realzan mucholeftá Iglefia; aun quando íblo parecía) :í- 
íer Parroquial, ElSenorQbifpd Cáftejon citado fol, 7^5 í de fus j; 
tom. t.dize i *  En íosanosdé 1525. y 14 . y i t i y  ic e lc b r o || t  
én Toledo ( fu Ar^obífpo el Seremfsitno Ihfance de Aragon|t(

P.1Q&-Í
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niocefís .^  reformación dé las coftumbres , y buena policía; ' 
EcíefialHca. Bien défcubre eftafolicitud multiplicada el zelúQ ; 
{anto de elle Prelado. *  Nueftro Alegato én el num. 
afirma, que fueron dos loscelebradosen AJcala, de vno d¿V 
¡os quales no ha viflo fus Adas ; pero que el otro fe acabo £ 
veinte, y cinco de Ju n io , año i 3 x6. afiftiendo el mifmo S e i1 
ñor Arcobifpo, % los Obifpos fufraganeosde Segovia, ;Ofma¿ 
Cuenca, y Jaén ; los de Palencia, Sígnenla, y Cordova em
ularon fus Procuradores. Tratofe en el de la immunidad 
Eclefiaftica ; y eftableeiofe, que todos los fufraganeos, fegun1 
¡o mandado por los Sagrados Cánones, acudieflen dentro" da 
vil año, à dar la obediencia al Primado de Toledo , y que no 
lo cumpliendo , fuellen caftigadós en el ingreífo de fus Iglew 
fias. Cita al Señor Callejón,para que fuellen dos los Concilios; 
en Alcalá,y-por ¿ITo he trahido fus palabras, que no lo expref- ; 
(an , y admiten, fueíTen tres, ò folìó vno. El Señor D. Ximeno 
de Luna ,T io del, tenido por algunos, Papa Benedido X III;

, celebrò el año 15 3 3 • otro ConciUo’ Provincial, en que afify . 
tieron'fus Obifpos fufraganeos dé Sígnenla, Palencia, Ofma^ 
Segovia, Cuenca, Jaén i y los Procuradores de fus Cabildos: 
Bol viofe -a trataren el de la ímrnunidad Eclefiaftica, cuydad»? 
zelofo de aquéllos mejores ligios, dize nueftro Alegato;yj‘ 
añade, que el infigne Prelado Don Gil Al varez Carrillo dé 
Albornoz celebrò otro , en que fe lee: Datuinapud Alcalkm 
TolmuDìoecefis, vìgefsìmaqttàrta Apprtlit » anno Domini 1 J47í  

Vinieron à el Don Blas ,.Obifpo de Plaféncia, Dori , 
.García de Cuenca » Don Juan de Jaén s los Procura* 
dores del Cabildo de Toledo , y de otros Cabildos. El1 
año 1378. hizíeron vn Antipapa, llamado Clemente VIL' 
contra Vrbano VE a cúyacaufa convocò en Alcalá vn 00114 , 
cilio Nacional el Señor Arcobifpo Tenorio, en que fe delibea c 
ró,loque debía hazerfé,fegun lo-afirma Callejón eti el a., tom^;* 
delaPrlin.fol, 831. y el Dócl. Narbona en la Vida dé' elle 
Prel.fol. 34. acordando la neutralidad , en que fe roaníuviek^ 
ron,loque durò el Reynado dé Enrique II. Pero en el da. 
B.Juan I. fe refolviò.reconocèr à Clemente en la junta, qus 
el mifi.no Arcobifpo tubo en Salamanca. Quien poco detpueé| 

í difpu fo con el Rey, él año de 1383. que ellos fe 00 ntaíTeñ po t;| 
- el Nacimiento de nueftro Señor, y fe dexaíTe del todo^rnetí^ 

;>bionàtla, Era de Cellar; g^tJep affo -
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pLlama- Goñctlío ijueftrp Alegato y na j  u ntp jgraylísíiña, que 
pjubo' en Alcalá, cifma de Be«

aedi^O'XÍII. cuya elección licigipía , ,no pacífica, fe hizo por 
Muerte dé Bonifacio IX . ( es yctt-c». delfiiprenta, decir XI. el 
Uegato) con juramento renunciaría el derecho, que hubíef. 

¡¡fe adquirido, hallándofe convenir al Bien d éla  Iglefia: y aun 
|que toda ella en el Concilio Confiancienfc juzgo, convenía 
psntoncesla renuncia; peroBenedido no  quífo juzgarlo afsi: 
liporlo qual el Mro. Gil Goncalez D avila , en la Chronica del 
|;Rey! Enrrique Tercero , d ize , que cite Monarca vino |  
||AleaIá, y executó, lo qne confia de vnos papeles originales, 

- ue vio en el Archivo dé la Iglefia de Salam anca, donde era 
rebendado,y Archivero; los quales d ic e n : # Eftasfonlas 

Confiituciones, que fueron fechas en Alcalá de Henares en 
el ano 1399- las quales ordenó el R e y  Don Enrrique con 
jeoofejo dé los Prelados de fus R eynos, y traxohs el Obifpo 
Don Diego á Salamanca, e prefencolas en el Cabildo; en las 
quales fe contiene, que tiraban, e tiraron de la obediencia 
Bel Papá Benedíifio X lI í .  E fueron prefentadas martes, á ■ 

l'-fluacro de Febrero en el dicho Cabildo. *  Efie titulo fe con-t 
l ’itinua con las confutaciones, en que habla el R e y , y los Pre-;i 
l iados en nombre de toda la Clerecía>-y  afst fue renovado el 
í Santiguo eftilo de los Godos, cuyos Concilios admitían al 
; l le y  con los magnates ,y  eran juncarti¡ente Cortes, y  depon*. 
i|!dúi de los Eeiefiafticas cambien lo íeculár.Halíabafe Ar$ob&*; 
ip ó  nuefiro el Señor Don Pedro de T enorio ; el qú al, y Don 

Enrrique el Enfermo ( pero de mejor cabeza, que otros muy 
líanos) con toáoslos demás Ohifpos, y. Cabildos de las Cafti«/.' 
i l la s , L eó n ,y  G alicia, acordaron, fucile Alcalá,donde fe.
I jrratafé vno de los negocios mas arduos, que fe han ofrecido 
" jen eftos Reynos, y  en toda la Iglefia d e  Dios. El Señor Doni 
SAlonfo .Carrillo nuefiro Ar^obífpo cubo aquí también vna. 
junta de varones doctos , éntrelos quales fue vno el Arcedia
no de Toledo Don Tollo de Buenaia, Minifico de la mayor; 
confianza , y  manejo en el govierno del Ar^obifpado, que 

) Sdcfpues fue Obifpo de Cordova, aunque á fuetea de preciíáí 
¡obediencia. También habría en efiá juntados Cathedraticos|| 
idet Religiofifsimo Convento., que llamamos _de San Diego,|| 
que es de Minoritás Obfervantes, donde nuefiro Prela.do||: 

yá puefto vnas Cathedra$,para la enfeñanca publica 
' “  " ■ ................... ' Xfát il
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— «-n* de los errores dePédrode^íma, Cachedratico # :  
i *• Canica-• qíie ¿can jqs mas contra la infalibilidad del PaJ|:. c 

' ' S  defitueiones PoREíficias > -y eóntrael Sacramento ̂ ? : 
¡ f"4¿itenCÍái¿yÍW«ttdo fidfcfiondenados potega junta,
1 fecompufodc dnquenca, v dos G r a d a s e n  TheoloSia ,| r  
i ¡s ®- Calieron’]** 'dettapor jas calles de Ale a ta, y qu<j.
i ^ a0 _ giLjhrp ¿M<>s^r^w&’P«^t<^^®w.(SaUaiánca que?»
| •toar,® catliedca dónde ios ¿nfeñd) Y  aplaudiendo efta a ¿
1 n‘ °n infsane;, á que irnmediatamente Te figuia la abjura¿
1 cí.°n Jei R eo} confirmo defpucs Sixto Quarfo la condena*
1 fSn  que fue hechaá.vcime, y  quatto de Mayo del and 

c , ’ ñocos mefes antes dcAaereccion en Colegial de mieCi 
1 rrt^l'deíia. EÍ ErainentÍfsimo » y  Santo Cardenal Cifncros 
i hizo'Concilio,  ̂Synodo Diócefanoj  Alcalá. fegun el 
i Padre Quintanaducñasenios Sáneosle Toledo , fo!. 7í. %
\ _ fue ¿ quacro de Noviembre del ano 1496. dtze Callejón*
I ;kado)foí-S95. del tom, t ,y  vierte al affunco .aunque es^det 
1 tiempo pofterior á la dicha erección. A que debe, juntarte e l, . 
i Capitulo de las Ordenes M ilitaresque tubo el Rey Don ,  
1 pernaodo, el año 1427.y  confta de [os ZM Uem tm gs imy 
i prefids en Ákala*,aüo. 1565, fol.6t. Ni.cafihavo.ya mas.
I Concilios en Efpaña, y fueron los víamos Provinciales dos, 
j Toledanos, vno el año de 1 jdó. orroen cl de i 58 5* p ,
! . 1 17 Con la nueva honrra, debidas nueftro Ptela«

dpelSeñpr Di Alonfo Carrillo, y Acuña, Te elevo mas ella 
Jglcfia : pero antes de tratar punto tan digno, ya que hemos 
referido los Concilios Complutcnfes, por los quales vn gran 
¡Talón del Palacio Arçobifpài, cuyas ventanas caen à vna pla
zuela, llamada de San Bernardo ,ieeonocemosporcl nomi' 
brede la Sala de los Concilios ; diremos aora los Señores Ar« 
çobifpos, que han muerto en Alcalá, pues e l . Poeta. dixo,’ 
que dio fama eterna à las riveras de Italia el morir Caieta, . 
•ama nutriz de Eneas» ea aquel litio» donde efta el puerto de 
Cheta, El Señor D. Xirneoo de Luna murió en Alcali enTpíj . 
de Noyicmbredel año ii|j$^y.fue.11eVado-'áTotódo» d arta^ÿ 
Icfepaltura en lavQapilla de San Andrés de la^Sauta Tgr^na;-|: 
^SeñorD. SanchodéiRoxas murió aquìà.-veinte ,y ||d # r% | 
|e Odqhre de 14*$. Su cuerpo fe llevó àia Capilla fdá San 
Pedro, Parroquia de lalgleíia Mayor de Toledo, T fónda 
& n iu v a. Z  t a û f e  eaAlcajá d  Rey üon  Jaan ci l í



p
g ^ o m p añ ó eleu crp o  dsfde el Palacio Ar^obifpál afta la 
^ u e rta á é tlá '^ {la .f\:ycn4o 4 .p ít*:na:-0lvida<iü-' de los obfe* 
fí^uiós?leales 4eí Primado, efpeciálmence; quando eftovo fi.; 
||p id o  eí Re^ en Mpocalv^ao jíftgun dize Salazár de Mendo-

la ^ida, de Sao lldefonfo^eodaDíidicacoTia. El Seúgr
||p!. Joan hdartinez de Goncrerá& falleció en Alcala,, fegun el 
fl^biípoGaftey^íC^^do^dieiZjyftíisde Septiéínbre de 1434, 
fe|$B cuerpo efta en la Capilla de San’ Ildefoafo de fu Iglefia, 
4||1 SeñorD.Alonfo Carrillo, nueílro Fundador, vivid oiu-

Í has temporadas en eftafu Corre, y murió á primero de }u- 
ío de 148 1. y foc. fepukadq cn= el Con ventó de Menores 
;vj|QÍ?lervantes,, queavla fundado aquiei año 145-4. con- el.ti.

^  Santa,María de Jefas, donde traxo aí gloriofo San 
’ - f>iegp, y ella .el Sepuíerobn la Capilla m ayorm uy bien la- 
^ í a d o ,  en el hueco déla pared alládOdcíí Evangelio, como 
^odos vemos i pero; nq faka iibrorque lo equivoque, -y-no dif- 
‘'|ihga bien defte >. otro Sepulcro que es de Ú *Troilo { ’Froíb 
¿eferive el Señor Callejón ') Carrillo * de quien proceden los 

i fMarqueies (te^ak^.j'f^qiúdd^con- el tiempo á vna Capilla 
4i*>ai$- retuadá.»qúeet donde loeRcligiofos» Nucí- ;

t  yo fegundo. Fandador el Santo Cardenal ( que afsi ll aman 
;-:f4odcuq:aan^tte;mBridéh la  V4lla-de;lloa jen-ochode'Ñoviemr 

‘ bre de 15 17 . pero - fe mandó encerrar en ládgleíia de fu Mu- 
; ydr , y Kineipál Colegio de Alcalá j donde llego fu cadáver 
a quinze del mifmo Noviembrej á cuya memoria cada ano ; 

4 todos los Colegios R eíig io fósy  Seculares, vieqenjd cantará 
; le vna Vigil,ia>y Mi-faj dlciendofeyna Orácipn Fúnebre ¿en ■ f 

la  que-celebra la Iglefia M3giftcál, de;fpUe%de todas íasotras,; i 
que empiezan la noche primera del diez * y (eis de Novietn- 

> ; bre. Por lo que fe hazc Wen^glorioifb/efte Jiepulcro, en quien;,
3 el Marmol en machos vultos vqüe acompañan el dc.cuerpoí;- 

entero del Fundador, que allí yáze ¿ intenta con fu primor; - 
períuádirnos, queálfi vive sy  vna reja de bronce, que cerca-«® 
todo el Maufeolo, apueftadocilidad con la cei^a»Jeguñ ove*j¿j 
deció á la idea del Artífice »olvidando fn nacuráldureza. El 
Epitafio \ Coniidirar^ Miifit \ <Sv. EsdeFayehcajado nurnea|lg 

; poético del F)ó¿lorj|i|^3de¥crgara * Canónigo de Alealá,y||f 
de Toledo» hijo de húeftta iffaela . ElSeñor 0 ;Á ló0fo 
Fonfeca ofcikÍQ aquí, en qua tro-de Febrerodei554.Llevofe 

\. ■ | a  guerpoila Capilla del Co|e|io M a¿q t) que en fupropriáÜ
|S



fiatria Salamanca tiene nombre dèi Areobifpo, por averié 
¿fte Señor fundada. \^Iïïriiamentc-i. el Señor O: Garcia d #  
î^oaifaGirón » quetorao la poíTeísíon dcíie Arçobifpado I: 
diez, y ocho de Agofto de i j?8. dando poder, fe vióq à c #  
pei^etPal«*eo Atóala,  y  le#egonhcé$'la fu rria ’ hora e l  
veinte , y dos de Febrero delaño r j¡??. Avía fid o M ieW  
del buefe Rey Felipe III, el quál fe dignó, ¿ferívir à eflía rgW 
fia, (como conila de fú Archivo» que guarda la Carta, y la 
traheMoez num. ira , del Alegato) agradeciéndola, que fe 
lehubieíTe concedido fepulcura en la Capilla íoterranea ,et* 
qUefuérOnfepaítádos tmeftros Santos Marryreí p n ó s , m  
esempltr de Otro alguno í pues el de San Afturio, S-Serrano,^ 
Obifpd de Compiuto » es muy dudofo, acento, que entonces 
erkfolo Hermita de; aquella Ciudad. Pero lo allanó todól* 
Real bene volencta , à favor de vh difunto » Prelado hueílroj 
y de cantos mér itos, v  letras. En fu Teíiamenro'riOs d ex$; 
pceciofas alhajas. y fobretodas vòaEipitìa de la Corona íauf 
grienta de natálro Salvador, quefe celebra congran foíetn4

pues Concilias:, mócf te$, ÿ fe¿ 
ípttltoras; de los Señores Arçobifpos refuëitàban en' Átoala/' 
nuevo Compiuto, las glorias del antiguo arruinado. Loé 
Concilios Provinciales » y juntas fueron todas antes de U
aquellos» le atendieron de fuerté los Reyes Catholicos, que 

.^yCaá^'fiuya .fí*nbeftraAurehivà, fufécha en Chínchón » £
J de fq8fcque^¿hga^^ie^lo#::.
s^eleftaftíco^^c^dtória C á fá ^ e a L ;^

?"pues las Gafasdefte lugar ion pocas.1 '!
H'-; íi^ í hubiera canto zelo de irnÙ îdplal^Ç

Coníóay fobradeCafa^
( » i  '
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^ ( y R ^  pòt t^enfa Jit fundádm y dotado»’ ¡qj* frà* 
 ̂  ̂ &,refof ^  /<* Santa ìglefìa Magifìral de Sdty

Í  : . ~ ]«/?a i ?  Vafior, . ‘

R  O  $ IQ  A M  O $  con erta I§tefia M a g M ,' 
quo fin efte titulo , que-la dìo Lèon X . fue 
Colegiata c'inquenta, y cinco años, tres mefes, 
y  diez dias, que corrieron defde dozc de Odu- 

¡1 1 bre de mil quatrocientos , y  fetenti ,*y nueve,
¡í&ifta veinte, y dosíde Enera de mil quinientos, y treinta, y 
‘tinco. Sien' jgloripfa i y fin duda mai rica durò efte tiempo

Primado dé las Efpañas, 
Legado en ellas det Pontífice StxtóTViy muy ertimado de él: 
ítnya autoridad (que es, aúnenlo temporal del govierno,' 
en los Señores Argobifpos de Toledo,y Chancilleres mayores 
¡de Cartilla * la legenda día delíRfcy ) fe ppüfo á los deforde*
■ bes en el Réynádo deEnrrique Quarcoíy-fi el zelo pafsò á 
mímio ,yalgalelo retìto de la intención i y .que al fin confi»-' 
Igniò j darrtos tales R eyes»coniò los Carbólicas Don Fernán* 
ído de Aragón, y fu conforte Dófía'Ifabél de Cartilla. A elle 
iSeñor,Alcalá debe reconocer por fu muy gráade bienhechor, 
fencre peros » püe^fi el Rey Don A.fonfo eFSeíítbda empego à 
•poblar, aviendo quitado á los Moros eftc fuc’Io , y  diftr¿to ; jr 
b  el gran Prelado Dòn Bernardo gindádos riiifmos Infieles: 
*1 Cafitillo Alcalá la V ie ja , y fu immediato fuccefsór Don 
Raymundo augmento la población, como dueño, y Señor 
íü yo , el primero entre los Señores Ar^obifpos ; erto mifmo 
imitó el Señor Carrillo, y con gran realce. De fu nubiHísima. 
Profapia nos dízc el Maeftro Gil González en la Chroníca 
de Enrrique Tercero, gap. 88, que elle Rey dio titulo de 
Conde de Valencia á^iartin Vázquez dp. Acuña, que de* 
xándo el fervido del Rey Doo-Jaan el Primero de Portugal, 

l' pafsóáCartilla,donde fue bfeíp .heredado. M urió, y ella 
?í jepultado en fu Villa de Y alenda v en el Convento : de Santo

Donum



De ìé ato. §;
0omingo, eri la Capilla Mayor, pero Rodrigo Mènde*, e n f i  
fa Catalogo Real nüm .71. dize , que fu muger Doña Maria’
ĵe poroJgal era la Condola propietaria de Valencia s y qu e*à: 

Lope Vázquez de Acuña, afeendiente de los Condes d e l 
Ruendìa y crá liecmano de Martin i y. el Padre Mariana elcriM- 
ve en fu hiilprìa, quenueftro Ar^obifpo era hijo delie Lope, 
y equivocò à los dos vii Moderno.quíen acierra,en darle pon
ynadre à Doña Aldonza Carrillo, parienca de nueftro grande 
Ar^obiipo Don Gii Carrillo de Albornoz. Vn Libro de à 
Folio en alabanza de nuefiro Prelado Fundador imprimió el * 
año 1 jo?. Don Diego Guillen de_ Avila, Canónigo de Paíen- 
cía, en VerfoCaftel!ano. El Oblfpo Sandoval trata por ex«i 
tenfo de la Cafa-de Acuña , en la Ghronica de Don Afonie» 
Séptimo-, defde el foL 2.7 y. diz ten d o , que Lope , Padre! de 
nuefiro Ar^obífpo, fue Señor de Buendia, y fu hijo mayor 
Don'Pedro fe intitulo Conde 7 y àia madre llama Doña Te- I 
reía (no Aldon<jp»)Gatrillo de Albornoz: cuyoapellido poniai 
el Señor Don Atonfb, anresque el de Acuña. Otro blafou 
fu yo e s , que aviendofe opuefio à fu Dignidad de Primado i 
DonAlonfddeGarcagewar Obifpode Burgos, gano nuefiro% 
Prelado vn orden dèi Rey Don Juan el 1L can apretado, que ) 
pufo perpetuo fifencio en eftaLitis ; y fino, ignoramos, cti 
que confute ¿cetra-ría voca* Veaíie el oum. i7<S.- Iníiituyd| 
pues con autoridad Pontificia-vn a Dignidad mayor ,y principal, ) 
con el titulo-de Ahaámayor, otraíquarro menores Dignidad 
des, que fon là de Maefirèfcuela, Capellán mayor, ( comò ; 
antes fe nombraba el Cuta deità Parroquial): Chantre, yp 

i’Teforefo í doze Canongìasyò Prebendas ;  fíete Porciones, laf1 
vna desellas anexa al fervido del Curaro, ò por mejor decir* 
el fervicio d e e !, anexó à ia Pprcion ; ocho Capellanías p«ràf 
petuas, y doze Oficios Corales, amobles eftos, y las Cap«J| 
llantas al arbitrio del Abad , y Cabildo. Afsien la narrativa" 
de vna Bala de Leon X- para el bonrrofo,y hondo , parai*| 
algunos i titulo, y grado de Magiítrát, de que fe diráa ?; 

jtiempo; donde ay otra Dignidad m is , que qs la de Ar^ipreí-ip 
te,perófe acreció defpues dcl Señor Carrillos y porque ec$t|7;r 
las conftituciones, que dio à fu Colegiata , mudò algó de lo  J|í|; 
primitivo, y  fe figurò la deíer Magíítral, afta quedarfe etv' 
ja  forma , que dize vha Concordia fobre la^ulà ,ppr Cito 
Vali de ella. -Mneíws faercm las cffcneione? i  prerrogati 
rJ v i m m u -



f f  m m  p i te le  la Wftort*
\ itnmunidades , y privilegios concedidos à efta» Colegial;i 

Infignc, por la Santidad de Sixto Quarto e a la Baia de erec4
| ¿ion (fu data X.Kal.Septembr.annodnc.D.i 4 7 7 . )que conflati
\ de fus claufiilas exuberances ,y  de nueftras conftituciones^
; hechas en fu virtud por nueftro Prelado, que nombré pori 
| Abad el primero al Doc3t. D. Thomas de Cuenca , Colegial?
I mayor , quc-avia fido, en Salamanca, Canónigo de la Santa« 
| Iglefía Primada , del Confe jo del Señor Argobifpo, y de el deli 
i R ey  D.Juan el II. y Efcrirór infigne de aquella edad-i con<'
I cediendo àia Abadía los privilegios , que goza el Dean dei 
\ Xoledo.Con que la Iglefía de Jufto,y Paftor, afta aqui fola-f 
¡ mente Parroquial defde el año loík. que Alcalá fe empezó i'¿
| poblar,poniendo en ella defpues el Arejpccfte deS,Maria,fegt£:
| Aeremos, al ¡qurn. i jS .  y que tenia jurifdiccion EdcíiaíHca.i 
I à modo de Vicario del Señor Ar^obifpo^que lo era el año> 
f raía.'' Doti Gutiérrez «el L  y lo exprefla en vn Breve fíiyo£ 
! ffeduciendofe fu Clerecía i  dos B'Cn.cfieÍados , dosCapelIancs,¡ 
t,y otro , Capellán, mayor, que era lo mifma, que Párrocos? 
Ìy à , yà creció efta Fuenrecita à Sol ,com oladc Efthcr , y* 
I quedó preferida .por derecho., à otra cualquiera IglefíafolsÓ 
«Parroquial. Fpe como pEefagio deeftosangmencQS , el aveci| 
jam ad o  Canónigas à los Clérigos de San Ju lio , en vez de» 
¡Capellanes , el Rey Don Sancho * el Quarto. • También:* 
¡obtuvo Bula del tnifmo Sixto, para que efta Iglefía eligieftárf 
l^uez Goníjprvadór, que mantubleílc fus efíeqciones, aunaftal 
(dp los Pfaímicas, Seifcs, Sirvientes , Oficiales > y demás Mi4i 
jiniftros de ella. Y  la confirmó vltimamente Paulo Tercero.; 
^coriugu la, dada en Roma átres de Noviembre« de. *$34 .! 
¡fsli revoco efta gracia, anres 1.a confirmé à efta Iglefià , qua*' 
¡B.a cierro modo es Vnivcrfídad, el Santo Concilio de Trento,!' 
Iqoebo defpues dìrèmos. Y 'fc vsóde ella tiempos ; y fe puede ? 
|aqra vsár-, profundizando, en que dos /favores fe han de ? 
¡¡ampliar.  ̂ % ;

í í $  : JEn quanto a dotación obtu vo Buiadeí mÍfmo.t 
¡jSjxto, dada en Roma á de Mayo de 1473?,para las Medias f
A natas de,cali codos los Beneficios Eclcfiaftícos de efte Ar^o-i 
jip a d o  por mitad, y la otra à los Racioneros de Toledo,por 
|a  mifma Bula. Confirmóla,defpues de otros,?! Papa Gregorio ? 
^IÌReQ duBùla , ftada en Rom aà nueve de Junio de 1 583»1 

ffliftpo fñqai i?, 4s.- Q&uM i



General de 5. Geronymo fubdelegó fo jariídiedon de Con- 
fervdór a cerca deltas Medias Anatas, en varios Superiores ‘ ’ 
:ac l0s.C^ávctttosReligiof«d€ efta- Ciudad y  nos valemos 
acra del Padre Prior de Predicadores. Efta renta, dize Tá' 
Santidad,concede a losPrevendados, paya lamai decente fuf- r 
ienisciondeleftada, Vna Canóngia, ó Prebenda vale aora tre- 
cientos ducados ríos 150. en granos j joo.en dinero de Vef- 
tuario, y vn Tercio > 5:0. dé las Memorias»que fe han ido 
fundando con íü carga-efpeeial cadavna. La Ración es ds 
todo efto vna quarta parre. Los Señores Beneficiados, efpe4 
cialmente Guras > claman por fu Congrua, aun de folo vn año, 
(que el primero es el fugcco,a dar la mirad de fu entero valor) 
LosPrevendados pueden clam árporfu Mayor decencia. Yo> 
creojpondrá fin á las muchas lites paíadas la do¿ta,y difcreca 
refpudta fobre citepunto j éferitá por el Señor Doctor Don 
Andes de Pitillas , y Ruefga, qcando era Abad mayor ddtá 
Igleíia , que dio a la  pt enfa efte Libro . elcudo de fu defenfa,“  ̂
y.de fus timbres en él efe ul pidos, por tan erudita plumas 

i Otra Bula de Sixto de 2 y .de Enero der^Sb.nos hizo anexión; 
de las Hermitas í que rrán dé la Dignidad Arcobifpál,con fus 
predios, y heredades, libres de diezmo. La diftancia en cali 
rodas ha ocadonado, darlas a Cenfo perpetuo , que ojala fe 
pague. Es también de la dotación risas de la micad de la diez- 
rtéria de Aléala. Vlrimaníéntc vnosjuros, Genios perpetuos^ 
Pondos, y Solares fuyos proprios añadid a lo referido nueftro 
magnificaFundador con muchos ornamentos, y alhajas para 
la Igleíia, y Saeriília; 4 #f edificio deíias le atribuye el Señor; 
Pitillas ylib. cit. num. riiarg., 514. al Señor Carrillo; pero ü lo j 
entiende de las que al prefente vemosf eítáu fembradaS.; 
Templo, ySacnílta de las Armas de los Giffleros, fin algón^*1 
del Señor Carrillo ;  fí de otra en efte fítío, fe defapareció, y¡ 
rio quedó ferial de ella , mide quelá hubieíTe hecho el Señor? 
Carrillo »fino antes de lo Contrario, como orefto veremos;? 
En orden a renta deFábricá'rib veo, apiicafle nada fcfpecial ,̂ 
pero hrzolo defpues el Sanco. Cardenal; a que añadió gracio4 ' 
lamente ,1a Igleíia él Noveno de frutos de laM éfa, cóni0|. 
confta de Acta Capitulár, dé catdrze de Noviembre '.dé;"? jfj 
que no dize, hubiefíe obligación alguna, para haberlo. Y  áfsj|f 
lo entiende, y reñereél Señor Pitillas, citado. Y  nó jwdb*|;
ni puede fer óbligacionjpteni©iitio.yá laTabrícarjíü; porción^

parte,



prim erá  jw rte de U HíftorU

|  parte,y que cdabien.podefsion, la tnantuvíeílen los Señores 
t.Ar$obi.fpos defdc immemoríal í para cayo cfeclo'el Señor 
|  Pon Pedrp deLuna ( que eneró en la jjqlrefsiod dede Arco- 
|  bifpado ébano '140$. deípues de tres años de vacante) la aíd- 
|  nó .elHbv^nd deñ%diezmosde Álcela,y.lo confirinó, entre 
¡o t ro s , el Señor Don Gutierre Al varez de Toledo, fegun el
g iridrumento citado §. %i. fife lee con atención,, alegándola 
§ Iglefia á fu Preladolo ténue de (u repta, Que también aora 
| lo  e s , atentas las drcundancias preféntes, Podra decirle:
| que la voluntad del Señor Cam ilo, tácitamente fue, que el 
I; Noveno de los diezmos, que daba a la M efa, fe aplicafe á la 
I fabrica : á que folo digo, ( y me remito a los Letrados ) que 
|e l Sanco Cardenal dotó luficientcmsntc la Fabrica, fegiiri 
¡  las Bulas Leoninas, y  por aver muerto, fe quedaron ño do- 
¡  tár fuücientementc ias Prebendas, con que a lo menos defdq 
| entonces la Mefa no debe dar nada ala Fabrica. Redan por, 
¡decir otros beneficios, que recibió Alcalá de fu amantiísímo 
¡dueño, que tocan á lo íccuiár ¡ pero queremos Ir continúan«* 
0 o lo Eclefiadico en primer lugar, y en compendio.

12.6 ' j  $1 gran Cardenal de Efpañael Etninentifsitnn 
¡Señor Don Pedro Qon^aíez de Mendoza favorecí ó mucho á¡ 
leda Iglefia; y por fudéfpaehoon Vitoria de ríbdeNoviem-i 
¡tare de 1484. fe lie afignó Silla", y honores de Dignidad en¡ 
Inueftrd Córo al Ar9ipfedc.de la Parroquial de- Santa Maná! 
Irle eíia Ciudad, como oy la tiene ; pero fin voto en .Cabildo, 
ni emolumento alguno, con que ceñaron los litigios fobre el. 

tingar, que a vía de tener ¿rilas concurrencias, "Eralo Fernán! 
IDiaz'dc la Fuente. También anexó á la Mefá Capitular el¡ 
liÍJeneficío Curado de la Vida de Torrejon de Árióz,.dídante¡ 
lóos leguas d¿ Alcalá;, y de buena renta. Fue bienhechor de' 
¡ía  Fabrica. Hállale en nuedro Archivo yti PLeícripto luyo de, 
¡indulgencias , para los que contribuyen coa fu límofna, á 
¡¡edificar yna Iglefia nue va para fus Canónigos, y es del año 
:;&49i. loqualconfirmanqla edificó; el Señor Carrillo,que 
í%vla gaffcadó mucho enfundar ¿1 Convento de San Diego, y I 
¡no poco en erigir eda Iglefiaen Colegiara, que fue poftefiór; 
¡¿1 Convento, y Cóbre vivió a nuedra fundación poco mas d¿ 
fti'oa años» y medio i fuera de que los alborotos públicos le 
¡  eáccnuarón’fus bienes. El Señor Don; Alfonfo Romero de | 
Iflerrera* nuefttó Abad mayor, el fegundo, tubo gran fami-1 
p.' ■' " “ : ' ' ...  " ' Uáriaadf



PÍOS bienes, fin recurrir al Superior .* v'nnV'^V— ;ua. 
k o m  i  los dozc de Julio de ?Z u c o ^ c f l  W d*$a ,4V  
privilegioi ella Iglefia, por lo muy infigne, q u c ^ & T h ?  
>wdm t»hHu extfltt, y por los muchos méritos de fu A b !Í  
que elle, y los Íuccefíores puedan vsir de M lm  R id'  
Anillo, y demás iníignias Pontificales, quando c e le b í“  
efta IglcfiM otras qoalcfeuiota.Qué 
ce al pueblo,y rodos los Ornamentos,y Verduras rocanas al* 
culto Divino, Alcanço también eñe Señor Abad l a - w fe .
fu Dignidad del Curato do Chiluechcs v fus e1‘^n a 
blados Albolkqué , j  Celada i tam bicnefdo'Bancíc^o'co« 
fu<an«oi;icfcobIadoS> Sufana .jtVÍIIargordo. Pata la M™
eftre-EícoIia el de Chozas de la Sierra ? v u ru  v,
de Peladilla, San Martin del C am ^/yH ontanár.3 Vémós* 
pues , que antes de fer Magiftrál efta ïgiefia, y m u yao s 
principios de Colegial, tanto U hourra h  Cathedra Apollo^
1 /i 1 A T |hj ,-l | j J .  ̂« | ' ■! * 1 " » en gran maneta ; y £. us Individuos íos colma de gracias, y prerrogativas de mm

, cho realce, Su popiofa abundancia ocafiona fer prodigos.pües 
i ™ li*n .Jífado dej a Bula Inocenciana , fino en quanta à tra, ¡ 

ner Anillo* y bendecir Gfnanjenros.
’ c V I¿I c Llego eltiempo. fel¡cifsimo :derEminentifsimo‘: 
I W Î  y Santo Cardcnah.Ximenez do Ciíheros, Francifco 
2  ro e n u f  5osArçobifpos.(c[ Seg«ndo gozan diebofos 
, f tflns 4us)(,^ e no lf.debió Alcali en io temporil.y efpiri- 
ai, f¿ue no hizo en bien.cogiua de toda la Iglefia, y de !*■ - 

Monatquiaefte.TanoEfpañÓi? •... -  V

r-l-
■■¡bas?



s fm/tttt fnm de í& Hlfíotfa
$no de 1498. afta el de 501. confta, no pafsó de veinte» y dos
m il, quinientos;, y veinte mrs. Adviértelo el Libro: EJpejo de 
prelados, publicado en hombre del Principal Colegio Mayor 
de San Ildefonfo ; aunque todos dizen, le eferivió el Rmo. P. 
p r. Pedro de Qutnt.anilla, nueftro Complütenfe, del Orden 
jSeraphico de laObfervancia: fuponen mal allí, Lib. 5. cap.6. 
.que ya tenia la Fabrica aquel Noveno, de los Diezmos de la 
i|Mefa »que como diximos, le alargó el Cabildo el año 1558. 
Sino es, que lo entienda} de quando era folo Parroquial; y 
¿ios enfeñan, tienen derecho á efta quota las fabricas todasj 
cali, defte Ar^obifpado. Pero íabemos, no Ion los obligados á 
darla Canónigos decóreos réditos. Y  afsi nueftro Emlnen- 
jtifsimo Prelado con Bula de León X. ( D *R. 14. Kal. Noy. 
•An. 1513. ) vnió ala Fabrícalos Beneficios limpies de las 
Parroquiales de Muduex, San Pedro de Hita »Loeches, Lu
ciana , y Alcaraz: los Preftamos de Fuente el Saz, y Pozue
lo  de Belmonte: los Medios preftamos de Gueba , Muduex, 
y  San Clemente de Tala vera. Afsi lo confiefta el Señor Pitil
las, lib. cit. num, 2-40. Es muy denotar » lo que nos dize el 
.citado E/pejo de Prelad. ib, que confta por vn teftimonio, (fin 
fíeñalar,dondeefl:á) pago el año x j i 5. ala Camara Apoftolica 

yo.efcudos, y extinguió el derecho de los Quindenios, por 
Qos Beneficios vnidos. . Anduvo coreo efte; Autor, en decir 
lallidel Santo Cardenal, que efta dotación de la Fabrica fue 
•¡de 300* efeudos de oro de Camara; porque ellos valen 300.' 

laucados comunes, y Alvar Gómez dize , que en milduca* 
Idos la dotó. Ya avía edificado defde fus cimientos efta Iglc- 

fia magnifica , que oy gozamos, femejante á la de Toledo,’ 
pero foto.de tres Naves, aunque mas clara, para cuyo ámbi
to fe derrivp la antigua , y algunas cafas contiguas á ella ? el 
Maeftro de obras fue Pedro Gumiel, que le ocupó en efta 
defde 1497. afta el 509. Y  el de 1503. facedlo caerfe vna bo* 
beda, fin daño, de perfona alguna í porque aviendo llevado el 
Cura el Sagrado Viatico á vn enfermo, le fue acompañando 

; toda la gente, y la Coree, que fe hallaba en Alcali con los 
Reyes Cathol icos , y fus hijos los Principes D. Phelípe el Pri
mero , y Doña Juana ; el Sanco Cardenal ¿ftaba á lafazon en 

f cl Convento de San Diego. Bien moftró nueftro Señor,quan- 
tole agrada afsiftir al Augufto Sacramentos y afsi deípufo, no
«ogieíTe . g nadie Ja ruina d$ el, Edificio, ppj; aver ido

'  '  acomr
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üS?tlCóffll^rtandole Señor. El retablo de la Capilla Vf- 
tres grandes rejas de yerro, yU-delCoró, y

tTrtíf í*,>lu
, * rf ------- J ’1 M '♦  i

!SJ 5P<Tráí 5 iá's vidrleras de las ventanas > que fon muchas^ 
es de . -L mI t ; muy íiennofas, hechas i  fuego; v nos eítrely  con pinr«r“sv con k*u*u‘ <'— - * t k w - -• - -
Iones en lasbobedas con lás Armas de los Ctfheros, es toda#
de oran primor , y acoftade nueílro muy magnifico prima* 
do^Pero la Capilla grandiofa de San Pedro, que cs laParroJ 
qui'a; la Torre alta, y prunorofa de filleria de piedra blanca, 
v vertoquena, y grandes canípanaS:} el Clauflto con la Sala 
de Cabildo efpaciofifsima, pincadafu techumbre toda del 
mareyriode nueílros Sancos Niños, y aparición de Chriflo, 
que recivefus Almas , y donde fe Junta la numeíófa facultad 
de Theologia, á votar los grados comparativos de. Licencia« 
dos, no fon obras del Santo Cardenal, fino mucho más mo
dernas , como ellas ló dizen, y confia, quienes fueron fus Auj 
cores. Y afsi el Libro dpi Efpejo, poco antes citado, atn'bu-; 
yemuybienlaíglefía, y  Sácriília referidas al Señor Cifne
ros, y no al Señor Carrillo, ( que algunos eferiven a vulto)■■■ 
pero con la diftincion, que hemos dicho; á que fe añadan i 
muchos, y ricos Ornamentos, y alhajas, que dio á fu Igleíia 

; el Santo Cardenal. Refta para el §. figuientela erección en 
Magiílrál; pero anees fe note, que Alvar Gómez en la Vida : 
de nueílro Prelado dixo , que devió á la advertencia di5i 
Adriano, Ocan de Lobaina, defpues Papa, eftá érec¿ion,| 
que ya en aquella C i u d a d y  Vniverfidad de Mandes fe ob-f 

: fervaba. Todos lo hemos creído afsi; pero Alvar Gómez po¿ 
i líela venida del Dean á Efpaña el año i yr j. quandole cono* 

ció, y trató el Santo Cardenal , y  eíte compufo la primeru 
parce de las Gonílitucionesdeíla Vniverfidad a veinte, y dolí 
de Enero de i y i o. y  en la y 6. leo ; Cum frafata Beneficia .("Ec- 
clefe SS. Iu íli, ££ Paftoris ) fecundtim temrtm indidti Apofío\i~

I cihij tantatnmodb debeantur, qui ia bacnoftra 'üniverjttate, & fe *
> cmdm eim fiam a fuerint graduad. Luego mucho antes dé ver-" 

fecon Adriano, tubo nueílro Fundador no foto penfamicntp," 
fino Bula defta erección en Magiílrál. Para cuyo honor, dif«‘ 
pufo á fu Colegial Iglefia con otros bien grandes, de qúe luí 
Cabildo nombraíTc cada año Víficadór Ordinario de fusEf«

: : cuelas, y de fu Ju ez , que fuerte Canónigo fin Oías ccjiuificoíl 
■ qué el Abad tübiéfle fiempre el cargo de Cancelario , ñáZi£.á^í ;;: 
: yole feguQ4s  Pscfoxia detones del Rc£toÉj Tí fon los 
Ma " ~ t e  i- ■■

;JU

■
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Prittiéfd pwffede la  B lfítirti

»fegMn Alvar Gómézry tocóle féflo¡elí ' i

Spri^erp^tcej-cer. Abad nuéftrb, el; Doctor Pedro de Lerma 
: | primer Gatjiedr^yeo deft,a MnivérOdad en la dedos Nomina* f 

•les,que juntamente era entoncesCachedra de Etílica , yPo- 
'^ficica.; Para las Balas de fundirla Vniverfidad embio dRom a 
f  Afead Jfierrera* Vamó$ á ló Magiftrál,'

A-, [■>í

$ ,  X X IV ;

.■ ir.
dos J % calidades de la lglefiá Magtftral , defdt 
que murió el Sonto Cardenal afia la Concordia 

epítima g que fe confirmo por Carlos V* 
el añp 1535.

2,3.1'

U

A S SÓ  á meiorvída tiueftro eterno Bienhechor 
el Santo Cardenal; y  al puntollegó á noticia de 
imeflro Rey Carlos » Primero, y ‘Emperador 

4-, <^Ínto  ̂guando apenas avia pifado eftosRey-
, nos, como dexaba el Santo Cardenal en Vzeda

lítlnguenta gpentps de marav.edifes■» fin que de ellos hubietle 
¿mecho mencion en fu Teftarnentb, ni Codiciíios. Su herede* 
g:to» el Principal Colegió M ayor; no fe defcuydó entraerfelos 

fu.Gafa ,5 de a donde con orden RealYe.Ibsjlevó vñ dillgen- 
itejMiniftro. t,a. juílificaciori del Rey remitió á'Juezes- ArBi-¡ 

¿it^os: ,=y perlonas defta Iglefiá, yd e la  Vniyerfidad, viéíTeb et 
derecho de cada incerefado. No fe exhibid Bula alguna déla 

t .erección en isdagiftral í pero conftábádel animo,.y díligén- 
,ciasp;ara ella del Santo Cardenal, y la voluntad de aplicar;; 
syeitite , y cinco guentos .de ínarayediles para aquel fin-; y  r 
v'áfsi los Arbitros feutenciaróo, que el Rey por los cinquenta pi
lquen tos cumplía , con íicuár á la Iglclía tres mil ducados1 de 
Intenta anual i y  que no debía tener parceebellos el Colegio 
| | ^ ^ r í vqueie augmentaífen feis Canóngias nuevas; y fe dief-1 
^ t̂ l;;ÁrcIprefte,4 é Santa Mafia la renta de vn ’Canónigo,;/

. ítosioneros tnas>y fí reftaré algo ,fea ■
lÉ^iíusáasncd' dé I
&. .. "  "■  T ' ! " '  ' .cwn¿ v



3»Wí
I  T ) t U C b ^  ^  Computo. ^

. ■ - «lie de todas las que participaren defta cantidad de Jo¿
n ducados, fea Patrón el Rey i y ce.nga derecho d e fre i

L a  Cédula Real, en que. fe infieren .otras.} esfí 
té P P L *  vfcdina del Campo, a treinta de Junio de 1 518 po* 

nítóval Suarez Periañez. Parece ñola vio Alvar
me i , puesdizc , que todoslos 50. quencos ( que el ;Ggni$¿^ 

;por ciento, y.cinquenta mil'ATaww aureoi) los deftmó el Santo: 
Cardenal para lalgleíra* Rcficreííe en ella  ̂que los tres miF 

; ducados los afignó el Rey en granos, fobre fus Reales Terw 
das: pero la Iglefia fuplicó al punto, fuellen en efpecie de 
mrs.fu finca en las mifmas Tercias 5 loqual fe concedió. La, 

;■ rafa del trigo fe ponía al precio, que tubo el año 1517. a fe 
i qml fe avía de citar fiempre en adelante s y el Cabildo cargo 

la confideracion, en qtre vajaria,y no que Tubiria* y afsi que» 
no era fisa la cantidadpero fegúa el precio del trigo entona 
ces ( ochenta m rs.valfevna fanega el año í4?p.)ya fe ve¿ 
quanto mas de tres niil ducados lograra la lglefia aftaoyj 
Fuera deíbkpor fer en adinero ella renca* fe coloca en la dale 
de Juros, y ha pftado expuefta a la tempeftad contra ellos de? 
ellos años ípertffu;Magefiad,( qué Dios guarde) oyendo la 

' reprefenración , que fe le hizo, dio fu Real Decreto, como ; 
i de fu piedad, en Madrid a fefede Febrero defie prefente aña' 

1716. confirmando él referido del Señor Carlos Quinto, yj 
otros del Señor Carlos Segundo, déla firmeza, y anteíacidtí 
dedos tres rail difeaáosí atento procedieron én recompenfe 

>: de ciento,y treiñta, y tres nrií; trecientos, y treinta T y tres 
.ducados.»y rty. njrsvquefon tos $&.■  quencos, y que eran fe 

,, dotación, por la quaí concedió León X . el patronato-de ro- 
; das las Prebendas antiguas, y nuevas, que ya diremos. En fe 

Cédula mencionada de Carlos Quinto es},dónde la primera 
? vez fe oyó en eftalglefia Pótmoto-; pues ni fus dos Fundado-J 
?res Arcobifpos /efe apropiaróR: fulamente él_ Señor Carrillo 
tcísr?o.a k  DigoidadAf 9obifpa,l la nominación libre dé Jai 

‘. Abadía, desando las demas Prebendas a la difpolicíbn de el 
•Derecho Común, corno confia dé fu Cótaftitocíon quarta j. y¡ 
eílubo afsi en vfó. Ajufta aora, decir la ExecUtoru ganada 
jpor la Iglcíia en veintede Diziembré de ié49* dándola por, 
¡libre del patronato ¿obre ella»como Igleíia, intentado porui 
íMageftad, y por é l Principal Qjfegio Mayor, (con la ócaiiót*



-1

ISucadós á® ítntá ,én precio de la Capilla Mayor para fü en* 
Irterro v de que fe vea el DóiSor M oez, num . z6g. que da luz ' 
¡a ltm tn . 1 5 i.) y. litigado en laCamara deCaílilla á t itu lo  del j 
R eal patronato fobre las Prebendas. Refiérelo elSeñor Pi- ¡ 
tillas, cic. num. 514* advirtiendo, que el fer neceílária preíen¿

^tm éÑ  detd H ip rid

lacion  Rbal para ellas Prebendas, no confiere jurifdiccion.¥
¡Y o v e o , que ellas, y aun el tiniencazgo de Gura lo avocad si 
lila Caraara ; y fus Bulas polteriores, en lo tocante á Real pa-
Itrpnato , revocan la de León X . que eonílituia al Señor Rec
tor de eítaVniverfidad Juez privativo de todo lo concer

¡nientealaproviísiondeltas Prebendas. Baile para hiílona. 
|l?ára ver aprá, que efe&a cubo lo difpuefto por Carlos Quintos 
|dn nüeílrá Iglefia, diremos algo de nueílro nuevo Prelado, 
¡Üiccelsdc del Sanco Cardenal, y  lo mucho, que nos favo- 
Ireció. ■ ;

1 1 }  Lo era el Emiaenufsímo Señor Guillermo 
* C ro y , Monge de San Benito .Obífpo de Coria, y Ar^obiípo 
l ’dé Cambray, nobilífsimo Flamenco : en cuyo país nació , y  
fíe  crió y l C elar, y i e  prefentó para elle Ar^obilpado, ques 
Inünea le vió ;y  en virtud de poderes exhibió fus Bulas ah 
¡Cabildo de Toledo, en creze de Abril de iy 18. que trabían?. 

claufula , para defmembrar el territorio fuficientc a vn Gbif-? 
¡-pp nuevo, cuya Silla eílubíeííe en M adrid,Taíavcra, ó¿i 
¡¡Alcalá* como lo dize el Señor ‘Callejón cic. part. 4. cap. 52,,;tj . 1 /, - j ■ f  t •; 1 * f , rt * 1 hr11* | j > • '&]■y  que fue grande-el fentimienro de la Iglefia deToledo, á la® 
* qual niTalavera, ni Alcalá oíTarian oponerfej Solo diré,vnai¿
¡palabra; que elle Iluílrifsimo Autor cree, y defea crean co-* 

dos, lo que fe halla en Lucio Dextro favorable á la continuar
? clon, deídelo primitivo, de la Primacía de Toledo; pero lo» 
que dize favorable á nueílro Compluto, que fue fu primees 

. Obífpo San Gregorio, y murió el año de 94. elfo no lo creé:' 
y  a elle modo lo refpondiera yo.por lo que toci a favor de los» 
méritos de Alcalá} pero lo eferito afta aquí, y lo que falta,; 

¡m e valla. El Maeítro Gil González en las Grandezas de^ 
Madrid ,fpl. r 3 . dize, que la data deíla Bula era de Ajvdcl» 

¡ Julio del año dicho de 1 8.y que venia cometida fu exeeucíonf ¡ 
I; al Nuncio de fu Santidad, al Obífpo de Ciudad Rodrigo, y al|¡ 
í de Toteóla Adriano Florencio , quc dcfpucs fue Papa, Y  aun»; 
f fe volvió á tratar de fio con el Pontífice San Pió V. en tiempo 
¡  M  Rey Felipe.II, el Prudente. No tubo pue$efe£M, el qne>

T'J
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De M o.$.X X ñ?.

«n  maridé Diocefis fe hizieffe mas^comprehenfible, y capá* ■
2 % dadodc^n  hombre íblo. Dios le^efher^s, á qtilea ' 
t J J i c  con canco pefo. Y  deme las gracias á fus Mageffadcsv 
•y á°ette Prelado , _<jue honrraron_ al renovado Compluto? 
tsmbien promovió eldeíigmo de fu antecefsor, que fe erí, 
L l íc  efta íg'cfia enMag¡ftrál,afc¿tando fas Prebendas á los 1 
erados por ella Vmverfidad í y como el Governadór del Ar̂  
Lbifpado Don Francifco de Mendoza, Canónigo, y Dignn 
daddelalgieíia i e  Gordova propalaría efta intención,dé 
cuya parte el avia _de eftar, y que fe eftaba negociando en 
Rotna la expedición de la Bula, fe animaron los graduado? 
defta Vntverfidad ,y  logrofe el conato fuyo del augmento de; 
prebendas , y tomar dellas pofiefsion ,aun que licigiofayen! 
los dias iiS. de Octubre, y  dos de Noviembre del año r y i^  
que entraron irCCanonigos nuevos, y cafidoze Racioneros,1 
que no declaran bien las Áéhs el numero. Clamaban io.s 
Antiguos, era contra ven ir al Defpacho del R e y , y fentenciasí 
de los Arbitros, allí irrferras,que porlos 3000. ducados foló 
decían, fe acreciefíen feis Canónigos , j cinco Racioneros, 35; 
.fe dieflcal Arfipréftc, lo que a otros Dignidades, que enton-. ¡i 
res era vna Canongia , no vna, y media ,como aora. Procu« 
raban farisfacer, con que délo hecho fe pediría confirmación 

* al Papa,ycal Rey^anadiendo losPrebendados nuevos intrufa« 
no avia de íntentatfe > que fe afedtaílen las Prebendas anciJ 
gu3s,punca quedos qnietd mucho a los Anriguos:y qu& avrart :' 
dehazer, fiel mifmo Prelado patrocinaba á los nuevos 5 Eftor 
3/iin e! año 15 1 1 .  vn jueves 13. de M ayo , exhibieron al Ca-v 
bildo vna Bula de León X . fu data en Roma ,;año de la En-." 

i carnación mil quinientos, y diez, y nueve, a diez de Marfojf 
> feptimo defu; Pontificado*. Aviafe clamado mucho, y  con? 

razón, que fin autoridad Pontificia no podí a ayer patronato 
i alguno, ni immutacíon, de lo que difpufo el Señor Fundadoc 
Carrillo con Bulas Apoftolicas. Defte contexto fe ve, que: 

- aunque at Sanco Cardenal-fe deve atribuir el augmento de 
Prebendas, y fu afectación á Grados; pero que el ̂ augmento, 
de renta fuefle tan corto * ha de átrihüirfe al Señor Croy» pue¡?r 

: debió atender, a qué reclamaban efto los Gan^igos anít^ 
;güús,como lo atendería a buen feguroel Santo Cardenal , »• 
viviera entonces, de cuya muerte nos debemos lamentar 

¿^ tt*«Kttccc6dEC.Q'^:̂ SóIjri%Éáo-'C,lc®?  Eftíang^ro. „



Pili
m
I’S, 1Í4  , Efta celebre Leonina fe reduce lo primero^en¿ 
pclGírdendlde Saflta María en Equino Guillermo Croy,Ar-

íiíi.-
i'Síi..m

o de Toledo, poniendo en execucion el intento de fu 
ánteccfor, el Cardenal de Sanca Balbiua Francifco de Cifne- 
*os ¿acrecienta 17. Canbagias, doze‘ Porciones, yquatro 
iCapelláaias en e(ta Igleíia. Lo fegundb, que Carlos Quinto 

|MotalaIglcíia en tres mil ducados de renta anual ., por lo 
|,!qual íu Mageítad,y fuCcefíbres en ellos Rcynos han de tener 

derecho de prefentir a todas das Prebendas, afsi las and« 
 ̂ guas, como a las de nuedo criadas. Lo j. qae el Rector Con- 

\ filiarios, y Deanes de Artes , y  Thcologia han de nominar a 
I dichas Prebendas al mas antiguo en el grado de Maeftro , o 
IfOoctor en dichas Facultades por ella Vniveríidad, que fea 
¿  natural de los Reynos de CaftiUa , y León , y qúc aya en ella 
¡Hrefídido la mayor parte del año precedente proxímo al día,
V''-U en que vacare la Prebenda, á la qual fe pongan Ediftos con 
Iitermiho de doze diás í y el nominado ha de acudir por la 
rRealprefentacion , y con ella ha de pedir la Colación al 
Ifpreíado. Lo quarro, el Veíluário dei Abad fea quarenra 
pm il tnrs, el de' eáda Canónigo veinte .mil , y de! Racionero 
foeinco mil: que tenga el Capellán cinco mil mrs. y el Pfalmif» 
¡pea tres mil por (alario , que-ayan'dé ganar a modo de quoti- 
Hidiaaas diílribuciones, Lo 5. que hagan preflenres en el Coro 
palos Prebendados, quando aííftenálas Mifas, Oficios Divi-: 
linos, ^roceísiortés ^Ólaúftros, y otras funciones, y ados do 
¿$a Vniverfidad, au nque fea paya las Horas de los feís mefes 
p d e la primera refidencia, y las-noventa,que fe requieren 
||®ada año, en orden ¿  ganar el Veíluário, Eílo vaíle, pues 
liandan muchas Copras Impredas, y la que renga he colado. 
¿lnado con lá Bul a original, para corregir fus muchas errata s í ■ 
ípero con toda efta atención no he hallado , lo que algunos - 

Jdizea i que llama allí Vniveríidad el Pontífice a efta Iglefía. 
^fPero lo hizo el Concilio de Trento, en algún cierto modo. ; 

n y  Notificada efta Bula en-Cabildo, fuplicaron 
■ dalla los Canónigos antiguos»proceftando alegdr por fu de
recho í que fundaban, en que fe contravenía á la ytilidad de 
la Iglefia, ¿quien Carlos Quinto por los tres mil ducados 
jfolo pedíala erección de fíete Cañoagias,y cinco_Racione- 
yos,y el Patronato dellas, Tolas; lo qual callaba la narrativa 
jgc liB ida, Ottofi > que cftaban concordáis ,en que fe ;

* l
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Dí U Cl mo. §, xmv.
atisíefisn las 17. Canongaas, y i¿. Raciones 3 y eftas foíaj: 
¿ente fe afeíhfen a Grado} pero las antiguas quedatfcn !U 
¿ e s , y fcguri la fundación primitiva. El ano zr.q ue diximos; 
¿verfe notificado cita Bula, muf 10 el Señor Croy, a onze de 
Enero,y andaban muy vivas las guerras civiles , llamadas 

de empezó cl Pontificado Toíccano del 
Señor Fonfeca , que fue muy de parte de los Canónigos anti- 
euos, refiriendo, que eftas Canongias fe affeclafen , y fe pri- 
valle la Dignidad del derecho a fu libre nominación, los me- 
{ps de fu alternativa, de que aviaeftadoen poílefsion. El año 
de treinta, y quatro á los veinte,y ocho de Abril, fuecedíó en 
ti Arsoblípaío d  Señor Cardonal D. Juan Tavcra; y dcldc 
Noviembre defte año fe fue entablando vna Efcritura de 
Concordia, que aprovo Carlos V. por fu Real provifion , fe
cha en Madrid á veinte, y dos de Enero de 1535, por ante 
Alonío de la peña*

izó EnelJa fe apartan los Canónigos de la fu plica
de la Bula ¿ y la acetan , y obedecen con las limitaciones fi« 
guientes. La 1. que la Nominación de las Prebendas anti-i 
guas coque al Ar^obifpo a kern at i v a to e n t e defde Enero; pero 
la Abadía en qualquíer mes, que vacare : cambien clArc’n 
preftazgo deSanta Marías pero con obligación de alargar, 
vnaCanongia de fusmefes á la Vniverfidad. Ocrofi, el Ti» 
nicntazgo de la Parroquial defta Igleliade toque fiempre el 
darle> pero efte quede fin la anexión, que antes tenia á vna 
Ración, y en lugar defto» la Sochantria fe anexe a la Ra*! 
cion , y fea amoble, al arbitrio del Cabildo. La i .  que 
las perfonas, nominadas por el Ánjobifpo , puedan fer 
graduadas por Salamanca , Vailadolid , o París , fien do 
los Grados de Dotftores en Theologia s pero de Licencia-» 
dos en Derecho, no por París, fino en fu lugar por Bolo» 
nías ¿las otras nombradas: los Macftros en Arces falo por 
Alcalá (afsieftá interpretado el contexto.) La 3., que no fe- 
requiere en tales nominados naturaleza en eftos Reynos de 
Callilla , y León: pero la Vniverfidad folo dos Canónigos 
pueda nombrar fin efta naturaleza, que fean Prebendados 
juntamente á vn tiempo, guardándolos demás requifitos de. 
la Bula, fuera defte. Y q u eel Prelado pueda tener. ^íentesf 
por fu férvido dos Beneficiados. La 4. que en Sedé\v4tknt'i$ 
deftq Lícaiga,  y competa al Q a b ^ d o :

ÍSf-7



Primera parte de la 'Hljloria
SSv'"'i

Jglefia codo quanto, y dél mifmo modo, que fe ha dicho coma 
peter al Prelado fobre la nominación á dichas Prebendas, y 
Vicaria del Curato. Ocroíi >que fe pida á fu Santidad confié 
pae lo afsi concordado.Afta aqui lo que fe alteró de la Leoni$ 
na í óbfervada defde entonces con las referidas, y muy razo
nables rcftricciones, que en fuma dexaronáefta Iglefu po
bre j pero honrrada : Mmprales todas fus Prebendas, aun las 
Raciones; Minuftrales ( á Mtgifter fe opone M inufttr) fus pi- 
Can9as 5 pues tres.mil ducados es caudal corto, para acrecen- 

, tar el emolumento correfpondiente á veinte Prebendas. Efle 
emolumento/fegun que correfpondc á vna Canongia, es pro« 
píamente Prebenda'’ Ración es »como decir Porción , ó parte 
de Prebenda, y es la quarta parce en efta Igleíla ; afsi habla* 
y  lo difponcla Bula Leonina. La qual fiendo tanfabida,y 
notoria, no podrá nadie ignorar, ni negar, que efta Colegial,

. Iníignifsima fegun Inoc.VIII. tiene el renombre, y calidad de 
■ Magiftrál, fegun León X . La Concordia no difminuyó efte ti

tulo,como lo conocerá,y reconocerá el Prelado,quando ve,tf 
. al dar vna Prebenda deftas, por benemérito que fea el fuge» 
to , ha dejuncarfeíe el grado honorífico de Philofophía, Jurif- 
prudencia, ó Theologia, que fino fuere por Alcalá, fea por 

i otra de quatro Vniverfidaaes, las mas celebres del Orbe: y; 
;; afsi la Bula fe execut© fuftancialmente en el principal inten

to , que hubiefle en£fpaña, como la ay en Flandes, vna Igle- 
|> fia rodil de Maeftros, y Doctores; también vafta Licenciados 
¿ en Derecho, peroren efta Facultad equivaled Doctores.Coa: 
|  que efta immutacíon antes realza el titnbrefingulár de Ma- 
i  giftrál IgleGa, introduciendo en ella de nuevo la nobilísima

Íurlfprudenaa, y los lauros, ya no folo Complutenfes, fino 
’arifienfes, Bolonienfes, Salmanticenfes, y Pincianos. Se le 
lofrecera,quizás, á muchos, que efta Concordia , cuya ob-' 
íervancia juramos, al tomar poflcfsion de la Prebenda, lera 

de eftorvo, á que Alcalá vuelva á fer Epifcopál, como lo fue 
’ Compluto. Pero en quancoá efto fe allanara fácilmente el ca
m in o  á la Silla. Lo vno, porque la referida Bula, y fu Con
co rd ia  , difponen defta Igle fia .<¡m eftado, no de Cathedrál, ÍH 
/no de Colegial. Lo otro , porque el nuevo Qbifpo Complu- 
tenfe debiera eftár, á que fe le dicífis todo aquello, y no mas, 
que aora fe dá al Señor Arcobifpo de Toledo , y que ni vn 

lapice fe quicalíe., ni a la y¡^ivcrfi4ad t ni al Cabildo, Ni ferá
:¡r ’ ..............  ‘ i n f c
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gi%al Islefíífc , parjagüe pueda
Sun vencimos, y efta excucoriado. Empero la recothpenft'-' 
que hizo la CGiieordu, de lo que' fe difminuun por • la Bula 
fus Prebendas, enRcnta_,(quecs puntogravofifsimo, que 
fonHnuamenteminza, y hiere jándola el hohorfquei  M  
do.deCathedralen
a nominar, que dio al Prelado ,hafido combatida tantos 
.pleitos, quantosla Efcricura contiene rtngíórtcsjf r ditos ¿a»  
con quien fe fueren, fon pefte de la hazienda, y muy crüd/) 
mas Dios las gracias, en codos hemos vencido, fobreía
Aba<ha-ifo^;d^^^reftazgó'i^titn4menJtó:fobre:ql:'V'M*aif 
mío amoblé dp nueftra Parro^ial, quc antiitós Prelados haií 
remitido fu oombramiencoal óatordoven qiüeh:re'Gdé1#ptdii 

■ P1Cdad«’ y h» b;CuaLiaa<y c .Sur* ’ A d ie n d o , a lo quedífpu- 
j Bula j San Pío V. del ano 1 567* clSíf vlcntú
de Cura, toque ponerle al Párroco habitual, á que débe eC, 
tarfe:, y no a vná mera Provifsion Real, que aguarda confir" 
macimi de Roma Pontificfá^Venéitrios, el qué al tal Tcnieri^ 
ctpchefcnr^ Mieftro Cabildo, y rib#P¿|*

mado i aísi fe executorio en la Camara £ que lo avo'c  ̂ 1 ?■

*** .
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mjencio»l y Privilegios de la Mugi fit àl 3 y
fus Prebendados.

A  entrando la hiitoria en vn punto, que necef- 
fica le dé luz la Jurisprudencia ; pero fin falír 

j  de Gafa, tengo a la mano tres grandes Jurif- 
confultos, los Señores' Moez, y Pitillas, alega» 
dos, y mas nuevo vn Alegato, por dos Preben

dados delta Iglefia, que fueron , como dos Joanes in o7«¿W;>, 
!u Autor el Iluftrifsimo Señor Doctor Don Dionyfio Mellado 
de Eguiluz, Obifpo auxiliar electo de elle Ar^obifpado. Ce
lebran los eres, defpucs de otros muchos, la efpecialifsirna 
honrra, que el Concilio Trídentíno hizo a ella Adagifril Igle- 
fiaenel cap. fefi z j. y vlcima de í^format* que le tubo en 
Diztembre de x $63. á los treinta, y dos años de lapoíFefsion 
pacífica de aquel ticulo, y nuevo nombre de Iglefia Colegial 
MagjflrityqiiG provino dé la Bula Leonina, que obliga , fears 
nueftros Prebendados Maeftros, ¿ Doctores. Los dos alien«? 
ten , que el Concilio llamo , y tubo , por Vmuer/iiad de Eftu- 
dios Generales ,áe fta  Iglefia. El Señor Pitillas fe contiene, 
en que la hizo Effintacon efpecialidad. Ha, de quedar fenra- 
do, que cita Iglefia en fus Procefsiones, aunque falgan alas 
Calles publicas,y á los Campos,no pide licencia al Ordinario; 
«/Tención, que goza por coílumbre immemorial, y que la 
afsímüaáia Vniverfidad. Pondré yo aora en Romance los 
teítimonios, que los demas ponen eo Urin , por que Ton de 
grande recomendación. El Tridentino en el cap. cir.fe redu-
ce, à que codas las Iglefias Cathédrales, y Colegiales, aun las 
Ejpntat., edén fugecas á lavificade fu Obifpo ; pero fi fuera

?
K

■

fe

della procediere el Obifpo contra algun.Prebendado, fea con 
los dos Adjuntos, que nombran los Cabildos ; y ello fe exécu
té, no obdante qualefquier privilegios í Jalvo empero én todo he 
soncedidos à Vniver/îdndes de E/Indios Generales \o à las perfonas 
deltas. Y  para la clara inteligencia deltas vlcimas palabras, fe

i, !
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T)ela Cia<kt£ àt Compiuto, §. XXK
j.yel Orden de Predicadores,Obifpo deCampania, Secretario 
í j'delSacro Trident.| Concilio por el Reverendísimo Angelo 
:yyíaiareIo> Obifpo Telefino, bago faber á rodos, que tratan* 
;,,dofó en efte Synodo vníverfai, de abrogar las efíenciones de 
ivlos Cabildos, fe pidió por el Reverendifsimo Obifpo de 
„León, fuelle atendida la Iglefia Colegial de los Santos Juílo, 
,*y Paftorde Alcalá.Entonces los Padrescafi rodos ( que po
iquísimos fe exceptuaron) teniendo por buena, y muy juila 
„la petición , alabándola con grandes encomios, afsi por ís¡ 
,,Dignidad, y Excelencia de aquella Iglefia, como por el ItiJ 
„figne Colegio, y Vnivcrfidad Complutenfe, de la quallos 
,,Maeílros en las Artesliberales,y tos Doctores Theologos fe 
,,nombran por ley , para las Canongks, y Porciones de ella! 
»Jgleíía, y a mas defto faderr cada di» Varones dodifsimos, y, 
,,exempUrrfsimos,que con todo esfuerzo'promueven mucha- 
„fimo, en quanro pueden, la cau-fa de la Chr ¡(lian dad rcomor 
„hemos oydo ,y  tocado por experiencia de lo? mochos hom* 
,,bres doítifsimos de aquella Efcuela , que lian venidos eftq 

bfSacroConcilioiy afsi decretaron de común confentimienro^ 
i/erubie/Te muy prefente eftaIglefia*por lo qu al añadieron al 
), Decreto aquellas palabras( falvos los Privilegios concedido? 
i,a las Vniverfidades, y á fus perfortas) á fin principalmente 
; „de eximi-r ella Iglefia. Las quales palabrasá la verdad: abra
cáronlos Padres afedhio/ifsimamcnte. En fe, y firmeza de 
,,lo qual ,y  emteftírnomode ello di las-prefeures „y firme dq 
„mi mano , y feñale con mi Sello , en Trente, á feis de 
„DiziembrCile 1563. El rnlfmo de arrtva Marcos Lauro, 
„Obifpo Campanenfcr/i> eférivicte mi manoprofria, *•

118  Convienen codos, que el Santo Concilio, en3 
tendido fegun cite referido teftimorrio r que es irrefragable,• 
concedió ¿(Tención déla Vifita del Ordinario áefta Iglcfiaj;

i pues dizen, qüe la eximió: y es pre.clfo, fueífe en aquella man 
tetta, que trata eí Concilio, que no es otra, finóla Jurifdic- 
don del Ordinàrio ens Vifita, y aun fuera de ella ; con que fi 
ca efte cap. 6. exime el Concilio à la Iglefia T evidentemente 
la exime dé áqueíiaJurifdíccÍ0ti.Digo,que la exune.en quan-í 
to 3 Ini ínríIuí îTAc fií* í*1Ía. fpní èfl'tibifircn uiitriculidos * lo l



el cafo apretad ìfsimo de la Vi fica del Ordinarlo : defuerre 
qne revocando el Santo Concilio otros qualcfquier Privile
gios, no qùifo hazerlo de los concedidos à las Vnivetfidades 
de Eftudios Generales, y à fus perfonas; y corno fon defta ca
lidad cali todos los Prebendados defta Igleíia Magìftràl, dixò 
el Téftimon io referido, que fe determinó afsi principalmente 
for eximir dichaIglefia, conio fi dixera, por no privar à fus in
dividuos de las elfenciones , que tienen à tirulo de Gradua
dos, y matriculados ( fi quieren matricularle ) en efta Vni« 
verfidad. Y  yo dexo á los Jurifconfukos interpreten, y efeu- 
driñen quanros, y quales fon los Privilegios, y EíTcnciones, 
que deben gozar, los que confia en la Anual Matricula , han 
jurado la obediencia al Señor Reclorrpero fin añadir, à lo que 
la Silla Apoftolica ha dado ; ni quitar, lo que el Concilio T ri
dentino no quitó, aunque nada dio de nuevo positivamen
te. El Prebendado de la Magiftrál , y por configuicnte gra
duado , es llano, que fi no fe matricula, legítimamente queda 
fugeto al Ordinario en todo , y por todo, fin EíTencion algu
na por la Vniverfidad, que cs.vnicamcnte de la que hablo el 
Concilio,y no. quifo revoearla^al que la tubieíTe. Pero es muy 
de notar, que la.niifma Iglefia no ha querido vfar encera- 

, menee de todo, lo que el Concilio la dexo refervado , y es eri. 
' el punto de la primera Refidenéia, y en elde las noventa ho
ras mayores para el vefiuario, en que. la Bula Leonina haze 
prefentes ,en los cafos, que la coftumbre no ha querido val
ga el Privilegio, allí expre fiado, à favor déla Vniverfidad, y 
fus Graduados. Prefcindo yo de la elfencion, que pretendic- 
ren tener los Juezes Confervadoi-es, à quienes las Bulas los 
íugétan immediatamente à la Silla Apollo! tea, pero eflb ferà, 
en quanto exercicaren fu poteftad delegada, en la materia* 
que fe les afsigna,
' 1 19  Vn Privilegio confiderò defta Santa Iglefia,co •
ino tal, y  de fus Prebendados , independiente de Matricula, 
y  que no dimana déla Vniverfidad, elqnal pone exprefla- 
mente la Bula de Leon X . cicada, para la afc&acion de nuef- 
tras Prebendas a los Grados mayores ( no à la Matricula ) 
..pati Roma ratto* fitearibiDm, tsx 9, fexto id, Mari. Difpoñe fu 
Santidad, que los Bienes, y Reneas .de nueftra Mcfa Capicu
lar ,.y las condiciones para ganarlas, yf fentencíac los pleytos,

fea» los Jueze§;«l Señor Reos
c:‘*i ■ - U ̂  Mr*

ip# Prmépa f  ùrie ¿e la Uìjlmd ”



De uto. §. :

tor con tres Colegiales Mayores,que elija el Clauftro,* y el Sea 
Sor Abad coa ^ C a n ó n ig o s , que elija el Cabildo. C o n q J  
es claro > no puede el Ordinario vibrar ellos Bienes ; puesayí 

:paraeíTolosJuezesApoftol.eos Delegados dichos. Empero 
„0 he vifto, ai oído ,.el averíe erigido alguna vez elle Tribus 
háljConfusochojuezesrnique en Clauftro, que debefec 
pleno ,ni en mi Cabildo , fe practique,nombrar los feis Con- 
Tuezes del Señor Reccor , y el Señor Abad í ní puedo afirniárj 

el Señor Rector, y el Claufrro han fubdelegado fu Jurífdic« 
eion Apoítolica en el Abad , y Cabildo i pero en todo cafo ' 
ninguno la cede, ni la concede al Ordinario en la tal materia 
de Mefa Capitular, ni et Ordinario la1 pretende : ni el Cabildo 
■en cito reconoce Superior alguno, entre los que moran era 
ella Ciudad. Y  aunque dixlmos,.que el Santo- Concilio  ̂fulo, 
referva à los Prebendados- de; la Magiftráí , aura en' punco 
de viíita del Ordinarioj. 1 aseífenciones , que gozaren por la 
Vniverfidad; ( fea cita Complutenfe, ù otra' qualquiera de 
¿iludios Generales »como Salamanca, y Vafladolid y creo  ̂
que elle Privilegio- de los ocho Júezes , queda refervado; 
también, por aver de fer losquacro- dellos, ef vno* el Redor 
de la YuivcríiJad y y los tres Colegiales' Mayores, y como 
tales precifamente matriculados > y  aun los otros quatrófi 
quieren, lo pueden cambien ser. Si pareciere a los Letrados; 
que efta efFencion de la Mefa Capitular fe- funda mejor en las 
Bulas, referidas en e lg . fas guales eximen del Ordinario 
à los Matriculados ,  aun en las Caufas Beneficíales’ Eclefiafti- 
cas, debe irle con tientos porque de ral modo eximen de vna: 
jurifdiccíon ,que fugetan à otra, en primera inftancia, yes,’ 
en la que efld el punto í  pues en grado de apelación yá fabe-3 
naos, fe recurre ai Señor Nuncio de fu.'Santidad.

i jo En concluirán, los Prebendados de la Magiftràï 
f¡ q ur Aeren matrícularíe » quedaran effentos abfoluramentea 

¡ en jfuanroá fus perfonasíspero con advertencia, quéJa^mi-: 
tacion puerta en los Execuroriados del Auditor Juan Pabla 
Tolomeo pdr comiííon de Paulo Tercero, no là re voco > ni 
aun la menciono Julio Tercero ,en {a Bula, citada arriba, tí 
no vna fentencía ,¿dada por efte1 Auditor Tolomeo, en 
virtud del Mot» proprio de Paulo Tercero', que también cita«

 ̂a %
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IIIIqs inttr t̂nentos en si mifmos, fin .fíarfedc¡agenas‘cicas é.
Solo reftaf, en quanco a cflenciqrv' 

I  Idécic deliM bienes de ladíabricíi, y dé las Memorias fundadas 
;; ' en la M agiílrali pero me remito, á lo que vimos poco h a , y

d  lluftrifsimo Señor Callejón, 
Kftn l¡a1^macia de T oledo, queayiendo referido Ja vífíta de( 
l  íiaiño t aIa,Bandojá nue^ra Magiítra!, la Hamo : Madre de 
%Xiat letras, M aefirtjde¡a virtud , exemplo de la modejlia, origen 
tr&tiÑptlfaé&Ui ■ PnUdo* */ excelentij¡irnos EJcthores de tedas las- 
¿fé/etK¡4it ¿  erudición j Tefcro de Santa , y profunda Tbeolcgia, 
|¡ XJcuela de U modeflia, Plantel, donde crece» con frutos maravilfefos 
^^ ■ ^«¿¡fA 'V éafT c el tom .i.cit.fol.ifí;. y el com.a* fol- 1047.
I Jíierrocedaraos.a ios tiempos anteriores al Concilio, y no 
I: Cnay poíleriorcsá la reíeridaConcordia,quc íplicit&y confir-, 

md el Señor Emperador Carlos Quinto; quien honrrando 
| Ó0njbd>r^^ vintando, con fu acoftuo*'«

taiada religión , e l  Tcmplo dequeftpos cfclarccidos Marty- 
re s , para aíiftir a los Oficios Divinos, pafso al Altar Mayor, 
acompañado de todos ios Prebendados j y  aviendo adorado 
tal Saucifsimo Sacramento, fe vino al C oro, dexando-fu final, 
yidiziendo: no quena perder la gloria, de poder fer contado, 

^;p^nirelrap|Dotd:os » y grandes Varones, que le ofrecía la 
' pcafion.Dizelq Alvar Gómez, lili. ^. deRekXm en.Y  afsi. ?•,, 

I f  pay^poyíbien, (abre eftaComunidad,la eíTenélofl T
’i del Ordinario, y tratamiento como de Vnt- v-'-v- 

yeríidad, que .la dio el Santo Tbncilioj$y : : .V 
peamos yá otras gracias , y favores . -

.•T' ' ¿e varios Sumos Pontífices« *
^ ̂  tía _ii# \jr_ y> \¿y 

* * * * * * *



frojtgüendas prerrogativas de U MagiflrM, » 
fe empieza atrasar de la Re ver ¡ion de J 

los Santos Martyres j ujíot 
y  Tafior,

i j f  fk  V N  Q V  E en el tiempo reparados los titulosi 
l \  de Magifrál ,y  Vnivérfidaá, los helios referido’'

JL j L  j« fitos * Por í“  conexión , por no decir ideo* | © !  
tídad , como debieron de Juzgarla,los que 
dizen, que la Bula Leonina,que califica de rhíifv 

'M ap¡lril, apellida Vniverfidad á efta fglefía. .Exhorca eR W iM  
Tridentino fef. í4.cap.;i i .d i  Reformat, que en las Igleíias G h ¡. 
thcdrales, y Colegiales Infígnes ( fe equiparan las dos) ay.m 
de íer graduados en Theologia, o Cánones todos los Digni
dades, X de los Canónigos , fiquiera la mitad; y como cu 
efta yió, lo eran todos,afta ¡os Racioneros, que á vezes 
fon Dodores en Theologia, y juntamente Maeftros en Phí-i 

; lofophia, y Artes liberales, no pudo menos de tenerla por;:: 
ynacomo yniveffidf d. Lq$ años antes de obtener eftosticu-i 
jos, no careció de = muchas honrraS:, por.quc fus Prebcndi* 
dos,que no lu eran por Roma,eftaban muy graduados,fiendo 
Criados mayores, y Miniftros de los Señores A^obifpos,
Carrillo, Mendoza, y Cifneros.; cambien del Señor Croy/ j  
pues refervó en la Bula de Magiftrál ,q'ianto le pertenecía 
antes della en los Prebendados: de los quales lutbo Efcritores, 
Canónigos, y Dignidades de Toledo, rnquiftdores,_Cama» 
reros de Sumos Pontífices, Óbijpós; que no es de mi intento ; 
cxprefsár fus nombres ,quc pueden verle en el Alegato
do, y efta hiftorla procede'bn doniipendio‘,-deíde el
u oo. a efta parte , por que de otra.modo eran neceíarios,



ino fueron pocas. La Santidad de Paulo Tercero expidió vna 
ÌBula del ano 1548. de que los Prebendados goza (Ten ciento 
|y veinte dias de recreación, y aufencia , fiendopor el nuevo 
' derecho común del Tridentino noventa no mas. Otra espi- 
lidió á¿ favor de la Sania inquificion Paulo Quarto, para que 
lobtuvièfTc.vna Prebenda.de todas las Cathedrales, y Colegia- 
Jes Iglefías de Efpaña ; que fe notificò à efte Cabildo en 19, 
•de Mayo de 1559. el qual replicó »fertodas fus Prebendas 
¿^Doctorales, y Magiftrales, por indulto Apoftolico,y que afsi 
ino tenia lugar la precenfa aplicación de Canongia í pues la
Paulina Bula no hablaba,ni fe entendia .de femejatesPreben 
das - atento lo qual, falió erta Iglefia con fu precebfion. IEl
Papa Pío Quarto por fu Bula de 1 560. eximió á fus Preben
dados de la obligación > que afsi por derecho común ,.pomo 
por las Confticüciones eatorze, y quárenta , y nueve de la 
Fundación les incumbía , de tener Maytines ( y eran con cal 
tigór, que no hazian preflentcs a ellos, ni á los ocupados en 
negocios de la Iglefia, como confia dd Libro de Cabildos, 
que empieza por el año 15 17 .)  Solo quedó, que los aya 
•veinte, y quarro dias al año de Fieftas muy Solemnes. Eftos 
tSumos Pontífices dizen , fe les conceden eftas gracias ,y  all- 
VÍos de la afiftencia al Coro : T'orferperfonas aplicadas al continuo 

ygflüditrde las letras, para la coman enfemnea ¡y  que ejldn impedidos 
■pox U exaltación de la Catholica Fe. - :
- ) i; 1  ja  _ Lo que fucedió en la Prebenda, que pretendía 

bel Santo Tribunal, fe da la mano con vna particularidad, en 
orden a los amplifsimos derechos del Real Patronato ; de 
Cuya provifion fe haze, quanto vaca por refulta de aquellos 
empleos,y dignidades, que fon pendientes de fu prefenta* 
cion: ionio codas nueftrás Prebendas, aunque los Nomina* 
dores a ella fean tres? conviene á iaber, el Señor Argobifpo, y 
en Sede-vacante nueftro Cabildo, y no el de Toledo, por dis
ponerlo ^ú\nGoncordia\vltimamente la Vníverfidad, á quien 
toca nbminár mas vezes, que á los otros dos ;y  nunca fe les 
quita :efte derecho de nominár, aunque vaquen nueftrás 
Prebendas por afeenfo á otra cofa incompatible, dada por el 
R e y : vimos también m ás, años paliados, que vacaron dos 
Curatos de iefulca; de dos Canongias nueftrás, dadas á los 
Curás; y no obftante la Camara fe abítubo, de proveer eftos 
Curatos, que en otro$Beaeficio$ no lo eftiia afsi. Contribuye

■ : , ......... . ' cada
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■ ja'dá prebendada, quaiido faca 1* Real prefentadon, c! valdel
correfpondienteá vn mespor vna vez, para lo qual obrub<¿ 
vna Bula el Señor Felipe guarro , á fin de mantener los 
■ tos de fu Capilla en Palacio, quefuc ncceíTario fe augmentad 
(en , por aver colocado en ella el Auguftp Euchariflico Sa¿ 
cramento, y fe hizo Iglefia Parroquial parí fu Real Cafa,’ 
cuya devotifsima. función- fe execucó a diez de Marco de 
KÍ3Í». Ellas Prebendas aunque no_fon Presbycerales ¡ no ad
miren Coadjutorías, ni Refignaeiones, ni pueden ópearfe, 
masque vna vez, las que foná nominación de la Vniverfi- 
dad,y prefiere el mas antiguo en el grado de Macíiro, n 
Doclor, folo que quien entro Canónigo,fubeáDignidad, 
íegün aquella antigüedad. Aver cargado Penfion no fe me 
ocurre, fino la que fe concedió i  aquel gloriofo pacificador 
del Perú, Don Pedro de la-Gafe a , en la que optó el Do£tor 
Don Alonfo deOfegucra ,á  quien fue la primera Nomina
ción, que hizo la Vniverfidad. La Chanrria quifo refignár 
Don Juan de Sandovál en otro Canónigo de ella mifma 

; Jgleíia, quo no pudíendo confeguirlo, pensó en hazer per
muta della;pero ni ello hubo lugar en derecho, {obre lo 
qual dio lá Magedad de Felipe Quarto vna Sobrecédula de 
quatro de O&ubre , año 1618. prohibiéndolo, por fer en 
perjuicio de fu Real Patronato ,del Ordinario, de la Vniver- 
lidad, y de la mifma Igleíia : J^ae fiendo (formales palabras) en 
ella proveídos los hombres mas dotfos de la. Chrijliandad, ver nía por.. 
tfle camino i llenarfe de mozos ftn letrat, ¿re. Por cuya confidc- 
ración los Defpachos de Rom a, los de nueítros Reyes,los 
Libros de Varones doítos, y los fobreferitos de fus Carras 
intitulan Maviftrúl efta Igleíia ,y  devaxo de eíTe nombre fe 
incluye en fu modo el de Vniverfidad. ELPadre Gabriel de 
Aranda de la Compañía, en el Libro i.cap. ty. de la vida 
del Venerable Padre Contreras, honor defla Vniverfidad, 
de fu Coleg'o M ayor, y del Clero, por equivocar la Igleíia 
de San Judo con la de Sanca M aria, no la llamó fi no Parro
quial , y que eflabafu Curato anexo al Colegio Mayor; como 
también fe equivoca, en que las Conílituciones fuyas, y de 
Ia_Vniverfidad ,{on del año i yt 3. fiendo eílas nueve no más, 
•̂.añadidas á 74. que fe dieron el de i 51 o. y que pudo leerlo al 

ijjPrincipio de la primera. Compufó ede Padre Jefinta fu Qbrá^ 
■ por orden dtdaSasta lglafia Patriarchál de SéViiláVehfeli 
f. : .....' " CC f
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¡églótiola, de la Primada ,o  Patriarchát de Toledo ; y afsi el 
Í|Efcr;itór, no tan verfado, ni eítudiofo de las Toledanas glo- 
Yyias, que parte deltas Ton las Complutenfes: de cuya Vnivcr- 

fidad Celebérrima, y Cacholicifsima , fin algún lunar en fus 
:|CathedraticdS iíe puede glóriár nueftró Primado ,es Protec- 

fpr i y que vn Antecefsór fu y o fue fu Fundador, á fin de que 
en efte Ar$obifpádo amanecicíTe la luz de laThcologia; y 
no menos debe gloriarfe, de que es Prelado de efta Igleíia 
^Colegiata lnftgne-,y juntamente Mag\flral^ ello es, de Maeftros, 
y Dodtores, por Bula Apoftolica , y por el Sanco Concilio de 
Trento, que como á cal la alabó, y la privilegió. Hagan otros 
Jo que quiíiereh, quando fean Papas. Tanras glorias gozaba 

igra la Igleíia Vniverfidad de los Santos Jufto , y Paftor, Ma- 
tgiílrál de Efpaña, al año 1.553. pero como fi no cubicíTe nin. 
guna ,pues carecía de los Cuerpos fagrados de los inclytos 
Niños Marcyres fus titulares. Razón ferá, que tratemos de 
íu maravillofa 5\everfíoii a fu primero gloriofo Sepulcro. Y  
.anees advierto, que fi en algo, tocante á papeles delta Igleíia 
idíferepo, de lo que felcé impreftb por otros, yo los he leydo, 
y aun eítudiado , aunque la diferencia no es en lo fuítancíál, 
ifi no en lo puntual, y no defpreciable s como la data de la 
Sixtinapara la erección jlos nuevos Prebendados, que en» 
eraron de hecho, el tS. de Octubre , y t. de Noviembre de 
15 19 . pero fin exhibir la Leonina , que fe hizo el año de 2.1.

. N i se , hubieíTe otra Concordia jurídica, y propiamente tal, 
afta la que llamamos de T avera , donde no fe menciona otra 
■ alguna, y donde confta, duraba la litifpendencia, y íuplica 
'de la Leonina , que paro en efta Concordia , fin averíe dado 
afta entonces Sentencia alguna Jurídica , aunque vno lo 
imaginó, y eferivió fin apoyo ; y Ha fido admitida en alega* 
clon de pleitos efta Concordia por todos losTribunalés,aun 
ídela Sacra Roca. No es para callado, que el Real Confejo 
de la.Santa Cruzada ha remitido la prefencacion, y predica* 
cion de la Bulaáefte Cabildo, por repetidas Provifiones, 
defde i/.deM ar^o de 1548. afta a i. de Febrero de i 55o.¡ 
infiriendo en ellas muy eítimables encomios ( veafte nueftro 
'¡Alegato en el Indice letra P .) Vamos ya en vufea denueftros 
■ Santos Niños , y repita la devoción la exprefsion, que le, 
idiótó al fobervio Privado de AíTuero'■ fu lofernál ambición,¡V1 vír
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¿arecla , de que Mardoqueo le adorafle. Noforros adorar
queremos.
* 153 La mayor porción de aqucKos Santos Cuerpos

los dexatttos en la Hermita de Noeito, junto a Huefca, fca 
gün lo que dize el Doclor Francifco Andrés en fu Monumen-, 
to , que en el cap. 5, hablando del Señor Ar$obifpo Carrillo'
ídize : *  Defeo enobleccrla con fus Reliquias (áeftalglefia)
¡y para confeguirlo fácilmente , fe valió de la autoridad deí 
ReyD. Fernando; quien defeando ,q ue Alcalá gozafle fus 
Santos, efcrivio á lu hijo D. Alonfo.de Aragón, Ar^obifpo de 
.Zaragoza, y V trrey , el qual eferivió luego al Valle de Noel*, 
comidiendo en nombre del Rey los Cuerpos de losSantdsv 
pero ellos dieron repulía á fu propuefta, con palabras tan efi*i 
caces,que fe dio por fatisfccho, y vufeó otros medios. Quifo,< 
que obrára nus la induftria, que la fuer§a, difponiendo , que 
vnos Religiofos los hurtaflen, con precexto de llevar aceite a 
las lamparas , que en la Hermita de San Vrbez ardían á fu/ 
devoción. Vna noche Tacaron las.Reliquias, y fueron carniñ 
nandocoñ ellas muy gozofos. Tubo noticia del engaño Lo-i 
renfo Venticio, Clérigo de la Villa de Noeito, yavifando 
toda la Valle, fueron fus moradores en feguimiento délas 

: Frayles, y los alcanzaron cerca del CalHllo de Santa Olalla; 
la mayor, llamada vulgarmente Santolaria jcuyo Alcayde 
-viendo tanta gente, inquiriendo la caufa , ordenó falieífer» 
muchos, armados con valleftas, los quales vieron , que los de 
Noeito, y fu Valle querían defpeñar de vnos rífeos á los Re-; 
ligiofos 5 afteftaron las Valleftas, y al punco fe quebraban las 
cuerdas, repetidas vezes, que intentaron cirar las faecas con-l 
tra los de Noeito. Patente milagro de nueftros Inclytos Mar-; 
ryres. Conque llegando á hablar vnos con otros, los Relíglo- 
ios fe fueron libres , y los Sagrados Cuerpos fe reftítuyeron a 
los de Nocico, que muy alegres los volvieron á colocar en la; L 
Hermita de San Vrbez. *  A vnos diez y nuebe años defpues 
;el de 1493. refiere el mifmóD. Ccfarauguftano, que el Santo , 
Cardenal internó lo miüno, y fue en efta forma: # Solicitó 
al Señor Ar$obifp.o de Zaragoza Aragón * para traherfe á fui L 
Iglefia de Alcalá los Cuerpos: de los Santos Jufto, y Paftor ; 
como el Señor D, Alodio eta Virrey de Aragondo^dbdfea# 
do á fíete Vandoleros hermano^ naturales ae Cuse ,tu gardfi| 
la yallQdeNoeico?:qÍ£e^eg4í # ;

t>e l/C¡udad ie  Comphto. $ggt
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j «iras mercedes. Eftaba el SeñorD.AIonlo incrédulo del mh 
I iagro de las Valleftas, que ya referimos. Los Vandolcros al 
| punco fueroaa la Hcrmica de San Vrbez, y aunque no fin 
| pavor* tomaron de fu Altar las Reliquias i. tres dias anduvie* 
I ron por las montañas de Pxllera, pero íc levantó vna tan el* 
! peía niebla, que no fe veían vnos a otros, y  atemorizados* 
i determinaron dexar los Santos Cuerpos en vno de los morm*
< meneos, que ay en contorno de la Iglefia de San Miguel de 
\ Eoccs, diftante de Huefca dos leguas; pero, vn impulfo fu pe* 
Irior les obligó volver por ellos, y traherlosá Huefca, donde 
! llegaron los Vandoleros día de San Martín , y fe alvergaton 
| en cafa de L0ren50.de Diago fy Lafarte. Al punto fe tocaron 
\ por si miírnas las campanas de la Parroquia de San Pedro el 
|Viejo , y las Santas Reliquias fueron defeubiertas.por Juan  
Cortes, Prior de aquella Parroquia. Dio quenta á losMagif- 

ítrados de la Ciudad , y fe refolvió colocarlas _en la Capilla de 
San Albín , Obifpo , y M artyr, que oy fe intitula de San Vr- 

‘bez ,;cuya Hermica, donde avian liado, es de la dicha Parro-, 
Iquia. Pero aun guardadas a llí, fe inrencó vna noche llevar* 
¡la?-- publicólo el ruido,;que al quebrantarlo varrenar el Arcar
;fe hazia ;y  oyéndole elSacriftau, y acudiendo gente, no pu-j 
ido lograrle elle ya: tercer conaco.* Guardó muy bien el li
to Yrbício íUdepofito , que á los 68. años defpúes logró tener 
'Aléala , por muy diferentes, y mejores medios. La erudición, 
de! Cefarauguftano , nota, que aquella Arca era de no* 

|gál antíquifsíma , y muy fuerce , en que la Synago* 
lga.de aquella Ciudad de Huefca avia antes ( los H e* 
sbreos yivíatvpor toda Efpaña ) guardado fu Talmud, y, 
das Eferituras de fu Ley. Siempre han filo los Archivos la
bios el erario, y depofito de tan venerables huellos; y afsi fe 
trasladaron á cha Iglefia, por fer ella el Archivo de las Cien- 
ícias i fin recurrir a fus Dignidades, y Canónigos, fon muchos 
los Racioneros Cathedratícos infignes delta Vniverfidad. 
'Al de Machemacícas el Macftro Pedro Efquivél, mi pariente, 
no folo celebra el pueblo, fi no el Maeftro Ambrollo de Mó
tales, yáeftecelebran nueíiros hiltoriadores, con título de 
igráñdt? y fu , contemporáneo el Maeftro Florian de Ocampo 
l(iquien íeprofefla difctpulo en todo del Infigmfsímo Antonio

-eia.'^tees por efta Vniverfidad,fin 
letc^gcado,;, ̂ aisijcodps eífb’sds h?chb>u derecho: Racione-
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: rtueftros,' ( fino es Nebrixa, que fue fiempre feculàr, y ca- ; f
fado ) pues fueron dei riempo de la Concordia : y los que ¡a 
precedieron pudieron también defde el año 1^/19. incluirle íi 
en aquellos, que ya referimos ; á quienes figurò el Maeílro l!; : 
Alfonfo Sánchezyefcritór del aureo Anacephakoffs ,'queídla ■ ' í" 
anda impreílo el de la hiftoria de Efpaña, pero de Indias ay 
otro manuícrico , que guarda nueílro A rchivo,con ocra 
obra, que es Ja  hiftoria de Hernán Mendez Pinto, que tra- 
duxo en latin, y fue también Cathedratico de la Lengua 
Sanca > y en la Latina tan dieftro , como lo muellrafu Libro«1 
Equivocóle nuellro Alegatocon el Doólot Alonfo Sánchez»1 
que elle fue Canónigo, y no Efcricór : ó por lo menos omitió- 
el advertir ,que tenía grada de Dodtor , como conila de 
aquellos dos Libros manuscritos, pero enei impreflb fe llama 1 
Miélico, cuyo grado era por ella Vniverfidad. El Maeílro 
Morales direnò fu accrtadilsima pluma en vn- Libro de á. 
Quarto , imprelTo en Alcalá, año donde eferive la 
glotioíifsiina'Traslación\y felicifsima Reverfion de nueftros 

; Santos Niños Mat'tyres de Huefca à Compiuto; fuelaquarca,1 
y vlcima dellasTraslaciones,aunque en ciertofencido fola 

\ han fidodos;lacrim erà>quandaSanVrbicio, oSan-Vrbez v 1 
( que pronuncian tos Aragonefes ) fe las llevó defde Com
piuto , donde defde. fu principio eftubicron como quinientos 
años, àia Ciudad de Burdeos en Francia. El mifmo Santo 
determinó venirfe con ellas a vn defierto junto à Mocito, ; 
poco diftantede la Ciudad de Huefca; y afsi ella fegunda
Traslación fue vna continuación de la primera, y que deídá
fu Sepulcro en Compiuto, fe hizo, puede decirle, à Huefca. : 
Eílaban muy enteros afta entonces los Cuerpos;, que folo 
algunas pequeñas; Reliquias fe avian tomado, Ruellos ya en 
ella Ciudad, Vniverfidad Sercorlana, fueron grandes, è infig* . 
nes Reliquias, las que de allí fe bao llevado,yà à la Igleíia» 1 
Cathedral de Narbona, ya al Real Convento del Orden do 
San Geronymo en el Efcuriál, y vltímamente à efht Ciudad 
de Alcalá: deftas dos vlcimas-vamosà tratar (ya fe ha dicho 
de las otras en fus tiempos ) La de Alcalá, nadie negara,»es , 
muy privilegiada, y que fola ella,y Huefca pueden blafonap 

! . tienen los Cuerpos de los Sáneos Niños «pues no ie ha dey.;. 
v i atender fulamente a lo material de quanta, y quañ ^ta^dá||.w 

dfy'parce fea sdì no um bienal derecho ¡
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írañielas ¿¡que ájr en" ellas .dos Ciudades, (obre jotrad iLa <Je 
„ JButdéosldstulfo enteros, pero dé paffo, ¡fin perinanecér "allí..
?' :La deNarbonatubo devoción ,y  felicidad »finque fepamos,
’ fue ITe publica » y  fole.tnne la deportación de las Reliquias,i 
fe d e r o  Hueicá la deftinó el Señor por medio dél Santo Vt4 
b íc io , para cuílodia fegura dellas, donde fe librafen de los, 
Mahometanos iníultos, colocadas en vn yermo, y Hermira, 
Ide que los Moros no harian cafo, ni reparo aígimo._Compluto 
ieflauró porción confiderable de fus Marty res Niños, de vn 
m «dpm uy publico , folemne, autorizado ,mo a hurto, n o i : 
efcondidas, como ellos lo manifeflaron á prodigios repetidos,. 
q ucrian venir en efta forma, y fino enteramente fus Cuerpos,, 
con muy encera voluntad, y  agrado, que efte cs el que nece* 
firamos merecerlos. Oygamos ya al gran Cordoves nativo, y 
Mae fleo Coraplutenfe, que tubo la dicha de verlo , y el 
acierto de referirlo.

§. x x v i r .

^rojìrue U narración del Itinerario de lai 
Santas Reliquias de Huejca 

d Media.
f

E N  0 E que el Rey nueflroSeñor Qon Felipe Segundo 
tubo noticia dejlos dos Santos N>ños Maríyret, y  
como fus cuerpos eflaban en Nuefca ; (tempre fu  
Muge fiad con mucha devoción trató, de queje tra»,' 

* i- xejfenàejla fu injigne Iglejta ¡para volverlosà fu,
Antigua fepulturd, y al lugar de fumartirio, de donde fueron llevados: 
etfsì jjt Áiageflad ofreció luego àcjla Iglefa, de tratar dello e» las]
Cortes de Aragón * y afsi fe hi%o %y  nò avieudefe por entonces acaba» 
úo ydefpms la Igle/ia volvió de nuevo à intentarlo ¡y fu  Mage/lad
efcrlvió , j  mandóhazer en elfo todo ¡loquefe Je  pediai Mas parece, 
qnenueflroSeño^ítenidrefervaday/ guardada ejlagloriofa Transía» 
cien, para que nodexando de configmrfeen tiempo de fu Mageffad, 
■ ■ ffyjfik mucha depocien, con que la ha defeadoty  procurado ife, efec»t:

á  infam affyfi coai Ftajor, aalAriJad y'voas\ 
■ . * ’ ' ¿rapdesg'& ¿
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nyiñdezá tbrrfiiana tpor mano de nneflro muy santo Padre PioÁ 
de 'enraftgaídr religión, y /antidad es propio dar en la IglefU ChriMá 
na fmej antes ocafiotsesde mas de voción ty  mérito de alegría efpiritaJk 
Conforme i efia providencia divina» aviendo fuflitado U iglefia M  
am zprimamente d/u Magefiadt futjfe férvido altanar vn%eve ¿É 
fu Santidad , en que/e diefe orden ̂  como de la Ciudad de Hnefea por; 
manos del Obifpo delta fe  cortttmtcajfen las Santas Reliquias de tilos 
Santo* d ejla Iglefta ¡yol lagar de fu antigua fepultura ,y martyrh [ 
al fin ¡o. obtmoel Comendador Mayor de Cafilia , Don Luis de Re,piel 

finí, Embajador de fu Magejlad en ‘Roma, ¿ dotge de rimes de AbriL 
del año M% D* fKVií* Efto es de Moteles} y io detnes n’e¿no$ 
abreviándolo: pero no canco como otras cofas, por que deft* 
Reverfion fue eco, y memoria la reverfion gíoriofa, qu$ 
nueftroumado Monarcha el Señor Don Felipe V. el Animofii 
hizo, cranfirando por ella Ciudad el año pa/Tado de 17 1 1 ,  en
trando por la miíma Puerca de Guadalaxara >* que fe llama de 
los Martyres, deíde fu Reverfion , y entrada en Alcalá poc 
efta raiíma Puerca, de nueftros Sancos Niños. Movió el prk  
mero efta Reverfion feliz el Doctor Scbaftian de Lertaüri,', 
Canónigo defta Santa Iglefia, corno lo advirtió Efteban de 
Garibay, con elogio de caí varón > en el Compend. hift.Ub7.; 
cap. 44. Bien que el infigoe Doctor Pedro Serrano fue e l 
Canónigo, de quien hizo elección acertadifsima efta Santa' 
Iglefia, para que fuelle a Aragón , y  traxcíTe las Reliquias* 
que íi vn Sercano Ar^obifpo Obífpoiogró fu mílagrofa hwn-, 
don, ( digna de efpecial memoria, como el inventor de ecle- 
fiaftico culto) otro Serrano, defpues Obifpo, aviando prime« 
rofido Abad, ( como también afcendió á la Mitra el Señor 
Lercaün)execuiola maravillóla Reverfion. El Breve men
cionada de 15^7. nos dlze en el San Pío Quinto, que San 
Julio cenia fiete anos-> y 'San Paftor nuebe , quando aquí en 
Alcalá,ó en Compluto, fu Pam a, los martirizó Deeianq, 
aunque el vío común le lWmañDacianp. Efts Breve feinrimó = 
al Iluftrifsimo Señor Don Pedro Auguftin, Obifpo de Hueíca,; 
y Jaca, á quien venia dirigido, pero no furcia efecto; de que 
informando á fu Mageftad , y alSerenif., Principe D. Garlos 
■ cfta SahtaIglefia, feconfticuyeron los piadofifsimos Padre, 
c hijo, por Padres defta prerenfton , éfcriviendofu Magieftad 
conJumo encar ecimieoto, y el Serenif. ¡Príncipe cotí 1

q^r'dór, y dr^gei^a^p deLRey ».jGabíiel d$
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p i  arálettW devoción á nueftros Santos Niños. Negociaba ¿ti 
Ifííadrid eftos poderofos medios el do&ifsimo, y devocifsimo 

Sewánó ,• y afsi partió defta Ciudad para la de Huefca, 
lifearícs r ^  dé Noviembre del año 1567. y llegando á Zarago. 
!;k a , le dio fu Excelerttifsimo Arqobifpo > Don Fernando de 
IdÁragon, Tío de fu Mageftad, y Virrey de Aragón , para que 
| Jé  acompáñafte, y fcooperáfle en Huefca á la pretenfion, al 
? Governadórdel Reyno, Don Juan de Gurrea, junco con fu 
« 'Aftefsor, el Docbor Micer Vardaxi, Efcrirdr celebre. Llega» 
I Éon los tres á Huefca, viernes veinte, y ocho del mifmo mes 
| de Noviembre»y propuefto el negocio,fue tan. grande el 
I  jtlborotoen la Ciudad,( dize el Maeftro Morales) con zelodc 
| idefendér las Reliquias, que pudiera poner defefperacíon del 
| í e fed o , en qualquiera, que fin tal conftancía, no lo elperára 
|:' ilel Cielo. Tres eran los in cerefados, que contradecían dar 
¡■ ¿Jas Reliquias; la Sanca Iglcfia Cathedrál, la Ciudad,y la 
| Parroquia de San Pedro, el V ie jo , donde ya diximos, las 
I colocaron efearmentádos > de que por dos vezes las quitaron 
í i |de la Hermita deSan V rbéz, para traherlas á Alcalá. Ayuda- 

|ban i  íu Parroquia los Parroquianos, comofe vía en Aragón, 
| c o n  tefon grande , poniendo Cedulones públicos»en que fe 

»convocabanámorir, antes que conceder, ni parre alguna 
tíldelos Cuerpos Santosry vn dia hubo fus principios de tumul- 

to : pero núeftro Do&or Serrano decía defpues, que no tubo 
|  el menor fufto, y qué fiempre confió, avia de lograr fu incen-: 
¿ ¿ r o ; y a la verdad cbn el cxemplbde fu vida, y con fus Sermo- 
f!¿inesYtba'¡concillando los ánimos, y fu recuffoera,irá  decir 

M ifaá la Capilla, donde avian puefto en nueva cuftodia las 
| Reliquias de nueftros Santos. Y  para hazer manlfiefto, eran 
5 ellos, los que con,Dios avían de negociarlo todo; vna tarde, 
í que el Doélor Serrano falió de Huefca á la Abadía de Mon« 
í; tearagon, al bolverfe ála Ciudad , 1o hallo todo compuefto;

porque íosfeligrefes de la Parroquial entraron de fu motivo 
i; en acuerdo, de anticiparfe ellos, á conceder al Rey ,1o que 
; pedia; pues ai fin vn Felipe Segundo avia de falircon fu i’n- 
' tentó, y ellos quedar fin el fuyo, fin la gracia del R e y , y fin 
I Reliquias, y quizá todas, fi dieran lugar á la fuerza. 
í 135 AtrezcpiresdeDiziembrcdédiehoaño67v
k: Concedió liberal, y piadofa gran porción , y muy cftimable > 
f  4e las Reliquias de San Ju fto ,yP aftor,qu e pofeia ianobdrf|
*» ■ í.
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^cna Ciudad de Hucfca , la Cortes por renombre, en fu glor io  ̂
fifsimo hijo, San Lorenzo M-utyr » llamado en Roma el 
¿fpañol cortés. La aétuaficncrega dellas, como conila de Eferid 

¡cura publica, fe empezó el día treze de Enero, del año i 
¡y feperficionóel día qainze. Efte_día,que Alcalá debeeonw 
xaríiempre con piedra blanca» aviendo ya anees embiado el 
¡Doctor Serrano va Capellán, que anticiparte tan feliz nueva 
¡para la Santa Iglefia » y Sagrada Villa ( yá Ciudad aora, ) pasó 
,á poner en debida execucion las Leerás Apoílolicas co mí fio- 
xales el lluítrifsima Señor Obifpo de Huefca, y Jaca, á quieti 
debe Alcalá eternas gracias, por la propenfion grande, que 
diemprc tnoftró, àcumplirjieiu parte nueítro defeo, defdc e| 
dia treze de Octubre del año 67. en que Alonfo de Soto, naa 
rural de Oviedo , Capellán delta Sanca Iglefia, entregó e| 
Breve á fu Iiuftrifsima, como poder habienteluyo, por CabiU: 
¿o  de primero de Octubre de dicho año í en que afiftieroii 
Don Fernando Batbas, Abad, y el Doétor Gafpar Cardillo 
de Villalpando, y otros Dignidades, y Canónigos, Salió pues 
dii Iluítriísima de fu Palacio, dicho día_ quinze de Enero, à là 
Parroquia de San Pedro, el Viejo, y dixo Milla en la Capilla» 
y  Altar, donde eftaban los Santos Niños, y celebrada, pidió 
las llaves del Arca de nogal, que yá mencionamos mucho 
antes, y entregó vna la Ciudad de Hueíca, y otra la dicha 
Parroquia, delante dc toda la gran comitiva, que avia venido 

Aícon el Señor Obifpo : el qual los hizo vn breve razonamiento, 
y manifsítando á todos el Cuerpo del Martyr San Paítor, 
.dixo: Como hijode obediencia tornala pierna ,y  pie izquierdo de Sa» 

aflor t en execucion de las Letras Ajpoflolicas. Luego manifeítóel 
Cuerpo del Martyr San Ju íto , y dixo : También tomo en virtud 
\dt la mi fina comljion dos huejjbs del efpinazo, y vna coftilla del Mar- 
'tyr San faflo. Las quales Reliquias pufo dentro de vn Arca 
•benefica, de yerro muy fuerce, que fe meció defpues dentro , 
de ocra , y fe cerró con dos llaves, y fe le pufo fu fello, llevan- 
do las Santas Reliquias,en procefsion muy numerofa,á la 
Iglefia Cathedràl, que en Aragón llaman Seo,tño es, Sillij y   ̂
las dexaron en el Alear Mayor,muy guardadas. El Señor-
Obifpo » por fus ocupaciones Paftorales, fubdelego fu Comí- ;
fion en Juan de Torres »Canónigo de la Seo , ó Cathedral de 

; Jaca, y fu Provisor, para qu.c en compañía de feis nobiUfsimos^ 
Ciudadanos de la Vicariala, y Cortés Hucfca, tcaxenen alta; 

% ■ Ddi. ~A m a lf i
'■ÜÍ-í'



p íc a la  Us Reliquias»junto coti el Do£tor Serrano, Procurá* 
p o r  defte Cabildo»y el Licenciado Soto, fu-poder habiente,
|y  ío las entregaíTen al mifen o Cabildo. Es cierto, que nueftro ¡ 
p an to  i^adre San Pío Quinto manifiefta en fu Breve, que ^
^uifíerajdieileHuefca á Cotnplutola mitad de Reliquias, que
Épofeia, de nüefttos Santos Niñosrcmpero cambien es cteíto,
§fe vio preciíada,á dar otra gran parte al Señor Felipe Segundo, 
Éque fue vna canilla entera de la pierna de San Ju lio , y la 
¡¡pierna derecha de San Paftoríy dize-eFDoCt.Gefaraugüftano, 
|ique permanecían eftas, y las otras Reliquias para Alcalá, con 
p a  carne ,.pi.el-,y vñas de los pies í y no puede callarle, que el 
^Venerable Padre Fray Juan R egla , Prior del Real Convento 
¡|ide Geronymos de Zaragoza, Confefsór, que avia dido, del 
|ÍSeñor Carlos Quinto, y Theologo euel Concilio Tridentino, 
i  Jiie el feliz portador al Regio Convento delEfcurial» deefto- 
Iffra porción de Reliquias de nueftros Santos Martyres »y que s 
tjlegando á Dafoca corii ellas* fiendo poco mas de las quatro 
pde la mañana, erando durmiendo » oyó »le dixeron : Levan¿ 

cSgamot • M<fa. 'X  dift»ercaodQ;* vio dos manccbitos her- 
1 f^noíiísimos, veftidos de blanco, los quales! defde Daroca afta: 
| Ja  Villa de Frefneda, junto al Efcorial, todos los días, que; 
f  tubo de viage, le ayudaron, á decir Mifa ;.a! qual lugar llegó, 
ijjr entregó las Reliquias á veinte, y nueve de Enero de 156?. 
f y  afsi Huefca fue Cortés, y á penas íequedó con la mitad ,en 
|;quq eftá la Cabeza de San Paftor»y en Narbona la de San 
lUufto , y  ambas {agradas Cabezas tienefiemprc Alcalá febre 
r ías Tuyas, como debe; y también por tamaño beneficio tendrá 
|e n  fu corazón á Huefca, ó tendea en Huefca fu corazón» 
llpucs fe quedó en Huefca la mitad cié fu refero t y lo dixera yo, 
llque donde áy Vniverfidad, ha de aver Reliquias de San Jufto, 
g y  Paftor; y tal Vniverfidad , que lo fue defde 75. años antes 
I  de la venida de nueftro Salvador, fin confiderable Intetrup*»
I  cion afta aquí, fiendo vnó de fus primeros Maeftros Afcle- 
Ipiades ívíyrleaneo, Autor del Libro Fer'mge/it. Prerrogativas»
| de que carecen todas las: Vnivcrfidades del Mundo , que fon 
ííaftualmente de Catholicos , y por ello digriifsima de 
gque igualaíTe » fiquiera * á las tres de Efpaña Salamanca, ;

Valladolid , y Alcalá ; pero nó me :toca á mi el pley»
|:reacio ( fipg> el picarlo^cpiij5! asra4cci4o j y. amigo «c la ;¡ ;

|&?S ' parte ele la Mfiorlá

|  Sazón,¡Á _ I



Ve hO'tm.
¡ S  , 136 . El ltinerario rcfta procliglofo , que traxercn ;

Santas RcIiqUias*yhrtt. fsnro viagefhe c«in folcnuie, como ■ 1 
" fe  infiérnele a ver efcriirb la reíigiofa árencionidei Señor Felipe 
Üikeguntió al Reyno de Aragón , latía muy de fu agrado codo ’
' |o  que conduxefle al mayor culto de las Reliquias i con quel ^  
^aiuandoíe eftc Real precepto á la ardiciKo de vbeiott Arago- "
ticfa,fuejuntarfe el Cielo con la Tierra, en obféqm’o de nuef-i i 
iros Santos Marty res. Y  afsi la falida de I» Ciudad de Fíucfca¿ ' 
para la Imperial de Zaragoza, que fue el dia de Nra. Señora 
de la Paz, el veinte, y quatrode Enero? es imponderable^ 
lo que vna hizo para la defpedída, y otra para el recivimien« 
to ; y fe nore, que la Cruz Parroquial de San Pedro de Hu efe»; 
jiodexó las Pcocefsiónes afta Alcalá. Calarayud , que es no 
por identidad, íj ño por herencia ,1a antigua Bilbilis, Patria! 
del agudo Marcial ( que fe adorna al prefente con dos Igle(Ías¡ 
Colegiatas Irtftgnes) Ateca , y Bubicrca , y vltimamenra 
Ariza, titulo defus nobilifsimosMarqucícs »fueron las MarH 
ñones, que en Aragón hizieron los Santos Niños; y el martes,}

I tres de Febrero, dia de San Blas , entraron en laraya de Caf- C; 
tilla, y fue la maníion en el antiqUifsimo, y Reügiofifsmio i.V 

’ Convento de Huerca , de ía Orden Ciftercienfc del Melifluo 
Do&or nuéftro Padre San Bernardo > San Jufto,y Paftor íu-< 
zlcronmilagrnfasdemonftraciones de placer, por eftar en 
Cartilla, y én la Cafa de Bernardo, fegundo Benito ,folo que 

V es el Blanco; pues mientraspredicaba el Doólor Sematio voa¡
■ platica de nueftros Santos M artyrcs, oyeron dos Novicios,!
J por dos vezes j vnos flete, o ocho golpes en el - Arca exterior, 
de las Reliquias í de lo qual fe hizo autentica información: 
al dia Gguienre dieron 'los Santos á vn tullido, y a vna con̂ í 
rrahccha falud milagrofa. Arcos; y Medína-Celi, con fu 
Colegial Infigne í la Cachedrál de la Ciudad nobÜifsima de 

: Sigúen^a , antigua Sagunto en la fuccefion , y no el /icio,’ 
adonde fue por fu devoción el Reverendifsimo Padre Abad 

; de San Bernardo, pedia vn libro entero el recivimienio, que , 
hizieron; y defde allí por Xadraque , y Padilla, queexecuta- 
ron fu deber,fue la maníion en H ¡ta ,á  donde el Dodloc 
Ximenez, Vifitador de fu partido, ó Ar^iprertazgo ( dize 
Morales) -y nueftro Canónigo , tubo vn gran reciyim ieuto^. 

;' i que puede llaroarfe de A lcalá; porque falló de aquí muy nu4;
; ; : merolb .para juattrfc con si que hizo U yiüa, de
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la Miflorid
también laSancalglcfiaM agidrál avia hecho vna riquifslma 

|  Litera itmqtm venían ios Santoli cicfcje mas allá de Síguenos

|;SanRcnirb:de-íu^Ofltvpn5P de nudara Señora de Sopetran ¿ 
| reyerenciái|lps Santos, antiguas delicias de fu Orden j y a 0 
1 diez , y nueve de Febreraíenpraroaen Ja nobilifsima Ciudad 
I  d£ Guadalaxata * que hizo can magnificas religiofas demonf. 
| t r  acciones enei recivirnienco., y man ñon de las Reliquias,
’ como íi en realidad fuera el mifmo Compiuto, y Patria, y 
: Madre amorofa de los Sancos Niños; y ellos declararon fu 
li cariñofo agrado à ia gran Ciudad » fu antigua vecina, y quizá 
j- cuftodía de fus Reliquias, en algún cafo apretado del tiempo 
|ide los Moros ; dando aora los Sancos portentofa faípd, à villa 
|tde todos los Ciudadanos ,á  Doña Maria Calderón, muger de 
¡"Don Sancho Caniego v familia íluftrifeima* Deíde aquí por 
r Alhobera, donde Pedro del H ycrro, Cavallcro de la Orden 
!  cíe Santiago, modro/u devoción generofa, fueron las Sancas 
; Reliquias à la Valla de Meco » donde entraronà veinte, y 
|v n o  de Febrero,y duró mas cita vlcima manfi.on, pues era vna1 
I legua de-Al cala * cierra de prpmlíion ; y yá fu Vicario óenc-i 
| ¡raí, el Señor Licenciado^ Martin Lopez de Salas, avia ido & i 
IGuadalaxara, donde reclvló las Reliquias, y en toda fu Rc-i; 
I verííon fe portò con gran zelo , y afeólo á las glorias de la 
láMagiftrál Igleíia. Y á  elle día como fehallaria Alcalá ? Solo 
|¿cl gran Ghronifta de Felipe Segundo, el M aeílro Ambrolla 
l'dc Morales, teítigo ocular, de lo que paíso defde dicho día 
Inveiate-, y vno, alia el fiere de Mar$o , del año mil quinientos 
g y  íefenca, y ocho, pudo corear dignamente la pluma, para 
lefcrivír en Alcalá de Alcalá, y al punto en el mifmo año, fu 
■ preciofo Libro de la V ida, Marcyrto, y Traslaciones de San 
Ijuífco, y Pador, y juntamente las antigüedades de Compiuto, 

y  glorías de la nueva Alcalá, à quien llama Milagro de ks Sontos 
Í iU m s ijc o n  razón, pues en menos de quinientos años de 
t reedificación, ya enconccs era Alcalá caí! tanto,como es aora, 
í y  en algunas cofas otto canto cafi mas : pero elle Libro peque* 
|:ño , y grande del Maeílro Morales, no le halla, por que fe 
iíaputó la primera imprcfsíon, y no fe ha advertido hazer otra; 
Iq u c fe  hagaftado m ucho,en imprimir Alegatos. La Villa 
|d e  Meco anduvo vizarnísima en gados, de que la de Alcala 
I piotino  -Ufe gracia* ; no hubo a^uel año regocijos de carnet ; 
I  colendas, .
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foTah&s , «ral ya tiempo, fi no Júbilos: con los Santos ’
WífiM!ipac¿cs«^a u j Dárt Proccíisiones/yadélosConvefi*^1:
RcUgiofos, ya de la noble Cofradía dé los Santos Marryresl', 
fita eri «ffta igteua* í^tagifttál, y también hubo vna muy cclWí 
Bré déla Nableza dc Bípaña, cuyos bijas. dize el Maeñro Mo- 
¿ales frió pVeti;m'Cafa-ió, que añadiéndole la continua vifirs ; 
a fus Santosíde codos los Prebendados de San Jufto, y paftora 
avia en Meco todos los dias Miffa Solemne vySerinon,

S. XXVIII;
í

He tas magnificas ; y  Reales Flejías ¡ que b¡%6 
Aléala % en la Re<-uer(ion d ella de las

J  ■ j  ,

Santas Reliquias.

A Puerta de Guadalaxará (atención ; qutí 
habla el Maeftro Morales jLib. cic. fol. 90. ¡ 
B. y me enlena, eferíviendo, lo que vio» 
como hubiera de cfcriviryó,loque v i, y 
lo que fe executd en ella anima Puerca/ 

quando por ella volvió Triumphancc el Rey nuellro Señor», 
el año paflado de 7 1 1 . )  La Puerta {que en adelante i a no llamar fe: 
de los Mártires, la Uamaramos la di Felipe Quinto ) silaba rrium/ 
falmcnte pintada : porque defeando la Villa hazer vna gran, 
demonítracion, para el Sanro Recivimicnco, le pareció, que 
era bien, aderezar aquella* Puerta de manera, que queda/Te 
por perpetua memoria deíla Fiefta, y del gran beneficio, que; 
íecelebró con ella. A fsi,la  mandó pintar ,7  hermofearpoc- 
manode grandes Artífices, y con gallo demás de quinientos: 
ducados delta manera- ( Nota , c¡ue parece es bijlorin+de lo que - , 
nueflra Ciudadhizo en la Rever (ion de fu  Mageflad, el año de 171X2 
(iindo Corregidor el Licenciado Don Diego Cofsio Bu/lamante.

En el Cubillo, que ella en medio de la Torré,ten lo : 
alto fe pulieron las Armas de fu Mageltad, con la Corona, f¡ 
Tufsón de O ro, y Colores; y todos los lados del Cubillo fe  

^dornájron a l íctico , que aísiíc pinto también todo*i&^sn|ap
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A los lados/ ĉl Cubillo cn lo llano de laTorre ,èti 3qs hmy 
hecmofos Car tonel, ¿<5 pufìe ron 1 Os (jgs.toftwpn^qjijy ¡¿g[* 
guOS;» j| ie  rauqha autoridad, que e l l o s  dos glorioifos Santos 
^áCÍy^^ti||ien^;Í l  primero es dcl ;PoecaÁuEelio Prudcn. 
cío;,d$;queya atras queda dicho; puíieronfe agüellas fus 
mifrtvas palabras del Poeta , con que quema el mareyrio t y 
-c“^a»ydàteftìmonlo>decomo fue aquicn Álcala:

, Sangmnem "jujli i cui Pafior haret,
Ferculum duplex, geminamque donai».
Ftrre Compì ut um gremio iuvaiit 

Me mira àaoram. ,,
El otro cefticnodiò del Otro lado es de Sao Ildefonfo, 

«quando quenta, corno Afturio hallo los benditos Cuerpos de 
cfto^Sahcos Marcyres, comoyà atrás avenios vifto. Pulieron- 
fe las niifmas palabras de San íídefbtifo, aunque algò abrevia- 

sidas, por qóe de ocra manera no cupieran.
I jftttrius Arcfñgpifiopus.Tóktaput divina

Revelatione commonitus SanSfot Martyret 
jitfiam , &  Pafíorem , in Compiutene 

J f -j< Vi^^]áp¡út jfí^mdt-i\'iUveHÍK:- . /. “ ,
|  13ebaxo dedos Cartones , á la yna parte ,-éftaban;lrs Armas 
ífílc la V illa , y à la otra las del Governadòr del Ar^obifpado 
|DóO Gómez Xello Girón- Eftos Eícudos vieneri a cargar lo- ; 
|bre vn gran Capirei , cubierto ñor defuera de oja de lata, que- 
Jíabtazá cada la T orre, y por de dentro eftá pintado de muyv 
lliridos arccfoaes* Debaxo deftc Capitel, en yn gran quadro^ 
¡jde;dóze pies en anchó , y mas alto , e a  bupna,proporción , yv 
Adornado de muy hermofe arqnicedturp , erta pintado el: 
SMarpyrio ■ de los Santos, por efta orden : En lo alto cita Dios, 
fPadté* y luego defcicnden Angelas, con Coronas :dc; laurel/ 
co las míanos, para coronar los Santos Niños » que eftanen ío; 
ba¿ó, Al vno, que eftá hincado-de rodillas, le tiene vn Ver-r 
?tìugo yà por los cabellos , para cortarle la Cabeza , y parece,^ 
que fe detiene, porque hablacon vn viejo, que efta allí 
préfente. Y  el otro Sanco eftá cambíen hincadas las rodillas,
■y puertas las manos , efperando el golpe de otro Verdugo, 
qué ya lo v i  à dar. Y  el cruel Daciaao eftá vp poco apartado, ‘ 
Sentado en vn;a pena scorno que aviendo mandado,lo que (efi 
avlá de hazejr, no quilo defpu.es hallarle allj cerca. Eos Santos •
MiwsjCftátt, en vá;eojQt¡A?flf9 ían devoto,que verdadera-$

‘ p e n te ’

m.
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íhentCpor-en devoción a codo$,los que los miran. A los sadoá
: dcíle  q u ad ro ,en  lo q  re lia  de U T o rte ,e fta d o s T 6 d o s  fo b ^  da|-
■ '.■ '■ pledcftales,acompañados de muy lindas figurasen el;primer¿j 
; eftá pintado en lo aleo el ¿gnus Del, que le falen de los p ie s ,# 1 

m anos, y collado cinco chorros de fa-ngre, de que Ce haze 
3baxo vn Lago, y los dos Sagrados Niños Judo , y Paftor van-: 
a llí , á mojar las velliduras, para reprefentár codo lo de ef 
Apocalypfi > caP*2'2-; y dize la letra en el piededáh

¿pudín btris divinos Aguí tefiantur ornares, : .
Siíilss fufo Jangainis amne lavant.

En el otro Tondo ella el Rio Henares, que como enlalf 
zamiofe con la Sangre de los dos Máreyres, la derrama por fu 
Vrna.ytiñe con ella fu comente : Los Verlos dizeáen el
piedeftál- ■ f _ 1

Hoc decas aternum , tin3* hoc decampe Lj/mohai 
Hit mi namque Crmr gloria malar erit.

Por debaxo del gran Quadro, y dentro de é l, va a la Iargá 
vn Cartón de eres pies en ancho , donde ella la inícripciotv 
principal con toda la memoria deda gloriofa Traslación , y  
dize afsn

De o Optimo Máximo i ¿?hí ¿km olim Complutum SanEforuni 
Martyramjaßi, Paflorisfanguhte confecrajjet, nunc poft b.CCC.Lt

; demam anuos, ipjoram Corpora, c¡ua occupata ab Sarracenia Hifp. ;> 
.Ofcam/uerant delata, Benignas étdem, amo M. D. LXVIII. menßs 
Mar tij die Vil. reflituit, vftts in hoc pientifsima Plnfíppi 11. Regis, 
•Hiß.— Catbolicißlicitudine , PijV. Pontificia Maximi fanífa pro*¡ 
videmia, Qfcenfium religiofa benignitate:

S. P. ¿p. Comf1. Coelefiis bentficij metnoriam fempiternant, 
confetvatm'us D.

Todo lo qué de aquí abaso eftá en la Pintura, es vna: 
arquitectura , que adorna el Arco dé la Puerta, con dos co¿ 
lumnasácada lado , y encima fu grande entablamento de 
arquicrave , frefo , y cornija , fobre que ella fundado el 
Quaaro, y todo lo demas, que hemos dicho. Por el frefo 

: 'Van rendidos á la larga dos verfos de letras muy grandes»cpn 
;quc Alcalá parece recivirá los Santos, diziendo:

Intrate bao ve ¡ir am San&i feliciter Vrbetn,
^ veßro reditu fofpita femper erit.  ̂ _

1: Más abaxo por minfula, en lo alto del Arco, ella vn oval
;-'íP^neíjo, muy ¿grmofeado de follages, y dentro tiene dos 
S -  • "  ' .Es ■ xsíÍ9^
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crfos * que dizen ¿ como Alcalá tiene por fus Patrones .áeftn* 
os gloriólos Santos: , ; -

: : fr/ti , &  Pafloris t ellas fatraía, cruore,
CúMflutum , (ros ce le orí f'tmper h añore colit.

Eñ los intercolumnios eftá efcrito en el vno: Laúdate Dowi. 
"$!»*« in Sancíis eitis. Y  en el otro : Afir abilis Deus in SanSf'u fuis, 
:.'É,a bobeda dé la Torre quedó muy bien pintada coda de 
artelones, y cantería, y afsi cambien los lados í y por la fren» 
t e , que mira al Lugar,fe pulieron cambíen en lo alto las Armas 

j ele fu Mageftad , y fe hizo el Capitel como el de fuera; más la 
brevedad del tiempo no dio lugar, á que le pinta/Te nada, 
jaunque eftaba ya determinado, y penfado , lo que allí fe avia 
Vle ppne.r. En lo alto de la Torre fe levantó en medio della vn 
■ grande Eílandarce de tafetán carmesí, y en cada vna almena 
fe pufo vn gallardete de lo mifmo , que con menearlos el 
ayre, hazian muy hermofa vífta. *■ Afta aquí el Complutenfe 
MaeftroA Clironifta del Señor Felipe II. y Cathedratico de 
Retorica eñ efta Vn i veril dad.

138 Todoscaliiican .de difereto aquel Pintor,que
áviendo de trasladar al lienco el fcmblance, que en la muerte 

: Ale vna hija tendría fu trífte Padre, que la eftaba mirando exe- 
cutár, en lugar de pintar fu roftro, pufo vn velo, para cubrir, 
loque no podía fu pincel reprefentár: afsi yo, aunque en muy 
diftinto cafo, hecharé el veló del hiendo ala cara alegrifsii 
m a , qüe en tanca dicha moftró Alcalá. Concurrieron al gran* 
de aparato,en primer lugar,el devotífsimo Rey »embiando fu 
Tapicería de la hiftoria del Apoealypfis, recien venida de 
flandes, para que fe adornafte la Magiftrál Igleíia; y también 
fu Real Capilla vino á cantar el triumpho: fu Farór General 
Hernán López hizo vnas Andas riquifsimas, para crahér el 
'Arca dé las Reliquias, la qual avia difpuefto la Cofradía de los 
Santos Marcyrcs de efta Igleíia, como para femejante fin jel 
Ar5Ípreftazgo de Vzeda fe cimero en puntualidad , y en el 
numero de Clerecía í la Cofradía de los Sancos Marryres, yá 
mencionada ■, á más de las Andas, ofreció vn Pendón , que 
ambas alhajas coftaron trecientos ducados; y efte avia de 
llevar Immediato á las Reliquias, delante de las Andas,el 
Do<ftor Diego de la Puente, Adminiftradórdela Cofradía,

- que afsi le llama el Maeftro Morales í  la Villa ¿fuera delador-g 
¿ nó ra,n coftofo 4« U Paerca, cubgma, gran*»

" ■ ■ ■ <¿w
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t<3e Soldados, y otro cuerpo de a cavilo  , con dancas muy¿ 
W v o ía s , y algunas reprefentaciones deNiños : el concuríc* 
fu¿ fin numero, que fe deípoblo la Corte, y todos los contor- 
nos t píirii Í*v Proeclsion , a tn*i$ eres Püurocjm&s ; 
calá,avia ciento ,y treinta, y  feís Cruzes Parroquiales, y  
ducicntos ,y veinte Pendones: lá Clerecía llegó á numero de 
trecientos* Sacerdotes ,■ vertidos con fobrepellizes i de los 
Colegios de la Vniverfidad mas de ciento, y cinquenca perfo
ras ; de Religiofos de San Bernardo, San Francífco, Santo 
Domingo,San Aguftin , 1aVirgen Santifsima del Carmen; 
Calcados, dé la Trinidad, y de la Merced, afta dociencos : y  
los 'de la Compañiade’ Jesvs, dize Morales, eran mas de 
quarenta. Y  añade'immediacamence el mifmo Autor. Ylat 
Facultades de la Vniverftdad eonfutinfignias yquarenta Defieres en 
The elogia > diez en Cánones » catoru en Medicina ; y  ca/i cien 
Maeftrosen Artes,y en eflos iban los Colegiales Mayores; y concluye: 
Lalglefia de Santiufte,con las de Alcalá, veníanla poftrc i 
con el Retor de la Vniverfidad, el Vicario, y el Governadór, 
y Regimiento déla Villa. Y  con los Pendones, que diximos; 
venían las Cofradías, y Concejos de las Villas comarcanas, y 
todos con achas, ó velas. Efta Procelsiou tan grandiofa falló . 
muy de mañana de la Igleíia Magiftrál, Domingo fíete de 
Marqo;y ala mifma hora las Santas Reliquias íe llevaron 
defde Meco al Prado de la Efgaravica, ( y adelante amenifsi- 
ma Huerta afta oy ) haziendo vn día ferenifsímo , aunque el 
antecedente muy lloviofo. Pareé de la Proccfsiori llegó d 
Efgaravica, y parte efperó en vn Tu mulo, ó Trono , que fe 
avia levantado, vn poco mas allá de la Puerta de los Marty-a 
res; defde la qual,afs¡ que las Sagradas Reliquias entraron 
por fu dichófífsíma VÍHa j hallaron al Máximo dé fu Religión, 
Colegio de la Compañía de Jesvs, con vn Altar, y Tapicería, : 
riquiísimos, pendientes muchas Poesías Latinas, y.Caftella- ! 
ñas. Seguiafe en la Carrera el Religiofifsimb Convento de- 
San Francífco, aora vulgarmente de San Diego, ador nado; 
de Tapicerias ^Pinturas, Poesías,y Altares: allí cerca eftaba- 

1 entonces el celebre Colegió Trilingüe , que excediendo fus 
obras á fu nombre, lucieron fus ingenios, tío folo en Jas tres 
.Sagradas Lenguas de Cu Forfofa prófefsion, Latina, Griega , y+l; 
Hebrea; fino también en varios metros, italiano, Francés; 

portugués i Caftelkno, yLempsín, (efto es, Valenciano) prei 
«diendo á co4q q! adoggq de la fachada del Colegio fu titular

£0 ̂
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Dotlor M áximo, y Optimo, Geronymo. La Vniverftdad 
ÿ  palabras fon del Maeftrp Morales, fol. 114 . B .) fe fsüafá 
bfimcbo en e¡lefanto repbjmieñtp\corno lo /¡ie le hazèr ordínariafnme 
finias cofas publicas, fi/si ¿/loba el Cjlegio 'Mayor- entapizado de>¡. 
ignifsimos papos de oro yjf/eda , por toda la pared de San Udefinfo ,» 
fio dala frontera » afta las quatro calles. E ílo á la  letra para Ioscih 
| dofos. Áreos triumphales, Pinturas, Symbolos, Infcripcio« 
{nes hazian admirable villa en elle fictos los dos Reyes Godos, 
Chindafuinto, y Eruigio j otros dos Cailellanos, Ramiro el 
‘ Segundo de Leon, y Felipe Segundo de las Efpañas, ellaban 
dignificando fu efpecial devoción à nueílros Santos Martyres. 
^Acompañaban San Aílurio Serrano, y el Santo Cardenal ; San 
fe ltx  de Alcalá, M artyr, y San Diego de Alcalá , Confeísór, 
que eílaba ya entonces Beatificado. Y  vltimamente San 
Ildefonfo, afsi por titular de la Vniverfidad, como por Eícri- 

: tdr de los Santos Niños, y de fu in ventor milagrofo San Afin- 
r io , Obifpo de Alcalá. Por ella boca calle*, que aora tiene el 

¿hermofo A rco, y Balcon del Colegio Mayor , falio la Procef- 
ifion à la gran Plaza del M ercado,y profiguio por la Calle, 
llamada con razón M ayor, que tenia gran pompa ; y al fin 
'della,que elisia  llamada abfolutamentc Plaza fin mas adico,' 
hizieron los Mercaderes vn Arco muy coítofo-, y ingeniólo; y 
defde aquí rodeo la Procefsion por la Plaza de Palacio, que 
fe èncargô de adornar la Señora Marqucfa de Genere , que à 
la fazon vivía en él : el muy celebre, y antiguo Convento de 
San Juan de la Penicencia , con fu Colegro acceforio de 
Doncellas, hermanos del M ayor, tenia en medio de fu a 11- 
■ churofa Calle vna Nube artificióla , que abierta falieron de 
e lla , como rayos fin trueno, vnos N iños, que empezaron à 
reprefentàr elmarcyrio de otros dos, nueílros Santos. Acra* 
Velando la Procefsion la Plazuela, llamada de San Ju lio , por 
que efirá en ella la Puerca principal de la Iglcfia, con fu 
Lonja, ( la de aora es muy fuperior ) entraron por ella San 
Jufto, y Paílor, como por fu Cafa ; hazîendo ella Reverfion 
admirabte à fu Loable Campo, de donde fus Almas habieron 
al Cielo en los brazos de Jesvs nueílro bien, y donde fas, 
Cuerpos eílubieroti fepultados.como 500. años ,y  de donde 
avianeflado aufentcs 850. Aquel gran dia era ya muy tarde

i"-- ;

con que la Oélaya empezó el día ocho de Março , -coifc^ 
Mifasíolcmoifsiiqas , 1  Seb on es > que yo qo pue^q ^etenerfggí

'  . ~ - 1  © jp p
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^ , fi np íolo decir., que era efta Santa Iglefia, quien adorno! I 
"ju Lonja , Puerras ,'y Templo i coadiuvada de vn Felipe II4 ; 
ípero es inelcufable decir, lo prim eroque la jurídica entregó ’ 
¡de lasSanpasReliquiasre execuco en la Sala de Cabildo , a  
■ diez de Mar$o , deque fe hizo ínftrumentoautentico. Lo  
fegundo ,que aunquedizé el Maeftro Morales, fol. 14 1. que 
el Rey Felipe II. avia de tomar de; las Reliquias, traídas £ 
Alcalá, vna porción para fu Real Convento del Efcuríal; acor
dó fu Mageltad otra cofa, llevando fu parte de Reliquias, d i 
las que fe quedaron en Huefca, y no toco á tas de Alcalá^ 
como lo evidencia el Doólot Cefarauguftano, en el Lib. ctt* 
cap. 8, poniendo las Reales Cartas, y Efcrituras publicas, quq 
afsi lo dizen; y afsi es innegable: empero que efta Iglefia ayaí 
defpues dado alguna parce .de fus Reliquias, que la dio Huefij 
ca , lo da á entender la milagrofa Agua de lof Santos Martwef¿ 
que guarda vinculada en vna Redoma la familia nobilifsima 
defta Ciudad del apellido Gudieí »afirmando, fe mantiene el 
Agua fin corrupción, defde tiempo immemorial individual^ 
porque en ella ay ciertas menudifsimas Reliquias de nuefi» 
tros Sancos Martyres. Lo tercero »que hubo eftos feftivosí. 
días dos literarios Certámenes»vno de la Vniverfidad, y otra': 
defta Santa Iglefia, con muy buenos premios. Lo quarro, que; 
las Reliquias no fe colocaron afta elfabadode Ramos,que 

¡ fue á dlez.de Abril; y todos eftos días la nobilifsima Cofradía, 
de los Santos Martyres afiftia alas Completas con muchoi. 
gallo de cer3 :que fon méritos eftos,y otros,para que le 
¡ajuftaíTe elfitio,que ha de llevar fu Eftandarie en las Pro* 
cefsiones ;pues en aquel tiempo , mejor que el corriente,' 
hubo paz, y Elhndarte. Lo quinto,que de los Hidalgos 
Gremios, y de Oficiales de Alcalá,dos,que fueron el d i 
Maeftros de Obr3 Prima, Zapateros , y el de Curridorcs. 
(dize el Maeftro Morales) falieEon en Procefsjon del Cotwe; 
vento de San Francifco »llevando á Ia SantaIglefia Magifttáíj 
vna rica Lampara de plata, que cotinuamente ardieíTcf 
lante de las Santas Reliquias; y falló á recibirlos todo nueítro 
Cabildo,en forma de Comunídád, como quien cutnpje,3^ 
■ excede las leyes de agradecido; que también ío eftubo mucho, 

cátodos los demás Gremios, pues ya en la Süi¿a j^ue era d i |  
3 400. hombres, fin otros ¡muchos de ácavallo,.jtabp ej adormí; 

no d e  Calles, e n  lununimas j.&CSQS ? X # íCi“ cl0S ¡̂



fio queda Vecino alguno de Alcala, que :no :maitiIféfi-áíT¿ 
con obras, mucha , y verdadera devoción con fus Niños 
Santos, compatriotas, y vnicos Pactónos; quienes en feñál 
de fu agrado obraron algunos milagros en ha Patria,

§. XXIX.

Concluye¡fe la Ke<verftotí % y fe trata de los otros 
grandes Santuarios de A lcala .

nade M oez, num. zio . que el Iltiftrifsitno Ca
bildo de Toledo, fiemprc liberal Padre de 
fus h ijos, dio el Arca defpues, én qúc oy ef- 
tan las Santas Réliquiasify es en la que eftu- 

| bieron las de fu gran Patrona , Santa Leoca-
ft íia )á z p ; de Ju lio , año r j94* Pufieronfe en la Capilla, que 
• oy tienen, a feis de Agallo del mifrno año, que alta eíte tiem- 
|po  eftubicron junto al Alear mayor, á la parte del Evangelio, 
| íobre vn tabernáculo, metido dentro déla pared. Aleáronle 
. ías ricas telas de feda, y oro , en que venían embuelcas, y pu
liéron le  en el Arca las Santas Reliquias entre dos colchen- 

¡cilios de tafétan carmesí, muy olorofos, con muchos algodow 
| n e s , cubiertos de vn tafecán. Vna llave fe dio al Eminentifsi- 
|ího Señor Cardenal Quiroga Ar$obifpo Tolecáno, orra á ella 
ICiudad, (que el año de ryyi.-avia ganado, para obtenerla vn 
|íAuto,que fe executo, pero quedó pendiente la apelación 
; ¡dél ) y dos al Señor Neroni, Abad X II. defta Iglefia. En cita 
llforma lorrcgUlraconnuellros ojos el día cinco de Agofto de 
|jx70a.,quc • fe-pulieron las Reliquias en otra Arca de piara, 
f ifcnuy grande, rica , y primorofa, hecha por vnode losprí- 
itaeros Artífices de la Corre, a coila del Cabildo, y de algunos 
IJDeyotos; y la Santa Capilleta fe adornó de nuevo, compo
niendo e l  retablo del Altar de las Reliquias, y en la pared de 
> «enfrente, á cada lado de la prodigiofa piedra del mareyrio, vn 
fKelicario muy capaz, donde ay én cada vno muchas prendí 
I das (agradas; la Cabeza de vna délas onze míl Virgines Mar-! 
te tes»  la de Santa Dómiiñla, de imperial íangré i vertida por^ 
I  ~ , ■ Chcifc



Chnfto; ( que como nueflro Sanco Arzobispo, 
Euicnio I.embió a conioláren la cárcel delta 

/•■ .fceraitecida fe vino á la Diocefis) y la de Sant 
VMartyr: infigncs Reliquias cambien de San

Ve y  Chidad aeCon^liitú. g. XXI.

■ pió» MM. y afsi rezamos de eftos quatro Santos con Ófic io - V 
Doble- Las ay afstmifmo de San Blas Obtfpo , y Maftyr, de 
Santa Agueda , Sama Polonia , y Sanca Lucia, VV. y MM- 
cue en fus dias propios fe dan á adorar,y tocar al pueblo. LuJ 
ció muy bien el Arca algún tiempo defpues,el año 1709. a los 
15, de Mayo, en vna procefsion general, que fe hizo , viníen® 
do a ella la Clerecía de todo el contorno,fegiin es eoílumbre, 
facando anueftros Santos Martyres. Otros gallos enorna^ 
meneos, y alhajas fe han hecho en mi tiempo, no degenera«!

- do del animo piadofo de nueílros antecefores,que añadieron' i 
mucho á laCapilla mayor,y_ al trafparence defuTábernaculo, 
que ella fobre la Santa Gapillita de los Martyres Niños, que 
ponen reverentes el Cuerpo de Chriílo Sacramentado fobre 
fus Cabezas, corno diziendo: Bonutn ejl nos hicejfi. Allí ay vrs 
•quadro de Chriflo en la Cruz , y Junto á ella vn lago con in<* ; 
'numerables Almas, que fe lavan en fu precióla Sangre, vía ; 
íinn celeítial, y pintura milagrofa, que hizo della el V. Fr¿ ; i 
Juan de la Miferia , Carmelita Defcal^o. Peronueflras fuer-; | 
cis no alcanzaran, 3 que eíluviera la Iglefia tan alhajada de ,■ I  
otras cofas, fino fuera por la continua liberalidad de nueftrosf; ; | 
prelados, y de muchos Prebendados, con otras perfonasde' 
afuera, que puede verfe en Moez. Y fe puede ir viendo m a?: 
cada diaen Rentas , y otras dadivas,que en vida, y eñ muer- 
tedexan muchos,afsi de la iglefia, como de fuera deíIavalo^Aíiíi 
Patronos Milagrofbs Niños í pero la iglefia /jrfds Pr¿benda^| i i ;¡; 
dos evitan de acuerdo el feftejo de Pólvora, y ótíos-ípettejan3||$ | 

¡.. tes,quecáfofean-convenientes, tocan a íosjSe^ares, y Ios|^g;
difpoma la Cofradía,que hubo en otro tiempo,pero laCiudad: . 

v eílápermariente , y fusTutelaresfótihien poderofos, ,T'Pío^ §|li
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. Divino efte muy en fu punco. Doze fon los Seifes; y por qué 
Ideíde fu edad corea logren la neceüria enfuñaría en virtud, 
^Gram ática, y Mufica, fe fundo vn Colegio dcilos.con el 
. titulo de San Jufto , y Paílor ,á  veinte, y dos de Agofto de 

17 0 1. a expenfas de los Legados, que á efte fin dexaron en 
TusTeftamencos el Señor Doctor Don Jofeph Beño de Rey, 
nueftro Abad , y el Señor Doótor Don Antonio Efcuderode 

Ü o zas, Dignidad de Maeftrefcuela, ydefpues Canónigo de 
¿Toledo: del qual Seminario es R ccor, quien fuere Sochan
tre , porque goze efte emolumento más, fobre el de Racione- 

| r o ;  y el habito délos Colegiales, manto, veca fin roíca,y 
|;i;;ijñbonete,todo es encarnado. Según la idea ya propuefta, no 
I"-f¡me toca decir los Varones infignes defta Iglefia , y Tus mu. 
r chas Capillas, y Altares,con otro mayor numero de Fieíhs, 

Aniverfarlos , y Entierros de proprios, y eftraños, y varias 
¡H :■̂ Capellanías : hizolo el Señor Do&or-Moez , anees que fueífe 
|  Canónigo j y también se , ay en Sevilla pluma ventajofa, que 

Te emplea enefto. M i allanto es Igleíias, y Vniverfídades en, 
i,; «común . aunque no á vulto j y luego la Ciudad , que como 
¿Tertuliano dixo de íá de Gartago, roda es Ecleílaftíea, y; 
Idebio fu población * en efte Campo Loable , á la Hcrmita de 

¿San Juño > y Paftor, que en él edifico San Aílurio Serrano, 
•’Arjobifpo de Toledo, y Obifpo de Completo.

140 Recivid fu;complemento efte gran Santuario
teon la Traslación de las Sancas Reliquias de nueftro San 
Telix M artyr,que fu gran devoto, y promotor della, el 

;:3RevereodÍísÍmo Padre Maeftro Fray Félix de Avila , del 
Órden de Predicadores, nos la refiere a fs i : *  Embió la 

fiVilla de Alcalá por ellas á fu cofta,fsñalando,para craherlas,la 
•Sanca Iglefia al Canónigo Doctor Francifco Ximenez, y la 
!{Villa al Regidor Juan Bautifta de Baena, á quienes entrega» 
)ron los Padres de aquel Santo Monafterio ( el de San Zoil , j  

felices deCarrio») con mucha liberalidad, y con jurídico ceíH- 
tnonio la mitad de las Reliquias, que tenían, huefos, vefti-? 

¿ido, y cenizas del Santo, y llegaron con ellas áefta Villa en 
i vein te, y nueve de Diziembre de 1606. Depoficaronfe en 
jpl Convento del Sanco Angel deFrancífcos DefcaRos, fuera 
d.e la Villa, mientras fe prevenian las Fieftas de; fu entrada, 
.janefueánueve de Febrero,del año 1 6oj. Llevaroníe en

¿y»»folemniísima Pípceftipn§Ia JglefiarM»X°Si j ,  iosem p"
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aiás figuientes hubo Mifa,y Sermón, con Mu fica, y villani 
cíeos, viniendo el vltimo la Infigne Vniverfidad. Aquellá 
carde fe pulieron las Reliquias del Santo Martyr Benediclinol
co vnmifmo Alear, con las de fus conterráneos San Judo ú
Paftor. *  A los treze de Junio le liaze fiefta la Magiftràl,y’fa 
reza del Sanco en toda la Ciudad. La Religión de San Beni
to »tiene el Rezo con Lecciones,y Oración proprias; y 
trata erta Igleíia pedir el vfo He el, y no concencarfe con el 
común de Martyres- El de nueftros Sancos Patronos todo es 
proprio, y doble con Oclava en cfte Ar^obifpado ; en Ios; 
demás dominios de fu Mageftad,fin Oclava,doble de fegunda : 
elafe,el dia feis de Agofto,por Decreto de la Sagrada Congre-t 
gacion de Ritos de veinte , y feis de Setiembre, ano jc8¿.y  
Bula de la Santidad de Inocencio X I. de veinte, y quatro de 
Enero, año i68 j. También el Papa Inocencio XII, dio v a  
Breve de Altar de Indulgencia perpetua, para el que cita al 
lado del Evangelio delj Principal de los Cuerpos Sagrados, 
del diez, y feis de Marqo, año 1696. Y  en codos la Santa 
Sede trata de Magiftràl à cita Igleíia. Yo quiero en lo 
Eclefiaftico hablar, à vfo de Roma ; al modo, que decimos, 
fe ha de hablar en el Romance, á vfo de Toledo ; à quien el 
Fuero de Sobarbre llamó Roma por la fuma veneración a la i 
Primera. No leen en el derecho Iglefta Magiftràl, ello es , de'* 
Maeítros en Artes, y Theojogia j como u el Concilio T ri
dentino no fuera derecho, y lo que difpone la Bula Leonií 
na,varias vezes referidos. Hablemos yá de otrasIgleíias, 
que fe fueron haziendo defpues de la de nueftros Martyres 
Niños, que juzgamos, perfevera en cierto modo el edificio, 
deíde el año 300. de Chullo, ó á lómenos el 400.

141 El Santuario , defpues del deios Santos Niños 
Martyres, mas antiguo de todos parece ,fue laHermita de 
li'VeraCruzy quefe edificó el año 1184. dios 98 de laPobla« 
cion nueva defta Ciudad , y i  los <56. que fe apareció la pro« 
digíofa Señal de Chrífto Señor nueítrofobre aquel Monre; 
vajando defde el qual ,y  paliando el Río ,fe enquentta la 
Hermita de nueftra Señara del V a l, ello es, áú Vaile, que 
es de la Magiftràl, por la donación de Hermitas, yá referida* 
‘tila  Santa Imagen es de piedra, cuerpo entero, vna ter
cia de altura. Algo mayor pareze con jos vellidos, que la 
¡ponen : peto no tanto, como dize vn Libro > que yo lahe*; 
I " F f Sift»'



Trlíftera parte de la. Htflòrìd
pltjftó '» f  medico, à mis folas, Tiene al Nino Jesvs fobre et 
rf|^pr-ác<«i-.j:F dé.vna pieza ,.con el pecho de, la Madre. Elle 
^'-fneftirnajjìe: jeforo » efeondido en èl Campo , fiemprc 

|Loable >;ide ; Compiuto fe le hallo vn Labrador di*- 
|chpio , arando »yna tierra ; encallóle, la reja dèi arado tan 
Ipercèm^rite ^quediubò de ponerfeà cavar el fuelo , y defeu. 

io l a Itü&gcn , muy à orillas del Henares, enfrente delk jf *1 1 ' l T-T * ■ • t 1 * n

Efv̂r-1JSì/.'* E*:r'f ;
r-1*ìs. n

f'iíiCadillo Alcalá la Vieja ¡¡ que no fiibìamos afta entonces, te-i? '"r'-'LÜ-" - ■ ‘ • ’ -V» \ s* ■ \   ̂ i-«  ~ .jila tan foberana Atcaydefla; á cuyo favór, fin duda, fe logró
|íu  milagtofa cqhquiftay degnano, de los Moros , quando fe 

■! Apareció en el ayre,fobre el Monte , aquella refplandeciente
fS, r-1, ■.

_/

íf"
¿

|Cruz entre e,l .qualfitio, y eide efta Hcrmita media aquel 
f|PLio. Tráxoíe Ja Imagen -en cafa dé vn particular, y dizen, 
que en prendas ; la qual fe defapareció luego de allí, y la 
hallaron , dizen algunos, en el hueco de vn O lm o, que per
manece o y , junto la Hermita con vna Cruz * por feñál, que 
pulieron. Por Io qua} fudcólocada en efta Iglefia, la antigua 
Parroqual ,que avia entonces : pero fe repitió el prodigio de 

¿fjrolvcrfe al Olmo,ó fuélle ál hoyo; y afsi la hizieron Hermita 
,cn el mifmo fitio, que fue hallada, como lo quería, fegiin 

|^viamánifeftado. La ; Herm ita y que oy vemos ,tienefe por 
ipbrg del Señor Ar^obifpo Tenprio,'qüc lo fue defde el ano 
i|i37^. cuyas: armasdÉ^n tapante Leon ,eftàu (obre la puerta! 

delle Santuàrio, que es muy capaz, y ador nado , cu idando 
[del vn Herrpitaño * que póne la Iglefia,,y fitas allí dos Cofra :̂ 
Ó’ias ; la,Nueva, que llaman porque io es , y la Antigua, muy 
numerofas, y calificadas. Las Ordenanzas defta Antigua las 
compufo el Do&or Ginés Martínez, Canónigo defta Iglefia, 
y  en ellas fe d ize, Abad dt fu Cofradía denueJtraSeñora de la 

■ yijfmh* ».-que-es el titulo particular de la Jmagen : aprobólas 
jel Eminenriftímo Señor Arzobifpo R o ja s , y Sandovàl, en 
veincé de Piziem.bre de léo?. y feadvierte en ellas, que fe 
perdieron otras antiguas,-que como fe cree $las hizo el Señor 
Tenorio ; fin duda tendrían mas noticias defta aparición,! 
que nos hazen falta. La devoción de Doña Luífa Mendez,; 
[fundó yna Capellanía c.oñ vna ; Milla cada femana, y por;. 
Patron al Cabildo. Don Juan Díaz, (de cuyas Santas herma- 
ijas diremos en fu lugar ).. Platero en Segovia , y natural de 
cita Ciudad, embió á la Virgen vna Cama de plata, que
JGemprc la tubisífe pusfta >compioeftà. La Procesión de; 

• Lei
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letanías en la vifperá de la A fe en fien, va á la Hermir. 
efl todas Us Rogativas de neceíidades partícula res, el retuo-io- 
de los pecadores es nueflra Señora del V a l, cuya interceffo# 
eficaz vuelve en Campos Eiiíios elle rmeftro Valle de 
maSl Qué codo el Mundo lo es. , ■ . a ■ •

141 Defde nueflra Iglefia á cftc Santuario es el 
camino derecho la Calle dilatadísima, que el primer tercio 
della llaman de los Efcricórios ,0  Efcrívanos, y Notarios de 
la Audiencia A^obifpál, y lo reliante la apellidan de Roma j 
no fin razón,por las muchas, y grandes Igleíias» y Colegios, 
que tiene alíala Puerta déla Ciudad , que d¡2en de los Agua
dores vulgarmente, y en realidad es de nueflra Señora del 
V al: junto á la qual Puerta el muro antiguo( deque fe veií 
feñas) fervia de pared, á la parce de adentro de la Ciudad, á 
vnaHermica, o Iglefia pequeña, que lo es del Santo Challo 
de la Aíifericoniia, y comunmente de los Detritus; efigie nula-« 
grofifsima de vn Crucifixo de eílatura natural grande. Dixo- 
me vn Cavallero deíla Ciudad muy anciano, y fu devoto/ 
que el año 12,55. Baltafar Pardo (el es deíle noble apellido,) le 
halló enterrado , y  metido entre vnas grandes piedras, donde' 
eftá la Hennita talega papeles del Archivo de la Ciudad; d<í: 
que ba cuydado muchos años; pero yó no logre con el tal 
Lavallero mis diligencias de verlos. Milagros hemos vifto, y( 
que la efigie eftá Gn encarnación la madera, y ella no (aben* 
qua! es. E! Licenciado Juan López de Vbeda , natural de 
Toledo , Sacerdote cxemplar, fundó allí vn Seminario, para 
enfeñár la Dodltina Chriftiana á los Niños,que por cito 
llamaron Dotrinós, el año 158 1. Otro Presbytcro de Toledo; 
llamado Diego Fernandez de Vbeda, fundó vn Beaterío de
dicado á San Pedró, el año 1487. que oy es Convento de la 
Concepción Benita de aquella Ciudad. Es faílible fueiTen 
parientes los dos »corno fon parecidos en apellído, y virtud. 
:He vifto vn Libro de poesías Caftellanas muy piadofasdeíle 
nueílro buen Sacerdote, impreftb en Alcalá , año 1) 88; don
de fe intitula Fundador defta obra pia ( que ya fe perdió, 
como otras muchas). Las Religiofifsi mas Madres Carmelitas 

^pefcalqas és.Corf.Hs Cbrifli; tienen fu Caía contigua á la Her- 
mita, y quentan,io que yo también las he o y do ; que el ano 
1 661 .fe cayó el muro , donde arrimaba el Sanro Crucifico, 

icón abe-fe hizo pedazos 5 y fue á datiasquenca déidáfbfvhá
Ffr. . -»Ví j

V  i 4: - :
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Éirnüy buena muger , que cuydaba de la Hermíta, llorando 1
glporfirSanto Chriíto: yconfoladade las M adres, volvió , y 
|;¡íe halló encero; pero fe ven lasíeñales de los pedazos» que le i 
|ííjvoicron. A los quarenca años defté fuceíTo, el de 17 0 1,1a  r 
>; Ciudad , cuya es la Hermica , quífo prevenir la ruyna vque 
|  Amenazaba, y fe les ocurrió ¿algunos Capiculares , crasladár 
| M  Santo Chrifto a vna Hermica  ̂cambien fu y a , que es de la 
p? glorióla Santa Lucia, Virgen , y Mártyr ; para que avia 
l^rgentiísim as razones, porque es anciquiísiim la de la Sanca, 
f | ; * y  donde fe juntaba antiguamente el Concejo, y fe hallaba 
|: Empezada a reedificar, y podría per ficion arfe con el gallo,
T *que avia de tener la del Saneó Chrifto , cuyo litio es en el 
, comercio de los Eftudiantes, embarazofo,fobte apartado 
ly^ el délos Vecinos. No valieron cantos motivos, porque fin 
; duda no quiere el Sanco Chrifto, fino eftár, donde fue halla- 

ido? al modo, que vimos en nueftra Señora del Val. Y  fin 
I duda;, que Chrifto Crucificado quiere fer elMaeftro de nuef- 
| tra Vniverfidad. Defde efte punco, que fe acavó la nueva 
|  ?Hermita, y le colocaron en ella , volvió árefucicár vna de« 
IJvocion  incenfifsima , entrando muchos en la antigua, y cali i 
I olvidada Cofradía »que hubo; la qual cnfanchó ¡a fabrica,
 ̂ quanto el fitío da lugar, y dieron parte de fu pertenencia las 
■ M adres, que han fido fiempre muy buenas vezinas: y cada
..miércoles de Quarefma fe canta el Mifírere % y ay Sermón, y

, el de la Pafsion el viernes Santo por la mañana. Es el conjur-j 
' fo general, y continuo con Jubileos al año 5 y porque lo fue- 
J e a , hazían inftancia, los que intentaron traherle á Santa 

i^ucia, que efta enfrente de la Puerta principal , y Lonja eíV ; 
|  “ipacioía (obra muy moderna) de IaMagiftrál. La Santa glo- > 

riofa no quiere fa divino Efpofo lo pierda fu Hermita , pues , 
¡* dos Cavalletos defta Ciudad eftan negociando con fu caudal,
|  y el de otras limofnas acabar la obra , que en fu linea (era dei;; f; 
|  las muy buenas, y con ventaja alas Hermicas de San Sebaf- ;: 
* tian , y San Roque, bien pobres, que tiene la Ciudad extra j 

wwcs. Es muy ituftre,y antigua la Cofradía de la Santa, y |p  
|  poftee vna Reliquia fuya í en fu día tiene obligación lalglefia||| 
í  íde ir en Procefsion a ella *, como en el íuyo,a la de San-Sebaf«-» 
|v?tiátt, y á primero dejulio á lade San Roque í y por-/Serie®* j ¡ |  
¡p b re  al Carmen Calcado vn año, y alternativamente, otro .al||| 
I  Convento d§ la M&jrc de £>¡9$. fu e  común J * l l
i ' 1 ~ . ■ y w m



ato, §.
¡Vnlverfidad, Ciudad, y efta Iglefia, ir el día de la gloriofi* 
Santa Ana a fu Iglefia titular de los Padres Mínimos fpor ía 
gran pede deUño 1 599. ( y el antecedente de So. avia fído e j 
del Catarro , o Ariete, muy general) que cefó aquel dia cpn*; 
tra lo natural, pues haze entonces el mayor calor. A nuebe 
de Julio (no es de callar) fe celebra en la Magiftral vnaMiíla 
cantada de nueftra Señora con Vifperas, el dia antes, de 1®; 
Vifítacion (por Feftividad mas immediata) en acción de gta-i 
cías de no aver hecho daño alguno,, niaundexado fenal,red 
pecidos R ayos, ó Centellas, que cayeron en el Altar Mayor4 
Las Villas de nueftro concomo Arelen qucxarfc,lcs embiamos 
las tempeftades . porque á la verdad fe experimentan cofas: 
particulares, fegun ahuyentan los nublados nueftras campan 
ñas, y fon maravillólas la de la Virgen , y la de los Santos 
Martyres de nueftra Iglefia. Pero ya fe ve, quanco nos iin4 
portan los Santuarios referidos; y nos reflan el del Santo Hu4 
tn¡ ¡ladero, que efta en el camino de nueftra Señora del Val.,' 
obra también del Señor Tenorio! ( fegun fu Hiíloriadór ef, 
Doftor Narbona ) es pequeña, pero pulida, y tiene dentro*': 
no algún Altar, fmo vna columna alca de piedra, que corona 
vn Crucifixo, y nueftra Señora en el reverlo con fu difunto 
Hijo en elfeno. Siguefe á poca diftancia laHermica de San 
ILazaro Mendigo, vulgarmente llamada de pocos años a efta 
parte, de Nueftra Señora de.lt Saluda por, vna Imagen, que fe 
colocó aüi. Reedifícofe por ella Iglefia Magiftral,cuya es,ea'i 
vn litio, que dio con vna Haza la Cofradía deiÁntezattá s yj 
fue condición, fe pufieflen San Julián í 
del Evangelio ,y  San Repito Abad al de lâ  Ejñftola,potfei5,. 
titulares de dicha Cofradia, y que en aquel animo fitto avia f  
tenido vna, Hermicade San Julián, <|oc 

i-tambien la:de San Lázaro , con vna innundacÍon dél;R iQ J 
venefta vdbian ádfedir vna M-i¡Tacada añoyel^pomingprds^íf 
fLazarb^fClfeiS'Cdfitádési Áfsi vná;'E fi^im f£lbp^ 
en dosde Af^ití á fe  iyyy. por an¿é;:A ío iiflL C ^

^guarda e ñ ip L A t ^  S an ta  Ig lefiaL T SeP d  a d i ^ r | S - É l :#
Altares
Santuariqdedíí^^-CVtfequedafeferidojyelde

; Angel de
ifíü erp  d e£ ra d íg j& ^ Íá $^ ^
^  ■■ ¿ -LL. -  L : ■ ■■■■■■ . :■ ■■■■■.. L v i o m



r«p4ác>0íijé# . p arte  del S an to  C ard en al , fe
llyen eran , j^ciiqtíi|iSr ;¿é íi|ie£tra Señora, y .de; o tro s Sancos,-ay 
I IvniLignúm Gtucis ĵCoijQO también en eLConyento de San 

s p t^ p y jd 4 'iC o le g ió - y q r  de San íldefonfc es de 
gran camaño,quedleya ;en Proceision la Vniverddad a San 

y^JüíloiA, que debemPSa por no quebrar el hilo Juntar el !n- 
¿deórcupto'Guerpo del milagrofi fumo San Diego de Alcalá, aísi 
J lla q u d o  » aunque* naciq en Andalucía . porque los vltimos 

fie te. años de fu fanta vida, y fu muerte, fue en Alcalá, vn fa- 
g ibado» doze de; Noviembre, del año 1463. de fu hedad 03. ¿ 

(los ficte, defpues que aVia venido al nuevo Convento de 
t ;;Santa María de Jesvs, Orfien de Menores Obfervantes j íien- 

do ebnaifmo año de fu venida , defde donde quenta efte gran 
/.Monafterio fu antigüedad, que fue el de 1456. como lo ef- 
1 tetive. fu dignifsirno Guardian , e l Rcv.e'rendifsimo Padre

rís

Fray Antonio Roxo, en la Vida de San D iego, en que crahe 
las'vde muchas imitadores fuyos, cuyos cuerpos atefora ia 
mifma exernplarifsima Gafa : de quienes, y de otros rauchif- 
iim os, ais! Secularp&i, conio Rei jgiofos, que goza Alcalá, no 
intento yo foloícl Convento de la
Concepción pur tisi,ma# queinandòfundàr María Santifsima,; 
de Carmelitas Defcafcas, rengo efcrlto vn Libro á parte. 
Islámaíe vulgarmente de la Imagen. d
' : \14.3; ' Loque no es razón dilatar, para corona de
nueftros Santuarios, es el mayot de todos, y mas moderno, 
las veinte-,'y quatro;FormasConfagradas, que.en teftimonio 
infalible, patente, y nuevo de la real prefencia de Chrifto 
Señor-nueflro en el Santifsimo Sacramento del Altar, confer-í : 
ya fu Mageftad incorruptas tas Efpecies fefto es, los deciden-: 
tes¡phyftcof\q\x& hubo en el Pan ) ciento, y viente años, afta?; 
el ^relentede 17 1G - Hag-amos recuerdo de la devoción txer-r:‘ 
na al .Sacramento Augufto de nueftros Santos Niños, y fe, 
veta ,q u e  como Agáilas, efpeciales, volvieron, donde, avia';, 
'de eftár el Cuerpo deChrifto, con la efpeciál citcunftancia* 
de dicha’ incorrupción. Antes quef eftuyieiíe e^Cuerpo, üt§ 
congregaron las Aguilas. Por el año pues de miíqumiencos,^ 
y  noventa, y fíete, yn hombre manifeftò, en Cqn.fefsiof, af 
Padre Juan Xuarez , Religiofo exemplár, en -e| M axim oi|( 
Colegio de la Compañía •de'.-lesvs/i’dcftáH^ni^fid.ad, ^ ú e jp 1 

' '.,l4iflTp*bañjÍ.p^P
/, ■ 1/ "  ' . ' . ’ Copones*
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Ve iill
Copones de los Sagrarios,, arrojando Us Formas, que avia" 
idéntroidélioS; pero fel.,.aúnqué-pecador> no de aquella mala d 
raza,-a-vía recogido vnas, veinte , y austro Formas, que tra4 
híacn el pecho, embuéltas éñ vn papel, y aísi las entregaba* 
y le parecía , que parte dellas fe avian confagrado en Mar$o¿ d 
¿ ^ b r il, ypsrte err Jyíayo.d.e] d4cl|p ajñq ,poeo antes de con* 
fertlrféjy que eran de -tres Sagrarios, y moldes diftintass 
fcgtmen ellas fe vé. Confulcó el Corifelsór al Sapientifsima 
Pandee Maeftro-Gabriel Vázquez el cafo ,.y;refolvió, no las 
qonfumieflen ,fi no que fe pufieíTe  ̂ en parte decente, alia 
que el tiempo corrompiefle las Efpecies, ó Accidentes Sacras 
mentales; porque ni debja dudaría, eftar confagradas,y pó-j 
dia temerle, hubieíTen los Mordeos puefto veneno en ellas« 
Pero haziendo nueílro Señor el milagro > continuado poe- 
tienípo nacab)e:,de fu incorrupción, le aprobó , conio/tal, el 
Ordinario'ádiez, y feis de Ju lio , de i 6 \y. Expufieropfe def- 
de entpneds al cu lto , y veneración publicacomo Efpecies* 
que (iendo antes Accidentes de la fubftancia de Pan, ya, pon 
confagradas, contienen el Cuerpo de Chtifto, y por confer# 
vadas tantos años, mantienen la verdad incgable de nueftra 
Santa Fe, a cerca del rnyftcrio de laFé. El qnal califica ,e  
álufira lpiimifmo, que«avia enfeñado Ariftoteles, que roda 
Subdancia-corporea fe compone eflencialmente de Materia,/ 
y ‘Fbf^á.pque fon fus partes fubftanciales »• las quales, y  ño 
:fu$Accifepes afefolutos, fe deftruyempor la Confagracion de. 
k fiích átílJia . A donde el Cuerpo y y Sangre de nueftrp 
Séñorjefu-Chrifto eftá,fin recivirlos en sí, debaxo.de aqiieldál 
. miftnos Entes accidentales,que ¿

■ v i ■ reeim en si propia da' ftib íl a n claí^eFI^Cii.  ̂ J
como fugeco fuyo, yíqiie,éS',FwtidAr^^tóri9®i¿^is9S!Í',̂ fei

Aguftin;
ísji. pVf;|iV deben''íeguirpCbñ'^:t4:S!'

'r ■
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p e  tus Giras des Iglejias "Parroquiales * ^Añi'a María 
■U la Mayor , y  Santiago , el Mayor ; y  de la 
f  expulsen, de los Mor i feos en
[ ejla Ciudad, antes que

en otras.
- í -

■ #'44 T  . X  muy antigua Iglefía Parroquial , He Santa 
f ■  María la Majbr , no queda agraviada , en 
t aver tratado antes , de aquellos Santuarios,*

pues aunque vagantemente confia, fea mas.
* antigua, que los mas de ellos, pero nos ha
parecido continuarlos con el anciquiísimo de nueftros Santos 
á^Jiñas, y También el de las Sancas Formas de la Compañía 
ide Jesvs, Se ha de hazer vn preíupueílo para lo fíguience, La 
timas antigua mención > que yo hallo de Arfyrejle de Alcali, 
llamando á eíla Villa el Concejo de Sanjuft , es vn Defpacho 

ddel Señor Ar^obifpo Don Gutierre, el Primero, del año 1150, 
|)ero no dize el nombre, si que tenia Jutifdiceion Ecleíiaftica. 

__#EI año x }5>8. en que otorgó fureílamento el Señor Ar^obífpo 
iTcnorio, afirma en él., que Fernán Gómez era Ar^ipreíle 

-He Alcalá. Vn inftrumenro, que aquí alegamos, dize, que 
Fernán González de Zorita era Arciprefte de Santa María 
la M ayor, el año 1400. Elde 1456, lo era el Bachiller Juriíla 
Pero López de Alcalá,como veremos. El de 1484. lo fue 
Fernán Díaz de la Fuente. Y  fe hade añadir, que tenia ane- j 
xa la Parroquial de Santa María á la Hcrmita de San Juan, 
que llamaban de los Cavallerot ,y  yus ya la avia el año de 
¡1168. ( fcgün confiará prefto) y afsi mifino , que los Jurados:í|■  
|( loa Regidores) tomaban juramento en ella á ciertos Fiado« ípt 
res,, Antesdefto, el ano n t 8 ,  fue la Aparición de la Santa 
Cruz, y la toma de Alcalá la Vieja á los Moros? el qual Pr0"||s 
i$i§io £oqu^gvÍQ á muchos»ha,zerfe moradora le  vn Lusar»§|

, i



l4,CittA$t:ddeCéniplttioi §. JYY Y

;gií*empezaba .coa- taFfav<5r del cíelo ¿ m i,  j  »• • :
refero, que Je enrriquecia, de! Sepulcro v fom J i  anílSü4¿ 
de San Ju lio , y Pato,-; y como ¡oigo a & L  , ‘
al Arfobifpo, y Cabildo Primado de Toledo la ' ' ' ü c
J. fuÉaUillo,labraron muchas Cafar , 'c t í o f e  J S S í í  « ’ l1?’ ' -
y afst era difpoíicioft,-para anadxrá la Parroquia de San b t i '  

otra, que fue la de Santa Mana. Inquiriendo 1 ¡  i J ofto 
de fu Archi vo , no confervj otro de m ajoranLoedid  PÓ “

í a « « » ™  k  MV „ ,  donde coníhena hermandad 7 o “  '  
da, y hecha en veinte, y cinco deO aubre.de! afio7  
qoarroc,euros, entre los Clérigos defta ParrÓoula de 1'
parte, que fon fu Ar$iprefte »Fernán Goncalez d? i  * * 
Racionero de la Santa Iglefia de Toledo B a rro !^ ' c ^ ° f jca»
Cura,Juan Fernandez“, todos tres BenefíciadoT 
López, Capellán perpetuo de Santa María y Cura w/ a ¡ ? °  
vea 5 y de otraparte, Alfonfo Rodriniez y’ L „  £arít ^ ,do* 
Beneficiados; Fernán Martínez Cura de F; , Fernandez,
González , ambos Capellanes perpetuos de 1 Parrón 
Sanjofo.yPallcir ( N .  e t j f »  f í V
En eñe nempo la Parroquia-de Santa- María la Mam r a f i  
llamada, por lo que dire ) eftaba, donde aora vemos el Con
vento de San Diego. . w « «  u ia « ; ^

Digamos pues,para la inteligencia de dichas Grdea
naneas, quandc> fe fundo enelfe fu primitivo fu ¡o la Patm-
qma de Santa Marra la Mayor. Y  lo primero, el año izos 

eft?by  1» » W  « • * * .  1 «  alegamos al ñum. d eír í  
nocencto Tercero , fe dirige á nueftro Argobifpo ;Don Ro-i: b!. 
ngo , y esdefte año , confirmándole la Donación del>Caftra-

P ^ ^ e r a U  V illa ,y  ^ m i i l ó ^ v k n ñ o í n M ^  
gsexprefladoje psr^ciartarobienul^  
f„, i a/w;; Clara feñal, que aíiaericonces ,mb avia otra#í:rií 
■ p ia 1 3rr° q u u l , pues lo dixera el Papa.- Con que afía eFÍS&í 

'.''nSítJ‘¡ 0\ Ctn ,q,ue ,vítnos ^‘Ppezó á Ífdfiííapnps ,avia A rc i.^ ü #
de ^ caíaí0oEgllo)hiuhie/Ie;RarFdiquiaídeSántaMaria¿i®&^ 

Mencionan mu ‘ ' ‘ 1 -
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ilízen,eftaba mas ázia el campo , que no la Parroquia de San
ia  María eu aquel pataje j y también ignoro, qual dellos era 
mas antiguo. Pero no ay duda,tenia mucha antigüedad el 
Holpital de Santa María la Rica , pues fu Fundador Pafquai 
jPerez murió el año 1 3 1 1 .  Efte Hofpital,y la Hermita de 
Santa Lucia eftaban muy cerca de San Jufto 5 afsi como el 
iHofpital de San Julián, y la Hermita de San Juan cerca de 
[Santa María. A que fe ha de añadir las Ufemias , b E/ludios, 
que alómenos deGratnarica,hubo muy de antiguo,y eftaban 
cerca de Santa L u c ia : efto pues avia ya el año 1400. aunque 
las Ordenanzas no mencionan á Santa María la R ica , fino 
ja la M ayor, y á la del V a l; con que el no hablar tampoco de 
la 'Vera nada obfta, á que la hubieííe, y antiquifsima. 

{En la Ordenanza 3 5. fe díze, que en Santa María ay vn Ar- 
Zipreíle con vn Beneficio Servidero ; vn Beneficio Curado, y 
otros dos Beneficios Servideros. Tres Capellanías perpetuas, 
y  otro Beneficio Servidero, anexo á la Mefa Arzobifpál. En 
:1a Iglefia de Santiufte, d íze, ay vna Capellanía Mayor, que 
¡ es como Beneficio Curado, y el Cura es igual á los Benefi
ciados de dicha Hermandad , ó Cabildo : también ay tres 

¡ Beneficios Servideros, y  vna Capellanía perpetua. La Orde
nanza í>. díze afsi: Jetando quier que juntos fuéremos,afacer capi j 
tul asmente algún Oficio, que vamos, e eremos en dos Coros , conviene 
afaber , a laparte di ejira de la c abefa el Capellán Mayor de San- 
ti ufe , c. E d la parte ftipieflra de la cabef a el /írpprefe, é de• 
Jante del el Cara de Santa María , &c. Vna Ordenanza fe aña’ 
/dio á las antiguas el año 1476. juntos en Cabildo en la Parro
quia de Santa María, fu Arziprefte Fernando Díaz de la 
¡ Fuente, Abad de dicho Cabildo 5 el Bachiller Pero López de 
A lcalá, Capellán Mayor de Santiufte; el Bachiller Juan Gon» 
cale? de Arevalo, Cura de Santa María; Pero Ruiz de Riaza, 
Cura deTorrejon de Ardoz, eFrancifco I.opez de Falencia,; 
Beneficiados deSantiufte, llamados áCampana tañida , que; 
la llamaban délos Pares,( yaeftaba Sanca María mudada al 
íitio , que tiene aora) ordenaron, r»o fe admita á la Herman
dad C lérigo, que no fea de Mifla. Fue vn lunes, dos de Se
tiembre, que índica no aver fido el año 14 66. qoe notó aj 
margen, quien leyó mal el texto. No obftante, fe recibían* 
en la Hermandad Legos de ambos fexos, en orden á ciertas; 
buenas Obras , _y Exercieios; pues eraa vnos acuerdos

P « r

Trir/terd parte de ja Hifiorta
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De U  d t t  Jad de Compiuto. § .  X X X .
.particulares,fin autoridad de Juez,bien que jurados, ?o¿

■ v^quaíes rubrico, y firmo el Notario Pedro López Ki curo ci% 
diez, y nueve de Enero , del año 16 19. y antes ay vna firma f  

: que dízc; Fernandas Arcbipre-sbj/ter. Mandanfe puntos tocante! 
i  la buena V ida, y Coftumbres, y al eftípendio de cada 
Clérigo, y la d atribución de las Ofrendas de los Fieles en las 
Midas,y que ellos afilian alas Cantadas,y á fus Vifperas. 
En las Feítivldades de la Iglefia Vniverfal, como la del Cornur 
CbriJH; la del Domingo de Ram os, que iba toda la Clerecía 
á las Heras de la Puerta del Vado, en la qual fe hazía la Ce
remonia Sagrada,de h'abrirla con la Cruz,y avia Sermón allí? 
para el qual, y los demas de entre ano , fe llamaba vn Mino- 
tira Obícrvante de Guadalaxara; la otra Procefsion, que Ua- 
ruaban del Voto, que iban á nueftra Señora del Val,fabado 
primero de Abril 5 otras quatro Procefsiones, las Letanías de 
San Marcos, y las de los tres dias antes de la Afcenfíon del
Señor; en todas eiraes, y las demás concurrencias,tenia la pre
ferencia la Parroquial de San Ju lio , y Paílor, como lo refie
ren expresamente las Ordenarlas, en confequencia de la $. 
que arriva pufimós. Quatro días de celebridad , y devoción 
efpecial tenían al año;*la primera, ( figuicndo el Calendario ) 
la de San Juan Bautifla, titular de la Hermita , mencionada? 
la fegunda , del Martyrio de San Julio , y Paftor ; ;la tercera, 
déla Adundan de nueftra Señora; la quarta, de Santa Lucia, 
Virgen , y Martyr , titular de la otra Hermita , dentro de la 
Villa ; y ellas Fieftas llamaban de las Vocaciones, y avia de ir á 
cada Iglefia titular toda la Clerecía, y celebrar allí Vifperas,' 
y Miffa folemne. Era eílilo entonces,venir las Cruzes de los 
contornos lg vifpera de la Afcenfion, y juntas con lás dos dé 
Alcalá, iba la  Letanía afta la Moraleja, dòride5 fe cantaba
vnaMifta ; y de allí venían à nueftra Señora del V a l, agua

,  !■
% ̂baxo del Henares, y fe detehian los Fofafteros á otra 

¿cantada , ¿  rezada, á fu arbitrio.'Quedóáftá"eltiempo de i; 
nueftros Abuelos,el venir la Clerecía de los contornos, y fubir 
,en Procefsion ala  Hdmita de la  Santa Vera Cruz , y: otras. ’ y; 
Haziaíe también fu fíefta al gloriofo San Sébállian ; pero no : 
¡dizen nada las ̂ bdéíián^s, Gjreñia5 ya la Hermita , que: ay|;Q 
aora. La Iglefia de la Moraleja fe arruyno, y Juhtátóéñté'lipj 
ípoblacioti de; G k a f j á l  ylas f  ierras de aquél c e re ñ o , cpí>|||| 
das de Lcncin j;yVijla?Maléa,lon dé la Diezmetía de’$ánr&|';-

■ ■ 'ííi
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fMaria la Mayor. Eftó en q Liante a la antigüedad , autoridad 
4̂ f • preeminencia , que tubo en aquellos tiempos la I»leíía 
feParroquialde Santa María la Mayor. &
f:Í Ella planta de las Ordenan9as no fe ímtnutó fubftan- 
Jjfcialtnente, por averíe mudado Santa Maria la Mayor á San 
| |fuan dedos Cavalleros, el año 1449. Solo en orden á los En* 
||tierros honoríficos hemos de ad vertir, que parece ño los ha- 

jboen  lo anterior a efte año dicho en la Parroquia, fino en la 
jí.'IHermrta, como lo comprueban los inftrumentos, que trabe* 
|yremos prefto: folamente en quanto al fitio individual dellos,
; .y forma de las Capillas , en que entonces no hubo novedad, 
| ¿pues no era neceíFaria.á fin de pafsár de Hermita áParroquia? 
iljjíi empero adelante deícle el año 1550. porque fe derrito, 
I fviendola ruynofa ,y  ruda, la mitad de la tal Parroquia, antes 

Hermica : y afsi los Entierros, que en efta correfpondian a 
. ¡la Capilla M ayor, los vemos al preíIenteen Captllasparticu- 
j  la re s , y N ichos, fin que aya nada defto en la Capilla Mayor 
í/ defta Parroquia renovada: niloconfenrirá el Colegio Mayor 

de S.lldefoníbjá quien el SaroCardenál anexo ella Iglefia,pues 
yfáunque fu reedificación fe corteó de limofnas,perono fe del» 
i  fliizo la anexión : y afsi los Herederos de.Luis de Ancezana 
: edificaron de nuevofu Capilla, y entierro el dicho año 1 jyo. 
;■ leomponiendo, y añadiendo laCapüla Mayor vieja »quitan

do delta los Sepulcros, que a vía, aunque perm itieron, fe que
darte fobre la puerca principal la pintura de vna Cnftodia,y 

j i a  fu entrada, de parte de á fuera, fe pufieííen dos Sepulcros 
fi|en la pared ; y repare el curiofo, que las Capillas, y Sepulcros 
Cífobrefaliences, que hubo en la Hermica de San Juan, defde 
y jáun antes que fuerte Parroquia, fe han quedado en lo efeon- 

dido de la de nuevo fabricada; y vemos tapiada la ¡nfigne 
i í Capilla , quedizen del Relator. Vnos veílígio-s fe veri de vna, 
'q u e  fue Capilla de San Ju an , y tiene Efcudos de Armas, que; 
l f;yá defpucs; fervlrán para la antigua Nobleza: defta Ciudad,y 
: pues lo demás eftá quitado. Afsi como en San Jufto,cuya 
; Iglefia edifico de nuevo el Santo Cardenal, hubo de fabricar* 

rjjíe orra Capilla para "el Illürtre Pafqual Pefez, y fa Muger  ̂que:;- 
Mía tenían en; la  Iglefia v ie ja ,y  íol ámente Parroquial, el año * 

de 1 3ü . Del qiial tiempo no he ;virto,con totálicerteza, otraj 
Iglefia , ni Hermica alguna , u H o f p i t ' a l , , f i  no es el deSánta| 

y María la Rica ; cuyo Fqadaddr, ícpultadp^ San Jufto ¿ f r e '
e l l i
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«¡el ciichoPafqtíal. Sin embargo, que íiendo cierto,y fin du
da, que el año 12.50. avia en Alcalá Arziprcfte, y confiando*' - 

i;bque es juntamente Beneficiado de Saína M ana, y lo feria - 
.fiempre para fu Congrua , y decencia , fe infiere, que eftaC 

; Parroquiatiened. lo menostanta antigüedad. Y  en quantoa 
las Ordenanzas de Concordia , y Hermandad éntrelos Cien-,' 
sos de ambas Parroquias entre si., fenecieron , y fe anularon 
el año 1479. á doze de Odubrejdefde el qualdia la Parroquia 
de San Juftq, y Paftor .fue erigida en Igleíia Colegial Infigne, 
y por configuiente preferida á otra qualquiera Parroquial* 
por efteciculoíconvolp avia fido antes,por él de más antigua; 
pero como era precifo , concu rrir los Clérigos de ambas, en 
ocafiones, fe dio al Arz¡pr¡efte Silla , y lugar i ¡inmediato al de 
las cinco Dignidades de da nueva Colegiata , el año de mil 
quatrocientos, y ochenta;, y quatro , y cefarqn las dudas.’ 
Poco defpues defto , el año 1487. fe fundó vn Mona (ferio de 
ReÜgiofasFraneifcasde la Odfervácia.cerca de SantaMaria, 
áinítanciasdefu Arz¡pfefíe,y de fuCuraílos quales poce* 
antes avian hecho vn Beaterío, que intitularon de Santa Lia 
brada, Virgen , y M arcyr, que pafsó á fer el tal Monaftcrkv : 
del qual volveremosá tratár defpues ípero hemos dicho efta 

1 Apalabra , por lo muy antiguo defle Convento de Monjas, ol- / 
vídado de las pofterióres á é l, y Santuario, como aceelTorio 
á la dieba Igleíia squefe ba de advertir,tiene en si incorpora«: : 
do el de San Juan Bautifta , y por efta razón vna pintura det 

fSantifsimo Precurfor en lo aleo de fu Altar mayórypára 
moría del Señor San Juan- de los Cavalteros,-cu y as iCapiHas/í; 
y Sepulcros duraron intaódos afta el año j.y5:o..;iquev,fe;ren;a^fi 

; vó , como eftífcái prefence-, y fe quedó- tapiadoydo qteíUQ.tuí 
voalgim incerefado en ello;;pero muy provechofo, para cali« .

'.. ficár linages. Véafe UPrucba defte numero, Es cierto,era pe
queña la Parroquia de Santa.María enló’ppiméro^y .ajexadai::;: 

’ ■del comercio-yalindando con los Miurós,al orien tê  cerca ,«©¿4. 
la Puerca fe  Guadalaxara ,,qué fe llamó de \osíM<írtpes 

: ¡pues que por ella volvieron ;á fu Patria f defde HúéifeaafaS^i; 
SagradasReÜquías. A cuya caufa los Clérigos, y Parroquia«- 
nos el año 1450. con poca diferencia , prefentaranripeíi^oti^'j, 
ante el 'SeñuriAEédbíifpp’CáirriilOjlué-trastádaftbdaRa^qniig 

7riá;ia:Herthítá;d¿^níjuan
:̂ ue eraá,nesáa;éUáí¿-cotiio? ,y,%pítéii’:eniú|^ipeHy;

¡irire

u e io n p tj.



8 Trihieu parte deU  Blfíaria
klcion >_de que fe efc-cicute lo hecho( deíde. el; año 1449, o a(ja.'> 

¿Saquél día > dos de Marzo de 1451?. y mencionan b  Donación 
jpqué.de-la Hetmita de Santa María De Jesvs {  que quatido era 
&Parraqaia , ‘íedíamd Santa Marta la Mayor ) hizo el Señor Car- 
l  lrilloí ;el año; J4* -ala Religión de N. P. S. Francifco, para Con- 
¡i ¡vento, q fe incitulafl^como la dicha Hermica, que fe hizo en 
í  el ficio de la Parroquiajy fon los íiiplicantes el Arciprefte Pero 
ípLopez de Alcalá, Diego López, Cura , Pero Gómez de Porci- 
filio ¿¡Mátheo Sánchez,,Teniente,, Capellán , por el Bachiller 
: Pero González, Clérigos de Santa María, y los mas dellos gra»
. duados. De Parroquianos el Bach. Nicolás; D íaz, JuanPaez 
Fernán Díaz de Alcocer ,/Alfonfo González de Avila, Pero 

, D íaz de Valdeolivas, Pero Sánchez de Sepulveda, Fernando 
¡| T>iaz, Eícrivano; Ñuño de Chaves Ye García, fu yerno 5 Juan 
f  ¡Gómez, Mayordomo, Francifco de Ruño,Pero Olivier. Los 
|| TTeftigos fon * Pero Alfonfo de Vzeda, juafi.de la Torre, y 
¡fIMachco. de Villalvilla/Las firmas de los Clérigos eftán en la- 
. cín , nombrandofe Bachilleres en Leyes , y Cánones, cafi ro- 
f‘ dos} y afsimifmo firma en latín el Eícrivano, y Notario def- 

te Defpjicho , que fue Alfonfo Ximenez de Alcalá: y motiva
ron la petición, que ya antes avian hecho , y fe avia puedo 
en execucion, ( confiderando, era vna Parroquia tan honori- 
jfic-a, donde refidia el Arciprefte, que fe equipara á los Arce
dianos ) refpeto, decían, de eftár la mencionada Hcrmita ,en 
el comedio de la Villa , y Plaza de fu Mercado; que con efto- 
¡las dueñas ( dizen)no tendrán, que ir tan lexos á Mifa , y de- 
¡másOficios Divinos de la Parroquia; y por la cercanía defta : 
Hermica» fe frequentaba, y fe enrerraban muchos en ella : fe- 
ifíál, que le pobló lo primero el diftrito de San Jiifto, y Paftor. 
Ffto confta de papeles , que trahe el R . P. R oxo , yá citado 
Jib. 1. defde él cap. 3. y que concedió el Señor Ar$obifpo lo 
fuplicado, y mandó, que la Igleíia antigua Parroquial queda- 
fe Herm ica, con el titulo de Santa Marta de Jefus, y la Parro* 
guia,trasladada á la Hermtta de San Juan,retuvieft*e fu anci-; 
guo titulo de Sanca Marta la Mayor. El año de 1454. hizo do
nación el Señor Carrillo de la Hermita.de Santa María dc¡ 
Jesvs á los Menores Obfervantes, para Convento de fu Or
den , que les edificó allí »derrivando para ello algunas Cafas} 
y es,el que ay aora,en quantoal litio, pero renovado, y IIa*
nuraos de San Diego. La Parroquia pertenece en la gran

Plaza %
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§. XXX.
irPlaza del Mercadoly fu Torre de camnan-u Pc . , , „ '*

Camilo,poraie los q de lejos, di»««, e„ ® * Í Se* « !!
y es muy claro ccftimomo.,«ftárefcrico en *n ?  - “j rn,as^
que fe empezó fu fabrica el año i44í, Cencío A r/kv ' 3  fuya*’ 
t o  D. Alonfo Carrillo, y Mayordomo Hftebt?e P? el Sc‘  
Torres. Conque «fte ¿ o  C l « ™
,,o). fue Acha mutación; y pairando d eH erm Sf n ^ 1*;'
quia, necefsitaba de Torre,y camoanas v ? arro“
-’guo. £1 Santo Cardenal anexó eñe r „*1 ^ C'Ŝ ê , 1^ei°  an !̂ . - o „  t, «. r „  r_ í *  r c,xT°  f ,te Curare a fu Colegio Ma~

íVíJ

ir

ti - -------- ----- v̂e l~l A ú L VJ ,t JU VvUlCglO MSL«
yor deSaDlldefonfo de efta Vniverfidád. La fabrica de vna- 
Igleíia nueva, derivandola de la Henifica, fe intentó hazet 
muy grandiofa, por los años 1555. de varias Hmofnas, que fer 
recogieron de particulares de la Vniverfidád, y de la Ciudad^ 
Solo tubo efe&o la Capilla Mayor* y lo correfpondiente à ella1: 
de las dos N aves, que la cogen en medio, porque avian de 
fer tres, en la altura iguales, pero en anchura al doble de ca
da vna de los_ lados la de enmedio. No afsila de San Juílo; 
que la Nave intermedia, no folo es mas ancha, fino también! i 
mas alca,rodeándola toda las otras dos, q fon en realidad vnay 
que va abrazando à la interior por la cintura, digamos. Tra- - 
xofetoda la piedra , que es blanca, de la Cucita Zule- 
ma, y fe labró de filleria afta la altura , que es mucha. El ze
lo de fu buen C ura, D. Diego Alvarez, fupliò, no ha mucho,) \ 
la deformidad,que hazla lo antiguo,que no fe quito à laHer-j 
mica, quando fe hizo en la Parroquia denuevo patte della, et 
año autes dicho*poniendo en fu lugar, de obra moderna dé 
yeferia,lo que, aunque no correfponde àia planta empezada,! 
peto el fer nuevo, junto con aver pintado primorofamente 
gran porción de la Iglefia*haze vn conjunto, muy digno de 
veríe. El nómbre le  Santa Maria /a Mayor ,ú\{cuito „ fue pon 
dcvociqn á laó.e Rom a, que es nueftra Señora délas Nieves; 
al modo, que à la Henifica de San Juan llamaban San Juan de 
Lttram y al preíente fe intitula Galle de Roma, por fus mu* 
chas Iglefias, parte, de la que fe llamó de /<*/ JuJiat) Y cae eia 
ella el refpaldo dedicha Iglefía de Santa Maria la Mayor,que:; 
también tiene vna muy buena Capilla de nueftra Señora de 
las Nieves, muy afiftida, y hérínofeada déla Cofradía nu-i 

:merofa, que la componen todos los Maeftros de veftir. Es 
: muy creíble , empezaron à decir Santa María la Mayor,a dif»
, tinción ido! Sanca M ai ia del V al, que fue poftejier. Ha que¿|

dado -i1
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nciguo de San Ju an , donde- fe trasladé la Parro! 
ii%a^<á^pl%i\pe.^:fejjo.vad^,.jqup-fúc¿la;Maf<vr anees del 

3>'¿iejtca.páfc4 eJ&t jgteíia;* parte;; don.de eíta 
, , ado elrnuy de voco.)Vy miligr^ío ' Cruelfixo : de Cuerpo

de la..LitZj(¿comuámente llaman de 
| :lSanta,l^ria)ieEmdfi nnelifo&gfandes Sautuat;io5, á quien fu 
|^ofrí^^y-Í5u«.tiamb-ieti -banés àccVSam /um Sam am m o, can-

con Sermon>;Jo3S. Viernes de QuaceAna. Es firn- 
Ip a c jo p , y^ncierrodelíilni^eeqeodoCavabletb de. Alcali , el 
Ipeaop Edk de Ancezana;, donde- yaze (u cuerpe •* con el de fu 
¡Cjcjigna Conforte , la tSeñora Doña Iíabe! de Guzman , en el 

lado del Evangelio de fu vnico A ltar, que lo es del Santo 
jCírdílo.Eundarondos mtftnosél SmtoHoffitAláenm^aSeñorA 

Jije- ia Mifárjcerjtiai¿;en.fusCafas prineìpàiles de .la .Calle Mayor 
 ̂lídeftaCiudad ; en diez=,y. ocho;de Oébubre de 1483..cuya ad- 

: mío libración dexaron à cargo de v na Cofradía de los Cavalle- 
I ; ros IJíjoidalgo, que fmbtjexu fangreies incite, á cen.ér bue- 
¿ ¡Das eneradas con los Pobres enfermos, que allí fe curan.; y el 
^íí^ia^ej^ libativ idad.de üueíbra Señora  ̂vla;:Éazen;Eielba con

Xyf ; íT  ̂ \7  :cW nVirl  1 nrln pi P  ícift-rp íí pila!  m íl í jc  rInt

&v u-

r
:N-'i'v

MilTa, y Sermón convidando el Pio (i r e à ella todas las
Señoras. También tiene eíba Cofradía el patronato de ¡a 

I; ’'Capilla del referido Santo Ghrifto de Sanca Mária' ; donde fue,

HV.

Gj

|í|doloeafdo elaEo i64y;qtie el zekGy'dsvoeion del Licencia- 
‘ ;;doLujsde Tapia de la Cannra, Capellán defta lglefia, estbr- 

p.Zo^’mejorajríedeC^pilla ; y fe hizo con afiíbencia de rodo el 
Clero, Religiones j y Vniveríidad , fiendo eíbe gran te foro lo 

í^ynico oafí, queíe mantiene de la mu.y 'antigua Hermica de; 
iSan; Juan. Bieron licencia los Señores. Cofrades, fe puíieílev; 
en ella, (¡fegiin canil-a-•«*>.•„djo%^¡gibas-'1 de da Capilla) como; 
joya tan etbimable, y que aquel /Icio era muy a propoíito,por 
elbarMoas retirado cieliCuerpo de 1.a lglefia, y fu pocaduzcpn- 
cilia mucha devoción. Y a  dirémos en otra parte los habira-i 
dores , que ha tenido el Hofpital dé Anrezana ( de Alcozana 
dizen vulgarmenre. )̂  Saio.fe pote jiqueife vntó á el otro mas

-4

antiguo, fu titulo de San Julián t que eíbaba, fegun fe dixo, en
cre el Convento de San D iego, y el muro de la Ciudad à vn 
íadojificio aparcado ^yipasrprqpip de ídofpital. 
v ; 44) . Otro £fo/^/«/.mu y antiguo permanece, que
es cláz SAvtit Muría, la R;ca1 como lo dize vn, epitafio de letra- 
^QbioA'j IV?lìErQÌP> U parèide vna Capili



t>e mu § .
deU Ma5;ílE¿i:irqae^ne;dí« vultos da piedra de cuerno e n S  
tero , y qMC^aco ̂ l&'fewilaftres ’Sdáoris • Pafóuat Pcréz v ft¿ 
mugar a o ^ ^ ^ v;(fín ^ ^ resárm as)que fundaron, é i
doraron el dtchofioípual. Gorre lu adnrbiftracion à quení$;:*
ita de vna Cofradía dé Cavalleros deità Ciudad, y íirve aora*’ 
;de recoger de noche los pobres caminantes ; y d i entre and? 
cierta limofná de pan cocido ajos del Lugar.Yo alcancé,y lo 

: oyío à muchos, tenia y na Tala-, para dar vnciones. Vñ lecreró 
¡en la eorniíadé la Capila eh nueffra IgtefíaMizé, fe reedifico 
porlaCofradia ,el año t fio . porque la de la antigua Iglefia 
fe derrivò , para hazèr el Santo Cardenal, la que aora tcneií 
mos 5 en la qual fofamente Vemos:, fe conferva vna* bobed# 
tpara entierro,de otra Capilla de Jas arruinadas. Vienen i l | :  
Capilla dé nnetlra Iglefia ios Cofrades, cadaano;, á'cúmplitf 
ivtiAnivcríario porci Fhhdadóri'yhazenvna buena ofrehda«;
El Altar tiene vna Imagen pintada de nueílra Señora, con fu 
hijo preciofo, en los brazos i y va rotulo enlatin, que figni-j  ̂
fica en Romance : El que erafoy ,yJoy’e¡ que no e r t iy foy amba» 
cofas. No obft-ante, el Hofpital tiene fu Iglefia >'Oon̂ Gamp'ána», :í 
y Puerta, que puede decirle à la Calle s y fe celebra Mifla'.l-aí ' 
FieftaSj-ySembré que va alguno’, por fu devoción.' Muried 
ron losFutidadores,fogón elepitaphio,faEra mil trecientos,' : 
y cmqiienta $ que es el año del Nacimiento 13 11 . DcfpuesK- 
hablaremos del Hofpital de los Eíhidiantes , que añadió elv 

1 Santo Cardenal, qué en todos fon chico, contando el dé Sari* 
Juan de Dios^ y el figuiiente.: Es va generó* de Hofpital vti-* 
íifsitno la CafaAtUi Recé fid a r , que han fido publicas Pecado |  
ras , y las entrqn a llí, para curarías Cuerpo,y Alma, haztch*; 
dofe hábiles,eh orden à vivir en adelante Chriitianamentcv 
la qual Opra tán piadofà fundó en ¡Alcalá el Venerable Her: >f 
mano Fray Franeifco del Niño JesVs, antes de entrarle Car*' 
indita Delcálco, el año 135)8. Deshizofe erta Gafa ? pero per«1 
manecìa ocra , fu contraria , la de Xz Mancebìd i y à las Rame-* 
tasdefta, por Jos años róoá. fue à predicarlas el ’Venerable,'* 
y Santo Sacerdote . MaeflroPidro de Montes, ( nofuc Racione*!r 
ro ) con tanto Efpiricu ¿ quedexaron todas aquella infernal' 
Morada, ( permitida por lascaufas, que efctiyiò Don Frati-g 
cifeo Quevedo, en fus doctas burlas) y con mucha si<vgr¡rnas’T¡ 
fueron en feguímíento de fu Celeíliál Medico , pidiendo las *

;■ a*ap«afls.¿líj ,;íqnal, hizo ,-y llevando ya' xlportilto por4as|



falles -,y pedia ¿Umdínapara fus: fÁwepeittiáas 5 y muchos , y  
|pueha$.«'^ifQá.(tóc^Jbrraü(lad^:yi:c^i^á4 >í también íe arre« 

¡|>encian» y oír^s^e^li^em virtüdf; tanto:, guiefundaron vna 
fpdef {pandad c g ii^ u l^  4e Señamm-áé l&:€M/hhciM, 11a-
|pia.ndovel píiíldip^í A í^ífliftrM ór del Recogimiento ; y 

^ ^ jo ^ I% ^ \Í3b ^ c $ f^ e { j^ ''E y N %  Rey Colegial Mayor, y 
^np.dei',IpsQ!^ros-efnQble Cávillero Fernando de Aleará 2,' 

^^rp(|fus.Coaftt!Cud^iM s*)¥^^k prueba defte numero. 
í ri; :vi Y: pue$ .heixio  ̂referido dos Parrbiqnjas»juntemos la 

¡feeteera.:, y mas moderna, que fe intitula del, dpdftolSitutia^ 
nws^r.oPatrón vñico. •: ái;:,-'AíchS-va'he vitlo vn

^ i t y - o  dpáFoíior roanu&rieoi en q«e a fb l^ i 86. B. ay vn 
B raslad o  aüteosLco de fUereteton eoPártoquia,y colación de 
BeUa4'Ínar» RtfiZi de/Caca,fu  primer CutaV hecha por el 
® 0 abtp Gardcnálf»;en AÍcalaá i¿p.deMar§o, año 1 yo*..-Tam* 
pbíen eftan losctasladosde dosinftrümeiíros, ■ el vnó- de doze 
^ ^ Q án i^ ce^ vcyp ^ .’eft'efqttafel^Satito Cardenal aplica áfu 

Fabricaciereosfolares, y ceñios, que la pertenecían, quau- 
:do era Mezquita de M oros: el otro inftrumenrb.de diez , y' 
)$$£?&&$ Hoyiembre del mifmo año, eSde anexion a ella de 
^ R arrp q d i^  ,de Santa María de la Villa de los Queros. ( Ven« 

||ga » venga otra veza Complutola infigniísima Gujta, termino; 
ílPfiAuíitb de fu Diocefis) Y  de aquí fabemos v n gran realce 
14e A lc a li, que expelióil SantoCatdenál della los Moros,an-,. t. r...__z..xfz____ r.__________ i _2¡_ ____ „ . .„o 1.ll^sAefu'expalíionígenerál , qüe fiieal-año Jyozv y ryo8. la 

J§quá! esdiftmea » déla que fe cxeetitó defóa Morí feos, o Mo-í ̂* __ i, \ A f"*_~ _ ^  &  v. Y* N -, i ‘.'il h-\ | _ _i % jl" _ __ -jBau tizadd% el año id  lio. y  íueediA efta de ¡os Moros, que 
p íe  les avia permitido fu  Sefta, ciento, y diez años antes, que

f f

T'--‘-L;

los MótiícosfalieirendetOda’Efpañaíperolosjudios avian B 
d.Q expu!roselañor4ííi.conquedeyná»yorra cánallaefta* 
faaiibre deíde el tiempo dicho eftaCiudad Sagrada. Pues, co- 
nap dizé la Erección, fe lés quito fu Mezquita àIdi Morosi, 
pprquca vños los heclrárort xy  los masfe Convirtieron ; y  en 
los Libros antiguos de Bautifmo , vi anotados muchosChrif* 
tianos nuevos j do qué quiza m otivò, b o fe  hizieñe Parro 
quiano de Santiago ningún originario de Alcalá, afta que 

|sv:orrada efta memoria» la eligió por iu Parroquia voa Fami* 
^ I ja  decalidad^ muy notoria. N i es inconftguientevque no^; 
Éíayiendp fido jamase Alcalá de Moros, los hubieftefporque“ :’
lì- comò avia,.fcaaio5£aÉfpáífa.*i4p r p s & i$ ^ ^|  »■ ■ . r ■ - * v * - -  ' gUAli
1 1
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poblar de nueyo conlosOhriftianos, debajo de cierre ej 

pofldíciones y ett_PÁsitipoí paíTados. Ano 9 87 ,Xtangol ipicc»? 
ÍTurco y mato a Pilafiro, vicinio GaUpha de tos Arabes, d éí!
giiíen fue elpcímero Mahoma *y dio ¡principioa fu fierra  i¿ 

Era,el ano í t á .  deídept qual aíHefcreferidoySydiubo^bc^ 
que es vn ano de años, qué de la gloriadeCcdar dixa Ií.úastr 
;cap, 41. verf. 1 6. Como lo trahe en (iiRe/a/ucionCbyvttol 
el P- Le&or-Fr. Alonfo Maldonado, Dominico, con que nos S 
defpcdimos de Iqs.Morosv Segunel.rpiTibo, quefíjgo., íqIq ntej 
toca hablár de vna Capilla , nq,grande, pe,romuyadornada, f 
a efmeros de fu Cofradía * que firve en ella a »(ttftra S e ^ a iá l 
Loreto¿i Lsr/í<7,ipincura,tnilagrpfa, que ciñiéndolas manos,fo¡*; 
lo delineadas,no ha podido darlas fu colorido Pincdr alguna?* 
tiendas encrucijadas,dolorofa,yUorofa:íofpecho fea fu propio’" 
tirulo de Oreto, Ciudadantiguaenfa Mancha,arruinada mu* 
cho ha 5 y aora fe llama el fieip Aunque puc-C
de venir cita voz de nueítra ■ Señora^'jdé'^rár^. Calla otras 
Cofradías, y Fundaciones, fino que por el Teftamento del': 
Eminenrifsimo Señor, Portocarrero,, fedió á efta Capilla eíl 

d Cuerpo de San Vitoriano Martyr /traído de los cementerios de< 
Roma; y han fañado dos enfermosmilagrofamente,median-' 
te fu'intercefsion. Por los años 1600. ( y lo continua aora 1$

: Zelofa aplicación de fu Cura D. Manuel Fernandez Queípo)j
fe hizo toda la Iglefia nueva,, porque la Mezquita diaria yai|| 
guando fe convirtió ery Iglefia Parroquial »■ ;m«ym aftta^V
cada; y elle fue fu ficio.no en la Puerta, que aora llamamosdc 
Santiiio \ àia qual Alvar Gómez, que habitó mucho en Alca«? 
là , llama de los Judíos : y afsi ellos fueron , los que tendrían 
fu varrio por gquéí p a ra g e y  por configiueutedla^Synagoga: ' 
pero en sU-tubicrotí./ y  /yivig^nen la Calle/
mayor, cpmo confita de las Ordenanfjtt citadas ; y ai prefenca

'de Sand¡
tiago. CoQ^ílóiPue&n^^placárfe lósde Alcalà,;que ayan leí ’
(Jq _1 ti ti í̂ '  J_  . j. .. «L T:. tr /̂fr\t*rf̂ neen.clP<:'SLójá^tíit^g¡ravU':mach0S'. Juátos> y.M orifcos^ 
quando fe fundó Ja  Coaycptbfpues losavia enfojo tafi aquefríi

-'■K'H.v t'“

lías poblaeioneSjS que efan ricasj y  numerólas, Ñ»jebg..ptt)i}ISf-
clr * a ley y;d^ jparrence >; que $
^ F c r a a n s » c R a e i o n e r o  de 
edifico en éftail^ctoqui^njie edificio^'

í S v.;d.«í y
ÍL.̂ : '-'.h



f/, ru
^otífé:lpéÍIiáo: ¿m^arén-

ados con Ib« Eíqoiveles, y Agramonres, y otros de ellaCiiu 
dad;a !os <|üa!es lkmó en ía Furtclacie>n, que defus bienes pa- 

|aEÍmohiál‘és:hi¿b5£$afíbt de Gafa-paraVivir,: y 300. d«- 
||i^ d ^ d d # ñ íira^ n  l^troíiyqnedéa Lego i de caÁ quatro mil 
pcealdMdós CafJélíafrésí i  vha Prebenda de éftudios muy qiian* 
^ofr»y#Í%<f^á''^on¿^1Íaá;'-Pero pregunten portodo dio á 
fips puraí drtitííoriés, y reípetós humanos. Y  ¿ftoivafte de las 
Jdgléiíals J 'S^tií^lfÍ6síy:/Hidfpicd!és''deft^^ru'da4 '-tomo tal; y 
|ipaíTefñós:á tratar de fu Yniverfidad de eítudios Generales, 

iqúéfQéjálíádir otrb Alcalá huevo ái antiguo. Y  los dos juntos 
pfztefancabalmericevn Gqmpluto, fíIa$iila_£prfcopáí defte 
nos la refticuyeran: y eí R ey hizo la donación de Aléala, a 

flfíñ de qde'lá'’Cm 'd^dUótb^c^»fó. volvieíTe a fu antiguo fer? 
É y  tiene ñora vda Iglefla, que como dize Haro , es Primada, o 
l^ ftW ^ y e r í grac^^  fí;. ; ■ ;

i4<í ;■ El origch de lás Efcudas , entre los ChrifHanos, 
I  fuerphlas ÍglefiAsGathedi:afes»pÜrque á los Óbifpos incumbía 
y la obligaciónde enfchar' f ds eftudiós mayores. Creciendo el 
?. humero de los Fieles, creció el de los Eftudiantes; y Jos Obif* 
lljpos acordaron ,les ayudáfle?Vn Ganonigocn eíle|miniíleno,; 
fipy le llamáron ^ ^ i^ ^ íc M ^ , Maéílte-Eícuela > cuyo titulo; 
'' ’ es aora el de vn a de las Dignidades en las IglefiasCarhedra-i 

les , y Colegiales. Afsi lo obferva Claudio He¡nereo, Cano-i; 
nígo dpla Real Igleíia dé Sin Quintín de París, en fu cariofo) 
Libró ífe Academia Parifíenfi; donde prueba, que las Eícuelas 

I  primitivas de París eftubiéroh en los Glauftros de la Gathe-y 
|j drál > que lo eran,como los dé Religiofos, en el recato, y re«y 
i| cogirniento. Y  aora fernie ocurre Vna dhíérvaeion de AA í  
p  Religioíbs ,y  eruditos : <5aéoUápdo los Autorcs antiguos ef- 
|  ¿ rive n , con fu acofturnbrada brevedad,yavczesirnproprÍe- 

dád , qüeiglcfíasCachedrales, y Conventos» fe hazian Car»¿ 
meíicás , AntoniáhÓs, Baííh'ós VGérbnymós, Augu(Hnqs,&¡;cA 
folo quieten decir; que aquellas Comunidades refol vían vi-i 
vir,íegun la R eg la , ó Eftatutós de aquellos, que e liaban; 
«bl¡|aaps Vía-obférvarlos, íi fe hazian del eítado propriamemir4; '’i'*--1 ; . n ' , ■ 4 *'•! r ■ ■-/> « ■ í\ ',1 'iji ", L- . -1 jm£-y

¡tf-

S $ Í . L

:̂V;

feíi-■

ré'jftíeí^-idfé'l qüé'én lo.^ntigúb folo pedia lá aprobación de
Ids Qbifpbsí jf afsi jo| otros i aunque obfervan*eníla Reglai nu

En la Gáchedtál de París; Ja digni
m

ü



De ia Ciudad deCompluto. §.
ijáftá o f * 7 exercita la Cancelaría en la Vniveríidud Celebrci; 
yquáfundó el Emperador Cario Magno; como ya fe avian fon/ 
/lado otras en la ChrifHandad , porque lo numerólo rltíl 
dos que le daban al eíludio de las letras, ni cavia enlos/ 
¡ámbitos de las G athedralesn i podían los Obifpos c u i/  
dar de vna multitud, que necefsitaba de vn govierno á parte/ 
y de fus eftarutos, y leyes particulares, y por configuiente; 
de vna Cabeza , para elle cuerpo entero, y que cuydaííc de¡< 
mantenerle fano. Y d eíla  formajes vn grande alivioá los* 
Obifpos, y de no menor vtllidad a fus ovejas: por lo que ufo/ 
chos Prelados han fundado Vniveríidades, y Colegios ,alif-: 
¡riéndoles ílempre mucha autoridad, y poder, para que el 
gremio de Eftudiantes obferve fus leyes, y guarden todos las 
Conílituciones de los Fundadores, que con ello no daña , (i 
no aprovecha,el fer eífenros de la juriídicion del Ordinario,' 
ni ocafionara litigios, y competencias; porque Vniveríldad, 
obfer vante de fus Eíiacutos, es la mas preciofa joya, que en 
fus Díocefís pueden tener los Obifpos; y vemos f quan inreí 
refados fe mueftran los R eyes, en que fe obfer ven las Leyes 
A cadém icasy también fus prerrogativas, y eflenciones,1 
muy en efpecial,quando fon Fundadores, ó Patronos dcllas, 
¡que la s dotaron ellos, ó fus anteceflores; como en Efpaña, 
las de Salamanca , y Valladolid. El zelq cathoUco de nueftros 
Reyes ideó, que los crimines contra la Fe tubíeíTen Tribunal; 
feparado, aunque fto del todo, del Ordinario: ál contrarío," 
á favor de las Artes, y Ciencias ha de aver jurifdiccion total< 
mente dilHnta , que indiredlamente es dependieiMp dé Qbif*¿él 
pos, y Arfobifpos > cuya reprefentacion 
en todas materias. De nueftra Vni verfidajdíhotbbtó 
fu Fundador , a! quefuere A^obiípo de Totedp.,;cu y^ ^  
ridad es tan grandeparacoa nueftros 
do aora la genetdl vy í^beraná Adminiftracicíodé 
mias ,y  protección de fus Reatas y Eftéruims;;^ 
debemos efperár, no cubile tantas haziendas, )' victos a í*ifF
CiudadesftenérEíiudios Generales,comq;A!cal/Segliny^
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a. grel dé CfiriRo: pot lo que fe confirmaaquella conjetura 
llpueftra f que/la Efquela :de jte^c-,..^fe4 .vi.r-»Aque andaban 
|'|bs Sancos Niños ,; estaba fueta.de laCiudad Compliitenfe, y 
! slqorrefponde fu fifis? ¿jal qiie apra cae en la Galle May or de 

cucftra Alcalá sdonfielos C^tholicos embianaq fus hijos, fia 
: ¡ue fe acompañaíten con los de los Gentiles, ydefpues acu- 
r lirian a fu Qbifpo, cuydai|c».dé-que los enfeñáran las Cien
cias, recogidos en el Cfaulíro de ladgjefia, y fin comercio 
Scon Jo s éaemígps Infieles, el año- 0 8 . avia Efcuelas en 
|pompluto, fegündlze ei p.o£lor Porres , en ̂ Certamen ,fbl.. 
§4. citando al P adre Mariana ', fin exptefsár etique Obra 3 y 
debió de fcr¿ algún augmento efpeciál de fus antiguos Eftu-.-¿¡i • 1

;jl> ú-j

:íf''

)•?%

|  A lcalá, nuevo Compluto,le Imito en efto cambien, 
a pocos años de fu población , pues el de .12.95. deChriíto, eí 
R ey  Don Sancho Quarco, el Bravo, la dio fu Real Cédula, 
ípara Vnjye.rfi'dad de Eludios Generales > con los mifiajos pri
vilegios , que tenia el Eftúdiq de, Efcuelas generales de Valla- 
dolid I cuyo original he vifto , y fe guarda en el Archivo de 
jf-fta C iu d ad fu  data en Valladolid, en lá Era • 3 ? í .  á veinte 
de M ayo, á petición de nueftro Árcobifpo el Señor Don 
fGon^alo García Godíel. Y  en el Memorial defta Ciudad á 
jfu Mageftadr, Jijeetii^gfacíbndéfte'titnlp.j.yRonór fu- 
¡yo * fe dize , quj?;la Reyna;Doña juana confirmó éfte Real 
-privilegio., el ano i j i i í y  s í ReyReíipe Segando,el de 1558. 
y  afsi pareze, puede ¿(la Vniverfidad de aorá, contar fu an
tigüedad defde aquel -tiempo del Privilegio antiguo,que 
<JH infecto, en el que obrubo el Santo Cardenal de nuevo, y 
dio e lR éy Don FernandocónfudiijaDoña Juana, que han 
confirmado, losReyes^ fncccfibres. Y  algún efe&o tubo en
tonces, pues los vam o s, que caen junco al Convento de la 
iV icaria vd M ín im osviene muy dé otros tiempos llamarlos 
¡as Mfituldis 'i como lo notan curiofos, y dizen, leérfe en inílru- 
méritos Jurídicos- Lo que entiendo feria, á lo menos, por 
R{ludios;deGcariíática Latina, y quizá juntamente de Hc< 
RceOjy Gri¿gby qri¿ habría muy celebres. Y  el Efoejo dePre* 

c> -u ^ a »  d ize» embiarpn fus Padres al Santo, 
Cardenal,que eíludiaíTe en Alcalá el Idioma Latino, el año?- 
14 4 Í. Él PadrcRoxo, en el e, 5, cit. pone ya cierta VniveríR 
ÜadVK Eftudios * mas que de G£§mafica, yunque no Genera--



en ,u convento de Santa $&<••& 
; d e J ìsvs, ( noeracod & m tad  de conferir fd - j

iTi'àiie Vfta^Ifcritura de! Sèhor C a tr i£ Û?  rpl^ S%
^ c t d f e ;  l 4 7 Ì e n o u e n ^ ^  fc^ * *
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Ii Sanco Cardenal, para la fundación de ella 
; Vniverfidadj obtuvo, a mas- del mencionado 

Privilegio R ea l, Bata de Alcxandro Sexto , 1a 
data en R om a, á treze de Abril, año de la 
Éneatpacion jriil quactocientos; j-y.-no venca, v 

Jjjieye, {!c,'fti..jPóftti&éadQ• ,el fe peináis»..-.C>q yo contenido en 
i|buelÍro vulgár . yaque le pufo»dimimjto el £fp.ejó;éic.- fe re- 
^ u c e : á que fe funde en Alcalá ( Lugar de a y re faludab]e;, y 
4 bafteeido de mancenimiencos) vn Colegio, y Catitearas, 
'doode, feenfeñen las Arces Libefalesila Xheologia;, y Sagra- 
idos C án on esa l tnpdq,que Salamanca, y Va!Udpíld .,<it otras

^¿ivefíidad(ps4 c.|EiípdÍos/óeheral^s;;rd:onde;áya;.t4 %Q#pi.lla
Icón •dereebQ?¡4e. ilglefia Parroquial ^npJJautiftnalíl como. la 
Yiene cambiemef de jps C¡avallje;r ^ ' .^ 4 1p f ! l^ l»  y £l do la 

^acIonlrlandc^tlJ-fe^ajfftJá^C^.^iW M ^ttc^-O vcbien-:. 
•Jccs al buen regimen de la Elcuelá, y Eftlidiantes,dotándola 
con los bienes necéfatlos r y rentas t y^que el dicho Colegio, 

Jfu Recor , Colegiales /Capellanes, y demás perfonas , y los, 
Catliedraticos, y Elludiantes tengan , y gozen las prerrogati- 

j.vas , privilegios, y ••efTe.nci'dnfes . concedidos al Colegio de 
; Salamanca j  que fundo Diego Aéjobifp'ofde Seyiila>(,es el de-, 
San Bartolomé, fundado por Don Diego de Anaya,año 1410.) 

i y  al de Bolonia, que fundó el Cardenal Gil Carr¡lio , y ¡os 
vque gb&an eftas V hiverfidades, y la de'iy alladoí¡d,jly Vcfcrasj.'

ÍlualefquÍer®-'de,Eíludios Generales. Sacófc.otraBula»que; 
laman de Ía*jfurifdiccion; y no es deíle P^pá /fiaio de Julio 
Segundo,(Aw. X. anno i s ^ z ^ i  Potítifi ROiio Jcomo

Confia del trafunto autentico defta ¿y db 1fb.das las tocantes a» 
|urifdiccion:,que fe faed en Rpn^s’eJ año paíTado de ayo?. a 7. i 
-^g ívíar^O j por alte el^ocario | 5|eph Andili'. Y  en fuma la



taíifáiccí&B ̂ o r  concedida tábre fes featnellládóÉ 
cada vn ano, (reqütíitoq ctíttiptéhehdépor aora aun ai Caf$fe' 
celario deja Vnivet idad, para cxercitarlo) y. que fe a a Cuil' 
a n t e s , o Graduados, y fe extiende á codas las caulas, fc2p  
Beneficíales , o etrcierco modo, Matrlmonialesh-y en las d i  ■ 
Immmidad, nt viít<> en_d̂ Libro antiguo de Cabildos de; 
la MagUttal > que fe hcigo ante el Juez Confervadór de l i
Vniverfidad, cierta cauta della: y en quanto a los Prebendad 
dos de la Igleíía de San luftorevoca Clemente VIII. { fê íin. 
quiere vn lluftriisinio Jurdía moderno , en cierto A!e4 co 
fuyoimpreílo) por quanto anula d  cap. cum Capeh , vna l i 
mitación , que avia puedo Paulo Terceto , en fes Exemoria* 
¡ts, que de remmo-n luya, defpachó fe Auditor Juan Pabló? 
Tolomeo , exceptuando lo concerniente al culto divino« 
minifterio del Alear s y férvido de dicha Iglefia, y dexando- 
en fe vigor, que los perturbadores de dicha juriídiccion fe# 
curran en Excomunión mayor, refervada a fe Santidad. y |  
porque los delitos no queden fin caíKgo, fujeca el Juez de la5? 
Efcuelaá fu Nu.ncio en ellos Reynos . quien pueda viíicar ¡a ; 
Vniverfidad , ó por si folo ,ó  acompañado del Vifitadór Or
dinario della,(que ya mencionamos arriva.) Juezes conferva* - 
dores de la Vniverfidad fe nombran el Obifpo de Avila, et 

: Abad de la Iglefia de San Ju ílo , y el Comendador de la Ivfer- 
cedF4deíta Ciudad de Alcali; álos quales exime de la juñl'dic-- 
cion ordinaria, y fajera ¡inmediatamente á la Silla Apoftoli*'

| ca, y a fus Legados i- y del mifmo modo al Juez de la Efcuela:*
| quien ya eftá en pofifefsion , de vn tiempo a efta parte, de lee;1 
j Juez Confervadór , y Executór de todos los dichos privile

gios , y efieneiones , por fubdelegacion de vn Obifpo de Avió
la, favorecida de Ley del R e y n o .w .y , Itb. i . RicopU. donde- 
la Ley veinte, y feis concede juriídiccion Real contra qua«1 
lefquiera Legos; y el Rey esfepremo Adminiílradór de las 
Vniverfidades mayores 5 y de la nueftra, fe hizo e! primero 
Reforme Real,el año 16 1 y.Afsi confia,en quanto a la juriídi- 
cion Eclefiaftica, de las Bulas confirmatorias , y ampliativas,'1 
ó explican vas de la de Julio II. y fon de Julio íIL Clemente« 
Vlíl.y vltimamentefClenventé X-cuyadata esenRom á a iy ;  
de Mayo de 167a,. A que fe hande añadir dichas Letras Exe-' 
cutoria!es,d adás poríremifion dé Paulo IIP de íB . d¿ Díziemé 
pr® > del año i f 4 j ,  y  fuei-eqúivoCacion cüorme dé c ié " '*

■ '   ̂ li ' ' Al?§
cierto: 

ato



^legato,confundir eftás Execuror¡ales,con vn Mota propriodel 
Inifmo Paulo III. que trahc Alvar Gómez,de Rd.ge/íisXimen. 
mb. S. fo l. 2,37. cuyo contenido refiere, y revoca Julio III.’ 
ft&Otro M etí 'jttéprio'r Dalí rj^ma t apud S . Petrum , die 1. J m¡ ¡  
iám  1550. Eítrañb y o , que el Efpejo ,eit. nopufieífeen fu lia- 

?mz&o Archivo.(-que lo mas del fon cicas de Libros impreíTos) 
¡¿¿Bula de Cletñenre VIII. ( la del X . no añade nada) y húbie- 
|iá  quiza preocupado litigios, en los tribunales, y engaños en 
fampreííbs Libros. Pero muchiisimo mas eftraño,no repre- 
J;féncaffe efte-E/^í‘jVla planta , y govieFno,que dexó el Santo 
Fundador en las Cónltituciones de la Vniverfidad j y condu- 
cia mucho al intento de aquel Libro , que es, promover la 

í^aufa empezada de fu Beatificación. Ochenta, y  dos fon los 
Eftatutos; los fecenta, y tres primeros, dirigidos al Prrncipál 
Colegio , que intitulo de San Ildefonfo Ar^ohílpo de Toledo, 
y al de mds cuerpo de la Vniverfidad , hechos el ano 1 510: y 
los nueve vlcimos, en e! año r y 1 y. fon para los Colegios de 
los Pobres. Bien que cala  Conftitucton 5 y.habla en general 
de los die£, y ocho Colegios de Pobres, fubordi nados al Prin
cipal; y la 54. es toda del Colegio de los Religiofos Francif- 
eos, que llama Monaflerio del Colegio principal; (ico en el ámbito 
de fu edificio ■ y há executoriado ,fer Colegio Mayor, y ño de 
los Menores ,>fino de los Pobres r en todo grandes, y fin tener 
nada, Ricos. Difpone pues, que la jurífdiccion Académica 
referida efté, y renda en él Rc¿tor del Principal Colegio, que 
ha de fer electo cada año vno de fus Colegiales, por votos de 
ellos mtfmos, afta la mayor parte. Según efto podiael Rector 
fer Joven , y eftdr a fu govierno la Vniverfidad ,con la admi-; 
ñiftracion de codas fus rencas, annque necefitando de Capilla 
de Confiliarios, ü de la plena,y gozar tan grande jurifdiccion; 
'{ bien que entonces folo Ecclefiaftica, á que fe agrego la 
R eal mucho cíefpues) y era en lo 1‘uftanciál, la concedida; 
por Julio II. el año 1 yiz. tan ampia, como aora. Antes de 
profeguir, me remito al Prologo, en que dixe, no inrento 
abra eferivir híftoría defta Vniverfidad $ á la qual tocará tra
tar por exceñfo dé los muchos, y grandes Colegios della, afsr 
Seculares, como Religiofos. En quanto áConventos , los 
idexo todos á los Hiftoriadores de la Orden, que fon; y fo'e
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.;.Sjy fer fundaciones, cada vno en fu modo, del Sanco CardepáLd 

d£> Monaíterío de la Imagen fe figuio áellos dos, y tiene hif/í 
toria particular ; el qual con el déla Magdalena, y el de San 
Bernardo, fqn.de Religiofas fugetas al Ordinario, y defpues' 
diremos deUos.Yal vamos á la }unfdioc¡Q,dada al Señor Reci-Í 
cor por el Eminentifsimo Fundador, fobrc todos los matriz 
culadosSeculares,y Regulares. Empero dexó por Cancela.; 
rio perpetuo al Abad, que fiiefíe defta Magiílráílglefia, í  
quien el Fundador coníldei o tan cubierto, de canas, como el 
que, fegün fudeíignio , fucile Dean de la facultad de Theolo- 
gla ; al qual, y al Retor llama Alvaro Principe} de U Vniver/ii 
dW: y a más deíbo, manda en fus Confutaciones, que el Ca
bildo de San Judo nombre vn Dignidad , d Canónigo fu y o,' 
por Viíirador, en quien recaiga , dos vezes al año, toda 
aquella jurifdíccion, aun fobrc el Rector mifmo,duranre la 
.viíka. Con que dexbbien pn falvo lo prudente de fu planea,1 
y  providencia el Emiqencifsimo Fundador;.y más anadien^ 
do,que fea el Señor Ar§obifpo de Toledo vno délos Pro? 
lectores del Principal Colegio, y Vniveríidad , y que fu Ca
bildo Primado nombre Vífitador, filo omitiere el MagiftráL 
Con protección tan poderofa ,.y precaución tan fabia,camina*' 
rao ñempre con acierto el Rector, el Cancelario, y el Vífica- j 

| dor. Eíto valle en lo tocanteá govierno, fiadvirtamos,fe I 
f equivocan, los que juzgan, que eíte es el de la grande Acadec 1 

, m¡a Parifienfe, Cuya filiación fea la Compluccnfe4(los Rcéto«
| ;res de vna, y de otra no ceden fu lugar , fi no al Papa, y al 
I ¡Rey, como lo nota la Hiftona Pontifica], Tom. 6. y el de. 

Aicalátienc la jurifdiecion Académica, pero en Padris la tica 
men fus Cancelarios) porque enParis la Retorta déla Vni* 

í verfidad no eftá vnida á la de .algún Colegio ¡.mejor dixeran, 
que el de la Sorbona, fundado por el Canónigo de París, 

i Roberto Sorbon, en tiempo del Rey San Luis,tomo por 
modelo el Santo Cardenal, para eíte de San lldefonfo, donde ; 
ia Sagrada Thcologia reynaíTe; como en aquella Cafa Sor- ; 
bona fe haze afta o y , cuyos exercicios liccrarios fe imitan 
áqui, para graduarfe en efta fuprema Ciencia- Y  fondos 
figuientes: advirtiendo, corre lo mifrao en fu modo en la 

;'Rbiloíbphia.
, ' 1 4 8

prccifamente,
j J /-'y-A

Para graduarfe en Theologia , fe requiere
verfe gcaduadq eq. Philofopbia ? y .paw. £»*. H5,: 

Ii 2. erigen.
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|tro años ¿ y nò exceda-elíaiafio de. cadavha ,en  todo eítc 
|| i^ ^ > ^ ^ jd i^ Ìe ^ c »  '^-q.u^^tàj.flotmi&s':de òro ; fi no es el
|^a%UeHf'^ciéò}dé'^tN^i^ì^lipd^liò§lè»^q4e no ¿endo Co-
||egMles v ^ : k s ; tóde: dar habitación , dentro del cfpaciofo 
Sdiifcrittì de? Cafàs i^iíexcftiipró (SÍ-Ftfftdádálr-y«ti faá cercanías 
l^tPrinéipàlGòlégio, (deque iraca'potexienfb el Efpejoy cit.) 
]con intentó, que toda la gente de Efcuela viviefTe allí, apar* 
t|ada»de la Ciudad, haziendó ocradadad de Ierras diftintá, y 
muy recogida.  ̂Dà la razón de lo difpuefto , y es »por íertan* 

fitos-lós exerciciós de Sumuliftasy Logices |que ni las horas 
idei comer, y cenar han de olgar del codo ; ya éfia propor- 

| jipiondos phy íleos ■, f  Metáphy fíeos.1 Su grado de Licenciado  ̂
iíiiene de fíngulár, y terrible , que ha de-ier comparativo ; y 

falir anterior à otro, es tener derecho à la Ración de la Ma~ 
dgiftrál, antes que él i fi na fia á tomar la Borla azul de Maef- 
; irto en fu turno. Las Conftieueiones mandan , que fe lea cada 
dño la materia, querè le afigna: pero ay vnos Curfos de Artes, 

9en qtíe'la Metaphyficá^defvnidas fus queftiones entre si , ha¿ 
dzen vii mixto con las de Lógica , y iPhyfic a ífabiendo todos,

; ‘que la Metaphyfíca* es vna Cíenciad parre , la vltima en el 
Horden de Doctrina , por fer tan difícil, y fofamente vcil, para 
íaberTbeologia ,• y offa, no la Moral SamijU , fi no la Scolaf» 

i?íica , y Dogmatica, contra los Herejes. Y  afsi pura, y fola 
el Fundadòr la referva para el quatto año de Artes. Defpues 
jdeftos Gurfos, el Theologo teniá entonces eque oír tres Ca- 
thedratícos deTheólogía,(que no fundo mas el SácoCardendl) 
de,Santo Tomas , E fco to ,y  Nomínales,que cada vno lo 
»avia de Ter quatto años i leyendo por mañana, y tarde, con! 

Á ¿renca anuáldecienflorines. ¡Al préfente fon onze las Cathe- 
¡idrasi deTheologia i porquefe augmentaron dos para los Re- ! 

Tígiofos Dominicos, y otras dos para los de la Compañía : y  
en quanto a las primitivas de la Yniverfídad > no dando á 
cada vna*al dia más que vna hora, la de Santo Tomás fe par-: 
tío. en dos, vna de Prim a, y principal roerá M enor, y vef- 
perrina. A la de Rrima de Efcóro, Do¿tor M ariano, Anta-, 
^oniftadel Angelico, fe añadió de nuevo vna M enor, y veR ; 
perrina del Obifpo Durando, Religíofo Dominico. La de los 

lominales parece fe-partió en la de Vifperas principal j;quei
’ fas ¿tegicae a s 't5S
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iiPoiftícáí porQ*«^ M m b í e M h y l «
• i ^ f e f ^ o r i a ^ e  Efoncura^grada, quees h tercera eix*  

£fC-|3S de PríflW^BlqúeLubteíIé curfedoen Theologig qUa4;
años > u cin do 3 p o d iü. h&z cr c l Acdo, 11 a ni á d o Te Hat i v$ * y 

fifaliaaprobado'por la mayor parte de Doctores, quedaba "
:• ̂ adaa-dó-drSi«:»«»#'Cur/am . Segu-ianíe otros nueve en ter- 1 

mino de quacroíaños i de fuerte, que en el primer I bienio fe 
hazian quatrq Actos , llamados \o%<̂ uatro Principios , que cor-j 
refpondian a ios quatro Libros del Maeftro de las Sentencias?: 
y el que falia aprobado en el tercer principio era Bacbilllr, 
Vsmttdo. E! qual avia de hazer en cdfegündó bienio, que feí 
necia el creitita j y vno de Oddubre, otras cinco funciones; y, 
eranp’n Acto de Efcritura Sapada, y reliaban aun quacro; el 
j^uodíthto , ^ar& el qual'podían fefialár varias quefHones,que 
-fe Ies ofrecieren , la Iglefia Magiftrál, la Parroqu ial de Santa' 
Mária, y el Convento de San friego: y fuera bien vti!, que 
fe practicara afsi; pudieran calihcarfe los Vocales,( á quienes,1 
en todo Congreíío,fe han de znzdiv Semivocaks, y Mudas , fe-; 
gun las Ierras) para ver los Votos, fi fueron juííiñcados, en ; 
algunos calos, que fe ofrecen á las Comunidades, y ellas evi-; 
taran dilaciones perjudiciales. Parva ordinaria t y Magna ordi- 
.8ár;afegu!an!al Qitodlibetico Arlo, y el décimo finalmente 
.era la JL6w/í»dyqueLcorrefponde', dize el Fundador , á la ■ 
Sorbonka Pariíienfe ; y en efte preíide ,n.ovn Dottor, como 
en otros, fino vn Bachiller formado,que fuere electo por 
mayor parce de votos de los mifinos; Bachilleres, y fe llama' 
Prior; dura todo el dva, fin falir del Aula , ni para, comer, y¡ 
debía refponderel Actuante á las queíliones, que los Docto
res quifieffcn arguirle; como lo hizo en la Sorbona el celebre 
Francifc an tj :M ayirq n e s¿ que le invento. Ellos Actos habí lita 
para entraren la Licencia del Doctorado;  p e ro  comparando 
■ entre si losActuautesyfeginv han fido fus méritos, y dando*
;les juntamente derecho de anterioridad á las Canongias de la; ■ 
Magifiral, con ral que reciban en fu turiio la blanca borla _ 
de Doctor es?*, y: aun para ello fe hazian otras, funciones v vn  ̂
del la s , el liorna do Flam ea : y al quebubo el año de i 6í Q. era ; 
vejote, y feis d eÁ bril, aíiítió el Rey Felipe Tercero, pon el 
Principe ,defpues Rey Quarfq, y fus hermanos Carlos , y  
Fernando, Cardenal v£pn la Prtneefa ,7  . l'a.lpi£f^|j i
Galio , qúe;dizen > el MefteEabJeDoCior Mo
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«Graduando el Maeílro Ferrer, Colegial Mayor. La Oración 
,joCofa enCaftollano habló mucho deíla con el Rey; y afsi fue 

: iín«y mirado, loque fe le dixo , y juntamenteácodos los de
más. bien que con pimienta fu mucha fa l: pero aora, aunque 
;fc vfa el Vejamen ,yno en prefencia de Reyes , eftá muy 
Riftinto , de lo que fue en lo antiguo. El primer graduado de 
C)o£t.enThcol<jgia,fueeI Iluflrif. Don Fr.Juan Bdcran de los 
Calcados del CelelHal Orden Trinitario i y tubo Cachedra 

Jram bieneneíh Vniverfidad,y en las de Huefca, Lérida, 
‘Barcelona , y Salamanca: Obifpo cleélo de Cartagena. Afsi 
*el MaefixoGil González Davila , en las Vidas de San Juan 
tdc Maca, y San Félix de Valois. Philofophos, y Theologos 
dilpufo nueílro Fundador ,rabieíTen lo vallante, con que 

ípasnr toda la vida, tocándoles á fu tiempo las Prebendas de 
da Migiítrál, feguti fe ha dicho: pero los Canonizas fe nos 
entraron por aleo, fiendo buenos Licenciados; pero en ella 
¡Faculcad no firve fu Grado, fino dios que nominan en fus 
*mefes los Señores Anjobffpos de Toledo. La Facultad de 
^Medicina tiene calilo mifróo de exercicíos. La de Cánones 
(excluyó las Leyes el Fundador, que dixo bailaban para fu 
clludio Salamanca, y Valladolíd) pide fus Curios ? y los 

^Licenciados, para ferio, han detener, la que llaman Publicat 
T  defpuesla Secreta, al modo que en aquellas dos Vniyerfida- 
*des,donde, no fe pide,fino efias nVifmas funciones, para 
Theologia -• pero en la nueílra feguimos a la Parifienfe, como 

;jfíc ha dicho; y creo la darnos en fu alcance i lo tocante á Phi- 
|lofophia , Medicina , y Theologia, atento lo moderno defta 
|Compluteo(c. La qual el -año de 1548. pudo embíár á.la.de 
|Coimbra algunos de fus primeros Cathedraticos; al Doétor 
lAlfonfo de Prado, para la de Prima; y al Padre Maellro Fray 
^Martín de Ledcima, Dominicano, para la de Vífperas de 
T ocología : al Doctor Martin de Azpilqusta/Navarro, para 
$a  de Prima de Cánones; y parada de Retorica, al Maeífro 
fuan Fernandez; y vltimamentc al Do<3:or Francífco de 
'fMunfao.' Veaífe Pedro de M atiz, Portugués, en fus Dialogas 
Wlfa rr f ° l ‘ 15 J .  Dos ¿Ufes de Theologos mfttnguían los anti
guos? los Bíblicos llamaban á vnos; y los Sentenciarios a otros, 
•|egun lo noca el Canónigo Hemereo, citado: los primeros, 
"3^ . aor5 llamamos Pofití vos, y Ex poli t í v o s, interpretaban la 
|wHU-í los fegunckfs cftudiában ea las íentcacias de los San

tos
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tos Padres, y entre cftos el Obifpode Paus, Pedro Lombar4 
¿o , obtuvo el principado; y deípues defte Theologo,llamM0 V 
el Mueflro dejas Sentencias , fe originaron las tícuclas"de 

; Thomiiías;y contra eftos (finóosa Dios,no debe nadie enU 
fu obfequio, cautivar el entendimiento ) fe levantaron los 
Scotiftas , Nominales, Durandiífas, y vltimamente los Te 
fu iras, que algunos nombran Suariftas, por fu E>o¿lor Eximio] 
Noeítro Fundador aísjgna a los Bachilleres la ledura del 
Maeftro de las Sentencias .y la de Biblia, haziendo fus Adloe 
deftas materias ; y afsinocriÓ Carhedraticos, para ellas;! 
¡os otros tres, qne diximos, los obliga, a leer por la mañana* 
y perla tarde ycon que equivaltan á feis Cathedras de aora¿ 
que cada vna tiene la mitad del fatarío antiguo; porque de 
las de SantoTomás,, y NominaIes ( que lo era también de 
Philofophía Majal ) fe hizíeron quatro i y fe erigieron de 
nuevok de Efcrituta , y la deDurando , fegun dixinvos : to
das las-ha hecho perpetuas las cqftumbre,'y fe' afeiende de 
vnas a otras, ¡renda tres de primer entrada , y quatro de af= ; 
ccnfo ?y á ellas fe añadieron dos para Padres Dominicos, y 
atraídos para Tas efe fa Compañía, que les fundaron fus bien'" 
hechores. El Señor Obífpo de Avila Otadul , fobre' set bien
hechor ran vtfl á laMagiftrál, de que fue Canónigo , aug
mento la renta ¿ferií Cathedras de Theologia de la Vniver- j 
fidad, aviendolas- regentado alíala mayor de Santo Tomas; 
y ella vlcítna-tiene de nudiro Canóniga, y Cathedratíco de 
ella t el Docíor Don Énrrique de' Villegas, fegundo adito, y, 
quaoriofo , que ha fubído toda fu renta , en tiempos, ocho
cientos ducados. El año 1617. acochó de Setiembre, vn año 
antes que Salamanca, eftatuyo nueííra Vníverfidad ,que 
los Graduados juren, defender la Concepción , en Gracia, de 
la Virgen Sandísima , en el primer inflante de fu animación.;
El Padre Gonzalo de Albornoz, de la Compañía , el año de 
161 y. a eres de Diziembre, avía ya defendido, en publico el.,: 
primero, que nueííra Señora; eííuyo lío debitó de concraheg 
laCulpa Original. Delatóle a la Santa ínquiíicion ella opD 
nion , a cerca del debito próxima, y ganó fentcncia en fa voc. 
fu probabilidad, en veinte , y dos de Enero de 161C. ícgun. 
Jas Tablas del Padre Claudio Clemente, de la Compañía. De 
Sagrados Cánones fueron dos, no mas, las Cathedras primi-,
tivas, y otras dos las de Medicina* X>0Reconcá. vna? dé*;.% : ty ■ '■ ■' Lengua■'t  ̂ ^  h-



Prìtfifrd de h

ÈLcn^ua Griega ocra: y advierte el -Euàidadàr, que .fi fueren' 
^íiecefariaS j feerìjìnotras s^n cuyo cumplimiento-fe añadió 
''vnadé Lengua Hebrea 5 y porque para otras lenguas no abría 

oyentes, fe cornuto en vna de Machcnuticas >.que hazen 
‘í^odas veinte, fi contamos la de Efcricura, para la qualora 
íjiecefTaria Cathedra M a g lià i, fegun frafe delasCouftitucio- 
nes, pues los Bachilleres no eran fuftcienres profeiíbres ,en 
orden à enfénàr à otros. Los Eftudiantes eligieron al princi
pio los Regentes, conforme a Coníticucion ; y ocalionando 
clabufo delta poteftad varios incoo ven iences, el Rey , que 

i es Proceder, y General Adminiftradòr, aunque no Patron,
: defta Vniveríidad, arrogò à sì ella elección ; la qual parece,

S' ue fi la hubieràn remitido al Clauftro pieno de Maeftros, y 
»odores, también la hizicran fin inquietudes. De las quales, 

no puede callarfe.la llamada Guerrilla del Doctor Pedro Mi
guel, quien por mayor numero de Votos de los, Eftudiantes, 
faiiò Carliedracico de Medicina el año 16 13 . en competencia 
del Doctor Olarte, de que el Colegio Tiieologo fe ofendió# 
y el veinte, y tres de Marzo á mitad de la tarde, acometie
ron à los hijos de vecino, que trahian paíleando al meritifsí-- 
mo Cathedratico : hubo muertos, y heridos ; quifieron que
mar las Aulas : y la Vniveríidad junco Clauftro, para irle à 
Guadalaxara, ù Tordelaguna j pero todo parò en venir vn 
¡Alcalde de Corte,y collar sy. ducados.

14 9 Paliemos dios Colegios de los pobres, que aora lía» 
man Menores, que quifo el Fundador fueften diez, y ocho ; y 
fe mantuvieron en los doze . ciento, y quaranta, y quatro; 

- Colegiales, dozé en cada vno ; y en los feis reliantes, fecenra,3 
¡y dos ,* y que refpeflo de Ter num ecofasy efpaciofas las Ca«/ 
fas, que fe han deftinado, habiten codos en folo liete Cole-' 
g io s, délos quales fea el primero el de la Madre de Dios, 
para Thsologos, y Médicos, (comoexplicadefpues.) Me
chóle Dios fu bendición, y la fama lo publica. El fegun do de| 
los Sancos Apollóles San Pedro, y San Pablo, para Reügioíosf 
Fraacifcos Obfer vanees. El tercero de Santa Cathalin.a, V. y; 
Marcyr para Metaphificos, y Phyficos. El 4. de Sanca Bálbina,’ 
paraLogicos, y Sùmùliftas, El 5. y 6, para Qramaticos Lari-?' 
nos ,y Griegos. El 7- paca enfermos Eftudiantes. Con lo qual,
.rf I11! /I ̂  1 X ITA |4 '■#* * A J*1 .U fík rt. 1'jL a -i,* J  ̂ .   t ' 1 ^ 4 "í '*
defde la G ram atiÉ á  ^ fta  los G rad os m ayo res de* las F a c u lta  

' UÍQ- U.U£ÍtrQ E^JLQGUfii^UlJoFUIIdíláp£* CQ¿05105 (toáoslos Colegios,]
a tt*
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que eran meneíler, para los Elludiosde quiazcanos coiH 
:cinuos ,y nus , fin alguna interrupción. El govietno inune^ 
disco dellos( excepto el de los Relig tofos) ha de encomendar 

■ la Capilla cié Reélor^ y Confiliafios, o bien a vno de los mif»
mos Colegiales, ó bien áalguno de aquellos treinta. vtre«finí o ll 'l /lo AH A í _ 1 * .Capellanes, que ha de tener el Principal Colegio, que no fean 
de-Manto, y » los empleados en e llo , fe de nombre de'Vicc« 
Rectores;}' á la mifma Capilla fe comete , la elección de los 
Colegíales Menores, que han de tener indifpcnfablcmente 
vna real , y verdadera^ pobreza, y para Gramáticos Latinos 
buen genio, o inclinación, natural, y no mal encendimiento,’ 
ó ferá machacaren yerro frío s y que de Latinos puedan pab 
far á Colegiaturas de Griegos, y vnos, y otros a las de Arcífj 
tas, fiando a ellas preferido, el que aya fído ya Colegial Gra* 
marico, Ceterit pjrléur. En la obfervancía de elle punto con- 
íiíliera,avcr en Atcala buenos Latinos, fi el examen para Bc-j 
cas Artillas fuera de Latinidad,conforme áConíHtucion,' 
quíes la 784 pues dize , que de los Colegios Gramáticos paí» 
fen áfer Colegiales Su malillas, y con preferencia á los que no 
ayan fido Colegiales Gramáticos; y es claro, que antes de las 
Sumidas, no fe Ies puede pedir, fepan fino Latín, y bien in» : 
dica el contexto, aya de eílimarfe mas, el que fupiere tam
bién Griego, pues le ayudará mucho áfer excelente Latino, :
¡y aun para todas las Ciencias, como dize la Confticucion 58,’* 
Buen teílimomo es la tan celebrada , y coltofifsima Biblia 
Complutenfe, que mando hazer nueílro Fundador en ella re« 
cien nacida Vniyerfidad,bufcando,y trayendo á ella los hom
bres mas inteligentes en los idiomas Hebreo, y Caldeo» Gric» : 
go, y Latino. Refiérelos Alvar Góm ez, de B.eb.,ge¡\'u 
lib. %, Para el idioma Hebreo, Alfonfo, Medico en Alcalá, A1-ít i: 

/fonfo Zamora, y Pablo Coronel; convcrfos del .JudaiTmo^j* 
con que no ferian Colegíales. Para lo Griego, Demetrio Cre-^ »7 
tenfé. Para lo tácino ¿junto con lo Griego, el Mro. Ai)Cotiio|g ^ 
Nebr ija¿'et0 p<9LIuah'de Vergata * D. Lope de Zufiiga, J lfe #  
D. Fernando de Valladolíd, l l a m a d o  el Comendador Griego* *-&v;
que defde el año 1 501. al de 1.517. rio ce/Tarpn en fu raréa,afl:a|| 
fenecerla, v féírácerja vida ejí Santo /Cardenal ji Autor
n i ñ e o d ¿ L a  Verfíoo Lacena * que Ha* 
man fylgata?c ó r r i o I g t é ñ a ^ ñ  quantp̂ a fu corrección vjj
r e r i o y a c i o a f u  Autor*. cLMaxii$o^ *
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Sandísimo Doclor Gerónimo: cuyo acierto en inteprerár la 
s, Efcritura de las Lenguas Hebrea, Caldea , y Griega , que 

'correfponde á varios Libros de ambos 1 eftamencos , cradu^ 
ciendolos en Lacin , fe hizo mas párente á la Iglefia, con la 
¿BibliaCompluteníe ; porque fiendo fus compoíirores, perú 
idísimos en todas ellas, y agregandofe á ellos Theologos doc- 
ítifslmos, falió muy puntual,y ajuftada fu verdón Latina, 
con las Lenguas originales del Texto Sagrado (fea, ó no , que 
el Evangelio de San Marcos fe efenvieífe originalmente en 
Lacin.) Y  comoíiemprevna verdad tiene amiftad con to- 
;das las ocras, comprobó la Biblia Complutenfc de nuevo,y; 

í tnanífeftó, quan buena Verdón érala VulgataLatina;y poco 
ctíeípues el Sanco Concilio Tridentino, a la luz de nueftra 

Biblia, mandó que la Vulgata ,fola fueíFe tenida porTexto 
Sagrado Autentico, 'definiendo con lafupcriór luz del Efpiricii 
Sanco vn punto, y  tibísimo á los Fieles Catholicos, pues fue 
'darles vna Regla derechifsimá, que no les dexaíFe torcer, el 
¡verdadero fentido de la palabra de Diosefcríca. N i por ello 
es inútil, antes si provechofo, encender el T e x to , que per- 
«• -nczca al prcfcpte,en aquellas lenguas antiguas; porque 

lamente fe prohíbe , afentir á propoficion, que fe oponga 
T la Vulgaca , que entonces aquel texto, aunque fea del Idio- 
ana original > eftará viciado, y es confiante, no cenemos 
ningún original, eferito de la mano de fu Autor Canónico: y  
por otra parte, no a viendo errata, ó v ic io , en lo que ella en 
■ aquellas antiguas lenguas, firve de gran luz á la inteligencia 
'de la Vulgata j porque nunca vn Idioma exprefFa tanto, o 
tan bien, como aquel, de quien es traducion ,fegun lo ad
vierte el Eclefiaftico en fu Prólogo. En cfta ocafion traxo el 
¡Santo Cardenal el recien hallado Arte de la Imprenta, que 
ya le avía en Efpaña, ( pues he vifio el Libro Fafciculut Tempo* 
rum, ímpreíFo en Sevilla,año de 1480.) añadiendo a íu cofiai 
los moldes de Hebreo, y Griego, que no los av ia , y la pulo 
en Alcalá: y yo remito áella mifma, y á cadas las otras del; 
mundo, á quien defearc faber,lo que fue la Compluteníe!; 
Vniverfidad í bien que aora la Lengua Latina, con las otras* 
las Machematicas Arces j y  el bien eftatuido orden de los| 
Curios de Philoíbplña ( yá veo los cortos medios de la 
verfidad, y de fui Curiantes )yo no Io divifo : pero ateríto el 
©en publiqoji aat ver^fobrg ¡a ^scaph^fíe^ ¿Qnipcíidíádi

í¿9
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codo» Y  que ellas Monjas fon aora las de Santa Ciará» 
■ Con lo qual ellas ferán las mas antiguas de codas. Y  fe confír*» 
ina,de lo que dizc el Revcrendnsimo Padre Vvadingo, en ei 
tomo 7. de fus Anales, ano 1487. num. 44* que elle mifmo 
año el Papa Inocencio VIII. á los treinta de Octubre, expidió 
S u la , para que efle Beaterío fe erigidle Monafterio formal, 
a la obediencia del Cuítodib de Toledo, y a la  dirección de 
vn Confefsór, que fuellen de los Menores de la Obfervancía, 

" pidiéndolo afsi Hernán Díaz de la Fuente, Ar$iprefte de Al
calá, y Garda Gon9alez de Arevalo , Cura de Santa María 

: la Mayorsquicnés avian recogido vnas guarro mugeres en la 
Cafa referida, que fue de Sancho Martínez, Presbytero; jr 
aunque cite mando en fuTcftamenco,fe hizieíle vn Hofpicio 
para Peregrinos, no lo'ejecutaron fus Albacéas. Creció eí 
numero, y la haztenda deftas Beatas, que afsi las llamaban, 

r afta que paftaron al infticuco de las G arifas, dize Vvadingo, 
el año r y r y. Ya avia fandado el Santo Cardenal el año 1 yo8. 
el deSan'Jaan déla Penitencia ( en cuya Iglcüa fundó enton

tecí vná Capilla, y Capellanía nueftro Canónigo, el Licencia
do Gregorio Fernandez ^ de Religiofas del mifmo Orden j y 

^contiguo ácfte vn Colegio para Doncellas pobres,del titulo 
ide Sanca Ifabel. Con la fundación de la Vniverfidad, fe hi* 
zieron dcfpues otros muchos Conventos, y Colegios de Reli- 
glofos , que todos llegan á 2 1. y otros tantos ay de Colé-: 
íglos Seculares, ( entrando los ocho referidos, como los traben 
Jfus Conftícuciones) que aora fon condiverfa planta nueve: 
vno Principa!, y M ayor; fíete Menores, el Theologo, T ri
lingüe, tres Arcillas, vno Gramático , y el Hofpital, ( y el 
ícero Mayor de los Francifcos:) y llegan á doze , contando 
*1 mas moderno de los Scifes de San Julio,y Paftor,los funda*» 
dosfobre losmieve,y el Seminario de Avila.Entró en quenta 
el ÍnñgncTrilingue,bIen celebre por fu profefsion de las Len
guas/H ebrea, y Griega , juntamente con la R eto rica ,y  
Letras Humanas, que todo perficiona la Latina; para cuya 
fundación (q u e  fue daño de ryiS. fegün Alvar Gómez, 
Libro 8. con treinta Colegiales) atendió ei Principal Colegio 
a las doze Vecas de Griegos, que dexó el Santo Cardenal, y, 
al apretado precepto, de que fe enfeñaften Idiomas peregri
nos enla Vniveríidad , fin que puedan ya falcar Maeftros, ni 
Difcipulos, á lo menos de los tres mencionados, fiendo el

timbre,

% ,éo  Primera parte de la fíiftorU
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itlmbre.y el nombre defte Colegio incítulado con propri?da<l 
de San Geronymo, Doctor Máximo en interpretar las Efdri- 

i curas, con fu gran pericia en las Lenguas, y en toda fabidu- 
aria , cuya exemplo íiguen eítos fus Colegiales. También, en 
: iquanto á Religiofas, a los dos Conventos de Franciscas del 
Santo Cardenal, y vn Colegio de Doncellas, fe íignló el de 
Carmelitas Dcfcal$as ,íÍto en la Calle de la Imagen; y def« 
pues defte otros, como el de Sanca Cacalina, de Dominicas! 
el de Santa Vrfula, Concepcion Francifca;Carmelicas Def
e c a s , que llaman de a Fuera; e l de Sanca Magdalena,! 
Aguftinas; y Bernardas Recoletas, que hazen ocho Conven*? 
tos de M onjas; y vltimamence la exemplar Cafa de Beatas 
Francifcas,quc fundó niodcrnamencela Venerable Madre 
.Catalina , honor de Alcalá : y á no eftorvarlo la precifa bre-? 
vedad,que afeólo, pudiera decir la gran parce , que los 
Prebendados de la Magiftrál han renido en eftas Fundado- 

¡nes, y de algunas el todo: como aver fído vn Racionero ej , 
-Maelíro Don Juan de Rivas (porque individuemos algo )d 
Fundador en parte del .Colegro de los Padres Miniftros de los 
Enfermos 4pero Fernando de Alcaráz, feculár, no Racione
ro , fundó el Convento de Religiofos de San Juan de Dios, 
quéefteHofpita! más ha de añadirfeá los tres referidos ;y  
fue cambien infigne bienhechor de la Cafa de Mugercs ReL¡ 
cogidas de ft a Ciudad, que fe pone en clafe de Hofpitales. Y ) : 
ylcimamente coadyuvaron nueftros Prebendados el año i ¿94« 
a que fe fundaíTe la Congregación deí Oratorio , y fuplen el corto, 
numero de fus Padres Congregantes de modo,que nada faL 
la defus.frequences,y vrilifsimos exercicios,que experimenta,' 
Alcalá: viniendo los Clérigos de San Felipe Neri,quando, 
ya la iluftraban los Religiofos de nueftra Señora del Carmen  ̂

¿Calcados, y Defcal^os; los de nueftra Señora déla Merced,1 
-los de S.Aguftin,y los.de S. Juan de Maca,y S.Felix de Valqis,1 
del Orden de la Santif.Trin¡dad,á dos Conventos también d e . 
Calcados,y Defcalcos; los de S. Domingo vn  Convento, y y ti 
Colegio; los de San Francifco vn Convento, y vn Colegio de 
Obfervantes; vn Convento dé Capuchinos, y .otro de _San' 
Pedro de Alcantara, con vna Enfermería aparte; San oahuo,; 

¿San Bernardo,San Francifco de Paula ,San Ignaao , |ara^ 
■ ijuan de D ios, y el Venerable Padre 
“¿Venerable Padre Francifco Garaciolo; vna Cafa d e^ d ^ M p
sHubo Hoípedeáade los Religiofos de San Geronyniól péro

- té!1;,ft V :
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Trím era orla
la quitaron. De cantos Sancos Patriarcas en fus Hijos goza 
feliz Alcalá.

i j t  Cuyo ámbito, que cieñe al prefente, no 
; pudiéramos explicar , fi anees no fe hubiera puedo, aunque , 

iv:'-|bIo‘c;t)áio¿á tiiapa ,. lb numeróla, y grandiofo de fus Iglchas, 
Conventos, y Colegios, Palacio Ar$obifpál, y Cafas como 
Palacios; aunque eftas efpecificaremos más aora, que ya 

'-fji&blátemós ’de 'ló feculár de Alcalá , Ciudad Sagrada , y 
Eclefiaftica, más que no feculár ; fabia heredera del antiguo, 

dJCófaiptotb , de quien si heredó mucho, no ha fido prodiga, 
'R E  no muy aprovechada, atéforando nuevas grandezas á las 

■'i antiguas, que la dexó el arruynado Compluro. El qual deí'de 
■: reclinó 9d¿. por a i , que fue fu rúyna, afta el deioSó, que fe 

-’ empezó á poblar Alcalá,^no íe trasladó , ni continuó en 
Alcalá U Vieja, que folo fue afta el afío i i 1 8. vn Caldillo de 

| Moros, donde no hubo otros moradores, f¡ no los Soldados 
:dcguarnición; y como algünos Autores no le avian vifto, fe 
ídexan llevar del nombre, y pafan á eferivir, fue Pueblo , lo
que,el qtie lo viere,conocerá, que foto escapáz el lìtio para 
yhá Fortaleza. Y  afsi los Complucenfes expulfos, fueron ¿ 

Refugiarle en la riobilifsirna Guadalaxara cón fu Obifpo Comí , 
plucenfé ; y á los ducicntos años falieron à poblar fu Alcalá,

; crkyéndó ja grande honrrá, de aver fido vecinos de Guadala- 
::Ráfá , y que fer originarios della pueden blafonár los Alcalá- 

4inosf El recinto pues de los muros de Alcalá, y fu buque, de ^
;iRtóüntÓ'• ciémpó feá';y no moderno,y de que tamaño, deíde4 
■ «iuchós anos á cfta parte , que cubo dos Parroquias , muy 
Rtt$*n'Ceienere si, vna al oriente, y otra al poniente, que no 

avia ninguna de edificarfe extra muros ; conjccuro yo defto, ■ 
y  de tantos otros Edificios, y de averia hecho Corte Ar^obilVi 
pal, dé ayerfe celebrado repetidos Concilios defdé el anof 

. poco thak de 1500. y de lo que prcíto diremos: que en ella 
huboCortes delRcyno,y otras dos juntas de rodo el,y que an* = 

‘ sesdclano V300. fe quífo.‘fundar Vntverfídad. En el.Gen»; 
s tropnesdel Circulollanifsímo,quehaze el Campo Loable, 

es el fitio dé nuéfico Alcalá ,'con eres Parroquias de Pila Báu-,' 
tlfmàl, cinco;flofpkaíes ; onze Hermieas fuera dé los rnürosR 
f  tres dentro ,1 y  cinquenca, y dos Colegios, y Conventos, 
fioqr.iefílas ochó Puercas de la CiudadrfiiICe íüadornódéR  

; Cfeifiiana devócLou. De orkute à poniente'fe extiende én|i
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fri largura. Fuera de fus Arrabales ,el de la Puerta 3eA íi-¡

; dnd , y la del Vado, la de Santa Ana, y la de San Juhàti>con} 
rotros dos, que diremos, tiene de largo zoz6. paftbs , y dei 
ancho i y?o. compucllosde pies lineales» FI fuelo ocupa 1774 
fanegas > liete zelernmes, y ochó eftadales de a quaterna cada) 
fanega, vn citado diez pies. Salen dos Puercas al oriente, vna; 
la de Guadalaxara, que veo mencionada el año 1454^ en e§ 
litio, que apra tiene, iegùn la Donación, que dixímos de| 

-Señor Carrillo ; la compañera della Puerta es la délos Agua; 
dores, y en lo antiguo, del Polligo de Fernán Falcón, camino: 
à nueftra Señora del Val,qu^»fe pufo mas ázia el Campo,peroi 
muy poco, porque el Convento de Carmelitas Déícal^as no¡ 
quedaílefuera de los muros, quando (efundo, el año 155154 
Al falir della Puerta al Campo ,fe hizo vna Fuente al publicq 
de Agua muy faludable, que'ttaxo al Convento parafo abaf- 
to Don Marciti de Yriarte , Teforero del Real Confcjode; 
Házienda, y de las tres Ordenes Militares, el año 17 11 . que 
eíB  eferiro en vna de las piedras de la Fuente , y que fe hizo 
ella por liberalidad » y amor luyo à ella Ciudad. Digno de 
eftimacion, pues no corren lasFuenrcs, que fon del Lugar«’ 
Correfpohden al poniente otras dos Puercas ,1a de Madrid; 
:y la de Sanca Aria ; doride fe  reconoce, aver eftado ílempre.; 
Lo mifmo vemos en la de Santiago al Norte; y fu compañera;: 
que llamamos aora de San Bernardo ,fe_ llamo en lo muy and 
tiguo, de Burgos, y aquel varrio Immediato à ella la Almánjai: 
ra , bien que ella caia vn poco mas al poniente, y aora fc vè 
tapiada, ( predo vòlverèmos à mencionarla ) pero haze vna, 
linea recia con la de San Bernardo, y afsics muy antiguo ette 
limite. Al medio dia es lo propio en la del Vado, quanto a 
fu antigüedad ; pero fu compañera fe debió de^arruynar, parí 
fabricar el Colegio de Carmelitas Defcahjoss o bien el cíe PP.’ 
Dominicos, pues entre lps dos venia a eftav la Puerta ; y cfta 
era la nombrada antiguamente la Nueva, y aora arruynada;> 
que es la mis cercana de todas al R io , y es afsi, cftaba antes!¿ 
de llegar à aquel Convento de Car mélicas, fegun indican ral* 
tros de murallas, pero era muy, poco. Defde ella Loma, ca»: 
minando por la Cerca yn poco al poniente, le halla, la qu®¡, 
idecimos todos de San Julián , por vn cafo mpaemp .pipca,ap  ̂
en efta Puerta muy;antigua ,que permanece en fp,ser.,Cijeeti|! 
muchos ;  hÍzo ií Señót Carcüio loda là cerea, que acabamos;;
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' ; iJíde Jeciricuyo ámbito es mry grande, pues contiene lis 
í ^ 7 7 ,  iahegas de tierra, y todos los edificios, quediximos ,Q 

^nó es el Convenco de Francifcos Defca^os; vna Enfermería 
v ;|tiene.én vn Arrabal, llamado del Angel, que e íle , y; otro no 
7Bexos del vigualan á dos Lugares no pequeños ; yfe  llama de 

J ; fio$ M artyres, que tiene cerca vna Hermita, en el hueco de 
^ l | a  muralla , por cuya puerta entraron fus Reliquias; ay vna 
^IfC ofrad ia^eid iaíeisde Agoílo, llevan fus Efigies en Pro- 

.'.o-^ceifstóft á la-parroquial de Santa María, donde fe canta vna 
:: i ljMiíía,con Sermón. En éfté mifmo fubvrbio tienen los Labrad 

^Sdores Hermita de fu abogadq;fl Matrítenfe San Ifidro. Y o  
i'l'.f^iuzgó , que tanta obra de muro tan alto con fu fofo ¿mu-, 

ífirallas, y torres, fe debe á muchos de los Señores Ar^obifpós.,
1 -iy|alsicomo otras cofas; qué el empedrado de la Galle Mayor 
a “ihizo el Sanco Cardenal, y otros reparos de zanjas , y cona 
|  i duélos >para las lluvias; y los poftes, que ay en los foportales 
r, ’dcíia mifma Calle , y fon muchos , y eran de madera, los 

.trocó en los de piedra , que aora vemos, el Señor Fónfeca; 
i-'lquíen otrosí adornó fu Palacio Ar^obifpál , y defpues le 

augmentó mucho el Señor Cardenal Tavera, y otros Señores 
,í|A.rcobi(pos: ay dos Plazas muy capaces a los lados defte Pa- : 

■ plació, y ení vna la Fuente muy bien labrada , que es de el 
;i|agua mejor, dentro de. la Ciudad.1 La Fuente. y fu Agua, que 

;-.,;'.;i*|bbrade:l9Si|ard¡nes, ion del Señor Ar^obifpo. La del Juncar, 
i-;.:rayadísim os, eftá I'exos, y que haze ventaja acodas las demas.

j|Ocra Fuente muy capaz tiene la Plaza de San Jufto,que 
.'..•..■ iíUvieoe de Palacio , como algunas de Conventos, y vna de 
^•ÍJjCafa particular; bien que tres Conventos de Monjas logran 
, | e l  Agua a muchas expenfas. El Convento de San Diego, y el 

j|de el Santo Angel tienen Aguade piefoya, ye l Colegio de 
•;'!a Compañía. La muy efpaciofa Plaza, que llaman del Mer
cado, porque le ay en ella, no carece de Fucnre bien grande, 
tuya Agua viene de Villamalea, lugar defpobbdo , mas 
allá del Alcól del Angel , y tiene vna fuentecilla cerca d.e fu 
manantial, y  otra fe forma en el Arrabal de los Martyres. Y. 
la hermosea mucho a efta Plaza fu valconaje de yerro, y alcu- 
rade las Gafas; dónde c/H vna de las dos, que fon del Ay un • 
camíento, y con vn valcon , que folo podría competirleiet - 
del Colegio M ayor, enfrente cafi, y firven para ver las Fief- 
Sas ,que las ha tenicto Alcalá y^riasí y grandíÓTas ; y aun fe :

tiene
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tiene por vaftanre diverfion, pafcár fus Calles , can lia n - ' 
anchas, y magcffoofas, como de Fabrica moderna. Lo es d é  
mi tiempo la del Patio de Efcuelas nuyoresmuy efpaciofo v  
alto, quadrado, de dos ordenes de arcos de piedra Berro
queña con fus valcones de yerro j en que los Colegiales m0I 
demos compiten la magnificencia de los antiguos, que labra
ron la infigne Portada de fu Colegio; donde cae la funmof* 
Sala Rectoral, y fobre ella la gran Librería, obras muy mo

dernas , y de gran luftre de Alcalá* Sus campos fe compre** 
henden en el dilatado, que llamó Loable la antigüedad: en 
cuyo centro derramaron fu fangre los Sancos Niños ?y afsi es 
lo de menos, fe augmentaílc fu fertilidad en terrenos frutos, 
y frutas, las mas neccfarias, y vfuales. Su Ciclo es alegrifs¡4 
m o, y las primaveras tan primorofas, que íirvió cftc ficio 3, 
vezes de Aranjuéz á nueftros Monarcas. Salidas tiene her» 
mofasí al oriente el R io con Alamedas, y la Efgaravica»' 
amenifsima huerta! ( en lo antiguo vn Prado) y flguicndo á 
Henares al auftro de ía Ciudad encontramos varios Molinos, 
Varea grande, Puente de piedra bien labrada, y Arboledas 
afta el poniente, que fe termina en Sotos de mucha caza, j. 
la Huerta de las Fuentes; y al fin al norte recrea con fu agua 
Camarmilla, y de todos modos el Convento del Santo Angel 
de la Guarda, vnico extra muros. Fuera de los fuyos tenia; 
las Cárceles para los delinquentes la Santa Ciudad de Jerufa»; 
íen! que ya no fe eftila: y renovó la fuya Alcalá el año i 594? 
iiendo Alcaldes ordinarios, Sancho Larlz Sarmiento , de la 
Parroquia de Santa M aria, y Bernardino del Marmol, de la; 
de Santiufte; afsi dize vna infcripcíon de vna Piedra bUncaf 
y otra de Piedra azul afirma, que la Cárcel Eclefiaftíca fe 
renovó el año 1654. fiendo Corregidor Don Antonio de la 
Torre, Cavallero del Orden de Santiago. Eftán pared en 
medio ¡as dos. El R o llo , ó Picota ,quc fegun.el teforo de la 
Lengua Caftellana, no es otra cofa, que vna Horca de pie4 
dra, cftá fuera de la Puerta del Vado, que mo permanece; 
defde que la dercivó vn Vracán furiofo, el año 1717* día del 
Apoftol San Bartolomé; y a no fer tan breve,diría, que íe 
repitió el permanente ,que hubo año de 1671» y alcanzaron 
S otras parces el día de S. Getonymo! y vimos el ano toep. e* 
terremoto, y antes nueve rnefes, el de Enero, labaxa de iai 
naoneda, tetrsmoto qu<5- es de los eaud^íes i otro hubo ,



eranYe extendió à Guadalaxara el año 1630, y también _ _ 
mortandad, y Careiììa ; porque nueih'o Pofito,dizen,fe
beneficiò,. , „  , .  , '

1 r j, Digamos ya algo de los -Habitadores.
Su govìemo politicomira á tres tiempos. El primero, de los 
quaranta años, que fue Lugar Realengo, defde 1086. alta 
1 116 . Los eruditos advierten, introduxeron los Romanos 
en fus Provincias vna femejanga del Senado, y fus dos Con- 
íules ; y afsi nueftros Pueblos fe governaron por dos Juezes, 
quedos Moros defpues llamaron en fu lengua Alcaldes , y à 
fus Miniftros, Alguaciles. Retubieron fus nombres Latinos los 
Regidores, ù Decuriones, que cada vno ha de fer, como va 
Senador de Roma. Y  afsi Alcalá ruboeftas Cabezas, que fe 
elegían de fus Vezinos, y naturales. Dio el Rey Don^Alonfo 
Séptimo cite Lugar,á la Tazón muy pequeño., al Señor Ar* 
$obifpo D. Raymundo, qué aora tienen los Succefores Jola- 
mente la Jarifdiccioh cemporál, fin orro interés ? y en virtud 
delio nombran Alcalde Mayor, á fu arbitrio, pero fin excluir 
los dos Ordinarios, y fubalternds à él? pues como díze el Lie. 
BobadiUa, conviene dexár algo á la induftria, y con fue lo de 
los propios Vezinos. El Rey D. Enrrique III. el año de 1396. 
crió el Oficio de Corregidor, que avia de poner el R e y , y fer 
foraílero , aunque fu Teniente podía fer natural. No por ello 
quito el Rey a  los Señores de Lugares, pufieflen Alcalde Ma»' 
yor ; Yol o: que eílos  ̂defde entonces debieron de llamarfe 
Corregidores, pero no lo fon,'que paraeíTo ha de fer el Lué 
gár Realengo,y no de Abadengo, ni de Señorío. En Sede- 

•vacante át Toledo, defde la que hubo por muerte del Señor 
Cardenal Quiroga, que fue año 1594. excluyo el Rey al 
Cabildo Primado , de nominar Alcalde Mayor aqui, y 
en TaJavera, y lo reafumio en s í , durante la vacante? pe- 
ro no el nombrar Alcaide , ò Caíicllano de Alcalá la

'■̂ 3(66' 'ViìtòitÀ’fr&M' ■Htfaf'i*-

Oigo decir, que motivo efira novedad el pleyto de Al* 
feakcon aquél Cabildo, fobreque no tenía facultad depo
ner Corregidor, ó Alcalde M ayor, y féeftá pendiente.Aun* 
jqueen vnos: de cofas dé fu cienVpoidize el Maef*
Yto Lozano de la: Peña, nuefiro Racionero patrié rife vque él; 
ino; #f|’̂ /:-'a'viéhdo-; maereó el Señor Ar^obiípo Samtovál á ' 

é©|2íeíBbré?k l figaieníédiaTaimediato^ cligiefon-1'en
r  '  ~ ‘ Alcalá;
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Atestados Alcaldes Ordmanos, y dos Alguaciles ■
y dos Tenientes. Con tanca prefteza,y refoludon ob'Lron 
Jos Regidores, para mantener fus Privilegios; los qual „  J Z *  
den los tímidos, y los temerarios. Otras noticias cunólas del 
iTiifmo Autor, que foe Notario Apoftolico,diremos á fu tiem» ■; 

.po* Vcafeel Mro, Gii(aon9Tlez1 citado arriba, y Echadilla, 
en laPolit. ub. i .  cap. 16. num. 89. Efte govierno corrió afsí 
y era con mitad de Oficios, que llaman , afta el atío r 11 s. en 
el qual a nueve de Febrero le otorgó vna Éfcritura dé Concor* 
dia, y U confirmo el Santo Cardenál á primero de Marzo- 
convocando Ayuntamiento, ó Concejo abierto en la antigua 
Hermita de Sanca L u cia , Virgen , y Martyr. Su conrcnido 
enfuíUncia es; cjue los Vezinosdel Eftado general renun
cian el derecho a Oficios de Govierno, y que en adelante ci
té en los Cavalleros Hijosdalgo, qué confiare ferio por la 
Nomina, donde je afienre; el que tengan como a tal, los qué 
fueren del Ayuntamiento,donde fe han dé prefentár las pro
banzas de la calidad; y que eftos adminiftren los Propios del 
Lugar 5 con dos condiciones, la vna,que del Eftado general'' 
fe han de nombrar cada año ciertos Diputados, que celen et 
bien común; la otra , que todos los pechos, derechos ,y  der
ramos para el R ey fe ayan de pagar, coadiuvandofe de los 
Propios. Era Alcalde Mayor el Lie. Llanada. La Concordia 
entre hombres no esmuy.dúrable , y afsi el año í 6}6. fe hu- 
bo de obtener confirmación- delta, por fenceneia definteiva,' 
que fe dio en la Sala, que llaman de mi',p quinientas por otras 
tancas doblas, que dá enfianzas,el que apela á ella. De que fe 
íacó executoría en,primero de Diziembrede 1648. y el de 
4¿. fe avia impreíTo en Alcalá vn papel, cuyo titulo es,: Dif" 
eurfo apologetice por la Nobleza de Altala : que médióáleervn 
.Cavallcro cúriofo defta Ciudad ; donde fe juftifican por fu 
Abogado los procedimientos dé los Hidalgos. Cada año fe 
propone por el Ayuntamiento al Señor Arzobifpo ( en Sede» 
vacante al R e y ) inficiente numero y para qué dentro de tres 
dias nombtCide lospropueftos foíaménte, doze Regidores, y  
eftosvñ Procurador Gencráhde los quales el mas antiguo es? 
fiempre que falcaré el ñómbradb'por eP Juez , Téniéntede 
.^¡orregidóf : y también nombran ellos los dos Alcaldes dé Ja 
Santa Hermandad, ctós Guardas Mayores del campo 

- -pomiílaríos | é  ©áruieériás, Archivero, y Mayor domo' *



poflto cífi diez mil fanegas de trigo * que es vno de táñeosle* 
neficios, que hizo el Santo Cardenal a .eñe Lugar, y a fu, 
Vniverfidad > de que fe vea el Efpejo, citado iit>.}. cap. 2.3. 
Oigo, que ay pleyto pendiente, íobre que el Ayuntamiento 
pueda nombrar dos Alcaldes Ordinarios de fu gremio , como 
los avia antes, á mas del Corregidor: yo leo en Alvar Gómez, 
lib. 8. que íiguid, y venció efto Alcalá, y executo lo referi
do; y también obtuvo, no dar el prefentc de ano nuevo, que 
llaman Eftrenas ,ni hofpedár la familia del Ar^obifpo, fien- 
dolo el Señor Cardenal Silíceo, que murió ano 1 557'* Y *3ue el 
tnifmo patrocinó algunas de las veinte, y cinco Villas, que 
eran de la Jurifdiccion de Alcalá, para que fe eximieflen; y  
otras lo hizieron , quando el año i $73.obtuvo Felipc II. vna 
Bula de beneficiar las Jurifdicciones, que tenia la Dignidad 
Arfobiípál en varios Lugares, y otras Iglcfias deftos Reynos, 
rccompenfandolo enAlcavalas, üotro equivalente; y en
tonces fe compraron ellos mifraos al R e y , los que tuvieron 
forma de hazerlo, de que fe vea el Señor Obifpo Caftejón en 
la Primacía, tom.a. fol. 1 1 16 . y 1355. LaV ara de Alguacil 
Mayor es perpetua, y la provee el Argobifpo; pero en Seda- 

: vacante el Rey .* y eílá executoriado, no pueda beneficiarfe; 
como ni otros empleos, que nombra el Ayuntamiento :de 
Procurador General; dos Guardas mayores; dos Alcaldes de 
la Hermandad; vn Efcrivano de Ayuntamiento, y vn Fiel 
de Carnicerías, fcgün el Privilegio R e a l, que prefto citaré« 
naos, y he leído en el Archivo de la Ciudad, y que mantiene 
ciertos derechos fobre las veinte,y cinco Villas. La pobla- 
eion es cafi de dos mil Vczinos fegláres, como dize el Memo

ria l á fu Mageítad, que yá citamos, y anda impreíTo. La 
iy niverfídad es otra Ciudad populofa.

. *51 Efte Memorial dize, que los Propios, y Rentad
cierto, fon mayores, qnt los de otras Ciudades muy po- 

jm ioías: lanueftra fe reputa de" mil Vecinos; pero cóntaudo 
ios que fe vienen de los contornos »huyendo de los Executo- 

m pobreza, fube elle numero; al qual fe agrega el de los 
2r \ e t̂ °Á,^ae Prcficren los Conventos de Alcaiáal Hofpicío 

Madrid.¿Elia es gentc,cbmo dizé,fin Ley,y finRey.Muy de 
slnc,?a®  parecej|q.fue numerofasítapoblacio deA!caIá;piíes la § 

^tiquif^imade Santa M am  la Mayor añadió f

’$■< crienes 'é

f- %6% Primera parte k  la H ifh m  ^
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'rf'oriente: prueba,deque alas Cafas primeras, en el diíM1, 
de San Juílo ,fe fueron muy prcíto añadiendo otras muchas; 
que neccíitaban de otra Iglcíla Parroquial, aunque teniau; 
cerca la Hermita de San Juan Bautilla, que apellidaron de 
los Cavalltros; y de canta antigüedad, que la menciona va  
Defpacho Arqobiípal, del año iz68, que pondremos , al 
Num. ió i: y al Num. 144, vimos, que era anexa á la Parro; 
quia de Sanca Mana ella íglcíia de S. Juan de los Cavalleross 
donde ellos tenían Cofradía, y Entierros coftofos» que ade  ̂
Jante diremos. Sus Propios confiften en la heredad de tierras; 

?que llaman de las Malillas, cuyo anual arrendamiento es de 
540. fanegas de trigo. Vn Soto de caza, leña, y pefea , que fe 
arrienda en 600. ducados cada año. Las ’yervas, y palios de? 
la Cuclla de Zalema, y otras, que rentan mil ducados al año.' 
La Dehefa del Batán ( aora Molino) de renta no igual. V a  
Monte de Encinas, llamado VaUe Alcalá, junto á Pez u el a , y  
Fucntcnovtlla ,dc que fe han hecho corras muy grandes; 
La tercera parce de los aprovechamientos comunes de las zy.* 
V illas, en venta, y renta; acotado, y demarcado ellos años 
en virtud de vna Ejecutoria de Valladolid. Los oficios de 
Efcrivania de Millones, Fieles, Almotazenes, Corredurías,1 
Tablas, Matadero ,Pcfcaderia, Calillas del Raílro jTaber* 
ñas, y otras Oficinas publicas. Aduanas r Pefib, y Pefsillo.; 
;iCenfos perpetuos con derecho de Décima.^ Gran parté eme 
pero defle caudal íe emplea cnaprovechamiento de losVcci*; 
nos, fupliendo el Servicio ordinario , y extraordinario, I4 
compofícion de Milicias, y hazer fervicios a fu Mageftad. 
( De otros muchos Tributos, que paga Alcalá, nodizenadá 
el Memorial v fi fe pagan de los Propios, y no los incluirla 1« 
Concordia, qué yo como los Letrados nolaheeíltidiado.^ 
El formar caudálpara 1 as Carnicerías, y adminiftracipneíde 
Abaílos ( de cuya careília fe quexan todos) dize el Memorial,, 
que fale de los Propios; y que fe han tanteado Oficios-jC® 
augmento dellos, y confumido muchos en alivio de los Vea 
zinos jyq u c  con elfocprroen pan cocido, y Para,;a. , cr̂ , r^ 

dele vn Pofito gránde de trigo ( el del; Santo Cardenal ) hamdoii 
^  es Alcalá el refugió i y afylo de ‘ todos Jos Lugares 
fie rra , y dóndk feá<!?í>j«o ^
^iEandalcsde^ltceti'í. ASádq $ ife h ¡& e  a

■'.> 1 r- ;r-¡’J.'-
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- 3 sasdetaslglefus,á quienes folotocabautizarlos, ñ ya ñola ; i 
í;vd re|iavierení y ala Ciudad el conducirlos á lalnclufade Ma* 
i ' í drid-íOjalMos Portadores no los traten can mal,que luego fe- 
f ; inu^B i de que me ¡confia.) Y es Alcalá Cabeza de Provin

cia * y Partido , donde el común de Ciudad , y fu tierra tiene 
fus G afas  proptias, quando. las levanten, para las juntas, y 
Concejos de las Villas, fuera de las que fon del Confiftono 

[ ¡ de la Ciudad. También es Cabeza de Provincia para lo Mi
star, (dize el Doctor Moez;, num. ttíy) Yed30 en ella los

¡ Oficiales de guerra, haziendofe aquí tas mueítras, y refeñas 
de las milicias. Pero el ano 1630. aviendo el Señor Felipe 

: Quarto creado de nuevo jfiferez Mayor ̂  de Alcalá á Don 
; ¿ Juan de Azebedo y. Fonfeca, hizo fuplica la Ciudad,no 

convenía efté Oficio» y fe extinguía al punto, fupliendo aquí 
Y  ; elquelo esdeGuadaiaxara. Afsi lo mandó fu Mageftad por,
I  voa provifion de treinta de Diziembre , y que no pueda bc-
f  neficiarfe el oñeio de Alguacil Mayor, ni otro alguno. Confia 

defta Real Cédula ,-que el cal oficio de Alférez Mayor avia 
de tener voto en el Ayuntamiento, y enrrár con Efpada , y  
Daga. Confirmdfe cito mifmo, y juntamente ía Concordia1 
dicha del año de i y i j. por va Real Privilegio, en Madrid á¡

; fíete de Abril del año 16)6. volviendo á mandar,no fe venda 
; Oficio alguno; En orden á las Reales Rentas ay vn Juez 

■ ' Superintendente , y General Admintftradór de Alcayatas* \ 
r  Millones , Sifas , y otros derechos reí qúal ponefu Mageftad*
¡! y rambien al Contador, que tienen fu Teforero, d Arquero,
;"v Alguacil, Efcnvano,_( cuyo oficio yá dixe es el de la Ciudad }
;; y  toáoslos demás Miolftros de vna Audiencia muy ¡cuinpft.,
1 da. El partido,en quanto á Sifas,llega á mas de fefenta Villas,
‘ áfta la de T atavera , y los Puertos fecos de Vetilla, y Alma-

Juez. Qyexerce efta Judicatura vnhijo de Alcalá, el Señor. 
Don Diego de Torres Cavalleria y Pacheco , del Habito 
de Santiago, y del Confcjo Real de Hazienda* Regidor va
rias vezes, y Teniente Corregidor defta Ciudad. Con que 
reliden ocho Juezes en Alcalá, para adminiftrar jufticia: dos 
con jürifdiccion Apoftolica , y R ea l, el juez de la Efcuela, y 
el Snbdelegido deCruzada; tres con jürifdiccion Eclefiaftica,
el VicariqiGenelal del Metropolitano Primado* queá'tittfto i
de fu gran Dignidad no obfta tener otro ctí Toledo ,y n o  de 
mayor parcidb^:quej5fte;| R ^ c a a | ;eu¿s^

í1' / ' " "1' i euil.Tf;D¡Td'-¡ - ■ . . -
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sundainftaneia fe apelan ael Nuncio, y Legado fW,, c <T

&  ■ >\{f P“  * « } » ! *  .1  ^ a l  ’C o ñ f t ' i ' S KChancillen^. Los otros dos Ion el Vifitador y el Ten* * 
de Contador. Los tres, vitónos, que fefieuen’, eozan j i c" ro/ 
riídiécidn íecülár ,eon mero, y mixto imperio 5 el C o rred  
dor, ó Alcalde-Mayor, que guando va peefidiendo j t e  
tamiento, no debe dar lugar al Vicario General, 
cierta efpecialidad va entonces, como Cabeza de aquel cuer 
po,y re p r e fe nt a n do 1 a Pe río n a Real. Los otros dostribunales 
fon, el de los Alcaldes dé la Hermandad , y el del Juez Ad¿ 
miniftrador de Rencas Reales. El año 1636. era Ákuazil M a; 
yor de Alcalá , y Alcalde de la Santa Hermandad , Do» 
Francifco delCaftitlo y Caravajal, y fenténeip á fcriffa¿ea&i 
i  vn Salteador de caminos, al qual noíupddarle ll^lrrocej 
o por bebido, ó por viejo el Verdugo r  pero c c ^ | i  cito 
hiera milagro v viendo vivo al verdadero Ladrón 
claramente, clamó el Padre Jorge, fuafíftejite defaiufticían¿ 
do, y le arrebataron los Clérigos, y Eftudiintes eE veinte ,y? 
dóS^eLbzidmbre. PeTde efte tiempo , afta quepóeoba fc ’ 
cayó la Pjcpta , no fe han vifto Saetas en ella. La autoridad^ 
de;10ufticia0rdin#ia en fu territorio ei tanta, que;hallan4 
dofe en Alcalá los Reyes Carbólicos, el ano i48^iiít¿tf^tptt 
jos; MíiaíífrbsiRéales;no vfallen de fu jnrifdiccion los Or di»’ 
íiariosi peto el gran Cardenal de Efpañerecürrló á los Reyes,* 

y ¿ondefeendieron fus Mageftades ala fuplica del Señor. ; 
de^lcalaVpor fu Corregidor, ( eo.aioIodizeeÉMe' L " 

morial,que la Villa de Madrid, e ftean o d c  - 
::í|ilE;';l^i4¿'''preíentó'- al Rey rsaeííro Señor )

'■: ordenando , quedos Alcaldes deGorte,; ■ ■ -•
" :1" J : V ;y Corregidor juzgáfíehj^étdutedeL d - E T ; '*
■ tornóla vlcima refoluóion yfegun ?

■■■■ í  /" Sálazar de Mendoza, en el '
- '¿apiiSo- de fu Hiftoria;

■‘■•i- /•' v  ■ /’i- del Cardenal. ■ i :

■i W-l
'M fñ
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%xpUcafe la Redi donación de Ale al a ( y  de fia dilatada 
¡I Jurifdicción , a la Dignidad ArfobifpM Primada*, 
i  y  los Privilegios defia Ciudad por los 

Sumos Pontífices , y  Arfobifpos 
de Toledo,

ECIVIRA nuc^a luz lo ímtnediatamenté referi
do, y la data, á lo que prefto diremos de los 
Privilegios de Alcalá, el hazér reflexión {obre 
la donación Real defta Ciudad, que arriya 
pulimos. Lo primero notamos para loscurio- 

fbs* que 1* voz Aímumat, aclara! Eícrirura, la hemos ro
manceado por la de Huerta/ ; fundados ,-cn que el Tcforo del 
Lie. Covarru vías dize, que jlmanacid, es nombre Arábigo, 
que íigaífica Huerca del Rey í donde Cid cor refponde á Rey, 
o  Señor, y afsi Almuna, ó AIrnunea, ferá fu íignificado Huer
ta. Dize el R e y , hazc donación del Cajlro Alcalá, que fue de- 
VirVillade Alcalá, y efla cercada ó murada; y aunqueeru 
■ eoaces, quizá,no lo eSublefTe, pero que lo debía eftár; y la 
vozCaflrmn e/ío íegnifíca, fegun el Ñebrifeofc en fu Vocabu
lario. Pero dado, y no .concedido > tomafe aquel eferito la 
palabra Caftrum por la mifena que Cafteltum »Cadillo; ello es, 
■ Alcalá la Piejo, haziendoSeñor dél al Primado de jas Efpanas, 
<el qual puficffe Alcaide en él t viene á recaer cnlomifmo, 
porque Alcaide, dize Covarru vías, citado. *  Es el Caftcllano 
de vnCaftíllo, & Fuerza,con gente de guarnición, y con el 
gouiernp del Lugar vecino,que eílá devaxo de la protección 
4el C^aftítlo: y en cafo qu? aya de falir á campaña, haze ofi
cio de Capitán,# Y  aunquáfe ganó Toledo á los Moros, vot». 
vieron delloj l.ps llamados A-lmorabides, con fuCapicán Hia* 
ya ,poc los afíos 1099. 4 litarla, aunque en vano; porque el 
Sanco Arqobifpo, y Cardenal Ó. Bernardo la defendió con 
fus Clérigos, hallándole ql Rey fuera de la Ciudad. Pero ello 

que los Rdíbloj Chriftianos, no muy, diñantes de;
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aquella Imperial Ciudad, debían effár fbmlem i ,7  ^  
murados, a lo menos los prlndp.il«; y cab é is  i ° S ’ 7  blccS 
mo lo era Alcala , y lodlzela  Efcrirura j'tí otr° s ,c o ; 
Villas,y  Aldeas de Cu JuriCdiccion camn C l 1 ^ ey las
delReyAlfonlofu Abuelo,( que ¿ e e l ^ i í V y e n d  f  ' T
Moros. Palabras muy de ad vertir ellas vjtioMs S í i A
encenderle incluyeenU p a la b ra s ,d  and- ’ r  l  V'1 á
que efte fue de Moros, con CuCaítillo A lra ú í v - ° mpluCo» 
m in e a  í o f u e  el C a í f r n . A  V ¡ ! l . ,  A* a l .,u  v i a ^ ie ja  > p e ro

_' r'': i 'f

A r , ' x la v iCJT > pero
nunca Iofue el Caítro,o Villa de Alcala de Fícnarcs , por lo
que dexamos dicho. Con mucho acuerdo, añadió la*Dona« 
cion de Alcala , aquellas Cenas, de Cer el antiguo Conrpluro»
So vno, porque delle permanecía entonces, y permanece a 
ora j ia Isleña de los Santos Fimos , a lo menos en quanco a la 
Cspillita de fu Sepulcro; cambien el CaHillo (en Arábigo Aij 
cala) y finálmcrice la Fuente, que en nueftro vulgar Cellama ; 
del f««r^.Conqüe Alcala,empezada á poblar quarenta añoŝ  
antes deíla Donación, incluía en si tres alhajas, que aviatv 
íido del antiguo Complutoí la Fuente tan antigua , quizás co-fe 

-mo é l; la Santa Capillira, defde el año de.Chtiílo 400. pocol 
mas í y el CaíHílo ( ó Alcalá, ên lengua Morifca) defde el 
año de 800. Y  deílo provenía lo otro', que era dilllnguir 
nueftra Alcalá de codas las demás de CaÍHlla, y Aragón. Mas 
dize el Rey , que da ella Vida con las de Cu territorio , y Al
deas dél, fegiin , y como perrenecen a fu Real derecho, ello.' 
es, no folo Cu juriCdiccion, y feñorio , lino también los pe
chos , y tributos R eales, que avia alia aquél tiempo de la 
Donación.Aunque noobftaba ello, el que los Reyes pidief+ 
fen de nuevo , ó ya donativos, ó ya tributos, fegiin La ocurw 
renda , y vrgenda de los tiempos, Y  cenia Alcalá fus cierros 
derechos codos Lugares de Cu juriCdiccion , á titulo de Cu Ca
beza , y era entre otros ,  avian de contribuir a tener en pie la 
cerca, y muro deíla, como coalla de papeles de fu Archivo, 
punto que ya tocaremos; y en quánto á la tercera parte de los 
comunes aprovechamientos, al prefente Ce litiga en la Real 
Chañeillcria de Valladolid, pidiendo fe practiquen las execu- 
cprias, ganadas ya en elle Tribunal, que tengo villas ;y  por 
ellas confia Cer ellas Villas, y Aldeas las figuicntes , que pon«¡ 
diré por el orden del Alfabeto: en ella Campiña, que llama-i 
naos: A jalvir, ¡Camarina de Eftemelas, Daganqo de ába5|ó ¿||| 
{ por qrtQ íigxnbre Dagán^uelo ) Tórrejon ds Árdbx;(qutf;eslte

..A ¡r.f
* íE weu.
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4m arroyo, de donde toma el nombre , á'diftincíon dé otros 
Torre jones, ó Torreones) Valdemora ( defpoblado en la 

icaria de Alcolea de Torore) en la Alcarria ( efto es , tierra 
de Alquerías, dize Covarruvias.) Arganda , Ambire, An- 
chuelo, Bilches,dBieiches (defpoblado junto Arganda, y 
c.n el nombra Tenience nueftro Corregidor^ para confervar 
ejl derecho, porque nunca fe eximió de la Jurifdiccion ) Cam
po Real ( que llaman aora, y en lo antiguo Aldea del Campo) 
Caravana, Corpa, los Güeros, Lueches, Olmeda, Oruíco, 
Perales de Tajuña, Pezuela , Pozuelode Torres ( aora fe lia» 
jna del Rey ) Querencia ( defpoblado junto Ambire) Santor- 
cáz ( que fe deriva de fu antiguo nombre San Torquato ) 
los Santos de la; Hurnofa, Tielmes , Torres ( en lo antiguo 
Valdetorres) Valcierra (defpoblado junto Arganda ) Valmo- 
res , junto la Olmeda, ( defpoblado) Val verde , Villar del Ol
mo, Valdilecha, Villalvrlla. Son treinta Lugares, y eran 
Villas antiguas los veinte , y cinco, y afsi decimos com* 
irmnmence las veinte , y cinco Villas de nueftra Jurífdic-
fion. .

155; Aldovea fe defpóbló, y ha quedado el Caftillo,
,€n cuyo termino redondo tiene lajuriídiccion nueftro Corre
gidor. El Rey Don Alonfo , el Bueno, ó el de las. Navas en 
vna fu Cédula > dada, en Bnrgosa a i. de Julio , era corref- 
pondiente al año del Señor ruq.. reftituye ai Ar^obiípo de 
•Toledo, Don Rodrigo, diez , y nueve Lugares de los referí- ;; 
dos, que los avía dado á los Vezinos de Segovia por grandes ) 
íervieios, que le hizierón ; bien que en alguna recompenfa 
dio a la Dignidad la Villa de Talamanca ,y  deshaze el true
que: lo qual confirmad Santo Rey Don Fernando , el Ter- , 
cero,por fu Privilegio rodado ( que llaman , y es el vnico d e ,; ¡ 
efta forma, enere los que he vifto de Alcalá) y pone por mo« ■ ■ 
tjyíVque el Rey Don Alonfo , fu Abuelo ( éralo materno) lo ' 
hizo fia confencimíenco del Ar^obífpo Tolecano 5 fu fecha es 
á tresde Ju lio , era correfpondienre alano 1118 . Aquella do- 
nación á Segó vía. fe hizo á veinte de Mar^o del año 1190. fe» 
gun Colmenares, citado por- Nuñez. De Bilches, ó Bieiches 
ay vnDcfpachodel At^obifpoDon Rodrigo,euLque■ confiw.-V:' 
ma la donación defte Lugar , que avia hecho Alcalá , por fu> » 
parte á Domingo Perez, Canónigo de Toledo»dürani^faQíf 
Sida, para que pcrciyieflc ío§ derechos . íocanres alsPdaÉic^s^
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para hazer fu padrón al tiempo, que fe hiziere el defta Capi-f 
tal , y fu tierra. Dado en Toledo á 17. de Febrero, Era cor- 
refpondiente al año 1 14 1 .  El Rey Don Enrrique Segundo/ 
llamado el de las Mercedes, confirmó la Donación de Alcalá!' 
y fu tierra á la Dignidad Arcobifpálen las Cortes de Toro! 
26.de Octubre, Era correípondíenre al año 1375. Su nieto el 
Rey Den Enrrique Tercero, en las Cortes de Madrid, á 1 y., 
de Dizierribte , año del Señor 1393' (contar afsi los años, y 
no por la Era del Cefar , a via ya mandado fu Padre, el Rey; 
Don Juan el Primero ) Don Juan el Segundo,en la Villa- 
(dize) de Guadalaxara, á 31. de Diziembre, año de 1408. Y; 
vltimarnente los Reyes Catholicos en Toledo, 28. de Mayo 
de 1480. confirman la mifma Donación, y los Catholicos 
añaden , que confirman codos los otros privilegios, concedí» 
dos por los tres Reyes fus a.nceceíTores, que acabamos de re
ferir. En lo qual no hubo novedad , afta lo que diximos, del 
tiempo de! Rey Felipe Segundo, en que fe eximieron las- 
Villas, y Aldeas .menos Bilehes,de la junta de Alcalá , y, 
quedo efta riel Señocio de la Dignidad , pero fin der'echo , al 
prcfente,dc ningún pecho , ó rriburo, de que quando toca
ron á los Sancos Ar^obifpos, perdonaron mucho (como vea 
remos.) Solamente la jurifdiccion goza el Señor de Aléala; 
pues aunque cobra el ’Portazgo ,y Quairo-peazgo, que llaman/ 
de las mercadurías, y ganados, que entran en el termino de*
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'ñon Dornms JrcbiepjftupusV, Raymundss ctim emnibai pobUíor} 
fías ds Alcalá y de fuis (on(¡ietudm¡>H¡. A la vuelca empieza el 
Fuero, que tiene 314. capiculos, y en todos habla en Caftella- 
Iio antiguo, que algunas vozes fon Latinas, y otras aora de- 
fufadas »ojala el Jurifconfulto Avendaño fuera mas copiolo, 

/en el Diccionario deítos nombres antiguos, que pufo en fu 
L'ibto de Exequendis mandatis, &c. de la impreisíon de Sa
lamanca , de 1354. Y  dize el Fuero , que aquellas Le* 
yes municipales , para tos pobladores de A lcala,las die- 
•ionios Ar$obifpos de Toledo. Rayniundo, Juan, (d el 
¡Cadillo ) Cerebcuno, ( á los dos no dan Apellido ios Au
tores ) Gon^lo,. ( Perez de Aguilár ) Martin, ( López de 
Pifuerga , por renombre el Grande ) Rodrigo ( _Xíme* 
nez de Radar Hiftóriador, y muy docto) elle vítimo los 
firma, y todos los Dignidades, y Canónigos de Toledo, aun
que fin data. Y  defpuss los confirman otros A^obifpos ,_que 
le fueron fucedierido al Señor Don Rodrigo, cuyo felicifsimo 
Pontificado duró defde e! año izo;?, afta el de 1147. que mu
rió en Francia, á diez de Junio. Ya nos dixo el Maeftro Mo
rrales, que fe haze en efte Fuero mención del Palacio Arco- 
bifpál. También fe haze del Mercado, y llama el Judex » a l 
que aora decimos Corregidor, ó Alcalde M ayor, y junta
mente íoele hablar de los Alcaldes, ello es, los dos Ordina
rios, y en ciertos cafos aplica al Señor del Lugar la tercera 
iparte de las penas pecuniarias; y vfa deí nombre d/pres,d  
yifpem ,que fegun el Licenciado CovarrubÍas,(jgnifica efpecie 
<de moneda menuda, de la qual no habló Avendaño, en fu 
Diccionario citado. Con que el aver Alcaldes Ordinarios, y  
M acado en Alcalá , es del principio de fu población , poco l 
tícfpues. Defde eíte Señor Ar$obífpo , pone Narbona, de" 
Jppdlationihus, fo!. zzo. el Gonfejo de la Governaciún , y los 
npmbres de algunos de eitosConfejerosdefde el Señor Teno
rio en adelante, fol. 16&. fuponiendo, hubo efte Confcjo de 
tiempo immemorial; y funda , fer legitima la Apellaeion á 
e l , de lo juzgado por los Vicarios , aun los Generales , ó 
Patines, que fon dos j vno, que refide en Toledo í y otro, en 
Alcalá, corno Corte * que es Ar^obifpá!,y aísi legítimo alien
to de Vicario General, igualmente coñ Toledo, en quanco 
j  ^^Ijfribunál; peroeílas calidades no las tubo. Alcalá antes 
* 84íW° dfi Ia I0a Cft el qual al nutgeíc figúrente, era¿i
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^Vicario bó! p&tfoe, -y Genstíll »fino Unido, que llaman efr' 
••Arciore'ftéjTioo e-s q,u.c-fc 1« del«ga-ffe mas jurifdiccíoh uni*^ 
voluntad del A^oWfpo Primado: el qualen los principios- 
tenia en Toledo reíidences fus dos V icarios Generales y  

■ deípues por evitar moleftia á los Subditos, fe puso el vno 
aquí, hazíendóla con elfo,para mas congruencia , Corre 
Arcobiípal; ñertdo las que no fon rales, aunque lo fean Rea* 
les,propias de Vicarios Bramos. El Ar^ipreftecon efto fe queá 
do-iin jurifdicGion.

157 Ertcmifmo Ar^obifpo Don Rodrigo, por fi¿
privilegio en Talamanea, á veinte de Junio, del ano de 1$ 
E n c a r naoion 1*3-4. perdona áju V illa de Alcalá el Mmiadvó¿- 
Y  naa-uda , que’node coree Leña, aunque fea para fu gaílófíf 
n o - c u  aquellos finos , J  con las rrrifmas condicionesque la' 
corran para si los Vezines-de la Vila. El Licenciado €0 vatru« 
braí, llama Marcaba vno-de ios Pechos foreros, que le pagaba; _ 
por Mar9o; qfsi como la Martimg*, por San Martin deNo^ *; 
viembre. Confírmo-ella-gracia el Arsobifpo juntamente coa, 
fu Igleíia Frimíada-, cuyos Prebeadados lo firman , y portea 
ÍU’Sellocon'd dül Prelado, en Toledo,¿treinta de Oizienvbre 
del año- derla- Encarnación1 1 * 57.- Otro Defpacfio fuyo1',1 (óbre
la enajenación- de Bilches, yale pufrmos en fu- mas- cotn-c-- 
riienrelugá’r , afsicomo-algunos ,-que eran de los Reyes. N-o 
callemos- el; gran crédito-, que refultcVa rrueftra Nación, de; 
fu-defenfa delaPtin-iaciade Toledo-, en el Concilio Latera-- 
nenfe,- delante- de Inocencio Tercero, razonando en los 
varios Idiomas, de las muchas- Naciones ,quc allí hubo. Y’ 
no invpugno deningün modo Invenida-de nuclfxo Apofiof 
Saaciago a Efpaña-, como intenta el Francés- moderno Natal 
Alejandro, á quie rr farisface nueftro Enrinentiísimo Áginrrey 
torrr.2'. ConciL N i era- neceííario-a- nuellro doriáísi-rno-Arco 4 
bifpo, fino alegar el Concilio Nacional Toledano, del- año - 
í  to. eir que los Padres-,-y entre ellos el Doctor de las hípa- 
nas Sanifidoro de Sevilla, defcomulgan,al que contradiga el» 
taPrimaeia ry el Rey Giindema-ro interpone fu Decreto, y  
Rcdí Mandato . eme fe incurro ¿los Prelados preferí tes. y
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ltta a]ji S. Totquato: que confirma lo que diximos en otro lu- 
»ar. Alcalá lo llama e! Concejo de Santl h f l , y ordena , que 
fos Canónigos, y otras perfonas de la Iglefia de Toledo, que 
tienen Gafas con panos en Sandt Iull, las dental Goncejo, Al* 
caldes, Jurados, y Juez, con ta l, que ellos den. fiadores, de 
eílár á derecho, fi fon eílfaños, ante Ies Alcaldes; y fi fon do- 
jdomeílicos, ó eaferos de losCanonigos, Racioneros, u otras 
perfonasde dichaIglefia, ante el Arcjpreíle de dicho S- Iuíl. 
De que fe infiere, ayudaron á poblar Alcalá las perfonas refe
ridas , como incerefadas en ello; ,que'los Regidores le llama
ron Jurados; y que el Ar^iprelle aora llamado de Sanca Ma- 
ria la Mayor, u de Alcalá ( á quien no le incicula, fino de San 
lnf}¡, llamando afsi á la V illa , como á Santorcáz, S. Torquato) 
tubo la Jurifdiccion Eclefiaflica ; y afsi no fe abría puello aun 
Vicario Genera! del Árfobffpado en ella Ciudad. Afsi hubie
ran continuado el llamarla San Ju lio , aora en fu grandeza, 
como enronces en fu pequenez.

i yp . El Serenifsimo Infante D. Sancho, hijo del San
to Rey D. Fernando, por fu Privilegio en Brihuega,.á quinzeC 
de junio del año del Señor 1156. honrrando mucho á fus Vá- 
íallos de Alcalá, por fus muchos férvidos, y fidelidad , les. 
a¡<¿a el tributo de Fonfadera, refervando el de Almojarifazgo,fot 
reconocimiento de Señorío, oque fi pidiere la Fonfadera, 
perdonará c\ Prandio. Y  codos los demás pechos perdona ab- 
íblutamence. Confirmóla. . ,

160 El Serenifsimo Infante de Aragón Don 
Sancho, por fu Privilegio dado en Alcalá de Henares n . ;  
de Febrero, Era 1} ti. año del Señor 1 174.( Pone ambos mo-, 
dos de contar los años» ).Otro Privilegio del dicho Infante de> 
Caílilla mas antiguo, y muy notable, que folo fe halla inferro 
en vno dd Ar§obifpo , Diez Palomeque , fe pondrá def- 
pues, . i

i<ír El dicho Infante de Caílilla por fu Dcfpacho 
en Alcalá,á nueve de Mayo,Era 1306. del Señor iz<S8.manda 
ptímero, que no entren, vino, ni moflo, defuera del termi-í 
no de Aléala , o fus Aldeas, el qual aya de venderfe á* los. 
tiempos, que allipone, y el precio j e  .leñatea los AlcjttdG&fj: 
Segundo, fe abrevien lo pofible las Caufas Judiciales. Terce-, 
ro ,dexen vivir en la Villa á los Encartados , íí dieren Fiado- 
tes, á quienes han de aprobar > y; rccjvir ios Jurados ,en la

‘ ......  ' Igle-
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Iglefia ( Hermita ) de San Juan. Quarto, el Cavallero def 
Monte nó pueda pedir afaduras, á los que tienen »anadosj 
Quinco , en los Molinos de Henares, y Tajuña fe caifa la ma ‘̂ 
quila, que han de llevar. Todo lo qual confirmo mucho def« 
pues Don Gómez Manrrique,como diremos; Lalglefiade 
San Juan es fin duda , la qiie el Señor Carrillo hizo Parroquia' 
con tirulo de Santa María la Mayor trasladándola de otrd, 
fitio, que ya referimos. Cavallero del Monte, decimos áora de| 
Campo.

162. El dicho Infante de Aragón en Alcalá dá 
Penares , yapo llama de Sinju/l, a veinte,y tres de Junio, Era1 
correfpondiente al año 1175. alza, y quita el derecho, quq 
cenia, llamado Mortaorum , en Alcalá , y fu tierra, Elledere- 
cho,yel que arriba fe llamo del Prandío, no eran á titule* 
de! Señorío temporal ,fi no de la Dignidad Epifcopál, pues 
dize Callejón citado, 601,763. que confiftia el Mormrum eia> 
la coftumbre , de llevar vna alhaja de quaiquíer Sacerdote, 
que moría en el Ar^obifpado. Aunque efte Autor no trahe el, 
nombre defte derecho, y el perdonarle fe lo atribuye al dicho, 
Don Sancho, el primevo ; pero refpe&o de Alcalá, es cierto; 
lo referido. Dura en otras Diocefis, y le llaman Luüuo/a.

163 Don Gonzalo García Gudiel, en Alcalá de 
Tenares, tres de ju lio , Era correfpondiente al año 12.95. C°U‘  
firmo aquellos dos Privilegios de los dos Infantes, de eíTetili
ción de lus Tributos en Alcalá, que pulimos losprimeros* 
Pero añade, que fi vinieren de las Aldeas de Alcalá, á vivitl , 77 
en la Villa Vuo por eíTo dexen de pagarle ql-pecho-
Elle Ar^obifpo, fegitn Tamayo de Vargas, fue el primeifyy;;. 
Cardenal; pero fegim Callejón , -yalo-aviá fidoeEAifeolj.ijp.a- ?̂n'j 
Don Bernardo  ̂ Diximos. como fe. debjd a;é(|ji7Pwladtí e%7¡£!; 
Real Privilegio, de que Alcalá pudíefietener Vfiivérfidad de|T  -' 
Efludios Generales. , f;. .1 ‘ '

164 • Don Goncalo DiezPalomeqtie ( immcmáto
S'uccefsdr'del^n*¿d¿'áemíe-v¿ fctjo de/ti-ftérchaná Doña-Tere.^
la Gudiel Je n la V iila d e  Alcaláfdozede OTubre 5Era .cor^í 
refpondiente áí año'de iyo4 .en fiiP viv ileg iocon r 
infiere otro  ̂de! Infante* deCaftill3-OonSancho,fu 
íTalamañcay'y^totí jyAtlbodde. -Ejfa;i¿9ív
Señor r lyí.quéeS^can^híiguoiyfu ooutenidQ niuy cienotar,
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tAlcalá la Vieja , Ips íeHgatí ,y  gozpn el Conccqo-de la Villa, 
.para e l  mejoramiento delia. ¡Segando , da al dicho Concejo 
■ las p e n a s  pecuniarias y q u eje  pertenecían-, y vna DefdFa, 
(Oelieíla) que llama de la Huerca. Tercer o,que los de Alcalá 

ácengán’en fus Aldeas aquellos derechos, que teniauen tiem
p o  del Árg.obifpo Don Rodrigo, fn. antecefsór, fal-vo quemo 
tfcagan ellos el Padrón, fi nodos mifmos Aldeanos, y que el 
Jpechoyque coca al At$objfpq«,le ayan de cobrar los Sexmeros. 
lEíle Privilegio pide explicación , pero depende de otros* da-- 
üos por el mifmo Prelado Don (joñ^alo, ames, y defpues de 
•vefte confirmativo, y fon los íiguiences.  ̂

j :  ■. 165 ; En Alcalá, Domingo, á quarto de Dizíetn-
b re , Era correfpondicnte al año 1300. vn Defpacho , en que 

Inaanda, no fe ponga pleyco , fi no llega la deuda á yoo. mrs. 
y  que fea anee el Ale ay a i , ó los Jurados, o los Alcaldes, y 
enronces aya Abogado, pero fino le llaman, no es necefario 
fea de ranea cantidad. Que los días de Judicatura fcan Mar» 

. íe s , Viernes, y Sábados, y. elfos dos vlrimos, folos para las 
¿Aldeas de Alcalá. Que en los pleytos fulamente fe eferiva la 
¡demanda , refpuefta , contradicciones, y dichos.

:i|  ̂ jéd En Alcalá, fie ce de Octubre, Era correfpon-
Híence al año 1304. confirma el Fuero, quanto es defa parce, 
•y rodos los Privilegios concedidos por fus antecesores. Que 
en Alcalá, fus Aldeas, y A degañas no pedirá mas cofas, que 

Jas Foreras, y que afs.i lo encienda , y execute fu Alcayady, 
iMoyordomo , y demás Ejiniftros. También confirma e l 
Cabildo de Toledo, y afsi ay dos Sellos pendientes, de cada 
¡vno el luyo. En diez de Octubre, y la mtíma dar:, en los de- 
. imas, perdona fu derecho de Almojarifazgo, por los dias de 
pu Pontificado.

i¿ 7  En fíetede:O.Q:ubre,y ía mífma data e a lo  
Memas, manda á pedimento de la V illa , Aldeas, y Adegañas, 
jque fu Alcayad no embargue, ni perturbe á losjjurados, Al
caldes, y Juez, de dicha Villa en los juizios y oficios, y der©.; 
jrhos, que por Fuero les tocan. Y cfpeeialmente, que no 
pueda pl prender á Vezino de Alcalá ,d  fu termino, li no em 
ítafo de aver requerido; al Ju ez , y eíle íer omifo. ConfiEmofe 
defpues, fegundiremos. :

i¿8 En Alcalá vltítnamente, veinte, y  cincofde
. Era I2iiS. V ¡añn bir/, k— A *X§Q X aQ8 Í 5.Í8« aaz^^hteríde?

los'
«s v, j ibí'p'f!
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Jos fechos foreros., férvidos, y pedidos á Alfonfo-,'hijo ded 
Pedro González , Vezinoque fue de; Villalvilla. Inritü!aíÍ0- 
el Señor Ar^objfpo Legado de el Papa , en efte Privilegio.

1¿¡9 _  El Sereniisímo, y Venerable Señor Infante 
ele Aragón Don Juan, por fu Privilegio en Alcalá, diez, y 
icísde Enero, Era i jfir. ano i 313. confirmo, y refirió con 
los mifmos términos de Alcayad , jurados, Alcaldes,y 
Juez , el que pufimos penúltimo de Don Gon9alo Paloi.
meque*

77<\ En Valdelecha á onze de Octubre del mifmo; 
ano vuelve a confirmar lo mifmo, que en el citddo Privilegio 
de diez, y feis de Enero. Otro G, que los prefos por el Alca-i 
yad, aunque fea fuera del termino de Alcalá, y fus Aldeas; 
eften en poder del-Juez, y no de dicho Alcayad. En el rever* 
fodeftc Privilegio ay de letra bien antigua : Para el Alcalde: 
deUTerre de Alcalá: llamandoafsial Alcayad. -

17 1 En Alcalá, primero de Setiembre, Era 13^4? 
año 13 %6. manda , que en todos los Lugares de fu Señorío fa 
tome refidencia cada año á los Alcayades, y demás M i* 
niftros. .

1 jx  Don Vafeo Fernandez de Toledo,que fe
Intitula Ñotarlo mayor delRepo de Lean ,cn Alcalá de Henares^
{no dize;yi  Pendres) a tres ae Setiembre Era 1591. año 1353^ 
manda , que fe guarden los Fueros , Leyes, Privilegios, ^  , 
.dlenciones, concedidos por fus anteceífotesT'fdivo-ik>'-.qM|^;tl..v
fuere contra las nuevas Leyes--del Rey D,Abní%en
de Alcalá,y afsi jo cumplan, fu Alcayad deda TbÉteNáéÁIc^{a,, 
lá , los Alcaldes, y jurados. Afsi dize. /  r •

173 r'. Don Gómez Manrrique , enTolcdo,dicz’;^ ;;'; 
.de Abril, Era 159$. año j 360. .
1 Dcfpacho; del .Infaotc: dé Caftilla Don SanchO:vque<tEataba|i {  
..del Vino, y oiráscofas. Elniiim o; : ;..-y':V::d d d id id if ¡ :1: 
d .. . EnAlcalá ,. veintcdcl^oyÍed>b^d;Era'í40^'lpd;i
año r 3 6h. intÍEnl anzole. Notario 'Mayor de:Cajlflldy con
' mifmo, qu í̂fcpiii jjyfpóp

■ 4̂1*,J C> rrt -
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-IprivilegW  po&eriores;y Alcáldemiayór el edito dé aora *3 
Cambien Corregidor; al qual elige, y nombra el̂  Señor del 
Lugar ( a didincion de los dos Alcaldes Ordinarios) y afsi- 
irufmo nombra dios Alcay des referidos, y al del Cadillo de 
Aidove a , quienes al prefénce vemos, no cienen juriídiecion, 
fí no foto el Alcalde mayor de la Ciudad; pero en lo antiguo 
bien fe ha vifto, la tubo vno de aquellos dos Alcaydes, u el del 
Palacio,ü el del Cadillo , que llamamos Alcalá la, Vieja. Yo 
fentenciára á favor defte Cadillo , en confideracíon , que los 
Fueros de Alcali la Vieja mando el Infante de Cartilla Don 
Sancho (confirmándolo, con itifercion del Defpacho , el 

■: Ar^obifpo Palomeque )fc diedenyy comunicafíen a la Villa 
: de A lcali; y eftos fueros ferian muy. ampios, pues eran mili, 

cares, para el Alcayde, y Soldados de guarnición , que fin 
: duda permanecieron efi Alcali la Vieja algún tiempo s que 
feria afta el del Santo Rey Don Fernando, Padre del" Ar$o- 
bifpo Don Sancho, el Primero. como fe dixo ,* pues ganada 
entonces Cordova, y Ja en , qaeddel Rjeyno de Toledo muy 
afegurado de correrlas de los Moros, y  áfsi menos necefl'ario, 
el tener al Cadillo con guarnición. No obftante , fu Alcayde 
querría, aunque habitaífe en la Villa yconfervar fus antiguas 
prerrogativas; á que dio providencia el Ar^obifpo D.Sáncho, 
y la Gonfittnoi Don Gonzalo Palomeque, el año de r 304. y 
fueron continuando otros Ar$obifpos en oviár difturbios* 
fegun vimos. Y  por cfto, la obligación de las Villái, y Aldeas 
de tener en pie el Cadillo, y la Capicál bien murada, fe 

yréduxo á fola eda vlcima, como fe yerá ’ éir el Defpacho 
íiguiente.

173 Don Sancho de Roxas , (De fu Anrecefsdr 
Tenorio diremos, al num. í 8<f.al qtial figuió defpues de vna 
yaca oye, defde el año 1397. al de x\o6. Don Pedro de Luna, 
de quien nada fabemos, ni de Don Gutierre Alvarez de T o 
ledo , fino lo referido-al rium. 1 1  i .  y num. 1 y  en efte el 
Autor allí citado, feñalo mal dicha vacante^ EnelC aftiilode 
■ Vzédá, d iez, y fsis de Junio, año 1 4 1 1. fentencid vn pieyto 
entré Alcalá , y el Común , y cierra de dicha V illa , q u e d é ; 
fdsProuiosdefta fe paguen los Salarios de- Regí doresVAhb-| 
gado » Procurador, y Efcrivano de Ayuntamiento, Maedro 
ds^Gramatica, Phyfíéo, y Cirujano, y otros débitos y  y  elí 
|cficjup feá^ára el repar ode la. Cerca ¿ Apuros, y Ca va ( fofo) 
?  ' de
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lidela Vijla ’ pero fino al.canz.are,íc renai-M j
,el Común , y tierra íbien.que ellos Due.-lVnl. í,y l!crr3aic c * ;

«»“ '« V v e / «  to m L  d i a L S  ammepiacqSucpefsór, *°pio$. Defpues el.

cu
176 Don Juan Martínez dé Contreras, y Riaza'

fu Palacio ArqobifpíU de t.Alcalár, .cat;o.rze de Noviembre
de 142-4- P °r antc Gonzalo CionjalcrCapache, Notario y 
¿fcrivano R e a l, íiendojVcaldes Affonfo’Gongalez de León, 
.y Rui Martínez de Peñalofa , confirmó vtxa Concordia, que 
da Villa dieffe.c.ada ano ijoo. mrsv.dea dosblancas el mara7 
¿vedi, qué era el valor-vinal, y otra tanca cantidad el Común; 
.y fu cierra í pero no yáftando, fe.recurra, y eftc alo difpuelto 
por dicha fentencia. Otro,fi,que no pueda el Comiiñ, aíifiifi 
,á las quentas de Propios de dicha Villa. Con lo qual fe man;

■ penga L\ Cerca ,Muros., Barbacana, Puercas , y Cava de 
¡A-Jcald- .Muerto eíie ;Át$qbi(po, .áíla cuya elección, dcfdela 
-del Ar^obifpo Tenorio,, fe avia empezado.! perturbar el 
iderecho,de. hazeríe por el Cabildo Primado , empezó el Rey 
,.-Donjuán el Segundo;, a elegir., ;y preíTentar efta,y 'las de» 
mus Prelacias; pero también protegió la Primacía de Toledo, 
el año 1448, diziendó , la avia ya ejecutoriado el Ar$obi(pQ 

Tonwei;a;S,Riaza;Ap.prvBuÍa Re Martillo Quinto , y vfado de 
la poílefsion en el Go.nci I i o d e B a fi 1 é a . l a  qual Real Provi* 
fon , lapraslada toda el Doctor Narbona, en el Lib.i.cap. yí" 
que preílo citaremos, al num. 180. añadaíTe .otro Natbona, 
¡de JppeUation¡¿us, fol. 168. Atentó lo qual, y el.Decreto del 
¿Rey nueftro Señor Felipe Quinto, en que peffpitéf el trata;1 
¿miento ds Excelencia á los ArfobtfpóVdc Told^oT ^- 
tinción de Primados de fas Efpañas, entre los demás Prela* 
^dos, tepiiepa y d , que cohtradecitto.»ie.r^,coj^%;k%_ manda* 
¿os::R^aíe&; y Pontificios. .Bien, que noterne creer el pjén-/ 
-cionado, y fabio.Autor , que los Vandalosen da Aíp4^ u<?ia> 

Vy los Suev^pspn;TprtuS aí > recavdApn -tener̂  fijs;-Pritpados a 
-parce de los Godos. ( Ellos bien conocieron, que Toledo era 
.Ciudadpreeminenfe¡aGartagen a , aunque eu eita.reíidiéii.c 

iiWnbCo.n.ye^

_vT_ 3 J í *  L- '1 » ¿ 1 * „.*di kt a *u m * ¿ 1 a 11 á t nhfer \j  a  i n ne ¿iii n #¿í
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%clConv£nto Jurídico) acra es Toledo ; no por tifo , efh 
iCiudad dexa deser: más, queda de Valladohd. Pero luego 
¿me Augnfto C e f a r  pufo en Toledo Convenio Primario, fu anti
gua .preeminencia fe hizo clara; ym írese, que/«//«armis
tedQ zliusm m ilii. . _

177  D o n  Sancho de Roxas, dicho arriva,en cinco
'de julio de dicho ano 141. x . concede á los de Alcalá la eflen- 
cion , de hofpedár en fus Cafas la familia del Aripbifpo, aun
que venga con fu perfoná; refpecfo fe avia defpoblado mu- 
eho la V illa , de tiempo avia, por no padecer efte gravamen' 
fus Vezinos. Otro fi, que vnas Cafas , que la Villa avia conw; 
prado, para hofpedár en ellas la dicha familia, que fea por 
quenta de los Ar^obifpos el repararlas, y proveerlas deí ajuar 
necefario,fin que los Vezinos tengan obligación, á contribuir 
en cofa alguna. El año 1414 . á veince,y tres de Setiembre, fe 
}e hizo notorio elle Defpacbo al Alcalde M ayor, Aloníb 
González de León, y le obedeció. Ya era Arqobifpo el Señor 
Conrreras, fegun aora vimos» y en aquella Concordia fe 
menciono efte fnifmo Alcalde, que vemos era el M ayor, y¡ 
íafsiel otro feria vno de los Ordinarios, que no es prccifo^on- 
currieíTen ambos para aquel negociado. Defpues •

178 El Papa Martino Quinto confirmó efte Prh¿ 
vilegio, refiriendo todo fu tenór en la Bula, y hablando coir 
la Jullicia, Regimiento, Cavaíleros, Efcuderos, y hombres1 
buenos de Alcalá, como hablaba el dicho Privilegio ( Da:.- 
dpaii SS. Jpofyoks, IS. Kaf, Decemb. fm Pont ¡fie. amo oífavo )’> 
año de Chnfto 141 y. La qual Bula, años defpues, fe intimó á; 
Don Francifco de Mendoza, Governadór de fíe Ar^obifpadó1 
por el Señor Cardenal Croy, ante el Notario Juan Diez , ca í 
Alcalá,quinze de Setiembre de 1 yzo. Que la obedeció. No* 
©bfíante, el Señor Cardenál Silíceo quifo.no efíár á ella; peroí 
fiie vencido» como cu otras muchas cofas, que infinuamos 
arriva.y fe executorió en la Chanciileria de Valladolid , ás 
diez, y feis de Setiembre de 1 y yz.á los quarro años, y medio 
de pleyco. Bien que fe le concede á efíe Prelado,y los fuceef- 
fqres hofpedage, con cierta moderación , en el tiempo, que' 
Viniere á la vibra de oficio; pero viniendo de paífo no más ,'fe: 
manda hofpedár por tres d ias, pagando la ropa, que la fami- 
lia pidiere para fu vfo. Y  es de notar, le hizo Alcalá tan

S uq
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que compufo yn lib ro  del , y dió i  h  prenfa d  Maefím - 
Alvar Gómez de Gaitro , en fu tan elegante eftilo de Latín '' 

\79 . . El PaPa Eugenio Quarto por fu Bula dada’ 
en Ferrara, feis delasKal. de Mayo „año 1458. defu Pontif : 
el oóhvo, concedió á todos lo,s Vafallos de la Dignidad Arcoe i 
bílpál de Toledo, tengan Juezes Confervadores", ante quien  ̂
es fe traten las Caufas en grado de apelación»que avian de Ir1 
á la Silla Apoftolica. Confirmólo

180 El Papa Nicolao Quinto, feís de los Idus de
Agofio, año 1448. Confirmólo cambien con infercion defta$ 
dos Bulas.

i8 j   ̂El Papa León D écim o, tres de los Idus de
Agofto, año i jz o . álnftancia, y fuplica del Arcobifpo Car-i' 
denálCroy: ■

18 1 ELAbad de Valladoíid era vno deftos Juezes
Confervadores ?y en Alcalá,catorze de Febrero, año 15:23..' 
por ante Juan Díaz de Toledo, Notario, íubdelegó fu jurif- 
dtccion en el Padre Prior de Santa Ana de Tendílla, Monaf» 
rerio de Geronymos, y en el Padre Prior del Convento de 
Dominicos de Benalaque. No fe praífica ello acra » peroi 
conduce á los favores de la Silla Apoftolica para con Aléala, 
que permanece del vaflallaje,y elfeñotio de la Dignidad 
Ár^obifpak contra cuya jurifdíccion , y dichos Juezes de ape-j, 
dación ganó e’fta Vnive tildad los Executorialcsdel año 15+54 
'ítfavór del.fuero Efcolaiiico. Y  de paflo notaremos „fubiiftia 
entonces el dicho Convento de Benalaque ( Lugar que fe def- 
pobló) quedando el gran Santuario de vn SantoXrucifixo,' 
en vna Herraría, muy frequentada dĉ  la devoción de los; 
fieles, y el Mohafterio fe trasladó á la Ciudad de Guadalaxa^ 
■*a>, el aña-.tj^&eí qual cuida de la Hermitaporque es /uya¿ 
y  eftaencre aquella Ciudad v;y la de Alcalái- -

»•8jr  El Santo-Cárdenalr (que afsi llamamos )Don¡ 
Fray FrancifcoXimenez de Cifneros*, queda rnfinuado algo 
de tamo , como áfnpaternál amor debió efta Ciudad.AI pre,". 
fencenostoca referir fus Defpacbos »y en vnodellos cometió 
laxompoficiondc variosliriglqs entre Alcalá»y-Lugares d<v 
;ít¿ficrra.i.RaTO«ei'Nófeí.de;^R2|t,aín ’ Governador, y Jul**< 
ricia mayor.de la.Dignidad Arqobif pal, en rodos los. pueb os 
de fu va/íallaje, quien como Juez Arbitro arbitrador dio a
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: fobre el entrar Vino » refiriéndole á yna difpoficion del 

Señor Ar§obifpo Carrillo de Acuña r y que de los Alcaldes de 
Alcalá puedan apelar los de fu Común , y tierra ai Governa- 

idórí ( ferá el Cijrrégidor, ó Alcalde mayot ) que no hadugar, 
\o que pedia la Villa, qué el Común contrrbuyeíTe á los gáf
eos , hechos en las Honrras funerales del .Principe Don Juan; 

murió áquatto de Octubre, de 1497. dia fatal!) porque; el 
: contribuir, era en las cargas prcciías de pedidos, hazenderas, 

y férvidos R eales,y en los 12.00. mrs. tjue leqjagan álos 
Pofentadorés, quando vienen los Reyes á la Villa , y otros 
tantos mrs. á los limofnerosde la Yanca , y de fus Altezas, 7  

\ibcros femejances tributos, ¿n qué el Común ha de dar dé 
;)bcho partes las flete , y vna la Villar Renueva la obligación* 

de que el Común contribuya al reparo de la Cerca /Puertas* 
^Barbacana, y Cava , deque avia tiempo fe necefitaba. Fue» 
;ron pre/Fences a efle acto , de parte dé Alcalá el Licenciado 
Hernando Díaz, y Enrrique Paez de Sotomayor , Alcaldes, 
y Juan de Varrionuevo, Regidor , y Pedro déla Flor, como 

; fuflituto del Procurador General del Concejo , Gonzalo de 
'Valbuena * y de parce de! Común, y cierra’ Juan - Martínez, 
como fu Procurador , y Juan Martínez de Lazaro > como 
'EfcrivanOjVezinos diélá Villa-dé Santorcaz ( que íoio éita fe 
■ nombra Villa éntre los Lugares del Cumun.) En él Ayunta-- 

; "miento, qué hubo á diez, y ocho de Febrero, de dicho año, 
'fd izc , que fé tubo en la Igleíia Colegial de Santiuíle , y que 
•fíe otorgó poder en elle negocio a Juan del Gallillo, Regidor 
ífpor la Parroquia de Santa M aria,y  áLopeA lonfodéM en- 
íd o z a , Regidor por la deSanriufte. Mencioriafe la Puente
fobré Henares > y ala Cueíla Zalema , que ella corno vamos
■ 'A ...__ J .1.. j . j :. 1 . « , ,, r-r , v|lá mano derecha , de dicha Puente , 1a llama Zulcman. Pafsó
^anta Alonfo González de Toledo, Inferivano Real, isío 
te/Te, quan antiguo es ,‘que los Regidores fé reparciefFen en* 
tre ■ ?s Parroquias, porque el honor alcan^afic à todps 

Jo s  Vezinos í y que el nombrár antes la de Santa María , és 
,;Por devoción à ia Virgen Madre, pues ya la dé San Julio, 
iy  Paflor era IgléGa Colegial Infigne ; teniendo-à elle 
jtijulo preeminencia a la otra. Ya. fe d ix o , quan favore*.

, muchas'pérfonas Reales, eííuvo Alcalá eílemiímo 
■j año de 1498. f- ¡l¡i: ■ t

184- El de l yog. á féi$de F eb rero -e llá^
y
i
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y; firmado de fu mano el nueva Fuero, que nos did nucftmr? VttAr Pn * - MUCífiO,;Yf fll Llltl'UW MV »M Vi lJu. ,
Eminenrifsimo Señor. -'En la cabeYnnn'iY 
el antiguo tiene vozes, que ya no le vían ̂  2 « ^ ° ; ? C V1C 
que no fe practican, y que ellas nue vas feexrt^ T 5 Lf yes*

y ' * * & ” « * > « .  9 *  w £ & £ & ¡jíjun , y tierra.de Alcalá, en que entran Santorcáz'YrúbTre'
los Santos, Dagan5uelo , y Ajalvir . Lugares de fu C am aY

T Á ■** » P tT  A f  ít  d  n  a  í  a  Q  uit. T  ^  ^ A . 1  ̂ a  T% , *®í-
, ,  ^uHuwwuviy ? .jr l,j alV11' i *->u gaics üC 1U

Q*S 142-Leyes, y dlzela 8* *  Los Alcaldes,è Regido-» 
^  I  Alguacil, è los otros oficios, que fe proveen por N oi 

mina, fean añales de San Martin à San Martin, c repar--
-------------------  -} -JM V 4 w WV1J i >| (J*S

______  _____ Martin á San Martin , è repar*
canfe por Colaciones, o Perroquias, cantos de vna , como dar- 1 A 1 _   ̂~ * 1 - * -  ̂- 1 1 i ^ ^taUlt JJUt uvmv-iviiwj , v i. LIG VUH , COrilO
otra. E el Alguaziladgo fea dado cada año á fu Perroquia.&'cj 
La n* exime de pedios al Vezino . que tubiere armas, y, 
cavallo^ La 13. pone la pena delCayallero, y delVezino,‘ 
que tubiere armas, y cavallo , fi nofaliere con ellas , qunndo! 
viniere apellidoá la Villa (que es decir,favor al Rey, ó por lo 
tocante al bien publico, fcgün Covarruvias enéfTeforo.)
La 17. exime de pechar, al que no tubiere catorze años cum
plidos de edad. La zp.manda, que no_ pague todos los pea 
chos y fi no el que valiere fu hazienda afta veinte mil mrs¿ 
fuera de fus veftidos, y los de fu muger. La 114, dize.- *  Las 
guardas* que pulieren los Concejos::: feanperfonas, que los 
Regidores, é Diputados nombraren , 6¿c. *  De que fe en, 
tiende, no es lo mífmo vno, que otro ; y en otras Leyes men
ciona Regidores , y Jurados , como diftincos. Encátgafiíí; 
mucho la guafda del Campo, y que los Jornaleros, y Colla*;'
Zos (efto e s , mozos de la Labransa) ayan de irá fu  traba-Xa» 
defde hora, y media dé nacido el Sol* afta que fcpóhgasiléhaí1 
de perder el jornal: ¿ y.en la Ley 89. refiere,yarias-:ÍDéfeíás¿,;yr
Sotos, que fondelos propios defta Ciudad. Y
1 34. áfta el fins tratade los T r ib u nal es, y m a ndajeabre vie ti 
los pleytos ,y fe  favorézca á lospobres:, ydeS validos.PrQhibe 
jugará naipes dineros fecos,fino cofas comeftibles modera» 
dasj y elju#gjéSdé§^s'dados le.veda totalmcnre. Menciona 
él Mercadofy'y,:'íá'^é|5Ía^Eír^ah',Geropyir^ jllán*:S^réracio» f f f  
y Die^o Láfíek df^M ^ndoza^Eícrivnno Real, :^e^é;dós|i;í:(|; 
Mayor * yiCaféfií^l^ del Señor Ar^opifpo. t

fm í,e rvr o-Y' Ev aíñ te(S': * iGórre^|^^^;^|gs¿;,|
jjufbicía máyot déMlealá ¿y fú tierraGomendaborrajé. 7 
sOrdeií de £ ;]
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%omes buenos del Común ,y  cierra : y yendo á la Plaza de r  
la  Picota,fe publicaron dichas Leyes à voz de Pregonero, ; 

tante Alfonfo González de Toledo. El año fígaieuté dé 15 ro. ; 
y$. velntc > y nueve de Setiembre, fe repicio la publicación en 
el mifrno fitto, por mandado de Joan de VarrionuCvo, Cor« 
reoidòr ,è  Jullicia mayor de V illa, y tierra. El año 15 1Z . el 
Senado,y Pueblo Complucenfe hizo poner vna piedra gran- 

> de en la Plaza, ( que aora llamamos abíoluramenre, y enton
ces decían de la Picota ) con vnaimagendel Archangel Sari 

% !igu cl, y las Armas del Santo Cardenal, en. memoria del 
Pofico de Trigo , que nos dexo efte pijísimo Prelado , coa las 
condiciones, que allí fe expreíTan , por que confien á todos, 

¡%  pueda qualquíera reclamar, fino fe obfervaren ; y que e l 
. ¿la de San Miguel vaya la Villa en Proccfsion à la Igjefia dd 

Colegio Mayor de San Ildefbnfo : donde pone también eíios 
íverfos Latinos en la Piedra.

¿Ethere f«a largas, fea parcas dtcidat irnkr.
Larga efl Compiati tempus i a omrte Cerosi 

Namqui ani mis dederat Sophie qui pah ala Prafùl, 
idem corporìbas taf sii abejft famem.

185 En Alcalá, primero de M ar^o, año lyry . j 
’¡confirmo cambien el Santo Cardenal dos Efcrituras ,que lla
man de la Concordia, como ya diximos : vna otorgada à 
nueve de Febrero ,de dicho aña , eo Ayuntamiento, que fe 
hizopn laHermita de Santa Lucía . Virgen , y M artyr, por 

; ila qual el Concejo de pecheros fe extingue., renunciando ,yj-) 
trafpaírando fus derechos ea el Concejo de los Cavalleros, 4 
cauia délos muchos pleytos enere los dos Concejos »efpecial- 

: imente por cargar demafiado vnas yetes à algunos pecherosi: ■ 
otras hazer pecheros à algunos eíTencos ; pero que en ad ef 

Jante fe paguen todos los pechos , afsiá los Señores Reyes, 
como i  los Señ ores Ar^obifpós , de los Propios de la Villa, 
los cfuáles adqiiniílren los CavaIÍeros,y tengan todos.lo$;-i 
oficios degovierno. Salvo, que fe nombren los Diputados 
cada ano, como afta aquí, de los pecheros, que han de iE'/ 
propueftos en laNominadelosCavalleros, quefe omfeia al " 
-SeHor̂  Ar^obifpo, Y  falvo, que tío alcanzando los .Propios!; 
e pagar enteramente los Pechos »fe haga repjrctrnientp por 
la Jutticía , y Regimiento ,pgro con afifierieia de¡ cíncp ,d §  
tetó pecheros , gti? J|  Jufticja sombrare. Otro Jí j  q n b sp íe^

■ " v de. ' J
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^c4rH ^.*».í'«PH érm it* de nueftra Señora del Val aivr.%«  ̂
ericar di ft u r v io s e o n los Eftudiantes, c&ino;porquc c J g f f t S  
fo;aptiqiaeá famfaeerlos tributos. Pero en veinte v v n o S  

faño,*íe otorgó otra Eícritura, con la mi(W 
fokmtudadjde que los tributos enteramente fepa»«cnd¿ 
los propios, porque no quede veftigio de Concejo de peche 
ros i ní aya caíto, en que fe admiran eftos aí Ayuntamiento* 
V4n;Privilegto Realconfirmo defpues eíh Concordia , que fe 
mencionó ya. El Corregidor, fe dize allí, era el Licenciado 
JUanaóa 4 fin poner fu nombre.

ÜVV í: ■jO'.’íj

.ÍO!

§. XXXIV;

troquen los Privilegios ; y  otros favorc*¡ 
hechos a efin Ciudad por los Señores 

A r p b ifp s  de Toledo.

j 8¿ '  i  -V  N  Q V  E hemos referido tantos Privilegios^,.. ,v 
favores i y beneficios délos $eñocerAr^j|^il||-Í! 
pos , reftan aun orros muchos^ueíabenic^|^¡y 
por las, Hiftorias j aunquec nusguo|

-• - ' y;:- impreífbjde UsquetienenpoEyoicp,yí4 ¡g-V ;y
00 áflhtitolaisvidas de nueftros Primados 
m inufcritas las del Maeílro Alvar G omez;íde« C&firp > 1 as . v 
del Licenciado Baltaíar Porreño, y lasóel Dq&pJC Pedio:Sir 
lazar de Mehdóza >q u e y  o no he viílo , finpám rof»TJ.S 
a fus propi|ós^li|nt^»|baprovecharon dóllas|t^q^; ^Cfiísi* 
staban ^com o-dL^A rgaiz , queen fu tomo primero de laíyyy;|v

aÍ5''C-0pi®fI*oqcie"; a^r-y,d«fy
m n «iI^ ;A rco li^ ^ í:iín ad o s ? porque en los 
'trodieWr CíiriftoSeñornaeftro añade muchos, <yS*yy;V:jy
guní 1 osAA . qñé elfígue, y ló mifmo hazeen el.cíenípojEloS.;':., ; ;y
A*.rxL * J' '\.L \  :4Á-. i''***™ '. t rt'c 'rt.jtft'.

- y>v;' ;f ¿tĵ

■ Arabes
;.:rr ¿»n; d (éící í * jy á- V sK,Síí v
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i pues,lo qu* de nueftro Prelado el Señor D. Pedro Tenorio» 
:Vcue fuccedió aí Señor Manrrique el año i p 6. eíerke fu muy : 

¡dofto Hiftoriador,y Capellán dé la Santa Iglefia Primada, el 
•Eugctno'dc Narbonalib. i .  al cap.7. yá que en Archi

vos no hemos hallado noticia fuya particular: *  Alcalá de 
llenares * V illa , y Cantara de los Anpobifpos de T oledo, cu. 

f-.'%;o.tetnple. apacible, cuya comarca agradable , y abundóla 
>|dbÍzo, que muchas vezes fuefle guftufa habitación del A rjo- 
;i*:iv:bgtfpro p . Pedro Tenorio, y que con particular demonftracion- 

dielíe indicios de tenerle afición, iluftrandola con muchas 
obras; y entre todas, bien afsi como Varón fuerte, de mag- 
nanimocorazón, cuido del reparo de fu fortaleza y la ed¡- 

í fico Muro, labrado decanceriáyvaftame á defender mayor 
Población :con Torres, y Valuarte«, qual convenía, defde 
la puerta de Madrid afta la Torre de Palacio; al qual cambien 
augm̂ HEO Gotvfabnca de muchas piezas,Torres,y Otr.enages, 
qué 07 fe reconocen obras de tal Dueño , marcadas con los 
Efcudos de üts Armas. *  Efte Muro interior, con otro exte- 

j rior al campo, en cuyo ángulo eftá la Torre Almarrana, fot-
; man el recinto de vna plaza de Armas muy capaz , en cuyo 

diftrico ay al prelente vna Huerca amena, propio fruto déla 
I paz! Proligiie etHiftoriador dizlendoías obras- exir* tumor. 
i' *  Hizo denuevo la Hermita de nueftra Señora del Val, cuy a 
• i devoción bien admicida, no /dio de los de la V i li a , pero de 

'i toda la gente de la comarca, la hazen con fu frequencia ve- 
. nerable.Dotdla con fu hazienda de renra competente para fu 

reparo, lamparas, ornamentos, y mlniftros, que ahílen á fu 
iervicio. Y  antes de llegar á la Hermita era el cam ino, que vá 
tíefde la Villa,( como para difpoíicion dé la piedad, y devo- 
teion, con que quifo fe viíitaífe aquel Santuario) labro vn muy; 
buen Humilladero de piedra, y cüríofa arquitectura. # Y a  
explicamos, como eftá el dia de o y ; y puede infecirfe deftar 
narración , que la Santa Imagen eftaba entonces recien apa- 
recida. Dize nías: *  La puente de Henares es obra de Don 
Pedro Tenorio, como lo es también el reparo del Gaftillo de 
'Alcalá la Vieja.; cuyos muros desmantelados, y Torres arrui- 
nadas fe levantaron, y fortalecieron á fu coda, y por fu d ili- H j 

, gcncla» fabricando capacifsimas bóbedas, y almacenes, para 
pertechos en la ocaíion de peligros. ^ Y  á la verdad, ■ que íi- ; í  

j  ap ftryietqg cqqcc»
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.5 CaftilU i afta que fe vnio ella con Aragón en ios Rey«?—SitCo - '

: ^ aí rS?0̂ * £ n e\cap.5>, pone la muerte de nueftro Prcla- 
% n quefueenToledo á 18. de Mayo de 1399. aviendo he-

X>e lA Cmfod de Completo. §. XXXIV.

:,cho fu Teftatiienco en Alcalá el aña ancecedentev ca el anal 
¿entre las mandas a , fus Capellanes ? ay vna,quedízeV'* A'-“ 
„Fernán Gómez, Ar§iprelle de Alcalá, que cftubo en Portu* 
gal cautivo por Nos ,dos mil mirs. *  También haze feme • 
gantes mandas i.los Ar§¡pre!tes de Madrid/y Guadabxara" 
(que afsi los llama.) Es denotar, que nueftro Arcobifpo fue 

»General en la guerra contra Portugal, que hizo el Rey Dan; 
Juan el Primero, quando fe dio ,ry perdió la Batalla de Traiu 
-tofo, que fue poco antes de la de Aljubatoca, que también! 
perdieron los Caftellanos ; y algunos Portuguefes eljuizio,1 ; 
jegün los e(Iremos, con que las celebran: pero pueden conpJ 
cer , que no les dieron eftas Vitorias, el temerlos á ellos, fino 

•drf no temerá Dios. El año 1 3 8 y. por julio .fueron cftasguer
ras , íegun Garibay en el com. i ,(  ÑarbonjComitió fefíalár el 
¿tiempo) y afsi en cite tiempo (abemos, quien era nueftro l 
Ar^iprefte, y que acompaño al Arqobifpo , como CapelUrt ' 

Tuyo, quando (alió á campaña 5 lo quaí nos da buen fuodaV 
mentó , para inferir, que los de Alcalá firviercm mucho, cf-f 
pccialmeute enias peafíones, que fueron muehifsimas, de 
pelear contra Moros, y  Principes con finantcsjnueftros Arcoa 

i tbifpos, firviendo á la Religión, y álos Reyes 5 quedando pri- 
fionero el Ar^iprefte en Portugal, quando la batalla juntoá 
la Villa de Trancofo, y fu amo reconocido á lo bien, que le 

»firvió, fegiin lo dicho: y defpues trataremos de todas las 
•Guerras infinuadas, eñ que parece, fe halló gente de Alcalá?
♦y nueftro intento es, formar idea de nueftro Compluro anti» 
¿guó, y.renovado, que,fea armoniofa , fin atarnos, como anw 
átes,a la ferie de Reyes,ni.Ar§obifpos?pero notando fiempre 
idos años de los Túcelos.
■d 188 El gran Cardenal de Efpaña, el ErnincntifsimcB 

Mendoza fue nueftro Ar$obifpo, entre aquellos dos grandes 
¿Bienhechores de Alcalá, el Señor Carrillo, ( no es de omitid 

; el favor,de aver hecho nueftra Iglefia filiación de la Primada#! 
G|:por Efcritura ante Pedro de la Puente vfii SecretarÍPyíech*| 

en Alcalá, nueve de Margo del año 14S1. ) y elr$eñqr:Gifm?^| 
y nos jáecit po£ excpnfo

dG, . *  ' O02- ......f i lo *

A U\l

V; ̂  ̂{¡¿ t/4



W wefá ia HÍftofU ~ \
•Iffeíori,y de fij Corregidor de Alcali ¿ya infihuada * fbpohietfá:: 
. do antes los beneficios, que hizo á efta Igleíia Magiíiral, y  
¡puedan referidos^ que vino dellos lo fue también para la 

i"i#artd-qüM*de S*nta-Mam la M ayor, guando á fu Arjipreíleí 
de diíó Silla, éntre las Dignidades de dicha Magiftfá!. De las 

¿7 Iguales dos Parroquias, como de las mas antiguas, fe denorht- 
l i í a n , por mitad, los-doze Regidores aniiales, que fe' nom- 
; - ^bran de los contenidos en la Nomina de Hijofdálgo, fin que 

¿por efto ayan de fer vcw¡s Parroquianos de vna, y otros de 
borraj como de vio de hazerfe en tiempo de la mitad de oficios, 

i ¿á fin , que todos participaílen dellos fuccefsivamcnte,confi- 
aderados, ó como honrra, ó ya comp carga, que afsi lo dicta 

g.lia razón. Hagatfe pues reflexa de aquella Eícrituri del año 
178; que dize Nuñez, la otorgó a fines de Margo Don Mar- 

•rin Perez de Siortes, Maefire de Calatrava; fin exprefsár, , 
‘donde fe halla , y aun fin difímulár cierta nulidad, que repa
ró,tenia : por lo qual no apreciamos mucho aquel Arcediano 

¿de San Jfufto de Alcalá , que fe trahe por teftigo ; folo si diria- 
'mos,que ella Ciudad fe llamaba entonces Alcalá de San 
'Judo, ó folo San Jufto, y que es muy fácil á vno, que traslada, 
decir Arcediano por Argiprcíte, con que nós contentaremos 

-íabér ,que lo fue entonces, de tiempo tan antiguo, Guiller
mo Artafort. Defpues del qual vimos de cierto, fue Argipref« 
t e , y Capellán del Señor Tenorio, Fernán Gómez , el año 

¿¡13 98. y afsimifmo, que el año 12. yo. fe afirma,avia Argipreftc 
pdeSanJuft, ú de Alcalá,y feIeda jurÍfdiccíonEclefiáftica, 
íen aquel Dcfpacho de nueílro Argobifpo Don Gutierre, el 
^Primero, que ya pulimos. Aora oygamos fobre la jurifdie^ 
Jcion feculár el cafo, que Salazár de Mendoza, citado aniva, 
prefiere afsi, y es del año 1485. *  Luego que los Reyes Ile- 
-garon a Alcalá, hubo competencia entre las Jufticias defta 
tV illa, con los Alcaldes de Corte ,que acompañaban á los 
Reyes, fobre la adminiftracionde la Juftieia. Favorecía el 
Cardenal á fu Corregidor , para que el folo la adrainiltrafie 
’.en lo civil ,.y criminál, por la coltumbre, y por los pri vilc, 
S ‘°s > que fé avian concedido á fus Predece/Tóres : porfiólb 
tanto, y con canta refolucíon ¿queda Reyna fe enfadó, y no ■ 

de quería oir, lo que alegaba. Dezia la Reyna, que era Señora , 
Ipberana , y fuprema ,y  que nadie debía tener jurildiccion, ' :

”  f e t i n c a s • a y í í i '  &  gctóf«^
‘ ° £iri ¿a



De UtilidaddeCompluto. $. XXXIV.
Cí- tiri.q«« fe tooaífe en aquella fupetrbrrdad.' El Cárdenáí 3 ®  

el contrario replicaba, que en fu tiempo, no darla luenr* 1  
que fujlglefi? perdieílc vn punto de fus preeminécias H i íé ? '" r 

í;■:< xonfe informaciones por las partes, y todas hallaron teftíínc#' *' 
■ para probar fu intención. Duro efte enquencto codo el t cmt 

po, que eftubieron los Reyes en Alcalá, fin rcfolverle Toi • 
gaban los Alcaldes, y el Corregidor del Cardenal, afta que fa ■ 
trató de Concordia. Para eftolos Reyes nombraron cinco de 
fu Con fe jo , que lo dererminaflen , con cinco Canónigos de 1 
Toledo, que nombró el Cardenal. Mas no fe tomó aftentoj 
poraverfe vuelto los.Reyes á Cordova, llevando en fu comí 
pama al Cardenal, para profeguír la conquífta del Reyno dd 
Granada. *  En efta ocafion feconquiftó la Ciudad de Loja/ 
en veinre, y ocho de Mayo de 1480. fegun advierte Garibay;
que es muy puncual en los tiempos, como tan grande Hifto-
riadór. La parte, que la gente de Alcalá tubo en efta feliz ior, ■ 
nada, fe referva decirlo para defpues.

189 Murió nueftro gran Prelado en Guadjdaxaraj
fu Patria, Domingo onze de Enero,del ano r49j. hállaudofa; !¡ 
pre/lenres los Reyes Cacholicosyá cuyo fin,no quifieron) :

1 alejarfe deGuadalaxara , fino que fe andaban por Madrid; 
Alcalá, y fu comarca defde el mes de junio de noventa,/ 
quatro, que fe declaró el peligro de la enfermedad. Tres muy} 
importantes confcjos dexóel Cardenal á los Reyes; de que : : r 

■ vnofue, preiTentafTen al A^obifpado de Toledo vna perfona 
de mediano eftado, y condición, para que no aconceciefte,
Jo que experimentaron en fu antecefsór. Empero el mifmo; 
que daba efte confejo, deshizo el motivo del, convirtiendo 
eñ bien, común todo el gran podérdefu nobiliísima *y nu* 
merofa parentela : él punto confifte, en que la prudencia 

. vele, y atienda al genio, ft es muy ardiente, y aétivo; ó al 
contrarío muy apagado, y remifo. Los Reyes reípondíeron ; 
al Cardenal, tenían pueftos los ojos en Fray Franci/co Xime- 
■Hez , Provincial de Caftilla , de la Orden de los Menores? 
cofa que les aprobó, y loó mucho el Cardenal; y a fs i fu ce* 
diói vencida finalmente la valiente repulla,que hízoel Sanco 
Cardenal, y mientras duró , fue motivo, que el Rey expíi» 
calfe fot íntimo deíignío, de elegir para Toledo al Ar^obifpo ■ 
de Zaragoza, Don Alonfo fu hijo, en que no convino la , ; ,

: Reyoa, pai;ccicadola¿ §r|ft fas'gñosjocwj £ rccurciendo élĵ



martaf  r im ú  pane

Llinfeaé Varón ,el Doftor PedrodeOropefa,queíuedad, 
v  defengaño le avianvrecirado de los pueftos,.no acepto el 
¡Buevo^y tan 'grandlofo, que le ofrecían; con que vltima- 
imcntc fe recurrió, á que el Symo Pontífice impuíjefle pre
cepto, de que el Sanco Cardenal aceptado : exemplo, que 
imitaron deípues algunos, que prefencaban los Reyes 4 Obif- 
pados, no prefentandofe ellos, antes huyendo.  ̂
f  190 Eftando para efpirár el gran Cardenal , fe 
apareció vna Cruz en el ayre, como de quarenta codos, y de 
la forma, que la aparecida en la Batalla de las Navas de To- 
lo fa,y  que duró dcfde el amanecer,por mas de dos horas» 
de que avífando al Cardenal para fu confuelo, que fue fiem- 
bre devocifsimo dsfta Sanca Señal, mandó celebraren Mí/ta 
del la , la qual o yó , y recívió por Viatico la Sagrada Comu* 
ilion ,defpues la Vuclon Extrema , y con grandes mueftras 
de fervor, efpiró. Comprueba el Autor cít. mira. 188, lib. t . 
cap. 41Í. la verdad defte prodigiofo aparecimiento, con graves 
Efcrirátes /que le refieren, y  con la tradición publica ,quc 
(como dize) baila para teftimonío del milagro, alegando vna 
autoridad de San Juan Chryfoftomo. Hecho menos,el que no 
: dixeíle, lo que también enfefia la tradición de la mifma 
Ciudad de Griadalaxara; en la qual en vn patio de la Cafa, 
dónde murió el gran Cardenal , y tenían, los Excclentíísimos 
Duques del Infantado vna infigne Armeria ,que poco ha pe
reció en vn incendio , fe conferva afta oy vna Cruz , que fe 
formó de cierta yerba, que brotó en el fuelo, quando murió 
«fte grande Prelado , y la tienen , para la reverencia debida, 
^refguardada con vna reja'-de yerro , como yola he v ifto ,y  
oido decir el origen referido , que tiene. EftimO, que cite: 
Hiftoriadór noticiofo , y docto Jucifconfulto funde efta.aparH 
cio de la Santa Cruz con las razones dichas, y tradición spot 
que codas ellas nos afilien a ios de Alcalá para la certeza, con 
que nosperfuadimos .que fe apareció en e! ayre vna Cruz, 
quando aquel Sanco Ar§ob¡fpo, y Cardenal, fegun algunos,, 
Don Bernardo de Agen, Primero del nombre , pufo fitio al 
Caftilló inexpugnable de Alcalá la V ie ja , y le rindió, y qui- 
to  á los Moros, que hazian cantas vejaciones á los pobladores 
Chififtianos de Alcalá la N ueva, ü de Henares. . . j

.. . _ 19x Dos cofas,de muy buena difpoGcion para fu ¡j 
flrámico , executo quando Prelado el gran Cárdena!. La vna,

' ' ' -  "  ‘ T vifi*



De ntù.$. XXXIV.
vifirar por fu perfona mucha parte dcftcfu Arcobifnadn -ìm 

■ Toledo, y mandar vifitar el Obifpado de Si->u“ nci t i «  f  
' fiempre «cubo , no avendo entonces aun la fin a  p r o h S  
cioa nel Concilio de Trento,en orden à elle punto de Bene 
fiaos Ecldiaíbcos incompatibles. La ocra fuc, o to rS  a-" 
TeitaawflCOv, para lo que tenia varias facultades Apoftàicas 
y le hizo eoGuadalaxara.a los veinte,y tres dejunio de i J l *  
dexando_ en el por heredero vniverfal á la celebre. O b r a S  
delHospital de Santa Cruz de Toledo, con muchos Legados 
dignos de fu(,hrift.a&a p,edad. Entre elfos, v„a gran Í W  
para reedificar Ialglefia Parroquial de Santa Maria ; que es' 
la principal de Guadaluxara,-y à quien intitula Salaz ir da 
Mendoza, delaFitmes pero nuefiraSeñora de la Fuente esìaT 
que cita en el Colegio de Carmelitas Defcalcas, que fundó’ ef 
Señor Arcobupo de Toledo, Louyfa,con Monjas^que fueroií' 
defie de la Imagen (que llaman) de Alcalá ; y fc avian de re
no vareada tres anos, acabados fus oficios de Priora Porteci ¡
y Maefira de jas Niñas Colegialas feglares, como eferivimo* 
en la Hifioria defie ínfignifsimo Convento CompfureníeJ I 
Hemos mencionado lo tocante à efta Parroquia, para volver ■

: àeomprobàr, lo que dize Julián Perez, que el año m il, j  
cinquenca la maltratáron los Moros, y expelieron della a l 1 
Obífpo Coroplurenfe, que afir refidìa. Mandò también en el 
Tefiamenco gran cantidad de Dotes,para cafamientosde 
Doneelfas huérfanas defte Arcobifpado. Afsi en fu cap. 6i¿  
del Lib. i .  el Autor citado. Luego que vacò la Sede emb¡¿ 1*
Reyna Carbólica por ías Bulas de Primado ,y  
Santidad de Alexandro Sexro, en diez, y.pueMeB.|iKéh^0j^í^':'XíA '
del dich»aBóBe^L;p«ro ya Í n f i n n a i w ^ f a e M ^ f ^ . & ™ p ^  
efpecial ̂ a r a  efSañto Cardenal 
en la qual fue confagrado en la Ciudad de i  arazqna:í 
de Octubre , donde 'á la;faizon fe hallaban Iô  Bueyes 
eos,ce

« a s i
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§. XXXV.

troftguen los Privilegios ; y faveries de hs 
Señores drfobifpos Primados a 

ejld fu  Ciudad.

t p 2, A. R E M O S  mención aora de todos los
Señores Ar^obifpos, que reftan. El Cardenal 
Guillermo Croy , Flamenco nobilifsimo, 
fuccedió en efte A^obifpado, y en fabore- 
cernos, á nucflmSanro Cardenal,,y Padre. 

Conlincidj en que Alcalá fe reft/ruydre á fu antigua Digni
dad Epiícopál, como ya diximos, y que fue el año 1518 . El 
ímmediato íiguience impetro la expedición jde la Bula Leo» 
nina, fobre que ella Iglefia fe erigieíTe en Magiftral. El de 
¡veinte fe le concedió la Bula confirmatoria, dé tener: juezes 
'Confervadores los Vafallos de la Dignidad- Ya queda todo 
¡anotado antes, y nó es inconveniente en la Hiíloria, repetir 
brevemente, lo que fuere muy notable. Como lo es . añadir» 
¡que Paulo Tercero, en las Executoriaks, cic. §., $ r . extinguió 
jeitos Confervador.es, el año 1 545;. Añado mas para los curio* 
¡Tos, que el Señor Croy murió en Vormes, á onze de Enero, 

■ jde 152,1. y fue fepultado en Herbeles .junto á Lobayna; va
feando efte Ar^obifpado mas de tres años. Veafle Salazár de 
¿¡Mendoza i hiíloriadór de Tav.fol. yq. y 3 r5#. £1 Ar^obifpo 
JDon AIonfoFonfeca le fuccedió finalmente> re lidia mucho 
'aquí, en eftaCiudadt yen fu Palacio hizo grandes obras, 
¡colocando en lo mas principal dellas las Armas del Empera- 
Idór Carlos Quinto, en medio de dos Efcudos de las fuyas.que 
ion cinco Eftrellas ,como fe ven en el Patio primetq, que 
eftá por acabar í y  adornó los techos de varios faIones, con 
molduras^doradas, ¡que dize vno, entre otros verfos, citados 
por Callejón : Ades^Co^hti multt iiflinxmtks auto. En mi Igle- 
«a Magiíiraldotó elidía octavo déla Fieftadc nueílro Patron

e e 0 i Y, al figuientc ,dú ya Aniverfariq con ¿U Vigilia,;

:h. j ;
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Su conduela fobre el punco de la jurifdiccion Efcolaftica, en 
que lucio, aunque no fe logro, fu primorofo atte, refiera 
Alvar Gómez con fu elegante Lacia, á que no debe ni pue
de llegar mi Romanze, El Cardenal Don Juan Tavera pre- 
fidid en las Corees de Madrid del año i y 34. donde fe conce
dió efíencion de tributos á los graduados de Licenciados, y 
postores por Salamanca, Valladolíd , y Bolonia; y fe excen- 
dio á los de Alcalá el figuienre de 5 y. El de yy.dize Salazár 
de Mendoza en la Hiftoria del Señor Tavera ,,cap. 31. anda
ba muy reñido el pleyto ,fobre la jurifdiccion defta VniverG- 
dad; y culpa el eítilo, con que le refiere Alvar Gómez : yo 
folodigo, que nueitro Prelado juzgó dcfdoro de fu autori
dad , vsár de arcificiofa maña, fino antes de juftificada fuer* 
za, á fu parecer? y vuelvo á remitirme á ios Aurores citados, 
fobre nueftra eííepcion , y no me retrato, de lo que en otra 
jugar dixe. El Patio, y Quarto principal de íu Palacio Alca- 
ladino tienen fobre las puertas efte rotulo: loannts Taver¡g 
Cardinalis, por averíos perficionado, y labrado en quadro de 
filleria el año de 43. Compufo el gran litigio , con la Concern 
dia,que referimos, fobre la Real prefentacion , y grados de 
.Maeífros, y Dodtores, para las Prebendas deda Iglefia. El 
Cardenal Don Juan Martínez Silíceo ocafionó grandes,’ 
quanto reverentes triumphos á efta,Ciudad , recurriendo 
preciíFada á la Real providencia; vno ya pufimos ? otros 
; .vendrán entre los Regios favores , que diremos.

1513 El Ar^obifpo D. BartholomoCarranga.düba 
la felicidad, que María Santífsima mandafe, en. s'
fundar el primer Convento de Religíofas, entre íps . c/lSi eni ^

.i’í-jfSí■r'.v.rííiAlcalá fugetos al Ordinario? ( el de San Juan de t i  
nunca lo eftubo, fino al Juezdé la Efcuela en fus
como fe exécutó el año 1561* el quinto de fu Pont 
Toledano j á onze déÉeíajamhre. Eftefue,el que a
garmence de la Imagenvfiendo fu titulo d é la  
Concepción ,d e  Carmelitas Defcal^as? ácuy á Eund 
la Venerable Madre Maria dc Jes v s , fe apareciola V V g c s
Sacrariísitna.
T e re k  ,:en:fi*A átdá*ieaí^

V" yl-fe-A-i ■’ ■ - ■ " ; ■
fMMú
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Vicario General en ella Corte A^obifpál ,y  afcendld, entre- 
fc los demás pueftos, al de Inquiíidór General. Antes dell.os? 

rubo cambien vná Canongia de Toledo, y vino a fer fu Vica
rio General en la vacante del Señor T avcra, que duro aflaJ 
feis de Enero del año de quarenta , y feisí en <jue tomo pof« 
íefsion deíleA^obifpado el Señor Cardenal Silíceo,grande fa
vorecedor dé la Vniveríidad, quando los pleytos contra ella- 
del Señor Tavera fu antecefsór ^durante los quales , fe porto- 
de modo el Señor Quiroga, el arto de 41- fiendo aejui Vicario,:, 
que fe ganó contra el vn defpacho , de comparecer en Roraa^ 
pcrfonalmente, como lo hizo el año de 46. obteniendo con' 

r  ello abfolucion de las Cenfuras Pontificias. El Principe Don 
Felipe Segundo fe interpufo, para que no vfafle la Vniverfi- 

; dad defte rigor ; pero no valló: y afsi, como en recompenfa, 
leembiódefde Efpaña, donde avia vuelto , por Auditór dé
la Sacra Rota,el año de 54. en que ya Julio Tercero avia fue-: 
cedido á Paulo Tercero. Afsi Salazár de Mendoza, en la' 
Hiftoria citada del gran Cardenal, Lib. 1. cap. 15. El Obifpo' 
Callejón lo quenta con arte, ó confufion , fol. i i j z . de la* 
Primacía. La primera venida fuya á Alcalá, fiendo Ar^obifpo,? 
fe celebró con grandes, y publicas demoftraciones, no fien 4 

Jdo de eílrañár, fe hizieíTe tanto lugar , en el que era fu y o; 
quien, yendo llamado á Roma , fupo conciliarfe los ant-X 
snos , y alcanzar la benevolencia del Vicario de Chrif- 
to , Paulo Tercero. Vna de fusnumerofaslimofnas fue, dar ¡E 
losHofpirales defta Ciudad dos mil ducados, Y  feis mil para* 
comprar Cafa, y de renta mil, fegun Salazár, (quatrocientos* 
'ducados de renta, dize Callejón citado; pero (egim Gil Gon
zález , en fu Teatro de Madrid, fol. 464. fetecientos) para" 
que_ funda fie el Convento de Santa María Magdalena , deX 
Religiofas Aguílinas, en ella Ciudad el Venerable Herma-« 
210 Fray Francifco del Niño Jesvs. El Serenifsimo Archidu«3 
que Cardenal Alberto obtuvo tiempo muy breve el Ar§obif- 
pado; pero fu Governadór, y defpues fuccefsór en e l , Don i 
¡Garda de Loayfa Girón vimos, quantocnobleció ella Ciu
dad. EJ Cardenal Don Bernardo de R oxas, y Sandoval tubo 
los principios de fu Arcobifpado, el año 1600. y fundó el 
magnifico Convento de Rellgiefas Bernardas Recoletas, dig-

tnm trá pórte ite U U'tfiérU
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.Antonio Abadvgpzaa v n hueíb grande de! brazo, q«c ado<. 
rao los Fieles eldca de_fu_Feltividad. Con ocafion della »fan« 

|de Fabrica, fe capro la mfaufta Puerta eie Burgos, LubíHcuyen»; 
do la de San Bernardo , titula del Monafterio, y de la nueva;:
Puerta,que tiene encima la Efigie del Santo Melifluo Dotftor j
comunicando vn excefsivoaugmento, y ornato à fu pueblo: 
y excito à los Prelado? venideros, 4 que frequentaflen ,et ve
nir aquí,labrando vn quarto contiguo alConvento,en la pora 
¡rada de la Iglefia ,con muchas tribunas a ella , para que 
los ojos, afsi del cuerpo, como del animo , cubieften recrea» 
cion, y aprovechamiento } pues el grandiofo Templo,c» 
Ruanco al arre de fu edificio, Fénix de Efpaña, levanta e! co
razón , y la Plaza viftofa, 4 que mira el Quarto, le enfanchal 
Al prefente lasjleligiofas vían del, por el beneplacito de los 
Prelados- El año i6 i j .  de Abril 17. Lunes, fe pufo la primera 
piedra, en el varrio , llamado la Almanjara, donde eftaba la 
Puerca de Burgos. Y  el año fubflguientc de 16. 4 I0s7.dc 
; Mar$q, vinieron las primeras Monjas. Sebaftian de la Plaza, 
que hizo la Obra grande de efte Monafterio, y en particular 

Ta efpaciofifsima media naranxa en ovalo , dcfulglefia,fe 
huyo, recelando aviade hundirle brevemente: conquelafu* 
po hazer > pero no fupo, lo que avia hecho. Afsí lo he oido 

Ynucliasyezes. ErSerenifsimo Infante. Cardenal Don Fernan
do., que lo mas del tiempo vivió aulente en el govierno de- 
Flandesf y el Cardenal D. Gafpar de Borja cnyas'Buks del 
Armonifpado tardaron mucho , y defpucs fu muerte tardò» po
co , no fe les pudo ofrecer tanca ocafion de fticefos Luyes eá 
Alcalá ,.por lo tocante 4 cofa efpeeial de fu govierno, de que 
vamos tratando. Pero al Serenifsìmo Tufante Cardenal le:

1 combido Alcalá 4 vnas cclebresFieftas,que hubo eí año Jífoy-" 
en la Óctavadeí Corpus, día cinco de Juniój, que fe colocó 
el Santifsinio en la nueva, y funmofaGapitía de nueftro Pa* 

;'dte San Pedro> que edificò en la;MagiftraI Lu ’Abad MáyoC'
D.Bcrnardino de A vila, para las funciones Parroquiales ,laS|
quales fueron folemnifsimas en eftá pcafion/Las;oteas Fieftasií 
hechas ep íaPlaza del Mercado,vio en publico el Screnifstmoj 

..Infante, y de fecreco. el Rey . Fplipe IV. con ^iFíetmano^ 
';íDon Carlos. FLubo corridadéToros, comoeníMádrid pqca;|

í-irla vnos , y 4 laM qnfeidtrps, que altiempo «secutar

íi- í
ili

i'li-/
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Mi rm
¡acometimientos, quebraba el Rey la zelosja, y decía : En fe- 

5, creco me crahen a cílní (Afsi lo he oidó decir.) Juegas can oí. 
ií tcntofosftipieron hazee los moradores de dos Arravales, el de 

los Sancos Marcyres, y el de Sanca Ana. , ,
i i  9 y El V. Señor Cardenal D. Balthasar de Mofcofo, 

y  Sandovál, anees de fer Ar$obtf¡>o, vino á viiitár a San Die
go, y tener vnos exercicios Efpiritbale.s en el Colegio del Car
men Dcfcal^o, mediada la Quarefma del año ró'jp. Tiendo 
Obifpo de Jaén, de que afcendió,el de 4¿- áT o led o ; y eftan- 
do allí compufo los ánimos, entre los del eftado Noble , y  
General de Alcalá, Cobre la Concordia de oficios, y propios, 
que ya diximos, haziendo venir á fu'prefenfcia algunos mas 
principales, y para los otros valiendofe de los Padres^ de la 
Compañía ,que los hablafen , y ajuftafen, como fe hizo el 
año de 48.cn la forma,que fe pufo arriba. El de y 5. á diez de 
Ju lio , Calida la Vífita de Alcalá , y fu partido, no obftante los 
embarazos, que le ponían fus domefticos, por lo empeñado 
de las rentas, tan cargadas de penfiones, y á efle paflb de li- 
mofnas; y le decían , que eftaseran mas precifas,fobre quan- 
tiofas, para fus pobres Vafallos, que cenia en efte Partido , y ; 
Eftudianres en la Complutenfe Vniveríidad. Pero armado, 
y  animado de fu caridad ardiente, y oficio Paftorál, llegó a 
Alcalá, en principios de Diziembre de 53. y fe detuvo afta 
principios de Junio de 54. en que contra fu voluntad, y gufto 
le arrancó para la Corre vn cafo., muy facrilego, que corrió 
¡voz, aver fucedido en la Iglefia de San M arcos, Parroquial; 
anexa ala de San Martín. Venia de Tórdelaguna ? en cuyo 
tamino para efta Ciudad eftaba encorices el Convento de Ps j  
Idres Capuchinos, que Calieron en comraunidad áreciviral 
Santo Prelado, cuya humildad mandó, torcer el viage , y; 
apretar, huyendo en fu coche de veneración tan devida , va
liendofe de fu mifmo aparato, y grandeza, para evitar fus ef- 
timaciones ; y entrando por la puerta de Madrid , acampa-' 
nado de los Comiftarios de la Iglefia, Vniveríidad , y Villa, ' 
que Calieron á recivirle con todos los moradores, fe executó i; 
iel entrego de las llaves, como á Señor del Lugar, y vificaodo 
primero la Magiftrál Iglefia, fucápofar a fu Palacio. En el 
qual hizo muchos aderezos, mandando cegar vna Laguna 
:4e água eftancia, perjudicial á la falud í y el Patio primero le 
perro coa yna^atel f e j a r g ^ e  pieria j, y la eptfada con

' Trtinif*' *Bé ík
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j  ynispüií.^;*ía«dcs.* fobre lo qual fe hubiera podido ÍL ,Ü  
I  otro qiiarco á la Plaza , en que eíU la Fuente princloá! que

\/^7mnc  ̂ 13 miíi i A 5 ;IUV'firveá los Vezirios; la que mando, componer de nuevo. Lá
j ,  d íl «ÍJ> r* t i  i . i  ü i t r t  d — “ ‘  - *pared frontera a efta nueva , que decimos, tiene vnquarrol

; baxo, en que d la fazon vivía el Corregidor: el qual aprchcn J 
dio cierto Eltudiante, y los compañeros fueron armad™ J  
Juez*Priendo lerenfitieífe al delaEfcuela; fucefo, ¿que 
immediatarnente fe figuió , el que infinuamos de Madrid y¡ 
de muy diílinto pefo, y pefadumbre, para el zelo de tan ^raíj 
Principe Ecleíiaftico_; el Vulgo confundió vno con otro en la 
falida de fu Enainencia de fu Corte Ar^obifpál, que logro fer«¡ 
loen exercicio feis mefesj d ¡cholos vna, y mil vezes p'ara Al  ̂
caía, y muy guflofos para fu Padre, y Señor, que fus conriq 
nuos achaques fe le aliviaron, aunque el d ia , que vino á v¡ j  
finarle el Colegio Mayor , dixeron hazia cama fu Eminencia,' 
y fe volvieron a fu Cafa , fin moleftarlej lo que la grandeza en 
rodo del enfermo red viria , corno atención : facidfu aniinqi 
generofo en limofnas 5 y a. muchos, fin darfelas, los fomento,* 
honrrandolos con fu agrado , portandofe al fin con la Iglefi$' 
Magiftrál, como fu Prelado., y Pudor; ( fi delegó Vificadór^ 
queda ya refpondido) con la Academia, ( que le fallo á reci- 
vir , aunque fn Eminencia no pudo falirit reclviria, quando; 
le vificó) como fu Procedtór 5 con la Villa, como Padre ícóiü!^  
todos, y en codo, como Sanco: calidad, que en lo aconteció'

■ do en Madrid, atices-, y defpues, que fu Eminencia yqlyiílT^ 
á é l, efte año de y 4. la hubo bien meneflér. Quifo permaneÉ . 
ccr de algún modo en Alcalá, y 
Refugio, con camas, y Miniftros,_y;vñat
dafedelío, rondando de noche efpecialiríente ,^rá:yeCogéfi|||| 
los Pobres , y fe cxecutó el día de la-]B:n-cni^^cii^X;^C;'íó 

- dexó dotadá'éfta Kefta. Duró algún tiem pov^ilbld affr^ 
dos A n c i anos, y q qeieíí aba en vna^cálléjueli^i|;e|^af de J | j í  
da IgíefiadíePad^^ldmmnicbS' de laM adré'|leíttbs.::dv^4.||^ 
bien ltacdrtíoádasdvídgeres.-l^ecügrd^^^^
;de Cafa , y con limolha anual ide :trigp 
ella Gáíaílaay.%ora ̂ cpñvh^^^dcab'íq ' *

>*)¿¡ v:
a i:M',
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lirfó lo que refiere en el lib. num. 1731. y Siguientes, que 
> in o d e  Roma vnanoticia muy favorable al My(teño de i’
^uriísama Concepción, calificándola en e! titulo de Immácula-. 
A i ; y fu devocifsimo, el Rey Felipe i y .  la participó á nuef 
| ,o V  Prelado, quien al punto , corriendo el año de 16-53.| r  W  L  ( á \ i l  w  y  y *  t  ^  M - . J  J  , -

* v isó a codo fu Ac$obifpado,íe celebrarte co gran modcítia,al 
lípaífb ,que con chriftianadevoción^y aíslen  efta Iglefia Ma- 
iltìftrài, por el mes de Mayo, fe cantò vna folemnifsima Miña, 
i !  en cfva fe votò, y ratificò con juramento, celebrar, y defen

der la verdad delie My (ferio, no fidamente. por el Magiftral
jCabildo , en nombre deja demas Clerecía , fino que también
i —  _  t  . * «  %  4 1 i  _ i  *  t  .  _ * j  . .  t  M  ^  /1  —  « .  ^  í * i  n _  1 ^ 4_  u  . *  _

étnico elle exeinplo laCiudad 5 la qual coíléa,y afifte en co
ma

.L\ J  V I LV " -------------------- a '  *

nídad à laFiefta, que en fu día oda va fe haze en el Con-! in m u u « o  ---- j i ---  ”
¿vento de San Diego todos.los años, coronando los otros fiete 
dias antecedentes, que codos ion muy feílivos, y predican la 

deerteza, y excelencia defta Concepción immaculada los mas : 
;CelebresOradores, a concurfos can dodlos, como venerables.
El año de 1651. á primero de Noviembre, el Lic.Jofephde 
Qciiros, Presbycero, y Beneficiado de la Iglefia Parroquial de 
Fucntelencina , devotifsimo delte My íterio, hablaba en fus 
¡alaban535, y añidió , que los Niños lo fabiin í volvió los ojos J 
a vna criatura de vnos diez mefes, que citaba actualmente 

í comando el pecho de fu Madre, y la habló afsi: Hija , Jilo tmi. 
la Firmen es concebidafin mancha de pecado original) Y  aparcando 
los labios del pecho, y volviendo el roftro á dicho Señor Sa
cerdote dixo claramente. Si. Llamabaíle María del Polligo, 
y defpues Maria López de laConcepcion.Vivió muchos años, 

iy  murió en cfta Ciudad el año 1719. y todos la conocimos, v 4 4 ’ 
d los muchos, y buenas hijos, que dexó de tres Matrimonios,

:,y actualmente viven. Conílade información jurídica eñe Ai?.*/;! 
ccfo maravillofo ,quc para en el Oficio del Maeftro D. Fran- Í 

oeilco Mogro, Notario delta Audiencia Ar§obifpáI. a4n
1&6. . Muy de antiguo los ánimos Complureníes: 41

GÍtaban difpueftos para la veneración deíte Myíterio de M a-44 : 
ria Sandísima t;p.ues.afs.Í como avia aquellas Caías, que fe in-44  ¡i 
titulaban de Sanca Librada, y fueron habitación, y por ven* ; 
tufa fabrica dej buen Sacerdote Sancho Martínez ,04  lo m e-fft! 
nos luyas propias, pues conio vimos , en fu Te/lamenco dií44®  
poma dellas,, paralqqc.jfa^^ (0s Peregri-f|||

( que aora tu» le a y «en el modo,que debiera-ser..) Á elle 
. 4  ’ ' : '' tflbdofjli
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modo pues, hubo otras Gafas, intituladas de la Concepción, qu¿; 
polfeia , y folia venir á ellas la nobilifsima, y exemplarifsima 
Señora Dona Leonor Mafcarenas , fegun veremos el añod 
152.^. en que vino San Ignacio á ella Ciudad. Y  el año x <61 
las dio ella Señora á la Venerable Madre María de Jesvs.pará7 
que fundadc eri ellas yn Convento de Carmel¡tasDefcalcas;y, 
fue condición, fe intitularle de la Concepción , como las ü. 
mifmas Cafas, que eflubieron , donde es aora la Huerta dq? 
los Padres Mínimos , j  defpues las compró Bartholomc dq 
Santoyo, y las derrivó, que eran muy antiguas, y ruinofasjL 
mudándole entóneoslas Madres, y fu Fundadora (que autv 
vivía ) ala Calle de la Imagen. Alcalá vino con menos diflc 
culcades en la nueva fundación de Monjas,)- entonces fiii 
renta, atento averíe delntitulár el Monafterio de la Concep-5 
cion, al modo que fe avian llamado afsi aquellas Cafas, defde? 
tiempo mucho antes , y refonado fiempre dulcemente ci 
nombre de Maria fin pecado concebida en los oídos de los'. 
Complutenfes. Y  el día ocho de Diziembre , que lo es dcl-ül 
¡Myfterio , falla en Procefsion del Convento por las calles lá 
Sagrada Efigie de nueftra Señora , que aora vemos al lado del*'
Evangelio del Altar mayor ; y es La que tema en el Oratorio
de fus Cafas de Alcalá Doña Leonor, como rodo lo comprtic-* 
bo de auténticos tefHmoniosen la Hiftoria defte Conveqtb*!
De el hizo grande eftimacion nueftro Venerable Prelado?, 
murió á diez, y ocho de Setiembre de 1 665. y afsi le: aldawe,. ,̂;.- .. 
yó los vlrirtios cinco años de fu fanta Vida. ;  |

Aragón fue fu digno iuccefsór en la S illa ''T ri^ ip a^ Iásp v l^  
Efpañasj á quien prefentó laMageftad de laRe¡yoa.M I3rc,|feu;d 
á confuirá del Confcjo de Eftado, comer fe eftilaeboídefiíbw|feffd 
lo á efte Arcobiípada de Toledo,
Séptimoexpidió las Bulas en primero de Fe8re|pef añode ^  
la Encarnacíondel Señor \66^  y tofnQ|üife|itó 4eíía*S]e*|fe rfí 
fía Magiftrál á carorze de Margodei año de! Nacimiento del 
Señor 1 666. Afsi lo refiere vn;M b d e p O v ^
16 6 j . de 1 a Encarnación 0 ó fe ti eció en Diziembre, »no q u e  ̂

akraba*ITebr¿toTmmédmco^
Aefrle: la ■: Pnwañna AlArt :̂/Le:émbíÉÉÉ#i'-año'■ :defeub5|É|l^v|el»M d

-'Wf
m d i  j  i  - ¡ ; ; } íK r j  T j, „  I j,Vj
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Ila Encarnación nuevemefes al Nacimiento ; lo que notamos 
loara los curíofos. Mucho favoreció nueftrp Emlncntifsimo 
Iprincipe efta fu Ciudad, honrrandola confa ptefencia repe. 
Peídas vezes, y afiftiendo en efta lglefia Magiftral, y en los 
Itres Conventos deReligiofas de fu filiación. Vino averci

mc' -'r 'i. '

nuevo Templo de las Aguftinas Càl^adasdeSanta Maria 
■ ívl 3 - àie usi * que íe empezó ¿i ediítcát el unojdc i(>íí8* u ex*

'éi
¡ipenfas de Don Andrés de Villarán , Secretario del Real Con-' 
ifcjo de' Hazicnda i quien por ..Qeaíionde, tener en el vna hija 
iR elig io ía , (ala que figuieron defpues otras) entró, en la 
|  clauíura, y vifitó vna enferma, Religioía muy exemplár} en 
I  cuya celda vio vn Santo Crucifixo , que al mirarle, fe fintió 

movido , a reedificar el Convento, que afsi en fu clauíura,
como en IgleÍJa,era muy defacomodado ; aunque la muerte

|  ataxó en parte los piadofos incenros defte Cavallerovque 
f folo edificó, y alhajó lá Igjefia magníficamente ,haz¡endo 
8 ,vna Capilla dentro de la clauftra, donde fe colocó el Cruci- 
|  fixo, con el titulo del Santo Chrifio di la Fe ,que tiene vna reja 
I ai Presbycerío, para confuelode los Devotos de ¿fuera. Y  

también es el Coro, y Comulgatorio de las Religiofas, quei 
el año de 1671. lograron ver toda efta Obra perficionada, 

^celebrando fu Dedicación el treze de Noviembre, con los¡ 
|jdos figuientes días de gran folcmntdad. Y  tienen Reliquias! 
j; '4c San Andrés, y San Barcholome, Apodóles, y otras. Y  con 
| dito, fegun fe ha ocurrido, hemos tocado .algo de los cres: 
| |Monafterios, fugetos al Ordinario , que cadavno pide hif- 
ICoria particular ,qúe relervamos, al que efcrivierela Ecle* 
i íiaftica defta Ciudad. Los demás Conventos Rellgiofos lo*
1 grarán la narración de fus excelencias en las Chronicas de fus;

J ______ „  T7 _  _ t  T i . T * r  t  * 1  í C1 / n 1  t  . nOrdenes. En el^Religofifsimo de'Santa Catalina de Sena, 
^Dominicas digniísimás, tube vna hermana, que murió antes.: 
,¿tíe profefsár: y fue defte Convento fu primitivo fício,el que lo 
¿«s aora de mi Colegio de Santa Jufta, y Rufina, donde eícri-
rtVrt /»frn ? n I1 'i t fj* n  ̂ .__í* lr /í I , \ 1 y aonae eicri-
^vacito;del qual fe pallaron,al que habitan de prefence ,el

dé f£oi; y el figuiente de i6oy* entraron los primeros
polegiales en laCaía, que dexaron las Monjas; y avia íido
mucho antes de la Señora Dona Juana de Mendoza. herede
ra rlr» l/̂ e- J ~ T  ̂ »jr.. 1r r , ^ ia uuua juau4 uc ívicnaoza, nereaí
ía d e  ios mayorazgos de Lope de Mendoza, fu Abuelo , 
fundadora del Convento. De cuyo tiempo nermaneda í.aacuyo tiempo permanecía, (que 

leM vorradoji U fenaid? ynafepnlcura 'c a v a  apofeuto, 
donde-



..encierro de las Rcligiofas. Efte año de 1718. fon tres Coleo-ja
les Jufiftas, como lo fue Don Diego CucIlarVelafquez , Se
villano, que imprimió en Aléala vn Libro ds Maitumífshnifaj í 
'que menciona Don Nicolás Anconlo , en fu Bibllotheca* ■' 
Nueftro grarr Prelado rindió tempranamente fu importante* 
y exemplar vida, á fines de Setiembre del año 1677. no tanto 
¿ la fuerza de la enfermedad, quanto á la malicia de vn Me* 
dico, Judio de nación, que le aíilHa j el qual huyó de Efpañ3, 
fin quedar en ella el efcarmicnto de fucefio como efte. Con
idio can grande perdida ddigniíshno fuccefsór en la Silla 
Primada, de que fin dilación fe expidieron lasBufá^ t  veihtQÍ 
de Diziembrede dicho año, á favor del Emincútifsimo Señor., 
Don Luis Manuel, Cardenal Porfocarrero, y tomó poíTefj 

■ fion delta fu Iglefia Magiftral, el onze de Febrero de 78. y  
afta el catorzc del fatal Setiembre del año de 703. logró c| 
manejo de fu gran Diocefís ,y  vn tiempo el de coda efta Moí; 
narquia, en el efpacio dilatado de cali 31. años, que fue Ar-, 
cobifpo, muy re&o en fus provisiones, y caritativo en limofif. i 
ñ a s , que yo participe repetidas', y copiofat ¡ pero fu amable* 
pecfona ,no logró ella fu Ciudad verla en publico, fino íola! 
vna vez, recien elc&o Ar$obifpo,que tranficó por ella,como! 
Corte fuya, y Patrono de fu Vni verfidad. Siguióle vna Sed«,! y 

; v&mm. , de más áe cinco años, afta que^el de 171$. obtuvo  ̂
lasBalás delta elIluft. y Reverendif. Señor, mi Señor,Doa.-* 
Don Francifco Valero, Obifpo de Badajoz; á quien, á fines - 
del año de catorze, preíentó fu Magelfad aqui en Alcalá; 
donde eftaba de paflb á fus Reales fegundas bodas, y. en 
Roma lo confirmó fu Santidad con gran íatisfacion, eldiez/ 
y ocho de Mar$o , y elquinze de M ayo, del dicho año de 
quinze, fue la poílefsion delta fu Iglefia Magiftral, logrando 

la Complutenfe Academia, tener por Padre vn Hijo, ¡ ; 
yá  que poco antes en otro, configuió vertióla-, 1 

mente elefto, que fue e,l Excelentísimo Seño*
Do&or Don Antonio Ibañez, Ar$obífpQ ' y

¿c  Zaragoza, Inquifidór -
General.

Qá
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trirüUegios , y Hmrras ¿que hiñeron nueñros 
Seremfsimos Reyes Catholicos a 

ejid leal Ciudad*

E S P  V E S  de los Privilegios de Sumos Porp 
cifíces, y de nueftros Ar§obifpos , Primados 
de lasEfpañas, reftan muchos de nueftros 
Reyes>fuera de los mencionados ( que efto*; 

f -r ~  propiamente fe hizieron á la Dignidad Ar* 
|obifpaI por D. Alonfo VII. Nieto del Sexto; D. Alonfo V IIL  
Niecodel Seprím°;y por fu Nieto el Santo R ey D.Fernando.) 

I ; j  V, ° , , ™onfo, el Sabio, empezóáfavorecer los Vczínos 
 ̂ r f  , c l ’ X 1°  ̂ lZ0 repetidamente, Las Eras del Cefar en fus; 

JlJelpachos, y de otros Reyes, las convertiremos en Jas del 
Nacimiento de nueftro Salvador. El año pues i a s i. a fcis de 
Ucfubre, en Sevilla, formó vn Arancel para A lcalá, y fus 
Aldeas; en que pone la taifa, y precióle varias armas, y otras 
colas neceflanas para la guerra, y para las de la caza de vola
tería, y cerrería, fenalando los tiempos, en que fe veda, y en 

P®rmice» f"eo Ja varias efpecíes de Aves. Ñoeefe, quan 
£  K1 ? ,c Nobles eran los exercícios, que fupone efte 
i l ! ; i e pacho .avia en Alcalá. El de 1154. á catorze de 

i 2 r « - « « a n d a ,  queno fean moleftados, los que
ñrmirnn f  U " riír̂  e cCa^  ’ a *a 'a de Brihuega. Y  lo con-; 
Privileo-'rt11 Sancho IV . dos vezes, endiftintos
año !  2% T  ’ 7 fu NietJ°  ? on. Femando el IV. Efte vltimo el 
diendn n <f.uatf °  ^  J unios en Medina del Campo í aña-j 
diftanrij  ̂  ninsu,n '¿?ar renSa Feria, fino con vn mes de
5 c AlMláVrf S T Í ?  ean«n los Lu?aresde la Dignidad. La 
ta ov Heñí* r ^SanBarcholomc Apoftol, que dura af- 
auinzede V  3,0 aPClSuo‘ de San Eugenio, Primero, á
ívór d e l í  Fft ñ ?mbrC’ nos ,a repav?  el Santo Cardenal á 
t A  *S « i  ÉSüdiagteSjque g% q t ecicu yemdof Qisfo> por-í

~ 7 “  s f i s l
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efte tiempo, como lo dize el 2/ fá , , muchas vezes 
El de i X74- ma«es veinte , yocho de A|ofto, er, Gi'fuen-
“ 7  concede el R ey Sabio eífencion de criSucos s y fcrvicios>” .! ,x A 1 J ,  -------  * 1 ■*¡T Alcalá, y fus Aldeas > porque le adelantaron eHervicio da
dos años: y el ¿ e 76* a veinte', y  feis de Junio* en Burgos, exa
tiende efta eflTencion á los Mayordomos, Pa (lores, Moline 
ros, Vegueros-, y otros qualeíquiera criados, y paniaguados" 
q u é  fueren de los Cavalleros de Alcalá de Henares, como ef-
tos rengan Cavados, y a punco, en laform a, que los tienen 
los Cavaderas de EOremadura ; y fe, encienda , morando los 
dichos criados en qualquier parce de fus Rey nos. Lo qual 
confirmaron Don Sancho IV, Don Fernando IV. Don Alona 
fo XI. y Don Juan el I. El miftno ano de 76. a veinte, y qua  ̂
tro dé Julio en Burgos, concede á codos los Vafíallos d e l®  
Dignidad, que li dieren tres focorros al Rey , paca la guerra 
contra Morps, no fe les pedirá mas férvido, fino es confín- 
tiendo en ello los Arfobiípos de Toledo. Efia condición y£ 
vimos, que la avia cumplido Alcalá el año de 74. por lo qual 
fue premiada, Vltimamence el año de 77. á poftrero de Agófcl 
co, en B urgos, que quien hubiere pagado el pecho, ó tcibiico, 
que le tocó, no fea moleftado , pollos tributos,que no han 
pagado otros ( Con que habla de lo adeudado en tiempos an
teriores alas eflenciones referidas.) Luego en diez de Oélu- i 
bre, pór averie concedido vn donativo graciofo, confirma! 
laeíTencion de-todos tributos : y añade , que efte donativo n® 
ie contribuyan los Cavalleros, ni Dueñas. Finalmente á cin
co de Diziembre exprefla, y dífpone, que no pidan los Re* 
yes fuccefores dicho donativo graciofo. Todo fue en Bucj 
gos.

199 Don Sancho el IV. por renombre el Brava, corvi 
cede vn Privilegio el año 1183. en que no fe intitula Rey ,fí-i 
no Infance, hijo mayor, y heredero del Reyno, á veíncede 
Mayo, en Agreda, reerviendo en fu protección á los de Alcaa 
lá , y fu tierra í y que fus Vezlnos no lean moleflados por 
deudas del Concejo, y V illa; y que puedan comerciar libre
mente. Eíte comercio libre confirmó Don Fernando IV. El 
mifmo Don Sancho, año 1 19 1 .a  veinte, y nueve de Enero, 
fin Toledo, manda, que los Vaflallos de laDignidad no fean.

; «onvenidos en primera inftancia, fino ante los Juezas .de 
fu fuero , y  en  grado de apelación ante los

■$7
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‘feos , o fus Vicarios. Confirmólo Don Enrique Segundo,'i 
y  año 1 396. á veinte j y fiece de Alayo, en Toledo, y dio ío»; 

f;$>recarta en las Cortes de Toro >d dpze^de Setiembre, año 
Éjj yy 1, El mifmo Don Sancho, ano 1 %j%. a veinte debíanlo, 
i^ n  Burgos,eflenciona de tributos,fino es la Moneda forera , á: 
l.ííos Cofrades, que “llaman Coronados, cafados con Doncellas, 

fi viudos dellas. Al prcfente.no los ayen Alcalá, fino en San- 
torcáz, y otros Lugares, y van á las funciones de Iglefia con 

* Sobrepellices,que viften encima de fu veftido común,y fecu- 
S^lár.Aqui fe vé fu antigüedad,y eftimacion de los rnifmos Re- 
lly e s . Del afio figuiete 1193.a veinte de Mayo,enValIadolid,es 
P e í  Privilegio original, de que aya Eftudib de Efcuclas gene-
Iárales en Alcalá, con los mifmos privilegios, que las de Valla-
£!’" - - - -  ' ' - - ■ -  • “

i*.

dolid, fegun lo ha pedido al Rey el Ar$obifpo ( y Cardenal 
 ̂%egun opinión ) Don Gonzalo Gudiel. Y  el de 94. a veinte, y

1 % ■ 1 1 __. I ̂  y * 1 1 t p. pj J». t J j! W V ^ ÍLa  É*. J M iJ A tdos de Febrero, en la nnfma Valladolid, y á inftancia del 
f llmifmo Ar^obifpo, manda , que los que vienen a las Ferias 
lildc Alcalá, y Brihuega> no lean prendados, ni aun por débitos 
||ialRcy.‘

loo Don Fernando Quarto, el Emplazado, en 
| í Tas Cor tes de ValladolidiÉb 119  5.,a loŝ  ocho de Agpfto, con» 
Infirma generalmente todos tos privilegios del Rey ho.

Don Alonfo Onzeno, y vítiriib v el año 1314 , Sabado. m * jFV * m - . * A > - fe
tres de Agofto, en Palazuelos* confirmó codos los privilegios^ n _  t__ -> T-i: — Í J .1-  ™  VReales á favor délos Vaffallosde la Dignidad'. El de 133 
-á veinte, y nueve de Julio,en Illefcas, á inftancia del Ar$o- 

m -bifpo Don Ximeno de Luna, manda, que los Albaceros, ó 
|í',>Gt<ardas de la Sal de Atienza,nq puedan entrar en las Cafas 
¡ vdefte Ar§obiípado, á regiftrarlás, y  (acudir las canales de 
' »tocino,para reconocer la Sal, que fe ha gaftado en elfos. 

Libró a la DIocefis de vna grave moleftia la atención de cite 
'buen Prelado.

Don Enrrique Tercero, en las Corees de Burgos de 
|  ú̂ 35>i. a veinte de Febrero,confirtm á los Cavalleros de Alca
rr ia , en orden á rodos fus criados, el Real privilegio de Don 
| Alonfo el Sabio, que confirmaron quatro Reyes., y con cftc 

cíqco , y en Cortes. .
Ir „ ib t ^ Los Reyes Catholicos Don Fernando el

nco > y- Dona Ifabel, el año de 1480. á veinte, y ocho de- 
XSÍ5.4Pí C,g n fk g $Q ia áe á ic iíS & cg ljs ftc  Lugar,

ÍCgUQWí
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íícós &eyes confirman l°s Privilegios dé Don Enmque!
1 ciwnndo vV Tercero , y los de Don Jaan el Segundo, cuya*.

¿tras quedan pueftas arriva. El de 14-85* à‘ diez, y ocho da 
' r “kr.¿to; :c'n..Sfitta,'àazen los Catholtcos tranca la Feria dcf ; 
' Alta aquí llegan los PrU
^ ^ M a l^ iq u e í d h a l l a r o n  en el Archivo deftaCiudad^
• ramcnte con los otros referidos de Sumos Pontífices, yj 
A^Vhlfoos de Toledo. Servirán de complementólos favores  ̂
o u fS a h e ch o  lo íp y c s ,  yá e n t ó r t e ^  *  yájoncediend 

en tales ocafion.es nuevas mercedes 5 fupomcndo cambien! 
varios á e fp a ch o ^  ÍMn^pcias ; que vnastdolos Reate? Con* 

j o t r a s
S s  fe :p o n d t||& p ^ d e ay algunos, que fon a propofito^ 

más para vaktfe dellos en las oportunidades, que fe ofrecen,! 
S  no Para efcrivir al publico el origen, y motivos, quq 
qS n t ír e n a Y a n d 0:tes re íen tim ie^
í e s ' i m ,  párlicufa^s, S íead^niM ^da^s. V  
tes, que o k coh(y  pieyt0, y es v a l, u honorífico . Q
5  S£Sí<b¿ áe « iic o iu

« .  j M M #, ' T ...  . 1.*/*___

■¡ "A‘>fv

■ ■ ■ tr  ̂t*“ -
.^f^^amo-s;. v:. 
' ofrecido.

* * *
*
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§. XXXVII.

&
Pfofoutn los Reales Honores , en ¿

0c a fon de <~uenir ). efta Ciudad 
Principes ,y  Reyes.

ßpecial con la

I Voz,

I L
O S favores, que han hecho los SeñoresReyes, 

dignandofe de venir perfonalmcnte, y pri
vilegios,que han concedido,por efta ocafion, 
defde muy antiguo á nueftra Alcalá, pondré 

|  aora ¡ y luego immediatamente procurare
linanifeftár, que los naturales, y vezinos fuyos, afsi en común, 
!;jcomo en particular > por fus perfonas de muchos, lo s  han 
tllegado á merecer, ó han hecho de fu parte para ello. Solo 
#d ex arfe ver las perfonas Reales, fe califica por favór, y mer- 
l-céd, Tiendo afsi ,que ( hablando chriftianamencc) aun per-: 
línitiríe fácilmente , á que los hablen fus VaíTallos, es obliga-; 
f-Vion gravifsíma. Los Reyes, que gozaron, por algún tiempo: 
|: dilatado, el Rey n o , (era muy raro, el que no eftubiefíe en 
I:'Alcalá.' Se ha de (uponer, lo quedísimos del antiguo-Comi 
1 piuco , á quien puede grangear él nombre de Ciudad Jmperial, 
1 Ser habitación , y aun origen de lmperial fángre; y defpues 
Hdebaxo del Mahometano yugo , pueden reputarle las cor- 
ftjrcrias, que hizieron los Reyes de León, por otras como afifí 
pEenoias, defde el año 8 jo. en adelante, afta arruinarte la| 
•/Ciudad, y profi guiendolas contra el Caldillo, en valde á el año 
g[io8y: defde el quál,continuando el hiló de Cómpluto en Al
ócala, en orden a fus honores Regios,, fue conquiftadórdefu 

IJMrreii.Q , y ficiadór de fu Caftillo, Don Alfonfb el VI. incitu-í 
lado Emperador de Efpana * y fu Nieto, en codo rigor, Empera-'

|¡idor delta,J5on Alfonfo el VIL hizo la donación aeit-gtfpigar,?: 
á los 40. años de fu población, aunque defde entonces tubo:

&
mucho augmento. Don Alónfo VIII. el que venció la gran 
Batallado las Navas de Toloía, yá vimos eftubo, en AIcala.itm

Mf
q* primogénita,j ß x y y u  f e  CaftiUa?: la Señora Doña Be%

;L:rV
teñ' l
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rengúela , con fu lujo el SantoRey Don Fernando, fe-mnfüá 
viages, y vi fitas de fus dominios, que nos refiere con elevan J  
cía el Girón lira Nunez, Je conoce, tranfitaron a lo menosJ 
por Alcalá. Lo mifmo diga del ReyDonAlonfo el Sabio*' 
eleyto Emperador de Alemania; y fuyo es ( del Sabio avia de 
fe r) el más antiguo Real Privilegio ,que lepamos de Alcaláj 
del año n j- i .  primero de fu Reynado í y aquel otro mas pro¡ 
príamenteá favor fuyo eí'pecial , delta Ciudad, en que la! 
eximió del férv id o , fu data en Cifuentes, Martes á veinte y, 
ocho de Agallo, dé la Era 1 3 11 . año de Chriílo 1174. multn 
plicando defte genero otros muchos, como diximos, (el de 
7<5,páfsóefte Rey por Alcalá) que fe guardan en fu Archivo,' : 
Don Sancho^el Bravo, ya vimos lo mucho,que le debió Alcai 
la , pues lavifító, y reconoció por Canónigos los Clérigos d<* 
la Parroquial de San Jufto,yJPaftor 5 y dio Privilegio , para! 
fundar Vníverfidad, á inftanclas del Señor ArcobiTpo Don 
Gon§alo:García Gudiel; qué nueflros Preladostíempre fue
ron gran parce en nueflros augmentes : lo qual vuelve ;lt 
comprobarle, de que en atención al Señor Argobifpo D o a ®  
Gutierre Goftiez de Toledo, á todos fus vaflallos hizo fran-‘ 
eos de tribütosel Rey Don Fernando Quarto, hijo delte Don 
Sancho; privilegio que ya fe ve, comprehendió á Alcalá, y, 
nolo hallo raencionádo, fino en el Libro de la Primada d<S 
Callejón,, part. 4. cap. 1 6. Y  comprueva la gran fidelidad; 
que tubo á fu Rey Alcalá , en medio de continuas rcvelionesj : 
de otros.

zo'3 El Rey Don Alonfo Onceno, ó por otra quenr^L 
Duodécimo-, y vltimo defte nombre, junco en Alcalá aque^C 
lias celebres Cortes generales , del año 1549. á que fueron ad-í V 
fmitidas algunas Villas , comoMudrid , y Guadalaxara, legua! •[:;>;) 
el P. Mariana ? V á la de Alcalá fin dúdale obftó, para e/ie fa«<

—-v-v» uvtv * a  vji* ! y -•  -----—   / j, - *
tríbuyeates, refpeéfco de padecer aun las ínicurliQnesdelós; 
Moros; y afsi enlas celebradas en Burgos,el añp [ 541 -Gtl qú® ;i;;; 
fe empezca conceder la Alcavala , para conqmfHr las Alge-i .
í̂t** ̂  ~ û  11 a 'TV*'!/*.*! a • n rio tubo 1 a cornoeten ci a i H í
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ííelSañorTenorio,llb.1.cap. 1=5 . álfcufre, qiié

Colcdoera 7 _  v otrasCiudades: y afsi ellas embia»
| ° » T 12 lo ^Jorf.s^v no Toledo, que quándo hubo'de com- 
I t r s c i?  =n CMKs,’4 « á " . f e  cinfticuyelTe;. los Reyes Pro- 
tura dores fuyos, diziendo, que hablan por T  oledo. Es penfa- 

::£ 5 ft»  Sfi» fy aísi dize, que el punto defte pleyxo le enríen-

M ^ ^ v T lIn rr lq u o e l IILfufcitandoíe ella copetécia,
f  S f , a ? ?  etó Ss^ eh sb la ireo ju o sosavo siem p o T o .
ie  rcioi v̂i ■ /_ ^n-acCrn-r« de Aléala ¿n las Cafas.

íft1 -I'

<̂ C rCiOl VIO po r c u 1-v *,— ^   - __ . _._ . _
;íedo,y Bargos.Tubieronfe eftasCortcs de Alcalá en las Cafas, 
que eran del Marqués de Langarote, incluidas aora en el Co- 
¡venco de Carmelitas Observantes. En ellas fe compufo la re
ñida competencia entre Burgos, y Toledo, fobre quál avia 
de fencarfe, y.hablár antes; y el Rey dixo : Hable Burgos, que 

yo hablm por Toledo: mandándola fentár en frente de si. Con 
joqual feajuftaron las dos Ciudades afta el dia de oy-,dándole 
-todo á cada vna , fin quitar nada a ninguna. Bien metería ef 
«  Alfonfo el renombre deSablo, fobre el quemb“ “  « j , } ¡ .
'6clero. También fe propufo la importancia de reltaurár délos 
Moros la Ciudad de Gibralcár, llave de Efpaña, que les dio la 1 
entrada en ella á los Infieles: juzgófe ncccflario para cite fin. 
jeL volver á imponer la Alcavala, tributo, que da el que ven* 

i¡de, ó permuta; pero antes le cobra e! vendedor de quien
compra , fubiendo el precio de la mercaduría. Suavizó

...........  .........A a  r ■ ’

> muivuuo vi *■4’* >-,u a y
idefpncs las vejaciones de fu paga el Santo Cardenal, in
troduciendo , el encabezarfe los gremios en cierta cantí-nvUUU > vi  v c u u v i .  **4. iv »'j j  ^,1 v u  v t v i k a  v a o v i

fidad , que lea razonable , y fe evitan moleftiás de los A l
fica valeros, y de los Alcavalados: otro f i , pensó en quitarlas, 
.¡guandofue Governadór de Efpaña?» y no llegó á exccucion 
.lia buen defeo defte vniversál confuclo. El Jurifconfuko Gua- 
ISalaxarcnfc Lañarte, en la Prefac. á fu Libro de Deema >&c. 
Jdize, que fe impufo el Alcavala la primera vez en Burgos, 
Sino 1342.. para la toma de Algecira: y que las Tercias Reales 
fe avian concedido a¡ mifmo R e y , el año 1 340. para la bata- 
IjKa de Tarifa, por otro nombre del Rio Salado »añade el 
fnifmo Autor en el cap, 5. Pero fu primera concefion de las 
ÍFercias, fegun Mariana , fue á Don Alonfo el Sabio, y Rey 
fcle Romanos, el año i zy j .  como en recompenfa de avcr.be-

EmperádÓ£ d<¡ Alemania j  gg ja  îícpjMÍja.g qu? avia, al
" " A n f-
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yiuftrtaco Rodolfo, el gran venerador del Sacramento Auguíu 
%0 • y afsi el Papa»á quien dio fu quexa nueftro Alfonfo, 1«; / 
concedió > y Gn duda por tiempo limitado , para guerread 
contra Moros,ella tercera parte de los Diezmos Ecleíiafticos •' 
que citaba deltínada para la Fabrica de las Iglefias. Ocrofi* 
de los Capítulos deltas Cortes fe hizo la Ley tan vcil, que hal 
bla de los engaños en las Compras, y Ventas, y demás Con
traeos , con otras muchas, que eftán en el Ordinamituco 
R ea!, y en Unueva Recopilación, donde fe refieren á dichas 
Cortes. Siguieronfc los dos Reyes medio hermanos; Don. 
Pedro , cuyas motdtifsimascoílumbres dieron difeulpa, fin» 
alabanza, le prívafle del Reyno Don Encrique Segundo. D e  ; 
alabar es en Don Pedro, que aviendofe fufcitadola compeí 
cencía referida en las Cortes, que juntó en Valladolid , el año 
j j y i .  confirmó la fentencia del Rey fu Padre, quizá pene- 
erando, que el Voto de Toledo, fi el primero fe expre/ra/íe; 
traheria á los más, y afsi conducía aquel efplendór, de que 
el Rey fea como Procurador de la Imperial Ciudad, y coa 
ello cerrarle la boca. Fatalidad fue, le quicafie juntamente la 
vida el vn hermano al otro:fus repetidos enqucncros,y viajes 
los encaminarían por A lcalá, no vna vez fol a ; y con la dife
rencia, que el vno daba efpanro, y el otro mercedes, y ellas 

;firvieron de renombre á Enrrique. Su hijo Donjuán el Pri
mero heredó ellos Rey nos, que por fu Padre tenia fuficien- 

, te derecho, y por fu Madre laReyna Doña Juana Manuel 
de la Cerda, era Rey legítimamente fin controverfia alguna,  ̂
deque el curíofo vea al erudito Flamenco, Juan Chiflecio, 
Vindicta Hifpanica, fol. 389. Vn Privilegio deíte R e y , fu data 
en Alcalá, dize aver villo el Padre Argaiz, Soledad laureada] 
tom .j. fol. 666. Su muerce tan defgraciada, como fentida#1 
fucedió en Alcalá 5 y el Maeltro Gil González en el cap. 4* 
de la Chrontca de Enrrique Tercero , 1a refiere afsi:

104 ‘ *  Eílando el Rey en Alcalá de Henares aé 
partida para los Reynos de A n d a l u c í a ,  llegaron a la Villa 
cinquentaCavallcros, Chriltianos Nobles , que v^ian en . 
Marruecos, y defeendian de Chriltianos, que fe hallaron en ■ 
la perdida de Efpaña, y los «amaban losFarfanes; y_eLRey^

 ̂ de Marruecos, á inílancias del Rey Don Juan >}ósd|P;Lcet^;v 
cia.para pafsáráCalliHa. Sucedió, que yn Do^ngo, 3 nu|y%f| 

O ctyibredsii?0» dcfpues de aver oído
"  ' S x  : ' * •
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J,Vn Cavallo ruano, y fuè acompañado de Don Pedro Tends 
Srio, Arçobifpo de Toledo, y demuchas Cavalleros , que los 
llevaba bios, para que fuellen reftigos,de lo que no ie eipera- 
Ifca. Quifo ver à eftos Farfanes, que eran muy dicftros en vol
ver , y revolver vn Cavallo , y jugàr à lo Africano la lança, 

w  faliendo de la Villa por la Puerta de Burgos, el Rey dio de 
efpuelas al Cavallo, para correr en vn barbecho î y en medio 

Ide la carrera tropezó el Cavallo en lo blando de la tierra, y 
kay  ô muerto el R ey , fia decir: Jesvs me ayude. Sin aprove- 
charle nada, de lo que fe llama poder, grandeza, y: mageftad 

| enlosReyes. EíU la heredad »donde fucedió tal cafo , cerca 
del Convento de los Capuchinos de aquella V illaj y hallan» 

tadorne yo en ella el año de 16zy. dixe à fu Corregidor, lo bien 
f que parecería, que fe pufieíle vnaCruz, donde el Rey avia 
¡ cfpirado, para que viéndola los que pafáffen, fe acotdaílen de 
. pedir à Dios la falvacion de fu Alma; como lo hizierón los 
rZamoranos, en taparee, donde finó el Rey Don Sancho, 
¡quando le mató el craydor Vellido Dolfos. A ladefgracia de 
la caida del Rey llegó el Arçobifpo de T°ícdo , y armando 

i Vna tienda, publicó, que no era muerto ; previno lo con ve» 
í siiente para el govierno futuro, y à poco rato manifeilô la 

muerte, que tenía gana, de que lo fupieílen todos. La prime» 
Ira , que llegó aver el monumento de fu defdicha,fue la R ey
una Doña Beatriz, delpojada poco antes del Reyno de fu Pa* 

dre (Portugal) y agora de fu marido.* Venia acompañan»
: dola el Obifpo de Siguenza Don Fray Juan Serrano ,Chanci- 
í lier Mayor del Sello Real fecreto,que llamaban de la Puridad.
¡ ¡El Rey andaba en los treinta,y tres años de edad, como nota 
¡Garibay -, y que fue de falud débil ; con que fe le quebró eí 
¡ Cuerpo en aquél movimiento , que hizo fu Cavallo. Véafe 
; Narbona en Ja hiíkdel Señor Tenorio, lib. i. cap. 9. De los 
, que aviar» venido con el R e y , vnos partieron à Talavera, 
paraobíequiar al nuevo, que fue Enrrique el III. otros áT o- 
ledo, para fepulcár al difunto en la Capilla, que fundó Enr» 
rjque II,'fu Padre, El Convento de Capuchinos , que en 
tiempo dette Arçobifpo citaba en aquel campo, fe mudó al 
Lugat en la Calle viítofa dé Santiago, fin que aya alli en eí 
Campo Cruzalguna; La Puerta de Burgos, y fu muralla, fe 
conoce fu feñal, en la que aora es pared del muy magnifico

- Recoletas; 1  permanecí ap^cnie-í
filia*«



cilla ; que avk  delante fobre el fofo. El Real r , i .  ^
pronto, fue llevado á la Capilla del Palacio A rÍ¿¡7 rMPor l(> 
ic y n »  fe pftubo en elle Ciudad , afta “  “ 
guias foleramfsiraas, le dieron fcoultnn ¡, r ^ s Esc'  
pilla de la Iglcfta Primada , que Ife^an'delos RcyeTnueP4  ̂
Ganbay pone en  Alcalá al H ijo ,,  fuccefór del Rey d£ s'' 
Don Enrrique III. dos vezas i vna al año i r ■ t0*
te de 9S- acompañado de coda fu Corte v que le vi«* ̂ 3u^ a* 
Embaxndores del Rey de Navarra , y tojde p I cû G I ^  
vanos negocios. De can grande efpeétácuto füe chearro Alt  
l a , y habitación capaz de concurfos can »ráv¿« v m?« ,-a*
Volvióloáfer,quandocite Rey Enrrique t u b i L m ? ^ 05* 
de los Obifpos, y Cabildos de fus E f  S *  !  1 i I a I ™ *  
llamado Papa Benedifto XIII. yá referida. No fue fu vidala^
ga; grande si fu talento: y dexando en la menór e d í d á l
Hijo Don Juan el II yj>or Tmora á k  Reyna Madre D o S  
Catalina , cjuifo efla Señora, aviendo fallecido el Rey de Ara- 
|o n  , Tutor del Niño, tener en Alcalá ya» junta d eP rd ad ít 

: y  Grandesfobre e goviernp ; que fcria e! año , 4 I f c g ¿  e| 
quien lo refiere, ( que no lo veo en ¿ero) y « e l  

lObi/po Callejón, cit. cap.M . y dize mas, que el año 14 1? . 
repino otra junta Semejante, en Alcalá, el dicho Rey Don 

i J ^ a . ; Pefpyes diremos el valór, con que fus Vczinos defen- 
dieron fu perfona. Afirman algunos, citando Al DoÉESalaa 

^ ¿ c M t n á ^ w ( m < D i™ id 4des¿eC *W *, que el Infanta 
Don Alonfo, Hijo de Don Juan el II. aleado por Rey contra 
Tu Hermano de Padre, Don Enrrique IV. nació en Alcalá;)

! y,° que no fio en citas, lo bufque, y no lo hallo enelAutór 
j citado; y los que he vifto, dizcn, nació en Tordeíillas, año

b*U (U M deem pk& , |

*453
10 5 Elle Rey Enrrique IV. vino de Madrid con fii  

Corte á la fama de los milagros de S. Diego, á los quinze dias 
de fu feliz muerte, Su Mageftad regíftró el Cadáver, que te
nia apariencias muchas de vida,en lo tratable, y flexible: hizo 
le aplicafen vna mano fobre vn brazo, que tenia muy filiado,, 
y alpuncofue mejarando,afta fanár perfectamente ;y recono-* 
cido, mandó labrar vna Capilla enkCelda, que habito el 
Santo, quaüdo era Porrero: en la qual fe énterro .el Cuprpqi 

* y fintiendo el fuave olor, quedefpedia, teftifico e ll^ y s  noí’
£  ̂ « 11^ ,0 ^  »fino con

R ra  i .  ■■ ’ i 1 *
.Ai'-' -1 - ■ !.t;- í,
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líen  fe Labrador Ifidró. Lá Sereníísima Señora Dona Juani¡: 
|  enfermó deípiies gravemente de vn humor á la voca, y gar.i 
i ganta; de que alcanzó cabal mejoría, y Talud, encomendan- 
; do fe ella, y fu Padre al Santo ,i quien hizieron cierro voro, 
|vy fetocó vaa Reliquia á la enferma, cuya imagen hecha de 

Cera fe embió para colgarfe en la dicha Capilla.Tan dé autÍ4 
guoes, aísiel Patronato, como la devoción áSan Diego , de 
lasperfonas Reales, y grandes Señores, por los beneficios, 

v que defde el Cielo milagrofamente les hizo. Segün lo inquic» 
I eo defte Reynado de Enrrique, no ay duda eftapa otras mu» 
j thas vezes en Alcalá. Succedieronle en el Tronó aquellos tan 
¿ infignesReyes, losCatholicosFernando, e Ifabel; en cuyo 

tiempo fueron nuelVros Ar§obifposlos Señores Carrillo,Men
doza , y Cifneros, tan eftimados de los R eyes, como arnan- 

: tes ellos de fu Alcalá. Poco ha diximos, lo que fe cxecutóá' 
favor de la Jufticia Ordinaria, contra la precenfion délos 

f Reales Mmiftros. El numero de vezes, que con fu prefencia 
honrraron los Reyes Catholicos nueftra Alcalá,no es fácil, ni 

f ncceííario,contarle por menor. Sirvan de teftigos inftruméta- 
/ les muchas Pragmáticas, que publicaron en Alcalá, defde el 

¡ano 1490. afta el 1505. de que emanaron las L eyes, que ci» 
cando las Pragmáticas,fe leen en la Nueva Recopilación.

! ¡Quando el año 1485. citaban aqui, dio á luz la Reyna, á 16, 
de Diziembre, ala  Infanta Doña Catalina, Reyna de Inglaa 

1 cerra, que casó con el monftruoío Herefiarca Enrrique VIH.
■ aunque en fus principios muy Cacholico j á quien mantubo 

fie more el conjugal amór, al paffo de lo confiante en la Fe de 
. Chrifto: y en odio eje vna , y otra virtud la atormentó el m af 
* tído con vexaciones, y pesadumbres, que aprovechó la San« 
ca Reyna , fufriendo con paciencia heroica efte genero dé 
martyrio prolongado. Tan grande hija tubo Alcalá : cuyo 
Prelado era entonces el Gran Cardenal de Efpaña , de quien 
el Santo Cardenal fue fuccefor; y hallandofe éfte en Alcalá* 
enfermo depeHgro el año 1498. por vna peíTadumbre, qué 
locno.de que cierro Mmiftrofuyo hubicfte hecho en fu oficio 
Vna injufticiaj notable enfermedad!) Vinieron á vibrarle los 
Reyés Catholicos, y el Rey Don Manuel de Portugal con fu 
Conforcc Doña Ifabel, Princefa de Caftilla , y fu hermana 
Dona Catalina , poco antes nombrada ,, y fu cuñada Doña - 

arw,3 Ü i M  ¿|Jsin3ÍIi|gi$ ¿ yjtída de ;;



nueftroPrincipe Oon Juan. Yaqui fe juró á D o ñ a  Ifabc] cofi 
■: heredera deftos Reynos , que eítorvo fu temprana muerie/3 

y la de fu hijo el Principe Don Miguel. %
io 6 Ocra vez, hallándole los Reyes en Alcali mw"

muchos Obifposj con fus Hijos D. Phelipe el Primero; (qUe 
fue el primer Auftriaco, en quien recayó ella Corona por fa 
muger Doña Juana , y heredera , por aver faltado Varón de 
la linea Borgoñona de Don Alonfo VII,) nació at mundo el 
fegundo_genico deílos Principes Fernando, Emperador dq!; 
Alemania, y muy virtuofo, defpues de a ver nacido en Gan-Í 
te fu Hermano Carlos Quinto, fiendo el día tan feliz pan* 
Alcalá, el diez de Manjo del año iyoj.Para renacer al Cie-Í 
lo , fue llevado con gran pompa el Infante Alcaladino |  
la Iglefia Magiltrál, muy cercana al Arjobifpál Pala- : 
cío, en que fe avian apqfentadolas perfonas Reales. Fue et 
fagrado Miniílro del Santo Sacramento del Bautifmo elSanro 
Cardenal,que pufo el nombre del matcrnoAbuelo al Niño;Io$ 
Duques de Najera, y Efcalona íir vieron de Padrinos ; y el 

: Conde de Miranda llevó el Salero, como lo exprcíTa Alvar;; ; 
Gómez, y que guardaba Alcalá ciertas alhajas , y Real;3 
Cuna de fu natural vezinor y también, que logrando el Santo 
Cardenal oca fio can oportuna,rec3vó de los Reyes privilegio : 

i  de eííeneion deTribucos,para losVezmosdeftaCiudadjpues ;' 
j a  los edificios de fu Vniverfidad los avia empezado, y fe dió» 
¡principio á los CÍludios el año r jo#. Siendo muy jufto, dize: 
Alvaro, que donde fe aprehenden las Artes libera íes, fea 
vn Lugar libre de pechos. Y lo es también de ̂ Alojamientos*' 
pues quien por Vniverhdad los tiene de Eliudíantes, pide la. 
’tazón, no los tenga de Soldados: aunque ya (abemos todosj
que la necefidad carece de Ley í pero vemos, que la mayos 
vcilidad;, y comodidad de los Xefes fe llama necefidad- Ya 
'con cftefon Eres l o s  Privilegios de elTcncion , y por eoiifi- . 
guíente de Hidalguía , á los Alcaladinos, que dieron Don 
Alonfo el Sabio electo Emperador, Don Fernando el Empla-: 
izado, y Don Femando el Catholieo, Abuelo as Emperado
res , vno dellos hijo de Alcalá ; y no obrtanre rafes, y tantas 
ie (Tenciones, no fon nádamenos los tributos. La honrra, JQ
(provecho de la Vniverfidad,ninguno ígnora,Io que hacolta-, .
'do de cravefuras de Eítudiantes, y pleytos de las tres Común j
n M s s . l s

; De la Ciudad de Completo. s. x x m u
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Stitre la jurifdlccion Ordinaria, y. A cadém icaque al fin 

4 liíiene á llover todo, fobre los que viven más de aficnto en 
•Alcalá; y afsi no fuera mucho, gozarán ellos mifmosde los 
Privilegios Y  poniendo exemplo, fi la jurifdíccion Acade* 

ií%iica es cad ampia, y fentada, podía conocer en materia de 
inm unidad Eclefiaftica , no dexando efte punto critico al 

^¡Drdinario, á quien cafi íolo aquello, que pide poceftad de 
la rd en  > le queda para con los del fuero Efcolaftico: y en 
HÉuanto al derecho Parroquial,ay en tres Colegios Parroquias, 
ílten fu modo, la de San Ildefonfo, y la de Santa M aría, fu 
fí%nexa? ( que tiene Pila Baucifmál) la del Colegio de los Ca
balleros Manrriques, y la dé los Irlandcfes. Válganos, lo 
«jue tanto cueíla ; y valga el exceíivo favor, que el Rey Ca- 
tholico hizo á efta Vniverfidad, y refiere Alvaro, fo!. 87. que 

i ;,f|el año i f i j .  excitó fu fama el Real animo, viniefle á ver la 
nueva fertílifsima planta, y al que la plantó í quien faüendo 
jguítofo árecivir fu R e y , llevó configo la Vniverfidad en for

mina con fu Rector, y los Graduados, que puertos ya á vida 
r;i:del R e y , empezó vn rumor confufo, cuya caufa fue, que los 

Reales Miniílros decían , que los Macaros de la Vniverfidad 
va j alien las Mazas. Hazen eco citas, ó álos Cetros de los 
Reyes,ó á los hazes de varas, que fe llevaban delante de los 
Cónfules de Roma. Entendido por el Catholico, mandó no 

: |as abajarte la Vniverfidad,pues en ella reynabala Sabiduría.
; i ¡Quifo también informarfe de los recientes excrcicios litera
r i o s , y el Santo Cardenal mandó al Rector los refinefíe;y 
"porque le oyeiTen mejor, fe digno fu Mageftad ponerle á fu, 

£  mano derecha, y que el Santo Cardenal tomarte la Izquierda, 
el Reélor en medió i partearon las Aulas, y le oyeron ha- 

r blár, en eíla poíitura. Pero en tonccs, ni en muchos años , 00 
íe hizo deílo particular reflexión , que no es poco de alabar; 
folo fe atendió, á no defcaeeér de aquel alto punto, en que 
los ¿iludios, y tareas avian empezado. Es la fortuna luz del 
mérito:;y afsi los Reales nacimientos referidos, que conce«: 
dio la providencia á nueílra Alcalá, y Ja traxecon premios, y 

! dichas » hemos puerto entre fus Privilegios ; aunque cambien! 
tocan a la clafe de los merecimientos de parte de Alcalá,para: 
íer¡atendida, que diremos, en concluyendo los favores* Gran*? 
des fueron los del invi¿lo Cefar Carlos ^primero de. Efpaña:
B/nb ya dixo la hirtoria ,,que vale por mucfliosj á.quc

' de
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dé amblarnos cotí frecuencia á fu hijo heredero, el Prfn^f.W' 
Don Felipe, Rey Segundo de eftc nombre, para queh S &  
vanas eftanejas em Alcalá, y defpues la bencficia/lc de varias 
maneras* que diremos; Su Padre tubo por prifionero a f í  
m i^ g ló r io ^ ^ a n c ifc a P r im e ro , Rey de Francia, á quieS:" 
mando ri aher a-Madrid: llego, y fe detubo en Alca1á;cuva¿ 
calles di virtieron al valerofifsimo Rey ifusEfcuelasledebie* 
ron exprefíonesdeádmiracíon > y fus grandes Santuarios re4 
c-rearón al Chriftianifsimo. Si alguno ha negado ral priíion* 
riierecy arárle por loco , ó tenerle por truhán. Sus anteceden 
res Luis Séptimo, y el Santo Luis Nono, es muy creíble, paíTâ  
rían por aquí * quando vinieron á Toledo; 1 '

§. x x x v i i r .

Vt&flgmn las Trerrogati<vas ¡ y  
mercedes Reales,

107 L  prudente Rey Felipe Segundo, que empeztS 
á rey na r en Efpaña el año 1556. continuó e{

• afecto , que defde Principe de la juventud 
avia cobrado con Alcalá. Mantenía en el Co*L
legío de Doncellas de Santa Ifabel más de; 

clnqüenta à fus expenfas, que concurrían de todos dios con'-í 
tornos, moviéndole mucho tan piadofa fundación » pues Í4 
que de ellas quiíiefTe entrar Monja en S. Juan de lá Peniten* 
c ía , la avian de recivir fin dote ; y á la qüe clígicíTe eílado da 
Matrimonió, avia de dotarla el Convento, que para rodo 
eíto dexó rentas el Santo Cardenal, fegún Alvar Gómez,’ 
fol, j  r. También el Rey aíignaba 400. efeudos, para dore, en 
llegando acornar eftado, fegun el R. Padre Vvadiogo, en los; 
Anales, año r 504.01101. 58. tom. 8. Gran dolor ! no aya que« 
dado naJa delta Obra pía. Vn Colegio para Eitudios tumi 
dò fu Mageftad con lá advocación de los Apodóles San beli« 
pe, y Santiago, y comunmente le llaman el Colegio del R ej\ 
t)io  privilegio á la Yniverfidad , para levantar Pendones en



W m eu fa ñ t  'U  U W jh rl*
n eran pompa efta Academia el año i $66. íeguti Alvaro, 
fol. 2,2,7. Y  eftc mifmo Autor dío.á luz vn Libro dd reci- 

:í arimienco, que hizo Alcalá, quando «1 j le y  pafsojjor eftc 
‘ Lu^at el año r j  5 9. recién calado con la Reyna Dona Iíabel, 

llamada de la Paz. Tan magnifica fue ella función, aunque 
las Bodas fe celebraron en Guadalaxara. T en ia , y obfervaba 
Entonces Alcalá vnas Ordenan$as ^antiguas de buen govier- 

'muirxrrWfM vnenefarias.aueaudición fuya confirmo

ah:

•no, muy vtiles, y necefarias, que a pecxcion fuya  ̂
ifeftegran R ey , por fu proviflon , dada en Madrid, á ojizede 
Diziembrede r j 92,. Debiófele cambien la reftauracion de 
,|las Reliquias de nueftros Sancos Niños ,^que largamente refi- 

l'i'lrio la hiftoria, y que cooperò mucho á ello el Sereniísimo 
tlfprincipe Don Carlos : al qual rubo fu Padre à tiempos en 
ü fA lca lá , juncamence con el Serenifsimo Alexandro Farnefio, 
¡jfiDoquc defpues de Parma ;  y terror de Olanda, (fegùn lo notò 
¡¡|¡cl Padre Famian Eftracía,en fu Decada primera. ) Y  en el año 

| i  jtfz. íucedio aquejla^aparicion , y íajucJ milagrofa, que San 
|  ¡Diego alcaneo con Dios para effe Principe, que de vna cay- 
h ' ida.cn la efcalerá principal del Ar^obiípál Palacio, donde vi-; 
|; ìvla, reciviò vn golpe en el lado izquierdo del celebro, que 
!  ;í¡!c pufo en la vlcima agonia , y vino el Rey i  verle, como á fu 

laijo , y  vnitío entonces heredero.,: Tómofercfolueion j de 
llevar al enfermo, ò moribundo el cuerpo del Santo, que fe 
¡éxccuto a nueve de M a y o y  fe logró prodigiofamente la Í4- 
;iud defeada, y el confuelo del R e y , y rodala Monarquía. 
La  proceíion deíle día,para facár de fu Capilla, y Entierro al ; 

liSanto» fe computo del Cabildp déla M agiftrál.y demás Cle
recía, con las Cofradías » y mucho acompañamiento, que He» 
¡¡varón á Palacio el Santo Cuerpo por la Calle m ayor, pero le 
ftraxcron por la de San Juan de la Penitencia, y entrando por 
pan Judo ,falieroo àia Calle de los Efcritorios, entraron en 
|a  Parroquial de Santa Maria , y por delante de la de Sam 
Jldcfbnfo llegaron al Convento. A veince, y nueve de Junio 
¡yino el Pnncipe,á dar las gracias debidas i  D ios, que oyó íos¡ 
¡ruegos de fu gran Siervo. El mifmo año eferivió la Iglefia Ma- 
I giftral, I a V ni verñdad, efta Ciudad,y el Común defusveinte, 
y  cinco Villas i l a  Santidad de Pio Quarto, porla Beatifica
ción de San Diego ? el fíguienté de £3. hizo etto mifmo el 
jR e y ,y  Principe: ácuyasinceftantes inftancias fe concluyó; 
Bile negocio, a dos de Julio de1 jS 8. quarto del Pontificad o

v / dei
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líe Sixto Quinto , que fue canonizado San Die^o ? a 
Fieftaselaño 1 585».áochode AbrU.celebcadas folctnnifsimai*
menee en A lcalá, vino el Señor Felipe Segundo vy fu herma-’' 
na la Emperatriz Doña María, y el Principe Don Felipe 
Tercero deíte nombre, y fu hermana defte la Infanta Doña 
ífabel, con roda la Grandeza de Efpaña, y gran numero do 
gente de los contornos de Madrid , y Alcali. El Cuerpo del 
Sanco volvió á fer llevado en Rroccfsion, mucho mas nume- 
trofa, que la referida, como fe dexa entender , y afsiftiendo 
gravifsimos Padres de la Orden Seraphica , con fu Revecen* 
difsimoGeneral, lalgleíiaM agíílral.la Vniverftdadcon ful 
ínfignías, y el ayuntamiento défta Ciudad- Ycom odefdí 
ellos tiempos fe , pufo de aliento la Corte en Madrid , con 
interrupción muy breve, gozó Alcali, por fu poca díftancia, 
de las Reales grandezas. La Screnifsima Infanta Doña Juana, 
hermana de Felipe Segundo, y madre del Rey D. Sebaítiaa 
de Portugal, imitando el afe&o del Rey Filípo, fundó el Co
legio de Rcligiofos de San Aguftín defta Ciudad, fegiin el 
Macftro Gil Gon5alez , en las Graadi^s de Midñd, El Sanco- 
Felipe Tercero volvió áhonrcarcon luprefencia ella C iuí 
ídad.quando el año 1-615. pafsó al entrego de fu hija la Infanta' 
Doña Ana, que cafsó con el Rey ChrifHamfsimo Luís XIIL" 
^  juntamente á recivir fu nuera la Infanta Doña Ifabel^ 
hermana de Luis, y dignífsima conforte de nueftroRey Feli
pe Quarto , el Qrandí, entonces Principe de Afturias. Quien 
d a ñ o  1659. aviendo labrado á San Diego ía funruofa Real 
Capilla, que oy tiene, y a  fu imitación piadofa la Señora 
Reyna Doña Mariana de Aullria, fu fegunda Efpofa, la Por  ̂

fjtada de la Iglefia principal, vinieron fus Mageílades, con las 
Serenifsimas Infantas Doña María Terefa, ( Reyna que fue 
¡de Francia ) y Doña Margarita, á celebrar grandiofamenre la 
Translación del Cuerpo á fu nueva Capillajy tercera vez fue 
llevado en proccísion por Alcalá, ei dia veinte de Mayo! y¡ 
como, entre otras clrcunftancias de folemnídad, y grandeza,’ 
afiítieron las Capillas Reales coa la fonora deftreza de fu, 
M añea, fe ha perpetuado, que la Dominicadefpuesdelá 
Afcenfiondel Señor , folemnizen por devoción la mifma 

- íFieft.a en Alcalá , hofpcdados en el Convento de San Diego*
|¿N o podemos- pafsár eñ filencio i quando fiie la vezprrmera¿

; que llevaron á Madrid al Santo, y defdc entonces le ha ícpe
' ' ■ ' ,Jr ' Ss ;  tld<

:;fe ‘■■A'S
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ilio  e n  p c a f i o n e s  ria del ano 1661. le ocafionode Iaenfèr- 

P ie d a d  mortai del Principe Don Felipe Pro(pero,f cuyo N a .; 
| cimiento eternizó el celebre Poetico Certamen delta Vni» 
!T yerfid-ad, que anda impreiTo.) Domingo veinte, y vno de 
p p á u b re  entró e l. S a n t o  en el Real Palacio : jr fino convino, 

ìjuedafe vivo el Principe enfermo , que murió ¿primero de 
Noviembre;pero San Diego intercedió, queáíosfeis del 
mífmo mes nacíeíTe otro Príncipe, nueftro amado Rey Gar
los II. que dió à luz la Rey na con vn felicifsimo alumbra-i 
miento , fin los accidentes penofos , que folia en otros

fe.'-

i.'.

tener. ,■ : ¡
• . zo8 Vn Rey hijo de San Diego glonofo, vn Carlos
Segundó, Monarca vUicrio de la Varonía Auftriaca, fiemprc 

- lAugufta, que muriendo fu Real Padree! ano i66y.Ie dexo.á 
la tutoría de la piadofífsima, y exernplarifsima Reyna Madrej 
Doña Mariana de Auftria, fe olvidaría de Alcalá , y de fu 
San Diego ? ‘O .' guaneo fe acordará fiempre Alcalá de fu 
amante, y amado R ey , y Padre Carlos. Tres grandes mer
cedes fuyas honrraron mucho á Alcalá; y fobre todo fu ama
ble prefencía , que gozó en grande vtilidad fuya común, y; 
particular, en vezes repetidas, que íu intenfa devoción le 
craxoá vlficar nueftro San Diego, en compañía de fu primera 
Efpofa la Señqra Doña María Luifa de Borbóa, y de la fegun- 
da ( que ov vive, y la guarde nueftro Señor figlos) la Señora 
Doña Mariana de Neoburg. La primera honrra, que recibió 
ÍAIcalá de fu Real mano, fue mandar reintegrarla enelanti- 
quifstmo titulo de Ciudad,que tubo Complutoj del qual con
cibió firmes efperan^as la Villa de Alcalá y quando el año
H66o ,tranfito porelíael SeñorPhelipeIV. en el viage,que
h ~ ~  ----  “ ’ ' '  T"i • t r . ./-. t r  "Jbizo , para conducir a Francia la Sercnifsima Infanta Do
na Maria Terefa , y darla á fuEfpofo , q ue concurrió á ré-í 
civirla, el Chriftianifsiuio Luis XIV- concluida la paz en
tre losdosMonarchas,que el año anees avia pedido el nueílro 
al gloriofo San D iego, quando vino á las bellas de fu Tranf- 
laciorí. Entonces infinuó fu Real agrado a los obfequios lea
les , y afectuofosde los Alcaladinos, con animo de conceder#; 
les,lo que le pidieíTeb. No hubo nada mas afta el.ano 67: en 
el qu'al vna gran prerrogativa, que fe advirtió en vna publi- • 
ca Fieíla de Toros, viéndola en-fu gra n valcón ĉLPíincipái

g^cító^j ajsntd
, j , : -. í
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iti animò de l» Villa, pira no parecer menos, »viendo na •■ a 
.do anees, que otra qualquiev Comunidad. Lo es EdefuftjW  
la  Vniverfidad : cuyas accionesgovierná,y cuyos bienes ad-' 
mmitlra el Principal Colegio M ayor con fu Rector,y Cabeos 
juntamente de la Vniverfidad j y afsi, las calidades, y prce. 
m incncus delta, precifo es ? fe transfundan, y  confundan cotí 
aquella Ecleñaftica Comunidad, que predominarrporlo quaL 
el poner Dófel dentro de fu Colegio; el tratamiento de Seño! 
ría >* vfo de M aceta , quitada la Beca ; Page , que le lleve la 
falda del M an to , y vltimamente , Sitial, y el titulo de Prior,1 
y  Señor de la Real Cafa de San T u y , tan antigua, de que to-: 
-do-goza el Juez de la Efcuela,y Redfcor del Principal Colegio; 
deslumbraban con fu efplendòr el nombre común de Villas 
bien que en efta elafe de las mas principales, y mayores def
eos Reynos. RefolvioíTe,pues,recurrir al Soberano, y  benigno 
Principe, defpues que fe vieron fruítradas muchas diiigena 
cías en el Confejo Real de Calti lia, compueíto de los hijos! 

-mayores de las mas grandes Vniverfidades. PrefencÓfe vu¡ 
Memorial à la Mageltad del Señor Carlos IL pidiendo tica- i 
jo  , y honores de Ciudad , con Voto en Cortes, fin-el Voto;
(de que la oriva, fer Lugar no Realengo ) cuya merced con* 

;cedio el Señor Phelipe IV . à ciertas V illa s, por donde pafsa 
el año de 6 o. y dio à entender fu propeníion de concederla à 
la de Alcalá; quien teniendo tantos Reales Privilegios,de no 

fpagàr tributos, n i pechos, quería mas la hidalga fidelidad dei. K  
pechar , por el alivio de fu R e y , que era antes, que el Tuyo; ^  
>y elegía efta gracia, y honra de la Real clemencia.,Extendió; 
y fundó muchas noticias,de que nos hemos valido, y à vezes. 
no citam os, por evitar moleftiaal L e ító r, haziendo lo m ifí^  

qrto con Alvar ,G¡omez, y el Autor del Efiejti bien que liemos ;;; 
-vifto ( no en valdes qué acoftumbran muchos,eítár àcÌerttoj |  
à los que fuelen citar eftos. Concedió .fu Mageftad, loque fe 
pedía pót Alcalá ^librando fu Real Cédula, dada "én- •‘AratH  
ju e z , á  cinco d e  Jvíayo, d e  mil feifeientos, y ochenta., Jfrg?: 

f i e r e .  ; y ; ^  / ' ■ ■ ■
Ea fegunda mctced fue apéndice ,y  realce 

' ! deità. Alcalá ya Gdtidad,ttoporefle titulo podía: aún potìep
S itia l, comoeiPriocipálGolegio.lepufodcnuevOjCndqueí-

:'T las- Fieítas &iqiAfi
e l

f i l i * - - -  ; ^  v : '
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Primera parte de la Hiflortd
itme antes > de que riendo Alcalá Ciudad, y no V illa»avía 
ífíe correrfe, que otra.Gomumd&d , aunque EclefiaíHca, la 
excediere en prerrogativas, que no fon proprias, fin© co
munes á lo Eclefiaftico , y feculár, digoandofe el Príncipe 
íde permitirlo, como con efecto lo hizo nueílro amado Carlos» 
y por ella fu nueva merced, en la ocaíioo primera , que e(tu
bo Alcalá en forma de Ciudad,fe pufo en medio del valcon 
del Ayuntamiento vn patío de feda pendiente, labrado en el 
yn Cadillo fobre las aguas, Armas de la Ciudad, y fobre la 
yarandílla mifma vna almoada, correfpondiente al paño i y; 
allife pone la Silla, en que el Corregidor fe lienta, y á fu* 

i lados fe reparten los doze Regidores, Procurador General^ 
íy  Aiguazil Mayor,con el Efcrivano de Ayunramiento,y 

í Maeítro de ceremonias‘ teniendo á fus efpaldas quatro Mai 
ceros, y otros Miniítros de Juítícia. La Vniverfidad folo dos 
Maceras tiene , y otros tantos no más rienen las Villas infig» 
nes, como lo era Alcalá. Y  no paró en eíto la Real benigni
dad, que hizo tercera merced á efta nueva Ciudad fuya¿ 
Eítubo fu Mageítad en ella el año de noventa, y fiece , los 
dias diez, y fíete, diez, y ocho, y diez, y nueve de Octubre, 
para vifitár defpacio á fu Abogado devocifsimo el glorio fo 
San Diego, y vino también la Señora Reyna (aora Viuda) 
Doña Mariana ( que Dios guarde.) Gallaron de apofencarfe 
en la dilatada, y muy efpactofa Plaza, llamada defde muy ;

; antiguo del Mercado, cercana al Convento de los Padres; 
Francifcos Obfetvantcs,y por efto de gufto efpcctal á fus' 
Mageftades, que citabaná la vifta cali de fuSanco,y afsl> 

;iavian elegido las Cafas defte parage en otras ocafiones; y en- > 
Sodas mofearon mucho fu piadofa gratitud el Rey,y Rcynasí - 
cerificándolo á Reales beneficios de la Abadía de Alcalá la " 
Real, en vn celebre hijo delta Alcalá Complutum, que pasó á r 
otra Alcalá, que es el Tucci 7etrtt, Latino, y de vna Vara de 
Alcalde, de Corte, en nuefeo Corregidor, y otras mercedes.  ̂
Coyuntura pues tan buena no quifo perder la Ciudad , y 
coadiuvando la Vniverfidad , dio Memorial , pidiendo vn 
¡Mercado franco, corno antiguamente le hubo, indicándolo^ 
c! nombre de aquella Plazafien do mas nccefario por la Vni-;; 
yerfidad, que al prefente avia , poner todos los medios, para
que hubie/Fe alimentos fin catefea en abundancia. Al punco fe 

c . , a --O - J . . ' SIS)&: © f e1 T



D éla Cuidad de Computo, §, XXXV11I,

: Alcalá, que concederlo fu Principe. Tanto bien pcrdin-si 
: y coda la Monarquía, el primero de Noviembre ( día fatáP V 

de 1700. Vn Nieto de fu hermana, Reynade Francia J  

Rey nueftro Señor Phelipe V. ( que Dios guarde) pudo en- 
jugar tancas lagrimas; y nos embidiaron tamaña dicha larcas 
guerras, exercítos numerofos, que embraveció el Aamfrm 
tan furioío , como Infiel. H A

1 10  _ Entraron los Enemigos afta Madrid, el año* 
de 701?. Allí fe decubieron, y recrearon , mientras nuedroi 
ammofoRey fe rehizo de tropasjas mas dellas Francefas,que 
hizíeron aleo en la Villa de Muxhamalo , Lugar al orientq 
de Alcala en corra diftancia , á cuya finieftra cali ella la Ciu-i 
dad dcGuadalaxaraíde adonde no quifieron vajar los Enemií 
gos, y al primer movimiento, que de allí hlzieron rtQmd fi< 
Mageftád la marcha de Alcalá, para fu refguardo, y el* dñ‘ 
Madrid: con que obligo d los Enemigos concenerfedelaotra 
parce de Henares•> y á principios de Seciembre fe retiraron £ 
Valencia, á los dos mefesde fu venida. £1 año de diez voí- 
vieron mas numerofos, y rabiofos, fin perdonar lo mas fa- 
grado ; y. na efear mentaron en los primeros,.para huir las de» 
Jiclas de Madrid, teniendo el tan antiguo efearmiento da 
Aníbal enlosdeleyces de Capua : didando toda militar pru
dencia , que vn Exercito , aunque vitorioío, rio fe ha de cni 
tregác al defeanfo, y venirfe á la Coree, íí redan Plazas fuer-; 
¿tes, que rendir; y fobre codo fino ha rendido; los- corazones, 
del Pais: cuyos alientos, propios de Efpañoles, y por coníi- 
gu tente leales, vol vieron en ella ocafion á defalojár al Ene
migo , y luego fin dilación enabid fu Mageíiad vn buení «dcíii» 
camenco a Alcalá,,porque aun no edaba lexos del!? grata ¿ 
porción de las contrarias armas. Cqnociajaien fu Magedad . 
iefta Ciudad* porque rricien venido áEfpaña, pasó por ella á í 
fu Corte, vIlKolos Santuarios de San Judo , y Pador * y San %

Td't

Diego y y defpues fu Real perfona nos ha favorecido vaciaí» í 
vezes, com o también la Rey na fu primera conforto, y .la | 
fegunda Reynance : cuyo nombre de Ifabcl demore es iaudo¿ ¿ 
¿y feliz, para Eípaña í y lo Farncíiq fue anuncio de -I
ines valerofas- vltimaroente, en feis de Febrero delte ¿prCs 1
fente año de diez, y feis , por fu Real Ccdda roando, fe con» j  

|rinpa:f&^ágát;4:Já;;̂ g ilt rá I  tres m i!^^
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i  t I I  Recopilando pues lo tocante á Privilegios,
Vv favores nías propios de Alcala , defdeclano io8<í. que fe. 
"empezó á poblar ( no contando los del antiguo Compluto, ■ 
que heredó.) Lo primero j lograron los Alcaladmos favores 
del Cielo, por la intercefion de Santo Domingo de Silos, que 
fueron Avíto , y Oliverio, á quienes libro el Sanco de los 
Moros de Alcalá la Vieja : loqual confirma,el que^permane. 
tiefié cerca de Alcalá Monafterío de Benitos , que diximos; 
■ pues aquellos primeros Alcaladmos eran tan devotos del 
Benedictino Sanco- Harto fiento carezca defta Religión Al
calá aora , en quanto á lós de habito negro, que fon los de 
aquel tiempo, en que fucedió lo referido. Lo f'egundo , las 
muchas Bulas, que hemos citado, no ay duda fon otros tan
tos favores Pontificios, como las de Calixto Segundo , del 
año n ía .  Vrbauo, Celeílíno, Inocencio, T e rce ro sq u e  
tratan de la Parroquia de San Julio, y Paílor: deila mifma, 
ya Iglefia Colegial,Sixto IV, é Inocencio VIII. erigiéndola en 
Magillrál. León X. fin olvidarnos, que también expidió 
Bula, para poner Obifpo en Alcalá, eu la que confirmaba el 
Ar§obÍfpado de Toledo al Señor Cardenal Croy ; y otros 
muchos Pontífices,que han favorecido efta Santa Iglefia. 
'A la VniverfidadjAlexandro VI. de lá Excede ntifsima Cafa de 
Borja, Julio, Segundo, y Tercero, Paulo T ercero , y vltí- 
tnamenté Clemente Octavo; porque el Dezimo no hizo, fin o 
(confirmar lo mifmo. Pues de nuellros Pontífices Primados de 
■ Toledo, Señores delta Ciudad, ya vimos muchifsirnos Privi
legios, que permanecen en el Archivo de fu Ayuntamiento. 

;;|Y fi dixetamos las Bulas de otras Comunidades, que ay en 
'Alcalá, y habrán obtenido por varias canias, fuera muy pro
li jo : pero no es de callar , fue canonizado por el Pontificó 
Sixto Quinto elglpriofo San Diego, que rigurofamente es 
el vnieo Canonizado , que propiamente toque á Alcalá, en 
quanto es Población nueva, y difluida en lo material del 
antiguo Compluto. Lo tercero, nuellros inclytos R eyes, ya- 
fe notó, que,cali todos vieron á Alcalá; pero en efpeciá!, 
Don Alonfo Sexto ganó el terreno , y la empezó á poblar; 
D on Alonfo Séptimo, fu nieto, la donó al Arcobifpo Don 
Raymuudo ; Don Alonfo el Sabio f los dos Fernandos, elí 
’Emplazado, y e! Carbólico la e/Tencionaron de Tributos; 
Don Sancho ci Brabo la honro cotiíu Privilegio de Vpi vérfi*

dad,:



De labilidad de Complttto, § . XXXVUi, ,v

'’ W  $  Tcftamenío. Felipe Segundo ]a día Ordenará 
W ¡  iosCuerpos de fus Santos ÍSTiHos M a r r S
Carlos Segundo la reintegro en los honores dé Ciudad r l *

que tubic/íc vn Mercado franco, aunque ¿ I  
itóniadosFenasalano uiuy ricas. 1 **

^PERSONAS INSIGNES > NACIDAS EN ES.T4 í 
] ' C1VDAD ; Y DE ALGVNAS.SOIO

CONATVRAUZApAS.

miwn mim

S. XXXIX.A

Naturales deßa C iudad ,  tnßgnes en las Armas t afsi e i
común t como en p articulart

x i í O S grandes Privilegios, y favores .immediacáji 
mente dichos, ya Pontificios, ya Reales 
gun difcreco negara , dan vehemente pre|:iS  

. función de .obfequiqs» fiho..iguales^ 
si. Las Bulas regularmente fuelen mencionará 

i;qs ,fegun fe iníinuó. No los callan tampoco los Reales.Priví*
;lígiqsvf£g|Íjaíd‘Íx i ^
nos di?.en de A.lcal:i en común fy lufgo pifemos .de.^snpds j 
nacurales^y PlTeziposA) yos;cn pattIcular. ;
eradas de los Almoravides.y defpuesde los Alniohádssvafta
.el Henares, défiidipoeq m¿$os .d’cl;; ..■¿■-■iy1
dfi-rtn «t. «¿i }í'í:

■X'-'-. tu
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c^nte de GuaáaWxara, y otros Pueblos, y con la de fus Vaf. 
«ÍMl^fdizeGaribay Ó fue:al opofito de los Moros Mermes,: 
L \ a Andalucía. B  año 1445- c lR c y Don juán el Segundo V 
íenció la ¡nfigne batalla de Olmedo ; pero antes enfayo día 
Cicoria en Alcalá, fegùn la Ghroríicadefte R e y , cap. <5y. El 
R e y  de Aragón, y entonces de Navarra , quc lo era D, Juan ! 
-.1 Saor.mdo.tomó por fu ya la caufade los Infantes de Aragón, 

1y  otros'Señores de Caftilla , m il contentos del govierno, y 
bien embidiofos de la prtvan§a de Don Alvaro de Luna. 
Hizo entrada por Acien5a en Caftilla D. Juan el de Aragón, 
afta apoderarle de Alcalá , y de fu Caftillo Alcalá la Vieja.

debía de eftar más bien tratado, que aora.) Don Juan el de 
■ Caftilla efbaba con fu gente en Madrid;y los Alcaladinos fue- 
ron à fu R ey, que vinieíTe, y le allanarían la entrada en e l  
Lugar, comodo executaron: y hallándole el Rey defocupado» 
Ye detubo en èl vn dia , y tomódengua, de. que el de Aragón, 
¿n atreverfe á efperarle ,:fe avia retirado á Torija ; pero que 
avia ya vue!t1> la marcha á Sanporcàz , para juntar fus tropas 
con las de fu hermano el Infante Don Enrrique. Pero no 
dandole allí por fegnrb:, bien que, el lìtio de la Villa , y fu 

Cadillo cftán muy defendidos ; ambos hermanos fe falieron 
;$ e  allí, à los tres días de fu arrivo-, y. fentaron .fa Campo en 
'Alcalá la Vieja; parte en la Fortaleza, cuyo litio es bien 
eftrccho ; parte, y la mayor calas muchas Colinas, entre ellas - 

'la  mis alta de la Vera Cruz, que forman vna media Luna , al 
auftr.o del Caftillo, á filien al norte le váña Henares bisa 

¡ profundo. El Rey avia eftado obfervando los movimientos 
í idd Aragonés, y  fe volvió á Alcalá . dando orden à fu Esercì» 
ito., no fe movielFe de aili, afta vèr, lì el de Aragón dcfguazaba 

M  R io ,y  vaxabaála llanura, que ay a la parce de Alcalá: 
¡pero ao quífo daten ella la batalla , fino que marchando la 
¡vueira de Olmedo, hizo allí frente á nueíiro R e y , que defde: 
■ Alealájfue figuleodojc, y ledefvaracój en cuya celebre acción 
tubieron no pequeña parte los muy leales » y alentados; 
Alcaladinos. Híftor ia es poco advertida ; pero bien gloriola . 
para Alcalá,

> t El ano ijo S. en que fe fundó Templo á
"Minerva , fue también Alcalá Campo de Marte ; pues al l  
■ jtsenjpo mlfmo, qne en las Aulas de la Vnivcrfidad fé enfel ’i 
Saban letta?, eftatta elíjadsc deljas 5a los Salones» de fai
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i rmandando hazet levas de gente enloda C¿(íi\\T ^  A 
auifta de Oran, llave de amella f ’ ra 11,con • *
tíe Alcalá fue Gapican Don Lope de OuinraninJ r “ 11 íflas ̂
’del Orden de Santiago, y natural d d £  Ciudad ¿ ‘ í ?  ' 
defgtaciadamente en vna re Ceña en el fíelo mifmo, queT ?  
mos , cayo muerto el Rey Don Juan el Primero (nTva h  
para que allí fe coloque la Sanca Cruz.) En fu lu*ar fr nn” ’ 
b ro aD °n  Pedro del Cadillo. Salió eVSanco Cardenal de: 
Alcala para Oran , en Abril de yo*. llevando en fu lucida : 
familia algunos Canónigos de la Magiftrál, y Graduados de 
efta Vmverfidad. Los Prelados, aun quando empleados á las= 
armas,loshan de rodear laslctras. Siriófela Plaza enemiga 
por mar y cierra 5 dmfe el afalcó i parófe el Sol guarro horas; 
afta que fe tomo Preudio can importante, vn Domingo veín* 
ce de Mayo. A dos de Junio volvió nueftroTriumphadóríL 
fu Alcalá, y para fu entrada le rompio vn Heneo de la muralla» 
pero no quifo entrar, fino por la Puerta. Fue a recivirle la 
¡Vniverfídad, yendo primero el cuerpo de las Facultades, d ' 
¡que prcíidu fu Rector, y á mano izquierda defte el Cancela- 
id0 , y defpues feguian todos los Colegios, fin duda con aquel 
Orden entre s i , quj; los dio fu Fundadór en la coníticucioa 
74. publicada alano de ly t j .  ya mencionada : el Principal 
Colegio, defpues los fíete de Pobres j primero, el de la Madre 
de D ios; fegundo, el de San Pedro, y San Pablo; ( aunque 
como vivían dentro de vna Caía con los Colegiales Mayos 
res, irían con ellos incorporados) tercero el de Santa Caca-i 
lina; quarto,, el de Santa Balbina; quinto, el de San Euge
nio Primero, Marcyr; fexto, el de Sán lfidoro de Sevilla. El 
feptimo, que es el Hofpítal de San Lucas Evángelifta, y San 
Nicolás de Barí, vifto es, no comprehenderfe en eftas funcío- ’ 
nes. Concurrió también el Senado, y Pueblo ¡Complutenfes 
que ni entonces , ni en muchos años no hubo,la inenór difi-: 
cuitad en efta concurrencia, ni mucho menos en el Cere-^Pd 
monial de las Viíitas, que fe hizieflen. De les Religiofos no|íir  
avia, fino el Convento de Santa María de Jesvs, que no dudo » 
harían todo el devido obfequio á vn hermano tanmayor en-i( ¡i ;; 

l tre los,Menores, y que les avia fundado el irifignifsknó Cole**^|;; 
A gio May,of de Pobres»de San Pedro * y San Pablo , que. es 
í: primero óe, Alcalá; éntre los que áy de las Sagráglas.ReligiQf k ¡¡

é  , "  T i  ■



:l  „es fc»u'íi':cl Efiejo citado lib. j .  cap.í'S: y el fegundo »peros 
;  S ’ S  fundada'entonces, el de los Padres t ó C i f t é r  i i  
; ■ quienesel año 1515* dio la Cafa , y fe lá reparo el Sanco Car-v 
v üenál. En memoria puesdsfta visoria , y conquifta contr*> 

los pérfidos Mahometanos» la Dominica infraOclaya de la 
Afcenfíon va en procefsion la Vnivcrfidad defde fu lg!eíia> 
Parroquial de San Itdefonfo a la Magiftral»llevando y n lan- 
cifstmo Lignitm Critcis. Reliquia grandiofa , que dexo entre 
otras el Santo Fundador i y muy propria delta fagrada fun-f 
ciort, porque hubo en el viage á la coma deOran, repetidas, 
apariciones a todo el Exercitode la Sanca Cruzi lleva fie el 
inifmo Eftandartc »de que vso en efta Guerra > y delancc yativ 
arráílrando algunas vánderas» de las que fe ganaron ¿los 
Moros; orros d'efpojos fe quedan en la Iglefía > y Sacrifha de 
San Ildefonfo, donde fiempre eftan en las paredes. Celebrad* 
con gran foletnnidad la Mifia , fe vuelve la procefsion á fur 
Iglefía, fíendo Ja Mufíca principal de cajas, y clarines del 
guerra. Eímifmo diá fe celebra > comodiximos, la Transía-? 
cion de San Diego» y afsi concurren de la Corre, y Villas de 
eftos contornos, que codo haze muy celebre efta acción j yj 
fe continua,pidiendo á nueftroSeSor,fe vuelva Orán á reítau« 
rá r , que perdimos el año 1709. ■ . ¡

z 1.4 Pertenece también á cite punto,lo que Alcalá*
bizo por la parte, que le tocaba »en las Milicias» llamadas 
de la Ordenanza»penfamiento que fue» como de la gran cabe
za,del Santo Cardenal,hallándote Governaddr de Efpaña, 
los años diez, y feis, y diez, y fíete »quanda propiamente lo 
fue en realidad. Mando, que en qualquier Pueblo , fegim íu 
vecindad , hubieffe tanto numero de Soldados, y el fueldo 
fbefíe laefíencion de tributos .porque fe componía de los 
Grem ios, no de gente vagamunda: y los dias de F iefta, por 
la tarde, falian al Campo á los Exercicíos militares, y eran 
enrodos afta treinta, y eres mil hombres; á quienes fe apar
taba de cft.ir ociofos el tiempo, que no era de trabajar en fus 
V) fíe ios ,u de efí ir mal ocupados, como también los que 
iban a verlos. El fin muy principa! era, contener nueftro Go- i 

d cada vno» efpecialmente álos poderofos.en fu i 
deber. Y  como dize el Efpefo . Lib. 4. cap. y. confíguio por i: 
ette memo » que ciñefe la Corona de Efpaña, quien le perce« i 

4&<]ujg}6 |̂jf porque ¡g Rcyna Doña Juana^ por fu debili-. lü 
r  1 ' " ' * " ' dad !

$  5 J 0  ' Prtmérd pafte de la Úlflor h



iCrezc años de edad , que todos avia vivido en Efpaña A.ra*on ' 
.y fus R-eynos, y algunos Señores de Gaftüla fe inclinaban cu
camente, a levantarle por Rey; y fe iban confirmando más ea 
¿ello, con la experiencia de lo que hazian los Flamencos, ana 
¿antes de venir à eftos Reynos : tan gran torrente detubo la 
¡nativa lealcad de los Efpañoles, pues fu e, y ha fido íiempre 
finayor numero;el de los buenos Vaflallos, à bien, y mal traa 
¿tár, que dizen los de Aragon,; y el aver i  mano Soldados; 
moEfl:rangcros,y mal difciplinados .fino vezinos,y natura-i 
fies, hombres con obligaciones,„guardó fuderecho al Rey 
ilegitimo-, fin la menor extorfion de los payfanos. Efia militât: 
¿¡planta' olvidada renovó el Prudente,de los Phelipes; quien 
^imitando a Salomón en fabricar Templo , quifo imitar a 
¡David en formar Exercicó, pues tenia prontos ciento, y qua« 
ÿen ta , y quatro mil hombres el Profeta R e y , ( afsi todos los 
•'Reyes fueran Profetas, y penetraran las intenciones) alifta-í 
idosdecadaTtibudoze.mil.
v , i  1 5 Según el fy fiema de las cofas, importaba ál
Jnuevo Rey Carlos venir à fus Reynos , como lo hizo à fines 
:„del año diez, y hete ; y los hallomuy obedienres, y rendidos,' 
■ icon las prudentes'trazas referidas del Santo Cardenal,que 
fnnirió antes de ver à fu R e y , aunque lo defeó mucho : pero 
¿los Flamencos, que privaban , eftorvaron can importante



p d r l t  I d  f i i f l o t i A

íombrc o r in a r t e , de qu e, fiendo d iez, y ocho las que tie. 
ijiea Voto en Cortes, las qualcs avia celebrado el Emperador 
¡Rey a fu p a rte r ía , y le avian concedido vn donativo quan* 
tiofo, las caten:ze Comunidades fe levantaron* En Valencia 
fe llamo eíla guerra Germana, o Hermandad; pero fu origen 
1 primero no fue el de las Ciudades, o Comunidades de aca. 
; Y  como fe porto Alcalá í Primeramente no pudo fer jparte de 
■ las principales ; pues ni aora, que es ya Ciudad tiene Voto 
en Cortes , fino folamente honores del. Pero oigamos de 
Alvar Gómez , Maeltro en Artes, y Cathedratico de Griego 
en Alcalá, noticias muy .individuales, que tiene en el citado 
Libro,fo!. ¿ jo .b . EtObifpo de Zamora Don Antonio de 

, 'Acuña ,que anhelando á la Mitra de Toledo, no dexaba pie- 
; dra por mover , vino á tentar los ánimos de Alcalá : pero no 
debió de hazer mella en alguno de fus Vezinos naturales, 
pues recurrió áDon Fernando, el de Valladolid, llamado 
comunmence el ComeniadW G r ie g o , por fer del Orden Militar 
de Santiago , y  Cathedratico de Griego en ella Vníveríidad» 
con quien m uy de fecreto trató,que ineitafle álos de fá 
¡Villa, haziendolesgrandespromefas, fi confintieíTen hazerfc 
rde fu facción.Encargófe el Griego exccutarlo afsi,y enderezo 
la proaávn Cavallero muy noble, pero muy pobre. (D ios 
nos libre) D on Alfonfode Callilla, era el nombre , quevivia 
muy emparentado en Alcalá, á quien le ofreció montes de 
o ro , y mientras canco vnfituado anual de tres mil ducados. 
Lo qual eferíto , profigue Alvaro immediacamente, que nada 

•tubo efeblo } porque tubo luego fin efta civil guerra , ajuíit- 
! ciados Juan de Padilla , y Juan Bravo, fin refervar la vida al 
. Obifpó Antonio,(no Francifco, que fe equivoca Callejón) que 
¡Je la quitó fu mifmo reiterado precipicio. HágaíFe reflexión, 
{quelo referido, infinua claramente el Maeftro Alvaro, fu ce« 
idio no ny.icho antes, que fe terminaíTe efte motín , y que lo 
¿eferivio á cinquenta anos efeafos de averíido. Con que fin 
temor confeílaré, que el Obifpo Sandovál, citado arriva, 
eferive, como los de Alcalá echaron del Lusar al Vicario
Gi

/ ¿--------
, , . . --------- - que añadiré con ingenui

yiíto en Libra de Cabildos, vno de creínca, y vño
J5.H » P sn  Cariq|¿ejMendoz;á , Deán de

' " . = Uolcdoj
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T oled o , y Maeftre-Efcuela defta Iglefia Magirtra!, pide fe id  
atienda en la 3ufencia, que hizo de Alcalá, pues no fue voj 
Juntaría , ni culpable. Alo qual diría y ó, que al empezarles 
el motín, q-uando la furia , y ceguedad es mayor, (e recelaron! 
eftos dos M iaiftros, y el Deán; y no íabiendo ciertamente ! 
que harían los de Alcalá,entrando armado el Obifpoácom- 
moverlos, temieron, donde no avia que temer en realidad  ̂
pero s! en la apariencia : y (i acafo algunos, í fueíTert del Sena!j 
d o , u del Pueblo) tocados del contagio Jo s amedrantaron,' 
tobo muy póca permanencia, ni ftrftaneia ; pues quando e|‘ 
Obifpo de Zamora vino, á commqvér los de Alcalá, afnbbf 
ciofo de la Mitra primada;,es• preciío,hubicfleimuerto fu po» 
Leedor el Señor C roy, cüya muerte fue á bnze de Ertero, deE 
año z r.ylasComumdades fue fu principio á fines del i p:y afsif 
es claro, que en Alcalá hubo muy pocos Comuneros, y quéf 
fe arrepintieron prefto ; lo qual ,fi fue afsí, no prueba- nada 
-conrra el todo del Lugar , á quien el Obifpo reconoció to> 
muy leal, qo.e era á fu legitimo R e y , pues el anoyade vein¡» 
t e , y vno, v i-tro á perfuadirle , figuieffe fu facción,.y no lo 
‘configuro. El Comendador tubo fu merecidosporque le aeo- 
meci© ,y le hirió vn brazo el Gavalléro pobre, fobre que le 
■ cu m pire líe lo ofrecido , Aquieta de los tres mil díte a dos r cu* 
yo$ pocos años, y menos-dineros,le hizieron añadir al prime
ro «ílcfegundb defaciertov Mo dire mas en efte punco-, d e ; 
que fi dos particulares capitanearon álos Comuneros , dos; 
Señores el Condeftable Ty Almirante los-aplacaron,-y extin
guieron. Mo es de omitir, que la hiftoria d:e Guadalaxara,, 
feL 16. afirma, que el Duque del Infantado- D. Diego elWvo 
con fu gente de guerra-, entrañe en- Alcali D. Ancoríio. Confi
ta , que los Mcndozas fe opufieron á- los Comuneros, y que 
huydde Alcalá el Deán D. Carlos ;-y afsi creo masa-AIvac 
Gómez. Veafe cambien Sal-azar de Mendoza, en la Cluoni-j
ca del eran Card. fof. qéo- -

í  16 juntemos las- Ordenes- Religiofas Militares a 
: las proezas de guerra referidas :- y omicienxlo la dcAmTempla*
’■ ríos, qué foa mucho fe extinguió, las otras conocida», y per- 
manentcs enEfpaña,fon los Hofpicatarios de San Juan de 
Terufalen, los de Cal atreva, y Alcanca-ra, los de Santiago, los 

; de Mcmrefgen Aragón, los deChnílo en Portugal; y l e w  
tenido 4íc4á. » -PiyaUc£os * ^

too. §. XXXIX. •
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iraayór numero ,y  permanencia, de Santiago, Calatrava y 
•«Alcántara. Nilefaltaron déla Orden de la rauda-, míticuda 
fpor el Rey DonAloníocl Vltimo; que fe acavo. Algunos 
Stubierort otros”honores, fobted de Militares Cavalleros; y 

fofos haremos mención, reduciéndolos a la cíale dq:

Hijos de Alcalá Infigms eu las Amas.

! í Fernando Díaz de Alcocer, delOrden de la Vanda, fue Guarda 
Mayor del Rey Don Juan el II. ¡y Secretario de Don Enrri- 

. qUS iv . Fuera muy culpable, no ponerá la letra, quanco di-
fe 2e el Licenciado Quintana, en fñ hiftoria de Madrid Ub. i .

cap. 6$ ,*  Apellido de Alcocer. Los deíle apellido fon origina-.'
P  ríos de la Villa de’Alcalá de Henares, íi bien en ella fe hallan 

en los padrones referidos, en la Parroquia de San Juan , don- 
* : > de cúbieron fus cafas y,que fueronlas que alprefence fon d el 

. Marques de AuHon. dEI primero , de quien fe tiene memoria 
Q: j'en aquella Villa, fue Fernando Díaz de; Alcocer., à quien el 
I; ; Rey Don Juan el II. por los años de 1436. armo Cavállero 

de la Vanda, haziendole fu Guarda Mayor , y Don Enrrique 
IV. fu Efcrivano de Camara, y fu Secretario 5 de quien en la 
Cédula delta merced, defpues de aver referido fus férvidos, 

í f : ; dize el Rey Don juán ellas palabras : T aßt Vos fols digno t:y 
*?f$itninfr«citttte.¿qkep9r'mt fia  ennoblecida, decorada y  y fubtímada 
; ; ;¡; vueßra Perfont ,eßado,y linage ; porque en Vos concurren las cofas 
l '-Jobredichas. Su fecha en 19. de Noviembre de 1447. Fundo en la 
jL Qlglefia de Santa Maria de A lcalá, que antiguamente fe l la m ó : 1 

de San Juan, la Capilla ¿de Santiago , para encierro luyo,
; fus defendientes ; como confia del pleyto , que fo- 
í ■ flore ella han traído con el Abad, y Cabildo delà miúna 
í : Iglefia. v". . ^
; Q 7 Casóla primera vez con Maria Orciz,en quien 
! -tubo fe is hijos, y cinco hijas. Vna délias, Dona Beatriz de Al- : 

cocer, cafo con Fernán Gómez de Herreras cuya hija fue 
Doña Elena de Herrera , y Alcocer, que cafo con I). Alonío 
R u iz  de Liíytn , Cavallero en Molina de Aragón, de la Or- Q  
den de Sanciago.El HernanGomezcubo de fegudo MajftmóQfc; 

f nio à Doña Ana Rivera ; y fueron pirogenitores de las;Çon-Q ;
des de la V.entofa, de los Margúelesde Montes claros, y^de||§ 

ivf--: : l o s »
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los dcAùnòn. Veasè cl Nobil, deHaró, n , fni aSQ ^  ’* 
nucftro..Alcocer fegunda vez eoo Blanca N¿ñez t n  • * '

. tubo vn h.jo r de,los qualcs-, tubo oh* Nietos , fiendo^ofa n o ^  i 
ble, y parncular, que con ferramos, de ninguno de elU S í ' '  ! 
quedado fuecefeioiijp^or via de Varón, Elquarto hijo de Fer*' 
Dando Diaz de Alcocer, y de fu primera Mugèr Maria Orri,, 
fe llamo Alvaro de Aicocèr, Guarda,y VaiTallo del Rcv D o í 
EnrriquetV. y RegidordeMadrid; en cuyos padrones del 
eftado de CavaUeros, y hijos Dalgo ,en la Parroquia de W  
Miguel de Sagra, cita efcrito con cirulo de Secrecariof à quien1 
fu Alteza,por el ano de i^yirdio facultad, para que pudielìe*' 
efeufar doze perfonas de ios .pechos deità Villa ; como confi# 
de los libros del Salvado dé efeufados de los Reyes,Don jfuaiì1" : 
el IL  y Don Enrriqute IV ; y à è ! , y á fu hermano García á S  
Alcocer »que cambien eífá en los padronesreferidos, fe le 
haze merced de AcQÍéamiento;dc diez íaíicas, por cnipktfcfe 

; que hízoen ellos Doña Marra de Luna » Mía de Don Al vardl 
de Luna, fu fecha én Madrid, à veinte» y  e t n e o . Marzoi'"-'- 
de 1 4 ^  Fue Cavallero muy principar en elle PúebIor y Se^|4 ; : ,; 
cretarto de los Reyes Carbólicos ; y casó en H.con Maríal i 
Tellez > en quien tubo à Antonio de Aicocèr, Regidòr do 
Madrid ; que casó con Doña Conftancía Nuñez dé Toledo»! 
hermana de Luis Nuñez » y de García Alvarez de Toledo, vf 
murió fin hijos. ,

El quinto hijode Fernando Díaz de Aícozer, y Mariaf 
Ortxz, fu primera muger ; fue García de Alcocer, Alcayde de, 
los Alcázares de Madrid, y Regidor delia Villa »Secretario! 
del Rey Don Enrrique Quarto , por el ario de 1,45$. y por el> 
de 146$.Guarda Cuya .como, coaita por el Libro de Mercedes* 
a quien fu Alteza dió facultad de efeusár díez perfonas de. kH  
pechos. Casó con Elvira de Galdo; tubo en ella à Hernando/ ;p f|  
Yanez de Alcozèr, que murióíln fuccéíion, y al Licenciado)..«Él 
Galdo , de quien fuedefcehdienre Scballiao de .Galdo, 
dór de los Confejos »fundador ̂ de la .Capilla A/ra dé Sab ;;T '^  
Salvador della V illa; que casó con Doña Juana B o n i f a z ,^ ; ' ;
murió íin dexar hijos. i . \  u   ̂ ^

El hijQ:ipe¿>0f :'de.;Férfla«.doT04àz-deJAIcozèr ».ycMawá?
Orríz ,  fuprimsra m u g e r »  le i  1 a in od e fu¡ñ iíni o norñbré»j^
Casó con Áldanca Diaz de Olroedüla,(feria hija delConfeje-
ro Real Pedro Diaz^ds $tacdiUii| quédeípuc5ldÍremos )crt
..........  J ' muca
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¿»fluicn cutío'doshijos Clérigos, y ¿Doña Beatriz'de Alcocer,- - 
¿«ue caso con el Licenciado Francifco Ferrer í de. q u ie ta b a  
'á Doña Aldonza de Alcocer : la qual caso con Diego de Pa- : 
redes OUauri; cuyo hijo fue Antonio de Ollaun , que caso 

; ¿x»n Doña Mariana de Medimlla, en quien tubo a Don Luis 
¿ c o ilaüri, que vive efte año de 162.7, en quien quedo cite 
Mayorazgo. Hállanfe en los padrones defta V illa, en las Par- 
roquias de Santiago, y San Juan ,a  Antonio, y García de

;m i¿Qcer^Regidores de ella , r e n ^ r ^ i e n t o  de 15 16 .a
Francifco de Alcocer, Regidor- *  Coníiderefe eíte nuevo 
Jacob Apaladino, con fusdozc lujos, Pincipcs de otras can* 

Irás Tribus de acendrada nobleza. Venga defto algún exem-j 
¡piar al judo en Hfpaña, fino que fe parezca ej del Complucen- 

¡líe Don Diego de Quintanilla, inframencionado? de quien 
,viven ocho hijos, de nueve que tuboen fu muger continua«

;¡¿os,ydefpuesdecodosnueve, vpa niña.^
, ¿ i®  Álonfo González de Avifa, (emparentó con

JAIcoceir,yesFazon no depararlos ) Cavallero de Alcalá, y 
Ííde la Cafa¡ de íósMarquefes de las Navas, ( defpuesipondre- 
Iltios á Marii d« A vila, muger del Goníejero Real Olmedilla, ; 
i j  fin duda hija ;ó  nieta denueftroAlonfo ,que efte fue del 

¡¿tiempo del Rey Don Encriqué, el Tercero) tubo por hija á. 
Ifabel de Avila ? quien fue muger de Gonzalo García de 
'•Ocáfia, Contador M ayor, y Teforero General del R ey Don 
Juan el Segundo ( dize el Licenciado Quintana, citado en fu 
cap. ir  t.) Y  proíigue. *  También tubo en el Ayuntamien- ¿ 
te losOñcios honrrofos,que fu Padre: hizoíe de él grande efti- 

/imacion en efta V illa, y canta, que para el nacimiento de vn 
¡¡.Nieto íuyo', que fe llamo Nicolás de Ocaña, hizieron mu- 
ijfchas fíeftas los Gavalleros della,cornendo Toros el dia que fe 
‘bautizó : para lo qual fe hizo vna Calle de madera, defde fus 
Cafas principales afta la mefma Igleíia de Sar. Salvador í-toda 
entoldada, y ricamente encapizada, llevando la Criatura a 
íecibirel Agua del Bautifmo, en vna almoada de Brocado?; 
tomo todo fe prueba de la mefma ínformacion:demoftracion, ¡ ¡ 
que aun en elle tiempo no fe ha vifto hazer con hijos d e íj. 
Grandes, fino apadrinándoles los Reyes spero fiietan prin
cipal  ̂Ca vallero^ y tan bien quifto fu Abuelo Goncalo de 
Ocana, tan dueño dé la voluntad de los defte Pueblo, que es ' 
laque fe adelanta en las fineza? de lo que bien ¡e quiere|||
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que mereció, fe hizieflen con cofas fuyas, las referías 
Embaxadór al Rey Moro de Granada Lelqual le hizo tanca1 
honrra, y favores, que encareciendofelos, refpondió : 
ríame mas vn Clavo (quedando por probecvio de alli á delante) 
vinoá oydos del R e y , y preguntándole , que avia querido 
decir en aquello ? Refpondió : que eftimando tanto las^men 
cedes grandes, que fu Alteza le avia hecho, no le quedaba, 
que defeár otra cofa mas,que vn Clavo, que clavarte la 
tueda de la fortuna, para que no fe le mudafle, y; cayerte 
de fu Gracia.

En fu Alcaladina Ifabel de Avila tubo ( profigue 
Quintana ) á Fernán Garda de Ocaña, Regidor de Madrid: 
hallófe como tal en vn Ayuntamiento del año de 14751. y fue 
afsímifmo Efcrivano de Camarade! Rey Don Emrique.IV,’ 
y Alcalde de las Alzadas • como confia de papeles del Arehi« 
vo de Simancas, donde fe halla vn libramiento en fu cabeza! 
de tres mil mrs. de quitación cada vn año,y quince de ración, 
cada día. Sirvió mucho ciempo, y recogiófe , cdn folo el dfí-;;

; ció de Regidor de Madrid , machos años antes que muricííeí; 
.casó con Juana Diaz de Alcocer, hija de Hernán Díaz de 
Alcocer ,Ca vallero de la Vanda, de quien fe dixo en fu lugar: 
y  de Marra Ortiz , fu primera rriugeritubo en ellaáAlonfo 
de Ocaña'»Regidor de Madrid , al Licenciado Nicolás de 
Ocaña, gran Letrado, que reíidió en Valladolid, donde hizo 
la información atrás citada > á Rodrigo , y á Gonzalo de 
Ocaña: defpues por los años de 1538. habriendo fu entierro,' 
para enterrar vna Nieta fuya,fe halló fu Cuerpo en vná caxa 
cerrada, armado de codas Armas, con vna ropa larga defedas 
de colores, calcadas vnas efpuelas largas, á lo antiguo » dora-: 
das, y vna Efpada delante; ínfígnias, con que fofamente ío 
enterraban las perfonas principales, y dequenta. Tanraera; 
la que del fe hizo en vida, que obligó á honrratle con ellas 
en muerte. *  Va poniendo Quintana otros Ocañas Avilas,1 
fus defendientes, á quien me remito. Solo advierro, que
eftos Ocañas, no fe verifica, tengan Capilla en nueflra Parrón
quia de Santa M aría, que dize el Do¿lor Moez, fino la de
los Alcoceres, por el cabimiento dicho, v" j

Z19 No dilatemos para defpues hablar, mas pod 
iiextenfo, de nueftró antiguo, y muy: ilurtre Ciudadano a - 
ííqual Perez ¡ trasladando el Nubil- de Haro f pare. 1. o.. 51

“ y  y. ' &u



A feara  lo cercar en la dicha V illa , y pasó de la otra parte d e l' 
r bl Conde üarci Fernandez conccito con los tuyos,

que otro día le dieílen la batalla j y corno vino el Alba , co- 
í; : menzaron todos a coofeífarfe, y oír M iña, y luego faheion a 
í los Moros, y les dieron la batalla, que fue muy reñida de 
¡ ambas partes. Entre losCavalleros del Conde, avia vno, cuyo 
i nombre era Viva¡ Pdf^ttitl¡ o PtfcjHAlVivds ‘ el qual tenia por 
in coftumbre, defpues que entraba en la Iglefía , no falir delta, 

¡alfa que eran acabadas codas las h4ifías, que fe eflobiefíen; 
f ; diziendo. Entró elle Cavallcro con el Conde , y los que con 

el eílaban , á oir M iña, en vn Monafterio, que fe dize ,d e  
San Martin; y en oyendo MiíTa, fe fueron á armar, para dar 
la batalla a los Moros: el Cavallero, guardando fu coftumbre,

; no falió de la Iglefía, antes eflubo en ella, alia que fueron 
: acabadas todas las M illas; y fiempre eílubo armado, y puef- 

, to de rodtílas'delance del Altar. Eftabaalli vnEfcudero, que 
" le tenia el Caballo á la puerta de la Iglefía,con el Efcudo, y la 

I.au9a,y defde allí mirando, como fe dava la batalla,y 
;; pefabale, que fu Señor no fe bal la fie en ella , y decía entre si,
H quedexaba de ir a ella por cobardía , y no por chriftiandadj 

V :,como fino le vbieravifto pelearen otras batallas. Eftandod 
■ i efle Cavallero en la Iglefía, fue férvido Dios nueftro Señor, 

librarle de vergüenza con vn milagro , que fue deíla rbanera: 
Viole en la batalla vn Cavallero de las mifmas Armas, y; 
feñas, que crahíael Cavallero Pafqual i aquel Cavallero peleój 

; tan brabamence.quefeavencajó á todos los demás del Conde," 
y  macó al que trahia la Vandera del Rey Almanzór, y hizo 
tanto, que. por el fe venció la batalla, y los otros no hablaban, 
ñno en fu favor, y hazañas ¡quándo fueron acabadas ocho 
M iñas, de ocho Religíofos, que avía en el Monafterio, fue 
del todo vencida la batalla , y ganada la vídoria de los nuef- 
tros, y el Conde preguntó por Vivas Pafqual, que tan Valero-: : 
húmenteIoavia hecho. Algunos Autores dlzen,que acaba
das las Millas , falió á la baralLi ; v.mif '̂'inríril/a -l̂ p d/sn-iô  -
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tem or,y cobardía,como fe avia viftoen otras batallas fi™
.por la devoción , que tenia ac no dejar de oir Mida co rn eé
cada. Otros dizep, que viendo , quando fe acabaron las 
M idas,que era ya vencida ía batalla, eftaba con ver-menea' 
defaiir de la Iglefia, de no averfe hallado en ella; y fue Dios 
férvido, que todas las heridas, golpes. y feñales, que avia 
recibido en la batalla aquel .Cavallero, q'ue pareció conva- 
tiendo, en figura de Vivas Pafqual, fe paflaflen a las Armas 
,del mefmo Pafqual,en la Iglefia peleando. Pues como el 
Conde, y todos los que con el eftaban , vieron en las Armas 
de Vivas Pafqual las mifmas heridas, yen el Caballo, que 
eftaba a la puerta de la Iglefia , conocieron fer milagro , y 
merced de D ios, que embio algún Angel, que pelearte po¿ 
;el. Murieron en la batalla doze mil Moros. Hallarte efte fm 
sceffo en laChronica de los Reyes Godos de Cartilla, foL é n  
yen  la fegunda parce del Libro de las Grandezas de Efpana¿ 
.tb l.i4í. yenIahirtoriaGeneraIdeEfpana, en la Vida del 
R ey  Don Ramiro. Tercero, foi.2,8. la qual difiere de las 
demás, en decir, que el Cavallero, por quien Dios obró efta 
.milagro en efta batalla, fe llamaba Fernán Antolinez ; jr 
aunque en San Efteban de Gormáz, y fu tierra fe tiene poc 
.tradición ¿tener elle Nombre , y que por fer Pafqua de Floi 
res la batalla, le dixoel Conde Garci Fernandez -.Per ti v iv í!

• irnos,yf-nos alteres en t(le dia Pafqualj y que de alli adelante 
;le llamaron Vivas Pafqual. Lo mas cierro es , lo que queda 
idicho arriba , y que fe llamaba antes déla batalla Pafqual. Yi 
iafsi lo afirma Valerio de lasHiftor. tic. ¿. cap. i i . Y  que por 

. .parecer á codos, fe avia vencido por ella batalla, apellidaron 
Vivas Pafqual. Y en  la dicha Villa ay vn Sepulcro en el fopor- 
tál de la Iglefia de nueílra Señora del Rivero , en la pared 
metido, con vn vulto defte Cavallero, y vna piedra con va, 
Xetrero, que dize:

Aquí yace Vivas Pafqual *.$1 qual oyendo MiJJa ett ejla
J iglefia lidiaban fus Amas. T ejfo es afst,

Tiene vn Efcudo de fus Armas, junco al Letrero; y por la’ 
Chronica de los Reyes Godos, y el Libro.de las Grandezas 

: de Efpaña , confta llaniarfe Pafqual, antes de la batalla. 
Afta aquí H ato, que traheTas Armas de losPafquales^y, 
tienen dos Corderos, y efta infcripcion : Sub cuius pe de foflt, 
vivas , en alufion al Cordero pafqual. Corno üveep^

‘ ‘ " '  y v i  ‘ 3U<3



B ' llamaron P ífe lo s  Soldados, y (¡> R=y d Santo Don
que iiamai „^-¿,,,»0 Oveco con los demas, contra los

1  « « W  « ■  » ¡* * ¡> .  * ?e

X á « :  U C r u K , U » * }  P ^ ri-E U a . 
V  &  Portilla lo poneo,como dcfcend.cntss de Oveco, en 
> 1 4 *!,c mn ellas palabras : Credo i» vnum Deuni. Bien fe 

¡ ynedfcSoltUdoOvcío, üOvcja con el otro PefcmalCotde- 
j  to y  v d quilier» fer teo n , en defenfa de lo que a Ig efia en-

fcRatc en puntos Dogmáticos, aunque fea en folo d  Rezo,
y quiera corregirle vna Sopbifleria novelera, llena de pata-
doxas heterodoxas * y antiquadas.
°  En el § II. avia pueftoHaro a Pafqual, y Eutiquio,;
y Paulislo, Niño muy pequeño,hermanos, que lasaTiarnnzd
3 los eres, con otros dos Efpanoles Arcadlo, > Proro,eí Rey 
de los Godos Geneferico, Arriano ( Geíaleico fe llama , y  

; cambien Gefahtico ) por los años jo6. Otros dos Pafquales 
fe  figuieron al referido; vno Obifpode Compluto, y defpues 
de Toledo ( ya diximos al num .yi. que fue por los años 

' I1048.) Por los de m i .  en la milagrofaBatalla délas Navas 
'de Tolof.1, triumphó la C fu z , que llevaba delante del Ar$c>. 
bifpo Primado Domingo Pafqual scuyo fobrino f dize Haro 

- citado ) que fe llamo Pafqual, fin mas adico, y fuccedio al 
Señor Ar^btfpoDon Rodrigo: y eíle Autor de Genealogías 
haze de vn linage todos ellos Pafquales, que el refiere í y afsi 
yo les agrego á nueílro Alcaladino Pafqual, que en fu Gorico 
Epitaphio tiene,con fu muger,el titulo de Señores Iluftres, y  
el de llamarfe ella abfolutamence Doña Antona; á modo de 
los Ricos-hombres, cuyo nombre vallaba , como en los R e
y e s , y foto anadian el patronymico Perez , D íaz, Ruíz, 
García, González; hijo de Pedro, de Diego, de Rodrigo, Are. 
y afsi en oyendo , v, gr. Pafqual Ja s  hazañas, y virtudes de 
aquel individuo fervian de renombre, de apellido, y alcuña."; 
y como efto rio era de durar mucho tiempo, cofló , y cuefta 
dificultad,entroncar con alguno de aquellos Heroes, y tomar; 
iVn Apellido, que infinuaíTc algim hecho grande ,y  que de
nota fíe la descendencia , yíkvieíle de incentivo vigorofó, 
para la imitación ; ya en ellos tiempos, Pafqual, y también, 

b T>oñaAntona \ fon Apellidos. Empero no he hallado 
$ r n  &  E ^ c f c o  * ̂ ue feubjefísQ contfaMa io§ C*yalleros, j  
j fthíT
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: que fe figuieron en Alcalá al lluftre Señor Pafqual > cafando! 
con fu dependencia; y quizá no la tubo, fino á cafo de hijas/ 
que fiquiera para vna la vufcaremos cafamlenro muy bueno v 
que ferá con el Padre del dicho Alcocer; ( aunque Quintana,', 
le ignorare) pero los de Alcalá,mirando, y remirando el 
Sepulcro del hijo, encontramos vn pedazo de piedra , erv 
que fe lee, (como veremos) que fu Padre de nueftro Alcoccc 
murió el año 14 1 1 .  con que fin violencia pudo aver nacido- 
el de 1 í 40.y la hija, ó vnica, ó menor del lluftre Pafqual ,el 
año de 1310 . y afsi excedería en veinte años de edad al No
vio. Necefario es, dar traslado á la parte; pero envida {ole* 
■ dedos Autos, no ay que temer en efte Matrimonio fentencia' 
de nulidad. E a ,e a } toquen la Gayra, bayle Gila , hija de 
Antona, y Pafqual. Pero que dirán losCorcefanos,de Uamáij 
-Gifa á vna Dueña ? Y  es mejor, fer Doña Vrraca, Doña* 
Toda ,u  Doña Nada , la Novia i Faltan los Críticos ..que me 
pidan monumento feguro, de que fe llamó Gila 5 refpondo,’ 
que vn Poeta Coetáneo, fegitn los que aran, y cavan, cantó 
en fu Aldea, gran Ciudad délos Chinos : A íaGayca baylór 
Gila i que la toca Antón Pafqual. Y o  he dicho: Gila , hija': 
de Antoría,y Pafqualrque meconfta por Tradición,y no 
hago traición ala Critica, mi Señora,en fupofidori,quc créa
las Tradiciones, y fino,vayaíTe á Inglaterra,que por acá 
guardamos Fe. El frurodebendicion, fihubo eñe MatrimoH 
ivío , fue aquel Gavallero de la Orden de la Vanda, y por, 
configuiente Hijo-dalgo de todos quatro coftados ( fegnn lo. 
nota Quintana ) Vaya la Hija de los Parroquianos de San 
Ju fto , y cafe con el Parroquiano de Santa Mafia j cifren efe 
Alcalá con tan lluftre, y alta nobleza , inferior en lo fuítarH 
cíal a ninguna de Efpaña: y ya fe v e , que á vna Ciudad de 
los Santos Niños Marcyres, avia de ser el primer Caval ero 
que la habicaíTe vn Pafqual, déla fangre miíroa ,quc orn» 
Pafqual Marryr , y devn Niño también Martyr San .Uiriislw 
Duden lo que guftarcn : 4  le atetes milagro de tes Santos Martyret, 
dexó eferito el grande Ambrollo de Morales.

Vengan , vengan bs Masiyrts Mrñost
J0 ae Caví pinto c&wbida a las Bodas
ito fa Ntfbkf prmerof Ve&*try ¡;
Vewrn jnfie , f  Paftot ,j> el tierno faulislo;

-; :.. Humane Mtilt fa P ■ : . 1 ;
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- Pirque- ftpa. el-Mundo. '
■ trCíudai-de-Santos-Je Séios,dt. Nobles, ■■

r  Poraue > Penque. es juega., de Niños. ¡ :
14, rck £ad o  la Boda, como he podido, y no he querido ;
He rC W cltabrado, pues hablé cnabftracto ,*y veremos meros ■; 
avüt delcalaor P , referidos: por aora digo en fuma,
^ at ai^ G G oncalez de Avila escaíi del tiempo de Alcocer, 
f  u t ™ ”  ¿ e r o ,  Pero G o r ^ l«  y fu muger Mari
g S cV: los quales ¡uzgo parientes i y fue contemporáneo
d S  marido de Doña Mana de Toledo. Alcocer , hijo de 
S  co?é’r el Mayor > y de laque yocon Ucencia poética llame 
GUa Pa qual, casó con María Omz : yes afsi, que Fernán 
de Ortiz fue yerno de Pero Gon9ale7m como también lo fue 

; Gucietrc Fernandez. Ifabel de Avila fue hija de dicho Alón- 
fo Goncalez , y casó con Gon§alo^ García de Ocana. Mana 
de Avila hermana delfabel, caso con Pedro de Olme- 

: Jj|[a ; cuyo hijo fue Francifco de Oimedilla , y de María de 
¡Avila fu tnugér. Doña María de Toledo, cuyo mando no 
ouedeen fu Epicaphio'Ieerfebien ,por lo gaftádo , tubo por 
hijo a Fernán Díaz de Toledo , yerno de Pero Gonsalez; y ; 

i también fue hijo defta Señora Luis Díaz me Toledo. Eíhs . 
fueron las primicias de la Nobleza de Alcalá: cuya primera, 

i ¡venida, if nacimieuto d élos vnos,pudo fer delUe el año 
lia t i. y fus hijos, yernos, y nueras, y nietos referidos, llegar 
afta el año 1470. que es defde los principios del Rey Don ,

, Alonfo X. afta los fines de D. Enrrique IV . que fon 118 . años. - 
Poco defpuesdel año 1400. fe avecindaron los de Marmol, ;

; Campuzano, Vera, Antezana, y Lucena; á quienes figuieron 
JosdePeñalofa, Paez de Soto M ayo r/y  Fernandez d e h  

’ ¡Flor. Pero todos aquellos mas antiguos ( menos el antlquifsi- 
jmo Pafqual) eftán en-la Parroquia de Santa María ; con dife
rencia que Alcocer,con fu mugerOrciZjeftaD patenres:Diego,;' 
con fu mugér Toledojfu hijo Díaz de Toledo, con fu muger 
González; y los Padres defta Señora, Pero González, y Mari 
Goncalez, eftán fus ricos y honoríficos Sepulcros tapiados, 
fin mas caufa, que no aver renido quien losatendiefTe; como | 
el de Alcocer,fu Nieto Etlauri Medinilla, y jel de Marmol fus/ i 
ídefeendientes en Aléala: pero con gran ventaja Antezana,/| 
por lamobleCofradiade fu ríofpitál; y porla nq menos no/!/
•lile de Santa M am  la R ic a , fu., pundadqriPafguqi-, en

: Igleua,.:;%Áp
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,  ,, fia Y  tíisrto ,^üc la Ciû Ud debiera incerefarfe ,.en com«
^oner la del Relator, y Coníejcro .Real,Díaz- de Toledo, n.^c-P , '
la techumbre permanece, de andera, pero con labórexquií''
fita ; y en U piedra marmohdet Sepulcro las Armas de W  
Condes de Cedido >de la gran Gafa de Toledo , que pone efi 
Nubil. de Haro, p. i.toL i i.i. De los Goncaíez de Avila no 
hallo memoria , fino el Epinphro, que fe guarda manuferko í 
en el Archivo», y ellaba en la Capilla de los Mendoza;; y det 
conocemos, fe enterraron en ellapedro Diazde Olmedilla’ 
y fu muger Maria de Avila, que la tengo por hermana de lla f 
bel de Avila , que confia fer hija del Gor^alez de. Avila. Laf 
Lofa de Lucena tienen fus Armas vna media Lüna, y Eftl» 
crelias en lo alto , y en la punca vna Vanda con dragantes: 
continíianfe debaxo deltas las de fu muger , en los quarteles? 
primero , y fegundo ; media Luna, Eílrelías, y dos dragantes, 
en el quarteliprimero; vn Caldillo en el fegundo; y en lab 
punta del Efcudo vn León rapante, vna Flor Caítcllana, k 4  
gun parece,y tres de Lis. Viene a eftár en el fbelo:de la Naval 
de la Iglefia del lado del Evangelio,no dentro de Capilla algu-T 
na. Todoslos dichos Sepulcros claman vna muy limpia no4 
bleza, fin álgun lunar, en ningim tiempo. De nuefiros Veras, 
no ay monumento > súplale Aléala la Vieja , deque fueron; 
Alcaydes: pero entre ellos, nos han quedado los Campuza- 
nos; los pofteriores a ellos, Peñalofas, y Paez de Soto-mayor, 
en fus dignifsimos parientes; los Fernandez de la Flor, en íus> 
perfonas, pero aufentes» A los quales no damos otra prefe«i 
rencia, que la debtiempo ; y los que relian de mencionar 
aora ,1o  haremos a fu tiempo, y lugar: ni hemos cqncluydof, 
del todo lo tocante a la Parroquial de Santa Maria; porqu®. i 
luego trataremos diftintamente de los Hombres de Guerra, y¡. 
los de Govierno. . ■

Aunque viene aoraaqífi mejor vna Capilla, que fiie co-tj;
lateral de la Mayor en lo antiguo , al lado del Evangelio , ye 
al preientefolo firve, fin eílar para otra cofa , deguardar los? 
aderezos dé la Capilla del Santo Chrifio ( que fe enciende ab-í», 
fotutamente el de la Luz, entre otros de dicha Parroquia.) ; 
Han quedado enlos quatro ángulos los arranques de los ara 
eos, que mantenían la bobeda del; techo ; y en la pared det ̂  
Altar no ay hada,^finóenímedjodedas otras tres, ay ep ^

■■ ' ' li
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)L  el mí(ruo en todas tres partes. El quartél primero y quat- 
í to es vn quadro, y en fu alto afonía la cabeza de vna Cruz,
■ y  le rodea ( menos por la Cruz) vn Cocdoo¿ El fegundo , dos 
i ¿g L is , y dos Caíhüos; no pareado , fino encontrado.
: £ i  mercero i en eíta miftna poñcura, dos Lobos, y tres Van- 
das Vea el que quifiere los Nobiliarios, y lea los verfos de 

i Gracia D ei, Rey de Armas de los Reyes Catholicos, y los de 
otros. Cimera no tiene el Efcudo; ni yoenquentro.en los das 
tomos de Haro, alguno , que fea el mifmo en todo. N i efta 
Capilla es la de Santiago, que fe derrivó., y era de los Al
coceres. Ni la de los Mencíozas, que no fon las Armas de fu 
Cafa. Reda pues,quefueíTede nuedro Gon9alez de Avila. 

;  ( afsi le efcrive Quintana , pero Haro efcrive Oavíla ) Y  en el 
fol. 95. de la a. p. cic. dize, que Doña Ana D avila, hija del 
Conde del R ifco, y primer Marques de las N avas, casó con 
Don Juan de Bracatnonre, Señor de Peñaranda ,con fuccef- 
íion; aunque edo es muy poderior a nuedro Alonfo de Avi
la: pero algún defendiente fuyo, quefue/Te Avila Bracamon* 
ce, pudo poner los dichos Efcudos, y ominó en ellos del codo 
Jos crczc Róeles de los Avilas, ó Davilas,que trábenlos de 
las Navas, (ya veo es cofa eftraña ) y pufo las de los Braca- 

fmontes en el primero, y quarto quartél; y en el fegundo de 
'otra parentela; y de otra en el quarto. A los Señores Marque- 
íes de las Navas, nidios Bracatnontes, poca falta hará efta 
Capilla : pero edo fe ha eferito, valga lo que valiere; y coca 
al ludre de la Ciudad.

Concluyo ede punto, dexando a falvo el derecho, que 
los antiquísimos Regidores Cavallerosdeda Ciudad, mis pa
cientes los Pardos, tengan á preferir en tiempo todos los de* 
más. pero en quanto á la Hermita del Santísimo Chridode 
los DocErinos, no fue antes Cafa de los Pardos, fino del Co
legio Mayor de San Jldefonfo: á quien la Ciudad,viendo lo ef- 
trecho del Santuario, compró aquél fítio áCenfo perpe
tuo ,que edá pagando al Colegio; y edificó la Hermita , que 
oy vemos, y renovada, como digímos, por fu devorifsima 
Cofradía. Y  como allí dexamos notado; qué el aver hallado, 
y  defeubierto efta Sagrada Efigie el Cavallero Baltasar Pardo, ; 
lio cenia, ni tiene fundamento eierto, del codo, fino averme- 
I ? diclio, fin exhibir inftrumenco alguno, el Regidor defta 
C^dad , y fu Archivero Don Gafpar Pardo> cuyos hijos vi»

1 yen*
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^ucftos yà en citado, y ca el Oficio de Regidores 
n vá hijos : y he viíto vn ammeamienro. nn« r.. n/í

Vftn,
rienen yá hijos : y n;e vuto vn apuntamiento, que hizo fu p¿, 
dre, de que en los Archivos mas anciguos, y con los hombres 
mas ancianos, avia en algo comprobado ella noticia ; y afsi 
queda por aoja el Iluftre Señor Pafqual el Cavallero mas an¿ 
tiguo deità Ciudad, que fepamos, con certeza total, fin algu
na duda, ni recelo. °

i i o  Del Orde» de Sanili»o. Don Lope de Quintanilla,"
Gapicán de la Nobleza para la conquida de Oran, aunque ya 
Sigimos mariden Alcalá, antes de fu viageá la guerra: fu. 
Padre Alonfo de Quintanilla, Contador Mayor de los Reyes 
Catholicos, fue gran parte en la iníticucion de la Sarita Hec-: 
mandad, y en que el infigne Colón dcfcubrieííe el nuevo 
M undo, de que fea véa Ganbay, cit. De Don Lope fue hijo 
Diego j y deíte fue hija Doña Catalina de Quintanilla, Ma* 
dre del Doch Salaziir de Mendoza, fegùn dize en la vida del 
gran Cardenal, al fin. Don Diego de Salcedo Guzmán, Coi 
.inendador de Pozo Rubio, y del Cofejo de Guerra. Don Die
go de Torres, Comendador de Eltrcmera. Diego Lopez de 
iZuñiga, Capitán General de la Colta del Reyno de Granada,' 
iiijo del Iñigo de Zuñiga,de quien trata en fu Nobiliario, p .u 
fol. 56S. B a ro ,y nofotrosadelante ; y ambos, Padre ,y  Hijo 
¿ran de Alcalá. Donjuán de .-Pareja'', y  Bultos, Teniente de 
ÍMaeítre deGampo General en Badajoz, Don Francifco dq, 
íderrera , y Efpinofa , Comendador de Santa Cruz déla Zar- 
^a. Don Diego de Torres Cavallerìa , yà queda dicho en 
jotro lugar.

En la Orden de San Juan. Don Bernardino de Zuñiga,’ 
iComeodadòr de Paradinas, Gran Cruz de fu Religión, hijo 
del Iñigo mencionado. Don Antonio Vázquez Garáy , Co
mendador de la Higuera. Don Vicente de Ayala, Ladrón de 
Guevara » Comendador de Vadillo, al preferite. Enl* Orden 
de Alcantara i Don Alonfo Pacheco , y Torres. Vea fe en los 
Ticul. fi» la Cavallerìa de Mante/a, Don Luis Ellauri Medinilla,* 
del Confejo Real de Hazienda. Su Rebifabuelq, de la Guar
dia del R e y , y Fundador de la Capilla, que diremos »nos lo 
jdize de letra Gotica, y mucho della vorrado, vn letrero,que 
ay á los pies de Ios-vultos, yufo mencionados, y que murro a: 
.veinte ,y  quatto de Julio de 14 11 , EHaurHe omino, y tolo 

i M ize, Tuèl#tów o;del dichoFernáaDiazdc A lco ce r^ w i
: .................... ” ¡Xx
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Primera parte de U Uífiorla -:V

Jlvivlael Año 14 5 6 .^  queelaño 1648, colocó los h'uefosdá 
■ fu bifabuelo, y de la tmvger deíte, María Ortiz > al ofro lado 
5 de la Capilla , donde aora diremos eílán los del Sargento 
rfjdarmól $ y {obre los viilrosde piedra » pueftos allí délos dos 

cafados con fus Armas, y letrero , ay;vna infcripcion» que 
'dize lo.referido, y.que hubo antes allimifmo vna Capilla de 
; Santiago, fundación, y entierro fuyo j la qual fe deshizo» pa«. 
ta la fabrica dé la gran Capilla Mayor de aquella Parroquia 
i de Santa María. En la Ciudad de Guadalaxara „ hÍ2o tata- 
| bien íepultura á la muy virtuofaSeñora Doña Aklon§a Ellau- 

t i ,  que eftá junto al Altar mayor d éla  Igleíia. de los Padres 
-Dominicos. VeafeNuñez cíe. foU 77. Los CayalEerosCraza- 
'dos, que ay aora, fon de la Orden de Santiago et dicho Señor 
'Don Diego de Torres»Señor D . Manuel» y Señor EX Andrés 
de Avellaneda , Señor Don:Jofeph del Cadillo, y Señor Don 
Manuel Campuzano, y Señor Don SebaíKan de Vatdés, y el 
Señor D. Jofeph Carrillo. DeCatatrava > el Señor Don Bal» 

».chafar.de Ayala /hermano del referida Señar Don Vicente; 
N i carecemos de vizarros Soldados. El Señor Capitán de Ca

rvallos Don Antonio Ramos ,y  Caftilla j,hijo*de! Señor Capí-' 
tan Don Pedro Ramos,yGaftilla, que nació, y murió en efta 
Ciudad, dexando derecho avn  Mayorazgo. E>el Alférez Ccn- 
Zano diremos luego, y de vn primo fuyo > que viven ambos* 
Nueftro originario el Señor Conde de Ibangrande , hijo del 
que pondremos entre los Tirulos » Colegial , que fue de los 
Cavalleros Manrriques, y pafso de la Toga al Sago. El Señor* 
Don Jofeph de Beamont,y Guerrero, que vive aora en Ma-i 
drídeonfu Padree! Señor Doctor D. Francifco Nuñez de 
Cafiro, Fiícal en el Real Confejo de Guerra, defpues de C o 
legial, y Cachedratico defta Vniveríi Jad. También el Noble 
apellido- Marmol, que fea de Alcalá , y con militar empleo,
{ aunque fe lee de lecra.Godca allí mifeno : Apui efl 4 fe paitado 
dhonrraiO' ¡ymup Ilujlre Diego de Cetina , hijo de Santiago Fernán- 
diz de Cetina*, y ferá fragmento de otra Sepultura) confia de 
los nombres, Don Bernardino, Dan Francifco, Don Diego 
Bel Marmol, ( parece fer Padres, y hijos) que eílán en vna 
infcripcioh, pueílafobrft vn vulto de piedra de cuerpo ente^ 
¡ró, armado, y con vna Alavarda, que eítá junco ála reja de 
la Capilla del Saritifsimo Omito de Sanca María ; y dize, que , 
gquelUfepi45urae5 &  mujr gatigaa^dq va Cayallwo, Marmol i

í iüí



I ¿Q apellido;atendiente quizáda los que, añospafodos, coa 
j nocimos en Alcalá, y ellos pondrían cfta memoria, por el 
, puedo honorífico, que alcanzó en la Milicia: que nofedizc 

en ella el añ o , que fe pufo; pero dan á enrender, no fue dé 
tiempo antiguo, expreílando era Rebllábueto de los que pu
lieron aquella Piedra; y  advierten , que en la Iglefia anticua 
eftaba en la Capilla Mayor al lado del Evangelio. Que eŝ ar- 
gumento de Patronato, y anciquifsímo, del tiempo que era 

.idermita de San Juan Bautiíla.
Afsimifmo vpueden gloriarfe mucho los parientes  ̂

que viven , del Tenienee.de Maeftre de Campo General en 
■ Flandes ,Gaftellanode Difmunda, y del Gonfejo de Guerra^ 
el valerofo Juan Percude Peralta, conocido por fus valientes: 
hazañas; en efpecial por la facciónque emprendió »quando 
la Batalla de Rocroy , el año 1644- donde quedando folo fu 
¿Tercio en la Campaña, .rotos yulos demás commilitones; 
¿pació con el Exerciro vidloriofo del Enemigo- Cerró la Clan* 
¡fula de fus dias en ella fu Patria, que le eferivió en laNomina 
,de fus Hijos dalgo.En vnaLapidadel Convento de S. Diego, cjí 
¿eftá embebida en la pared del Clauflroentre la puerta,que fe 
llama del paíTo, y la puerta del Collado de la Capilla de Sata, 
IDiego ,fe leela inferipcion figuience: El honnado CavalleroT 
w Mae ¡he de Campa * Rodrigo Maldonado de Menefes, natural de 
Salamanca, aviendo ferbido d lar Mageftades del Emperador Cario*; 
Xghtinto ,yel^ey Bon Felipe, el Segundo ,/uHijo, deglmojd memoa 
¡r/Í ,mas de quarenta años, en las Guerras, que subieron en Italia,

'■<Francia, y Alemania, fe retiro en fu  vegez d ejla Filia, d donde muríS 
el ano de 1  5 58 .fiendade edad de 78. años \ fu Cuerpo ejla enterrado 

tenefia SantajCafa. Don Antonio de Sopeña Vargas Ocano;
: ¡Capitán de Carabineros, en el Regimiento dc_Santiago, que 

muchos conocimossy á fuPadreSantiago Sopeña debe los pri
mores el gran Patio de Cantería del Colegio Mayor. En el 
Convento¡ie Sán Juan de la Penitencia, junto á la peaña de 
-vn Altar cerca del Pulpito, enja lofa de vna fepultura, dize., 
t/íain elUn femltsdos el muy honnado Cavallero, el Capitán Gafpar, 
Je  Viliarroely Dona María de Benezuelo ,fu mugir. Falleció a 1 % . 
de Noviembre de i y 4^  Seria pariente de Viliarroel, que def-
¡P ues p o n d r e m o s  j fobrino del Santo Cardenal. -  . >/

Don Vicente Saenz de Cenqano, y Yecora, fue Capitán 
:4 c Infantería  ̂Don Eraneiíco fu hermano entero ,

I De U Cuidad de Compluh. '§. XXXIX.
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Trímera parte de la Hi/Ion a
./a£hn!mente,Hrv¡édo defde el año de feis,e! Oficio de Sárgefc 
f io , y guapo, en el dicho Regimiento. Y  fu íobrino Don 
fÍLoren^o Gutierre de la Cansara (Quijada , y Ceo^ano, ella 
Éirviendo de Sargento , aunque no en vna mifma Compañía) 
Don Vicente fue del Tercio de Efpañoles, del Maedre de 

' .Campo, Don Franciíco Ibañez; y levanto á fu coila vna 
ICompañia en las Guerras contra la Francia del año 1691.  
t£ n  Talamos, a vrafada la cara , tubo valor, para retirarle al 
i Cadillo 5 y en medio de eftár tan Iaftimado , le defendió de 
| los Enemigos. Su hermano Don Geronymo firvió con el* 
I  de Aventureros y con v na muy buena ventaja de feis Efcudos, 
I Don Juan Alonfo de Caftro ,y  Caneara, Cavallero del Orden 
| de Alcanrara, Ayudanre Real de Guardias Efpañolas, y Co- 
| mendadór de Marros. Don Felipe de Soria ha férvido vein- 

te años, y fe halló en laBaralla de Brihnega, del año 1710 ./ 
I las demás del Rey * nueílro Señor, y goza el premio de vna 

. Vandolera.comodé JaGuardia de Corps,que és.En vna Real 
 ̂Cédula, fu fecha en Madrid, á veinte, y cinco de Noviembre 
[de 1706. obedecida, y fentada en los Libros de Ayuntamien
to delira Ciudad, he leydo, dizc él R e y , aver gaftado de fn 
hazienda, parafu Exercito, el Capitán , que es de Melicias 
delta Ciudad , Don Antonio Archiel, y L ara , pariente del 
Señor Don Juan Roíillo de Lara , Cavallero del Orden de 
Santiago, y Confejero en el Real Supremo de Caftilla s como 
me confia de vnas informaciones.para entrar vn hijo fuyo en 
mi Colegio de Santa Juila, y Rufina r y confiad todos (dize la 
Merced cicada) lo buen VaíTallo, qué es de fu Mageílad , á 

¡ quien le firvió con fu hazienda el año de. 1706. quitándole 
Idefpues los Enemigos lo poco, que le avia quedado; y afsi no 
tiene aora fi no hijos, y el titulo folo de Capitán. Otros tic* 
[nen mucho con menos títulos; perofer Rey > y Profeta , es 
G racia,que fe queda para David. No tengo interés ¿ fino 
■ compafsion.
; . . .12' 1 Es cierto, qye el Caílro, o Villa Alcalá, cubo 
principio, para defender fus primeros pobladores el Sepulcro 
gloriofo de los Santos Niños, que para los Chriílianos era 
Cadillo Roquero contra los Moros pérfidos, que fe queda- , 
ron apoderados del Cadillo , que ellos avian antes fabricado? I 
en el quat fe hizieron fuerces afta el año n r 8 ,  que era el $ J* 

k  hueva Alcalá ¿ y pequeña, poj jo ¡jue |acgd Cadro f
' ■ á

i;:-;:-■k-'ii.
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el Rey Doa Alonfo Séptimo; con que no por artificio Reto- 
: rico , fino por ¡laño conocimiento de la v ida mílitdr, han de1 

confeisdr todos, que aquellos Alcaladinos, prime:os Quifiia-*' 
nos, eran vna Compañía contra los Mahometanos de Alcali' 
la Vieja. N i obfta , que era mas natural,no íe atrevie/íen 
los Catholicos á venírfe a alojar ( hablo á lo militar) en va 
fitio, que citaba tan cerca de los Moros, rabiólos de fus re
cientes perdidas, y encabillados en vna Fortaleza ínexpu"'-' 
nable. Refponda por mi el Grande Ambrollo de Morales;

' Alcalá es milagro de los Santos Niños. Al punto pues, los vale-j 
rofoSjó milagrofos Alcalad¡nos,(a quienes fupongo embíarian! 
mas Soldados el Rey Don Alonfo Sexto, y el Santo Arco| 
bilpo Don Bernardo ) hizieron fu marcha, á donde eflá aora¡ 
la Hettnita de nueftra Señora del V a l, donde los Moros junJ 
raban el Rio Henares con vn Puente , del qual dura afemíí 
feñal; y la emprefia, y bien ardua , fue romperle , y quitar á; 
los Moros vaja fien á hoíHíizár los Moradores del Campo 
Loable , que fegun Regla militar, era la más importante, y; 
necefaria facción , y afsi la executarian el mífmo año de fuf 
aloxamiento , en contorno del gloriofo Sepulcro , que le te
nían en medio las Tiendas de Campaña, el año 1081S. Vean 
aquí vnos Reales, que fon Coros de Efquadroncs; vean aquí 
.vnos Soldados como Clérigos; pero verdaderos, y valientes 
¿Soldados, que aviendo quitado á los Moros elpafib del Rio 
por el Puente, hizieronícrincherasfuyas al Rio. Es creíble, 
■ vino el Bravo,,y Sexto Alfonfo a finar a Alcalá la Vieja, el¡; 

■ año x 102. peto es lo cierto, que quien la rindió el año 11 
/uc el Primado Don Bernardo, peleando Chrifto , yapare- 
ciendofe fu Real Efiandarte de la Santa Cruz. Para militares 
•glorias de Alcalá , vafhban eítasxque fi dlxeren , no fon ha
zañas , fi no milagros; pero creo, no haze Dios milagros en1 
Guerra contra Infieles., á favor de Carbólicos, que fean tuna- 
dos cobardes. Digalo la Batalla de las Navas de Tofofa, cri 
que cubo canea parte en la Victoria nuefim Arfobifpo Don 
Rodrigo , y también fu ¡inmediato fucrefsorDon Palqual; 
-que lleboel Guión } el qual, y la Imagen de nneílra Señora,' 
fueron Armas del Cielo contra Mahomac e 
duda, llevada el Señor Ar$obifpo configo fus VafiaHos de AU 

. cala. Del mifmo modo el Infante¡de Aragón, > r̂ .0 p
nueíhojDpu Sauclio, el Segundo. ElE^mentfistmo , y
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bilifsimo Don Goncalo García Gudic! , primer invenrórde 
Agrandes prerrogativas para Alcala , por fu valimiento con el 
Rey Don Sancho,el Bravo. Qué diremos de aquellos tres 
belicofos Primados, los Señores Carrillo, Mendoza, y Cifre
mos ? Qifanto peleó el primero en defenfa de los Reyes de 
Caftilla, Dan Ju an , el Segundo, y  Don Enrrique, el Quarto, 
ó a favor ó lo menos de los Vasallos deíie. Pero eíTottos dos 
no fueron, mejor que los Scipiones, dos rayos de la guerra 
‘contra Moros ? Como pues fus Vallados Alcaladünos podían 

tCdexár de fer.belicófos ? Siempre fe ha confervado en Alcalá, 
i tener fus Señores Alcayde de Alcalá la Vieja, y del Palacio. 
|  ' Ar^obífpil jcuyo emplco eílubo muchos años en la muy No-l 
|¿ ble familia de los Cavalleros Campuzanos de apellido , origi^ 
¡ narios de la Ciudad de Guadalaxara 5 cuya C afa, y folár en 

Cuchi a, ellá junto á Sancillana, Cápicát-de las Aflurias , que: 
S íe nombran della ¿y firvieron al Santo Rey Don Pelayo, con» 

tra los Moros ,y  mucho defpues vinieron á la conquifta de 
| , ,Hita , enere otras ; y eílos procrearon á Doña María Campu- 
I dZano, Vezina de Hita ,que casót-eon Juan Gutiérrez de lai. 
1 jMerrcrá y VelafcO , Cavalfe|£6 de la Vanda ( y por confi- 
líí iigüiente Hidalgo de todos quhtro collados.) Su hijo Gómez 
■ Gutiérrez de Herrera Campuzano ( primer Tronco de codos 
|v lós demás, pues no han podido fabéríe los Padres imrnediatos> 
| H e  la dicha Doña María }. casó con Doña V iraca Lalo Je. 

,Vega» cuyo primogénito fue Rodrigo de Herrera Campu* 
Zano de la Vega,, Alcayde de nueíha Fortaleza de Alcalá la 

s iVieja; y por conílguientc Alcaladino, aunque de nacimien
to era de Guadalaxara! en cuya Parroquia de San Nicolás, 
tiene fu Entierro , y Capilla fu hijo del mifmo nombre , Co
mendador del Orden de Santiagos y allí dize, que elle murió 
el año 1488.como lo craheNuñsz, cicado. Por lo tafo de la 
Vega, trahen el Ave María de fus Armas, por lo miímó, que 
los Mendozas. El magnifico Señor Juan Campuzano, hijo 
'del valerofo Capitán Aloiifo Campuzano, que prendió al Rey 
Francifco de Francia,fue Alcayde de Alcalá la Vieja, y Con. 
tadór Mayor de las Rentas Ar^obifpales; cuyas dependen-, 
cías, y las de Alcayde de Aldobéa, y Zorita , le traxeron á [ 
■ Alcala en tiempo del Señor Ar^obifpo Carranza, y le nació 
hlli fu hijo Francifco Campuzano s y deíle lo fueron D. Juan, 
y, Francifco, quien hizo §g- -Madridw a i,,información•';! 

. de
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i de Hidalgo » de quatrô cortados, pan Procurador deCorresjviÿ 
':y  muriàen Alcali. Su hermano Don Juan caso en ella coup# 
■i Dona Anade Aocequçra.Villalobos y Tapia ; apellidos c a l l a r  
“fícados con cantos Hábitos de las Ordenes Militares Santia«f0 ? 
^o, San Juan , Calateaba, y Oficios, de. la Santa In<juificion¿¡T 
Fue Don Juan virios vezes Regidor défia Ciudad, y Alcay d #  ■ : 
áefus Palacios Arçôbifpales r.como rodo confia de vnPape^ ; 

i imprefib , que tienen eftos Señores en fu poder, y tengo yq„ : 
i cambien-pero omite decir,que fueD.Juan Campuzano Alcay-r;
: de del Caftilíode:AÍdovéar( losCampn.zanosdc Madrid.y ;dc|#.-rT 
''.Ambire proceden de los de Alcalá) de Alcalá laVleJa k> feria^i ' 
también, poíqim:anda )unca efia Alcaydïa cóq la del Palácio¿i' 1 
X  porque fe conozca;,quan han Orifica;es la.de Áídov.éa,( que ŷ • 
al préñente la cieñe Don Luis C ano, Corregidor de Ronda¿ 
fobr in.o de n u eftro Exce le mi fsimo Prel ado de T  pledo )y  parât; 
que eftá en el rertaino de nuefira J¡uFÍÍdíceia;n,y que fienipre^; : 
lo ha fido erta Alcaydía r pondré abres ^qubrt Dbh Ju a n , dos# i ; 
Alcaydes. de Aklovèa* qáe;he yifib los tres- en él ¡̂rchu vo de^:-^; 
Palacio. . : y ... . )|?T

I .^ ¿ z z r  ; . En Madrid, à veinte, y dos de Mayo d«;i'd¿y$§# 
aniS^lr Scrcnifsimo Señor Dan Fernando, Infante de Eípaña^) b 
Cardenal-de la Santajgleíiade Roma , Admînificaddr perpe^; 
Cuodel ArçabifpadatféTbledo, çjefpacho' titulo de Alcaydfif; y 
del Cartilla, y Cafa de Aldobca , quees de la Dignidad ArçoT 
bifpàl f y  avía vacadoqíbrfallecimíenta' de Don; Bernabé de| 
V ivancq, y Velafco, en Don Diego de Sylva , Cavallèro déjtT 
Orden de Alcántara, Marquès de QVañí.

En Toledo, à veinte, y tres de Díziembrc de 16 6 1. el 
Eminentifsimo Señor Cardenal Mofcofo, y Sandováí, Arço* 
bifpo de Toledo, & c. hizo nombramiento de Aícayde de Iá 
Cafa, y Fortaleza de Aldovéa en Don Juan dé. Villalobos*; # 
Vczinode Alcalá. Y  en veinte, y dos de Diziembre de 
el dicho Señor Cardenal Mofcofo y Sandoval, defpacho titu
lo de Alcayde del C adillo ,y Fortaleza.de Aldovèa à D .Juan 
de Campuzano. Arta nqui.el Archivo. Efte Cavaílero tubo i 
nueve hijos, y los. quatro. murieron pequeños. De los otros 
cinco,el Señor Doidor Don Francifco Campuzano, mi Maef* i y 
¡tro de Theolqgia, y el Reverendifsima Padre Maeftro Fray f*r; 
Juan del Orden Cifiercienfe, tienen fu propio lugar entrelo.S y );; 
Hqmbrçç ¿c^ etr^ . £ge qhartá iiija d ç  Don Juan Doña ; ; 

y ■ - - - - - -  María##:
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fiaría  Campuzano, que caso en Alcalá con fu primó, el 
(Capitán D o n  Pedro Ramos de .Cartilla . que ya pulimos; y 
ñora nuevamente fe fabe, que fu hijo D. Antonio ha muerto
eoLoxa. . • ■ _
f  Quinto hijo de Donjuán,fue D.Manuel Campuzano, 
¡Regidor deíU Ciudad, y Mayordomo deftc Arsqbifpado, 
Óe las Rentas del Partido de Alcalá { donde casó con la 
¡Señora Doña Martina dé Narbona, hija de Don Diego Nar- 
jbona , del Confejo de fu Magettad, y Oydór de la Real 
’Chancillerxa de Valtádolíd , y de Doña María; de Hcredia. 
Los Narbonas,en lo antiguo Narvacios, tubieron por patria 
Ja Imperial Ciudad de Toledo, nueva Rom a ; y  en tiempo 
ixlc Felipe Tercero, era fu Alcalde Mayor Alonfo Narbona, 
gran Letrado: cuyo:hijo fue el Dottor Juan de Narbona, 
Cathedr'atico de Cánones de_ la Vnlverfidad lo led an a,y  
Efcritór del erudito., y muy vcil Libro de depellationibus, que 
jyá queda mencionado , en el quál eftá el Elcudo de Armas 
jdefte Noble linage reí qual es partido en palo , y todo el lado 
'derecho ocupan cincopímpollos de Rofas,y el izquierdo eres 
Nandas. Poco defpúes el Doctor Eugenio de Narbona, entre ■: 
’otros doctos Efcritos, imprimió el de la Vida del Señor Ar^o^ 
jbifpo Tenorio ; y en el vna defenfa de la Primacía de Tole* 
do , que muchas yezes hemos citado. El Toledano Don 
¡Tomás Tamayo de Vargas, Do¿tor Theologo , Hirtoriadóc 
Idiertro , y áfsi gran defensor de Lucio^Dexcro , tiene vnEIo» 
Cgío al Libro del Doctor Juan Narbona , que es en quarto ; y 
en folas tres ojis cotrapefa alas mu chas del Flamenco Lipíio, 
del Francés Briflon , y el Italiano Pecrarca. Venga la Medici* 
¡na dcfpues de la Jarifprudencia , y en lo Heredia hallaremos
aquel Cathedratico de Prima el Doctor Pedro M iguel, cuyi 
Ciencia fiendo tan grande coito otra canta fangre á los Alca
ladinos ? y fi Covarruvias nos dio vn Divino Valles , quedó 
balanceado con nuertro Pedro Miguel de Heredia, y muy al 
juftojfí le añadimos vn Pedro Garda Carrero. Con que Ma
riana, y M aría, M anuel, y Tomás fon los quatro hijos del 
dicho Manuel, yá difunto, que Pos han quedado ; y en ellos 
Nobleza, Ciencia, y 'Virtud de todos quatro cortados, que: 
ÍOn Campuzano, y Antequera, Narbona , y Heredia. Deftos 
quatro, el Señor Don Tomás fe' graduó en Cánones, avien-: 
•A» fiao Colegial Arsifta en erta Xgiverfidaií y; fue paje ,yí

d , dcfpues t: --FJyp
'SÉ
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Doíi'áe'fpúes Capellán del Venerable, y'Iluftrifsímo Señor 

Fray Tontas R eluz, del Orden de Predicadores, Óbifpo de 
Oviedo, y Conde de Noreña. Ha (ido cambien Atdprcftdf 
de M edina, Dignidad de fu Santa Iglefía Colegial, y Ju e¿ ' 
Ordinario en lo Civil de todo el Árcipreftazgo, que aor* 
vive en Alcalá* por clconfueló defu muy anciana Madre la 
Señora Doña Martina.De fu hermano el Señor Don Manuel* 
Cávallero del Orden de Santiago , Regidór defta Ciudad , yá 
dijimos, vive en ella , viudo lin fucceíion ; fue fu Mugér D o
ña Mariana de Mefa, hija de Don Pedro de Mefa, Secretario 
de Gallos fecretos del Yolíillo j y de Doña María Magdalena 
Dumont , Señora dePon fela in , en Flandesjy la Madre1 
de Carlos Segundo dio á Don Manuel la futura de dicha 
Secretaría.Su hermano Don Juan Campuzano murió en fér
vido defte R ey , quatido las Guerras de Cataluña, por los, 
anos 1691. en adelante. La Senota Doña María fu hermanad 
no ha tomado eftado. La mayor es la Señora Doña Mariana 
Campuzano, que oasó en Madrid con Don Pedro Campuza-y 
no Barnuevo, lu pariente, Cavallero del Orden de Santiago,' 
Oficial Mayor de Cruzada : cuyos hijos fon Don Manuel' 
Campuzano, Cavallero del Orden de Santiago, y Cavalleri§o 
de fu Mageítad , que casó en Madrid con Doña María Jacin
ta Cavallero; y Don Pedro Campuzano, Do&or en Leyes¿ 
Presbycero refidente en Madrid > y Doña Francifca Campu-í 
Zano, que casó en Madrid con Don Francifco López fdé 
Laca , Contador de Refuítas, y Secretario de fu Mageftad,' 
con fucceíion de hijos; y D onJofeph,y Doña M aria, que 
también fon hijos de dicho Barnuevo , no han tomado eftado; 
Y  la dicha Doña María Jacinta, que eftá fin fucceíion, pofeé 
vn Mayorazgo en Ocaña, y en efta Ciudad, que le heredó de 
los Lariz, Cavalleros de Alcalá. También fue mericifsimo 
Abad defta Santa Igleíia el Señor Don. Juan de Narbona,' 
idefde el año 165 j. en que,á quatro de Mayo,tomó poflefsion« 
Abadías, Canongjas, Alcaydias, y Mayordomias en folo 
A lcalá, todo para los Señores Campuzanos.

12.} _ Otros Alcaydesde nueftroCaftilIo encontré ett 
el tomo primero del Ñobil. deHaro ,lib. f.'.capi í 5 ¿ fol- 
T 4^í.(afsi eftos tomos rubierah vn Indice délas Villas, y; 

:.jpiu'dadcsi■)rDíz'e pues, que los Gavilleros de Soria dieron la 
^muerte ftQarQí'XáíTo de la Vega; ( el mifmo, que ganó el
1  ■' ■ “ .'.iYy, ' '

-*!> < í-: , > ¡_4r d
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Ipkfon tic! Avi Afjrìa en !a bacali:i de! R io  Salado ) y qn€ fa: 

Ideado en laCiuJad, iba el Rey Don fUoijfó., él Vltifno ,y  el 
Juilìciero, à c adibir por fu per fon a el inibirò, fe huyeron co
dos lo's cómplices ; coire ios, guales fue vno Lope 4e Vera, 

fjriftMScñór del Villar, en efh Diocefís, quedefeues de aver 
¡fervido en la Guerra , como los de fu lioage lo hizieror. fiem- 
pre, ( dígalo la de Aljuharrotai que aun V era , que lañó vivo, 
y fe venia à fu Gafa, en Soria Ib dio fu Padre de puñaladas ) 

¡jfii.z9.fu' a fien caen Alcalá de Henares, trayendanos el blafoti 
de aquel Rey Don R  amiro el primero de.Arag0.tr\ Vent4s vin- 
(tt: La verd ii vence. *  Y  cafo con Doña Maria de Robles, y 
Soliér : fíje-fu hi jo Sancho de Vera.

, f  Sanchode VerafuévnCavallero muy entendido» y
por deudo i y amiitad, muy faborecido del Arcobifpo de T o
ledo, Don Alonfo Carrillo. Fue Alcayde de las Cafas Arco- 
bifpales de Toledo, y de lasque llaman las viejas en.. Alcalá, 

i|  .es decir Alcalá la Vieja) miniílerioy en que los,Ar$obi(pos 
.ocupaban ordinariamente ( como cofa digna de eílimacion) 

los.^vad|e59sde..n^sp3rlÉes»'<q.ap los añllian. por deudo , y 
y Obligación, y. que no fe daba > fino à losqueeran tales; co
mpio era Don Juan-Manlrriqab ».Tío de los Duques ds Na- 
gera, que le fuccediò.Cafò coa Doña Petronila Ramírez, 

■ (feria def lioage, de nn.cii:ro Vafeo ¡Ramírez ) Señora muy 
TípbleifueronfuslñfoSjDon Francifco de Vera, y  Doña Ana 
de Vera. <; ^  . . : ■ .;

De Dona Ana de Véra defe renden íós Gavalleros Vcá 
f a s , que ay en Madrid : de quien fon Don Rodrigo de V e
ra , DonBartholomeMorquecho de Vera,ambos del Con* 

'fejo de fu Mageftad ; y otrosmuchosCavalleros.
DonFrancifco.de Vera: firvióen diverfas jornadas de 

-guetra a fu Mageítad, quando mozo ; caío'defpues con D o
ni Petronila del Caítillo : fueron fus hijos, Sancho , Don An- 
dres, Doña Catalina, Doña Francifca, y Doña Beatriz de

Doña Beatriz de Vera murió fin tomar citado.
■ 'Doña,Cacalina de Vera calò con el Lie. Pedro del 

Cadillo de VárgasyCavaííero de grandes parces,y letras. ::
• _ Doña Francifca de Vera cafó con Vafeo Ramírez 

Niño de Robles ( delie Caí vallero de Alcalá volver cm os â h a - 
2er mención, y es el de arriva. ) V T f T T

'•A



, ..... Don > Andrés-d eV rn  cafo con Doña María de Sotoíií 
mayor, Señora Noble, y Principal, defcendíente por linear 
feft**cfc,laII (líbreCáfá,-y fotár antiguo-de Sotomayór, en eRf' 
Reyno de (^{ieia^de-cuyí^Hoblez'a ion defcendientes lo í í 
Marquefes del Car pió, Condes de Veialcázar, Duques de 
Vejar, y otros moretes Señores1 déflíos Reinos t como mas- 
largamente fe. crarafá-,; err mi' NoMIiarió de tas íluftrfes Cafas 
Solaiiiegasíde Efpañai. Fueron fus hijos, entre otros; ’

Fray Sanoho de Vera , Frayle FráticHcoj de laObferf 
vancia j cuya virrnd, y fantidra'd fue rara, y fus letras én Pul-.; 
pito fueron de grande admiracioob murió de edad dé ;vein<f 
te,y nueve años,dexando en foRcligion vn jguál fentinviencó 
defu muerte. •

. Doña Petronila- de V era , Monja en la Concepcíótí’ 
Francisca de Alcalá (- intitulado. de Sanca Vríula, Virgeni! 
y Marcyr.) •

Doña Beatriz de Vera!, Monja én San Juan de la Peq 
nitcncía de Alcalá. ' .

. Don Gabriel de V era ,-y Sotomáyór, que pa-ísó á Mea
g ico , porGamarero dellltíllrifsimo Señor Don Fray García 
de Mendoza, ( por otro nombre d'e Santa María) de la Orden 
de San Gerónimo , Ar^obifpo de:México : donde cafó . con ' 
Doña María Efpino de Fjgueróa , hija de D. Francifoo Efpinó 
de Figueróa., y de Doña Francifca: Coronado, y Abarcón; 
períonas iluftres, defcendientés-de las Nobilifsimas Gafas de 
Figueróa •, y. 'AlatGoiK. tienen' -por •'hlj'é'-á- Don Pranciíco de 
Vera ,y  Sotomayór. Eflo en qüauto: á: los híjós de Andrés? 
cuyoherm anofue

SancHodeVera , hijo m ayófdé Ffonoiíco de Vefai)’! 
cafó en T  ala vera de la Rey na, con Doíf a; M aría; Enfrtq UeZ 
d.e MenelTes  ̂Señora de gran- calidad, hijáde Don Gafpac 
Duque de Eftrada, y Guzrnán ¡ y de Ipoina Terefá^dé Ménef-, 
fes; fueron fas hijos Dím FráttcÍíco*d^Vérrá, Enrriqucz » Dórt 
Gafpur Duque de Eftrada, Doña Terffá de Menéfles , Doña 

' iMichaela de VeraiEhmquez.<i ^ d: '̂¡r .
■■i Doña Michaelade Veraí -jcáí  ̂ ¿róti

P°uGomezíDiayila^ §eñoídeRlSTpal^  heredero de la
Cafa de Velada ; á falca defuccefsiótven ella. /" ; ,¡;i y

i'1* - D oñaTéreíadeM éneies es Monja Gármelica:Dei>
calja. ;

X>e UCttfdad foCáwpfata. §. XXXIX.
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'"Vìftls frimera parìe de la HijÌortÀ

t)on Gafpar Duque de Eftrada ,y  V era, noKatomà? ■' 
53o eftado. ,

Don Francifco de Vera Enrriquez »Cavallero del 
fAvìto de Santiago, fue Page del Rey Don Phelipe II. poffee 
la Cafa ; e¡H cafado con Doña Petronila Ramírez de Vera, 
íu Prima hermana. *  Afsi lo efcrive H aro, tom. i . cìc.

i i4  Hagamos aora vna reflexión, antes que otros
la hagan. Rodrigo de Herrera Campuzano ,nueftro Alcay- 

f’>4e,cabe lofuefleiantes de fer nueftro Ar5obifpo el Señor Car
rillo ; y afsi precedió en la Alcaydìa á Sancho de Vera : pero 
corno Haro dize, que fue hijo de Lope ,e! que huyó de Soria, 
por el jufto enojo de Don Alonfo el vltimo, quien murió el 
laño 1 3 jo. fe ha de ir con cuydado, como fu hijoSancho tenia 
por los años 144?. en que hubo noventa, y cinco años de 
diftaneia, la edad competente, para fer Alcayde, y no de fo - 
lo título ,pues correfponde a fu Alcaydìa el lance referido de 
Don Juan el Segundo, en Alcalá la V ie ja , y la reftauracion 
de Torija, por el Señor Carrillo. Con ello queda allanado 
nueftro Campo Loable,(ó Campo Lozano) para que vn Cam
puzano nos pufielTe en el la efcricacnfus Armas celeftiál; 
\ztve Muría*, y que fepaej Mundo, que en nueftra Vega eftd 
'Garci Lafto : y también en el Cadillo, ó Alcalá fe pufo laltn4 
periál Aguila de los Veras ; y defdc fu altura contempla fu : 
comida, que es la Verdad, y vence fíempre,y triumpha. Efta 

; 'Aguila, de varar caudal, y el Can lozano, íiempre leal a fu 
Señor, vajaban de fu Fortaleza al Henares, donde mira fu 
alta Corona, y baña fus viejos pies efte Gallillo, y bebían 
juntos en efte Rio : lo qual viendo defde vna Torre de vna 
Laguna los blancos, y rojas Cifnes, que allí avia , vinieron à 
iaueftras Riveras > à quienes adornan, y defienden las Aguilas 
ide Soria, los Cifnes de fTordelaguna, los Lebreles de Gua- 
dalaxara ; con que no tiene Henares ( fiendo mucho menos 
Caudalofo) que embidiàr al Mino, al D u e ro ,a lT a jo , ai 
A n a , al Betis, ni al Ebro : nt- á los dos Occeanos de Sabidu* ' 
ría el Torm es, y el Pifucrga, que aunque Ríos fon Mares,
¡y aunque dos fon Occeano.

Efta Alcaydìa de Alcalá la V ie ja , con la del Palacio 
Anpobifpil, tiene aora el Señor DoClor Don Scbaftian Pliego ¿E 

Valdes, puefto en los Cavalleros Cruzados, Cathedratico 
as CaaaftSJ ie lla  XñíXSEfidád a Stodo SSB f“ paiíana , y: : >
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nueftra, la Señora Doña Francifea Nuñez tíe Caftro,y Gucr| 
rero; ( lo garvofo, y difereto le puede-añadir á elle apellido; 
de nueftra patríenfe la Señora Doña Leonor, fu Madre) que 
tienen hijos, ó Angeles,luciendofeles bien,que fu Madre 
xnifma los cria a fus pechos. De D.Francjfco del Marmol, el 
Mayorazgo, y Gafas hereda fu Nieta Doña Ifabel de Pliego,yj 
Valdés, y Marmol, que caso con vn Cavallerode Sáiamaa^ 
ca, D. JofephPineda; cuyo hijo Don Sebaftian Pineda, y¡ 
Marmol vive allí, y he querido dar noticia de fu Mayorazgo! 
en ella Ciudad, fundado por los Cavalleros Marmoles, que? 
hubo en ella,defde antes quizá del Sargento Marmol > fa£ 
afeendiente. Ambas Alcaydxas tienen fus emolumentos? pero¡ 
lo apreciable es la Nobleza de fus Alcaydcs, Campüzano^j 
Veras, Manrriques, y aora Pliegos Valdés, y otros muchas} 
antiguos. Las Armas de los Marmoles ion vn León trepando  ̂
por vna Columna de Marmol. Las del Linaje de Pliego ( nqB. 
Priego, que díze vn Papel imprcíToj fon las mlfmas, que iassii 

•deCifneros; qulnze Jaqueles, ocho de Placa, y fiere Rojos»! 
Las de Valdés ion diez Roías, y la Orla de Jaqueles, Azul, 
Plata. Deltas fe compone el primero, y fdgundo quartél. Aíi 
que fe añade el terceto, que es el de Iniefta, y vltimamente.: 
Palomino, y Bravo, las qualcs he vifto originales, con ep 
Yelmo, que le ciñe vna Corona, ó Guirnalda de Roías rojas,'. 
Pues he mencionado algunos de los Cavalleros, que aora vi«! 
iven aqui,nodejo de parecer m e, no quebrar el hilo , fino 
continuar con Jos demás ; pero folo hablando de los que tu ! 
hieren Patronacos de Capillas, en ella Ciudad ? ó bien, aun! 
que fuera della, Vínculos, d Mayorazgos , porque ellas foó; 
vnas publicas . y notorias feñas de fu calidad , y que pondrá 
por el orden, que he tenido las noticias, el quaí es muy ca-í 
fuál: y no lo es menos tener, d no tener Patronatos ,■ dMa-i ¡ 
yorazgos, en orden á fer mas, o menos Cavalleros ¡  pues aun! i 
el eílár en la Nomina de Hijoídalgo , no comprehende a¡-, 
todos los Cavalleros de nueftra Ciudad: á vnos, porque foij 

mozos, y folteros ? á otros, porque juzgan, fer mejog 
pftár fueltós. Empero por continuar las Armas4 í

; y  tardar algunos papeles, vamQjj
f á tos Títulos,y Señorioga

S5V'!
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j¿Jas de Grandes , de fkuhs ¡ y de Señores 
de P̂ ajTalloS t ett ejla Ciudad.

E la Gafe,Militar fon los CavalIerosTimla» 
dos, por más fuerte razón > que no los Cru - 
zados» advirtiendo, que fe reputa, como 
pelear en la Guerra , dar á los Reyes caudal 
para mantenerla : y afsi vemos, que la Bula 

déla Santa Cruzada íé ha extendido à los que contribuyen, 
para hazèr Guerra à los, Infieles ; aunque fue acertadísima 
refolucion de nueftros. Reyes la expulfion de Judíos, y Mo- • 
¡rífeos, defprcciando los focorros, que ellos, podían, y folian 
/aprontar en las mayores■ :yrge¡9;pi.as,..-quei,:fpnHas d'c ponen; 
¿Excedeos.. Confcflamos ».qrife óucftro noe vo Compiuto. À lea/
Id es vna población, de vnos feifeientos añosa ella parte ; y 
afsi ingenuamente hablando, el perfonage iluílre mas anti
guo, que yo he hallado,es Pafqual Perez, y fu conforte Doña 
.Ancona,ya repetidos. Yo foípecho^que defde fu tiempoí; 
i que fue el de -1-312.. en qúe murió , ó poco defpues, empezó.1*#" 
lao'bilifsima Cafa de Mendoza ,anciqui.fsimo honor da Viz
caya , y Caíliíla Vieja, à excendèr fus. dilatadas Ramas afta 
«udirò renovado Compiuto, y por toda Efp.aña , y el Mundo. 
Son Prote&orcs, no Patronos,de nueftra Vnivcrfidad ,etr 
primer lugar nueftros Catholicos Reyes ; pero fu Protección' 
esaora. con plena adtniniftracion , por la qual hazen Refor
mes, y Decretos fobrclos Eftacutos Apoflolicos, que dició fiir 
Eminentif.y S. Fundador,vnos del año 1 51 o. otros el de 1, r 13.;, 
Son también Protectores los Excelentísimos Señores Duques 
del Infantado, fegún laConftitucion 71. de las citadas, que/ 
es del año j yto. en tiempp.del Terceto ». llamado, el. Gran 
Vucjue, Don Diego Hurtado de Mendoza^ biznieto de Don 
Iñigo Lopez de Mendoza,tercero Señor de Hica.y Buitraíp, yv/ 
primée Conde del Real de Mí>n$anareso y juntamenté/Mar'lli 

: !:-:;quésÉÍ;;;>í,%



'ques'de Santillana , mercedes ambas del; Rey Don Juan '0 y  
¡Secundo, por fu Privilegio, fecho-en Burgos }à ochode Agof- 
to de i;445- par ante Fernàn.Qiaz de Toledo , Oidor , y 
frendario deiìè-Réy i y Complutenfe , fegíift veremos. El añ # |í 
Gruiente 144b.recobro á Torija def poder del R ey ’ de 
sbarra,aconnpanandolè.uueTraAr^obifpò.yTwndadòr el Seño¿ • 
Carrillo,qule lin dada llevaría geoce deíu Villa de Alcalá : 1a 
q u ì i  el año-antes avia ofrecido à fu Rey,4 efaìbXàr al: bíavarrq : 
de Alcalá la Vieja ; cuyo Alcayde ha fido fiefopre algún Calí 
vallerode los déla Villa , enrontees: y queda ya referida erti' 
facción primera; y la fegundMiols -d-feé Haro eñ fo EíobÍl. p ,í|  
lib. 4. cí-rj.- con tqdoÍA-deito4s'/-:̂ a ;.NM3ató&jaá Ciudad def ; 
Guadal a« ara. fe g! orí á̂  con mucha-razon , de rjué la :E x c e f, 
!entifstmaGafaak'-Méádóz^wdpií%ttl'Do^icÜió,.y':'Pá:pceoii¿'-.. 
para el Pariente m3yor,de(deél GdeliYsmióSeñorde Hira, , ■  ; 
Buicrago.Pedro Goncaíez de Mendoza -, que murió, por fai- : 
var la Vidi. àr fu 'Rcy-HèiTda'- fcafc®* dé Aljdbárrora, ano; dffi': ; ■
1585. V  como vieqe'dé:muyantiguo, qàjèlps GompIuréníeSC Y 
rccivan vida, y honrra de losCaraccenfes rafsi en lo moderé 
;no,participaron; los Alcaladinos de los favores, y honrras¿qde:; ri 
los Mendozas avian hecho antes à los Guad.á'kxarénfes $ lo*Ú'A 
Agrando à lusSénorés Duques del Infantado’', Prdteclores deC 
fus EfcüelasTn%rre$. f  que alguna .veZ/ ferrara: mudarlas a 
; Gúadalaxara, 'Eúgár; R ’ealeúgo, en conformidad de la c it i ;, 
:Conftit.7t. qué previno lo futuro contingènte.. •

Avia yàéxperimentado el Santo Gardenárcl genio , y; 
generofidad de los ivíendozas> éfpecialmente)en.el;Gra;Fi Car
denal de Efpañi, hijo del referido Marqués primero: de Sane' 
tillana, que tanto favoreció: á la Colegial de .San Ju lio , % 
Paftor, recien fundada por fu immediata Abteéefsàré.fi la i;: 
Silla Primada s y también á ía Alcalá pdbfendiéndd la jurif^g.;. 

dicción de id Alcalde Máyot^y d iiponién^;fe:ctiaíE;eníella;!í|;ñ 
éna prenda muy fu ya," laSeñora Doña, Catalina de Mendoza^- 
• Madrede Doña Mária Mathia , de quien diremos Ju'ég0éñ»-':£?£ 
matrimonio con los Quintanillas de Alcalá; fin otros muchos 
Cavalleros Mendozas.Veaílé erDocdor Salaz!r de Mendoza, ; , - 
nueílro- originàrio"pqfídlCfadréVbñvelEibro/iv-d^
del gran Cardenal.

■V f K

, EivcóntequenciadcRbfeb ramhíen nombrados’Pro- 
;je¿lores  ̂lds C^idbsy #i;-GpíUSa 'deh Conde. El y A

fS?;
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¿mencionado primer Marqués de SantíIIanatuBo porhíjo á 
pon  Loren$o Suarez de Mendoza y Figueróa , que fue el 
primer Conde; y fu hijo, y heredero del Eílado, Don Bernar- 

íjüino, vivía el dicho año 1 5 to. quando fe hizo la cicada Conf- 
titucion de Proteótores: pero Don Alónfo , Tercero Conde, 
fue el que caso con fobrinamarnál del Sanco Cardenal, la 
Señora Doña juana Xitnenez de Cifneros, hija de Don Juan 
Ximenez de Cifneros,, y de Doña Leonor Zapara de Luxán, 
íu  mugér. Y  cflos Señores Condes, y los Señores Duques, á 
titulo de Procesares, tienen dañinadas, para hofpedarfe,dos 
Cafas en Alcalá, y por configuienre alguna vecindad , á mas 
¡de ia referida protección. Al Eminencifsimo Señor Cardenal, 
que fuere del titulo de Sanca Balbina, no faltara Caía 

l i  jiíera, que es cambien nueftro Protector. Viene aquí bien la 
inorada, y habitación en Alcalá de toda la Nobleza de Efpa- 

?na, que acude defde la fundación de fu Vmverfidad el año 
•3 508. Y  Ci algún Satyríco, ó Sazonado dixere, que también, 
fe hofpcdan en los Mefones, y Ventas, aun las Perfonas Rea- 
íes a vezes, yo en quanto á la cofia, y gallo , no en todo ne
garé la paridad, y no es por falta de Aranceles, que etlán, u 
‘deben eítár colgados, y los que no los guardan í pero al fin, ; 

Say mucha diferencia de Comer á Saber. Deítos Señores Con
des fue hija la Señora Doña Cacalina de Mendoza, Fundado

r a  det Convento del Santo Angel de la Guarda, de Francifcos 
SDefca^os delta Ciudad,áonze de Setiembre de i<5¿y.y fundó 
jtambien el Colegio dejos Verdes, antes que fe vniera á otros 
dos ? y les pulo obligación de dar Enfermería a dicho Conven,- 
«o. Fue mugér de Don Fernando de Gamboa, Vezinodefta 
Ciudad,Cavallero del Orden de Santiago, Señor de Gamboa,

aga.
Ños ofrece el contexto otro Conde, cuya Cafa iluñró 

Hfriucho nueftro Alcalá,que fue el primero de TendÜIa, y her
mano entero del dicho yá primero de Coruña; ( omitiendo 
qua! nació antes ) cuyo hijo, Don Iñigo López de Mendoza, 
( afsi fe llamó fu Padre ) fue fegundo Conde de Tendilla, y 
primero Marques de Mondexar, por merced del Emperador 

-Carlos Quinto ; y casó con Doña Francifca Pacheco, hija de 
Don Juan Pacheco,Duque de Efcalona/y Marquès de Ville* 
na(bicn que eñe Marquefado eftà vnido á laCorona)Dcfpues 
gerémos, ayP^e&ccQS cgeílaCiudad ¡»parieacej 4cíla gran

C aíais
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Caía. Me alegro, de que mis abuelos maternosfoeron naca^;1 
rales de Tendida; y fu apellido Almonácid fe trocó en el de;
Teodilla,quapda íe fueron ¿ vivirá Guadaíaxara , y enipe f̂e;
zaron áilamarlos Tendillí : en que nó fe perdía ningún Ma*¿; 
yorazgo i anees lo Almonacid fe limpiaba del polvo , y paja/1 
que otra mancha no tienen los pobres Labradores. El Doctor 
Moez haze á eftos Señores Marquefes avecindados en Alca
lá j y con razón , por lo dicho j y porque he oido , han ido 
alguna vez propueftos para Regidores; y es cierto, fer de la 
Nomina de losCavalleros defta Ciudad, y Vezinos de ella.
Tubieron,entre otros,por hija los Señores Condes Marquefes 
a Doña María de Mendoza, llamada la ían ia , por fu rara 
virtud,y prudencia; que casó con. fu pariente el. fegundo 
Conde de Moncéagudo. Fue fu hermano entero Don Luis 
Hurtado de Mendoza, fegundo Marques de M ondexar: yj 
de efte, y de la Marquefa fue hija Doña María de Mendoza/ 
Jlamada U , por el candor bellifsinio de fu Roftro, iná
dicio del de fu Alma ; quien el año de 1 576. aplicó, y dio fus 
Bienes á efte Colegio de la Compañía de Jesvs., llam ado eL i i 
Máximo de la Religión, donde yace fu Cuerpo¿ en fitio debí-* 
¿ lo a  Fundadora fuy a. .
, . i %6 Don Iñigo López de M endoza, tercer Mar-f
ques de Mondexar «tubo por hija natural á-Doña Catalina 
de Mendoza, avida en, Doña Luiía de Mófqueraique vivió/ 
y  murió en habito de Beata, ( dize H ato , citado ahfol. 571/ 4 
de fu primero tomo , ó .parte ) y con tales yirtudcs^añado1 ■; 1 
-.¡yo, que pudiéramos yerla Beatificada, feguadas refiere, en íu - ;' 
f.tda.> y Elogio, el Padre Ger6ny'mO'de''Per.ea,de;.4á'Cqñipam;i.'Í^ 
¡¡de Jesvs, en vñ Libroámpreflden Madrid arfo dé 1653. DainpT 
de confia, que fue cafada con el Conde deGomera', áülentcfr/f 
¡enSevilla, y afsi por Poderes i que tardando yeniffc á Ma^l/f 
drid con fu Dcfpoí^dá, vinieron noticiásj Id detenían /y addf¡§¡ 
ü-aprifionaban fiis diyércimientós efoandaídfes i lo quál .cortftiÍ*4f§ 
tado en Roma con el doéJiftimó DQ^pr Martin^^Navarro:, 

ámpetródelPapa idifldWiefle éfté Matrimonio R ato, y íñdlí/ 
confumado. Dcfde entonces la noble Virgen afpiró con todas y; 
veras al efpiritual Matrimonio con el Rey del Cielo j delen- 
'ganada del Mundo : elqual ya por ella defpreciado , fe no 
por la mifma bien governado , en qtianto á los muchos efia- 

1 dos del Marques fu Padre; de íds quaíes ¡á lñzo: ¿overnadbiá/

' . t-v?xv ‘¿yV\ VkvL
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bcSq: donde feeempreíft de fe heroica virtud, que los Pa- : 
lí  4keS¿el Colegio de la,Compañía dejssvs, que la dirigían,có- - 
P^árttiefte.anadieíTe'-elVotode Pobreza á los deCáftidad,yObe- ;

1* .fon»»!3 d$ todos tres , efcrita .fecha en Alcalá 
I  íd¿ Henares, a veinte, y quatrode Jupio, de ióoo. años, junta 
1 i ! ccín feceenuncia de todos-fus bfe¡qes,á.fávór. de dicho Colegio 
1= ídecojló tanto cftudio ;como al fapiéQcifsíma. Padre Gabriel 
I"  Vázquez, quefehalloprefente,lo mucho, queeferivío. Afif- 
l  itierórt a función tan fanca, en la Capilla defta rara Fénix, Ca- 
|v^^ladafinmarido.ReligiofafineftadoíIasExcelentiísimasSe- 
|  ’ ñoras Doña Juana de Vetafco,Duquefi de Gandía^ Doña 
|  ^tia Feiuf deGuzman, Marquéfade Camarafe ,y  Doña Jua*
| na de Mendoza y Gamboa. Eñe día tubo la digna Eípofa de 
| , Chriílo vn coloquio epp fu Mageftad , que dexa eíeritb de 
|  id mano. Lo.que-decíala las A ñ o ras; efpedalmente que; '• 
| leñaban atónitas de ver larexecutado.por fe, pariente; era ,quc 
f l  vclla.no avia hecho ,Bno<acar dé fu cala ala dalle vna eípuerí  ̂
|v ita de varreduras. Llego el cafo de fu vicima. enfermedad , yü:; ; 
|  Viqo a vería el Señor Duque.del Infantado¿ fe; hermano ; 
ll^.^oien le dixo feRtencias admirables,febire el bien‘morir. Pre-, |f 
; guncó al Padre Hernando Lucero, provincial de la Compaa 
I : ñ ¡4 , qaandoíe empezarla la Iglelia de lie Colegio de Alcalá; ' 
f l l y j a  reipondió, que dentro de mes i y medio * al veinte , jr 
|| ¡eincp Margo; á que dixo la Enferma: To no leyere , (i 00 «  def-y  
^-fi4e.elCteh- Afisifue, pues murió el quinze de Febrero del año!
|.T|-ídóz. y de fe edad fefenta. Dixera y o , que no folo v ió , linón d 
| -i hizo ella defde el Cielo Templo can prodigiofo, en fu 
I primor , y grandeza,, con fu aplaudida Portada. Pero no fucí; 
g , ?msñor .maravilla ■, que paífalje a fer mayor * que si miímo,« 

;Hípn la riquiisitna Capilla de las Santas Formas renque fegutií; i; 
|:J cierro .ccfecépm°fiLéqutvoco, fiendo Hurtado el Sacramento,- 
|  era fe Cafe la ded^»íijca. Aora eftán los Padres fabrican d o l  

¡vna Sacriftia, que no la tiene ni Madrid creo 5 pero todo es !j&| 
|: 'de feyo deftos Religiofos, la Capilla, y la Sacriftia. Los .SaU|íf Jv 
| , mosde Payid cantó en fe muerte efta prodigiofe Cifee del|ll| 
|;:;|;-Jdéñates.Cjfnerino., quecodos febia de memoria^ fiendo muy 

dieftra Latina; a quien, por el mif.no cafo.prohibló fe Con-igslf 
gv.vjfcf$qt móririi q a é p o c o |p
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pelaCmdaddeCmpmh, $.XXJfX. $ ¿ '0
antes la difpcnfaron el precepto. Murió la homicida de sí 

; al rigor de fu. penitencia: no vió, fe daba la mucrce| i
porque lo hizo ciega de Obediencia fierapre ,y  afsLnunóa in # ’ 
difereca. Murió, y la reputo como Santa vria _ Igléfia • Magiar'; 
tra l, vna Cotnplutenfe Vniverfidad ,con el Cuerpo de Iái 
Sagradas Religiones ja l fin la veneró la mayor Nobleza, el . 
Senado de Alcalá,y todo el Pueblo. La fepulcuraTue con la 
de fu Tia,la Excelencifsima Señora Dona María de Mendoza; 
al lado del E vangelio de la Capilla Mayor del Colegio dé la 
Compañía, fundación de ambas ;y  por nueve dias figuicnces
al de fu entierro fe parraron las referid as Comunidades, como' 
fi fuera fu fundadora la Señora DóSa Catáliriai

La Excelentiñima Señora Doñaí^árríJdé'M ondpzí
y Cerda, hija de los ScñorcsCdndeldeMeíltoyquédeípues' 
fe  intitularon Principes, cuyo 'hilo'.p^adiaUáfó^fá^('priii|é4. 
-ro Conde de Gal ve. r  y la  ditlia M irla, fia hermana end
cera, fundóel muy Religiofo CdavértCÓde la Madre de Dio$¡^  r  '  ^  . .  .  ' ( • '  T '  _

de PadresDominicos della Ciudad, «l año i  56#. Su Capili a|íy 
JMayor, y excelente Retablo fe hizó àéxpenfis del Exc¿len«*íf 
'feifsimo Señor Don GregoHÓde Silva ¿ Diiqué de Paftraha, ÍEpy 
suelta de los años i íSq.y quedó paèificarnence por fu Patron.'.
El año 17 10 . á dos de Julio 'fe-iritroduxola obfervancia finf 
jdifpenfaciones, al modo que la ay en la Villa de Caldas, jun-í 
ito á Burgos , á devoción ,y  focórfos €el Éxcelénttfsimo Se?
?ñor Duque del Infautádo. : '

1 1 7  El Conventó de las ReHgiofas Gatmelitag í 
peleabas de Corpas Cbrifti ,-y''dtfía-AflTuhéión;fdé la Virgen 
Maria nueílra Señora, fue fundado el año de 1599; á bnze de 
Mayo : las-fundadoras vin ídrón de diéerfos Góóv^itos déft^ S 
Provincia. La Patrona, ó Motora fue la Gondefadél Calici? 
la r, pero aviendofedefavenidoy por ciertas condiciones,; 
¡qirepedia , tomó él PacronatÓ laM arqU éfa dé:Móhdé5Eá;tV 
Dona.Beatriz Diatrifchfláin, mugér'del quartoMarquésde 

^MondeXáfóQóódiüís ; Ltijà' del RafcÓU ^DiatriíefidaiÓ- 
i ::ComendaÓdó;:|^ayóé‘de Áícañizés;en ^Àéàgopj/Ayql'y^Ma. 

yordo molMd^^peLÉmperádor ■ Rodolfo, Jé líiC puíeja  .d e ,ín 
Hilado y y ó í EAbaxadÓ^éé|éaide.Eelipé:--S¿gund,0y'^é.D dh|-«fe

-ètìé Í*yiií?: 3 W«í>t>ña ■ »íl felp i|.ê
-ida fu muétíeái&:¿i<3e ó y e ñ ^
luecraslaÉadÓ&éílóieGóy'/ó^
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'■ ¥f¡áe?4 fu ñ e  dé ík  B bß m S  ;

|]^s dosréxasdel Coro báxa ,aunqpe:élla rmndA, que lepú: 
feilen er. la entrada , donde todos la pifaííen j y el Señor, y 
¡Venerable Qbifpo,Don Juan de Pálafox,la pufo vn epitapbíOj 
oue,íc:hallará al fin de la prueba» El Nobil. cíe* p.̂  i <fol. 372-. 
■ dize, que dicha Doña Beatriz fue -hija de Diatriílán , M a
yord o m o  del EmperaddrMaximilianoSegundojyque no tubo 
'hijos. Con que el apellido Alemán nos le efpañolizó , con
viniéndole en Diatriílán,* pero fe engañó, en hazerle nombre 
proprio, fiendo apellido. Vemos, que nueílro Carmelo R e
formado, que llaman dé afuera, (ádiílinciqn de otro más 
antiguo > llamado de la Ithagen) fe fundó diez , y fíete años 
defpues de aver muerto la.Seraphica Madre Santa Terefa: 
bien aventurados los ojos, que lamieron en Alcalá s pero no 
fon menbs dichofas aquellas!fus: hijas, quefin verla, la tienen 
en fu corazón.

Los Excelentifsimos Señores Duques de Medina de 
Riofeco, dé cuya gran Cafa Enrriquez, que defeiende del 
Rey Don Alonfo el viciólo, fue Don Alonfoel primer Al
mirante de Caílilla.de los de fu Cafa. El año r$7¿. en veinte, 

:.¡y tres de M ar$o, dize el Libro de Bautifmos dé nueílra Par* 
"roquia, que fe bautizó Terefá, hija del Duque de Medina 
'de Riofeco, y de fu muger Doña Ana de Mendoza. Y* ya eran 
éílos Duques Almirantes, defde los tiempos del R ey Don 
Juan el Segundo, Añade el mifmo Libro á D iego, hijo de los 
¡mifmos. En que fe ve > que los Almirantes de Ca (tilla han fído 
Ciudadanos de Alcalá ¡ donde hizeron, fe bautízafíen dos hi
jos 3 que no nacieron de va parto, porque la Partida de la 
Rija eftá al fot. 14. y la del hijo , al 138. De perfonages tan 
elevados, que fon como vnos Soles de Nobleza efclarecida, 
no puede negarfe, que vn amanecer, y anochecer de vn día 
fu y o , dexa año.s muchos de cfplendór á la tierra, donde eílu- 
bierpn con algún genero dodomicllio: y k eile modo entcn$ 
tiernos, que los Cofrades de alguna Congregación fe avezin- 
dan en el Lugar . donde hubiere la cal Cofradía j y en eíia 
Ciudad tenemos vn a, de que fon los R eyes, y Reynas funda
dores , y hermanos, con los Gran les, dignändofe, participen^ 
de honrra can alta los Cavalleros deíla Ciudad. ; s | 

Z 1^r. Digamos, pues, los Cofrades; y  Privilegios,! 
que la muy iliifírerCpfradia del gloriofo San Diego tiene? que| 

I05 Cavallegog Hijos dalgo Ciudad, y que •, : . . .  . . .  fe m



Se fundóipor ínancUdo de la CathbJicajMageftad del Seño¿ ;
Rey-Don Felipe Quarco. En el año de 1668. la Carbólica
Mageítad del Rey nueltro Señor Carlos Segundo fue Pioítre 
delta muy Noble Cofradía ,y  fefénió en el Libro por CofraT 
de; como coníta todo por fu Real decreto , de onze dé 
Octubre del año de 1668. que eíta original en el Archivo dé 
eíia Cofradía. La Reyna nueítra Señora Doña Mariana do 
Auílria,por fu Real decreto, de oñZe de Octubre del dicho 
año de 1668. fefentó por Cofrada delta Cofradía »* y el Real 
decreto quedó original en el Archivo. El Serenifsimo Se-í 
ñor Don Juan de Auítria, por decreto de fu Alteza , dado cri 
la Ciudad de Guadalaxara, en . veinte , y quatro de Abril dé 
1 669. que original eftá en el Archivo, fe admitió por Cofrade; 
El Señor Don Antonio de Toledo , Duque dé Á lya , por tneJ 
niorial,qne prefenrd á ella Coíradia.endoze deOitubre del 
dicho año de 1668. fue adrriindo. El Señor: Don Antonio dé 
T o led o , Duque de Hüefca , por memorial, que prefentó 
.el año d¿ ¡668. fue admitido. El Señor Don Gregorio de: .: 
Silva , Conde de Saldaña, por memorial, que d io, fue admi* 
ntido , en quinze de Octubre de 1668. El Señor Don Antonio' 
de Yvarra y Pimenccl, Marques de! Caracena, por memo«i 
r la l, que dio, en trezc de Octubre de 1668. fue admitido. 

También -confia,fue admicidbel Señor Conde de Medellin;; y : 
otros muchos Señores del Real Cpnfejq de Gaftilla, y de Orq 

-tienes, y de Hazienda: también entran pórCofradér, qué 
tiene ella Cofradía Iluftré , múchás'&iiniliasiée.^avjiiilfeírll^! 
Hijos dalgo delta Ciudad, que citas plázís.yiéné^'P^Btt^ii 
renda ; y por no íer moleíto, no fe nombran , y fer notoria 
dicha Cofradía :,y ello lo confirma vrt■ d - í : ^  
iluítre Cofradía tiene, para que en cllm:np: 
ninguno, que no concurran en el'las%píre;W£Ln |̂6eÍí; '̂|^ í̂ f̂d¿’’

¡y precediendo linformae,iones dé Ja 
cite decreto eltá dddo por iaReyqa-Madfon^

¡en Madrid, á; veinte, y mehp 'deyjSeíteiHjbéé ¡ 
'paraquéfé^uándép^ ■ B;!aí ¿h aJ<3l$iÉÍé|i ^
« n c e - D » P é d r o V E s Í Í § & M c & "  '

J .~  d . ’- ’Z í-ÍSÜ *: \s.v,í¡í-.aai*-¡«-ií«*M
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lèt mémorial de;dîcha Cofradía, y.T»Mag.<-lo.èîzô $ -c¿mó -Í' 
con ib  del decreto,dado en onze de Odubre de 1 668 firmado 
de Don B'às de Loyola, fu Sccrecario. Y  entre otros, nene 
Privilegio cita Cofradía, de tener vna ilabe del Cuerpo del 

‘Santo î y ella fe lé entrega à los Pioftrês, que entran. Eílo he 
ï|açado del Libro deíb Cofradía, á’d-onde íe hazen las admi- 
f|Soncs,y délos demás papeles, que me fueron entregados 
sijbor él Seaot Don Manuel Pardo Agrá monte, Cofrade de di. 
■ ¡ífcha Cofradía, en ¡fíete de Abril.deacsas. añosrquien oy haze 
Ipficio de Secretario,
}i i z 9 El tnuylluftré Señor Don Carlos de Mendoza,
félelaGafa de los Señores Condes de Cailro , hijo legitimo de 
fR u t Díaz de Mendoza, el Sanfon de aquel tiempo, y de 
fjPona Juana RobledoíMaeílre faladel Marques de Camarafa,
'§y Camarero del Santo Cardenal Cifneros ; D ean, y Canon i* 

■go.. cíe la Santa Iglcíia Primada de Toledo, y jtintamente 
Dignidad de.Maeflrefc.qeU cn.èflià-M^îftrâJ,fbadô; en ella 

. ,vna Capilla, aunque no cerrada, fipo Tolo cercada de rejas 
’de yerro , en cuyo áiftrifo.fç.e.^cj;r.r«|red,ÏQs.•Pignidádcs y

;;,Canonîsos,7jlôso;chôCàçéU àp^^q:enaandôiTuelife.n>natu*i;'i
; rales de Alcala, ÿ de legítimo matrimonio, à la nominación 
'del Ayuntamiento delta ;y  que afsi eflos, como él Gabildo 

¡cumplieíTet) .ciettis T itila s , y Àniverfarios en fus dias d ifi> r:
; íences, que dexó rodos i dorados;, yendo à fu Sepultura, que 

eíU muy cercana al principal Altar de los tres, que allí pufo 
¿«odas con las Arm as de (u Cala, y fue à feis de Setiembre deí¡ 

año de t<¡í7. Algunos, parientes del Señor Deán hizieron 
•¡varias ¡ donacidnes, à favor deílas Memorias, y à honrra de 
Jos hueílos de fu Sepulcro : dellos fueron Don Luis de Men.

' i j  * ' a ■ ^ ** ■. i > " ' ' ,  * -, y parientes en demasía de
¡ dicho Señor. También dio muy bien el Rmo, Padre F n v  
¡ Tomás de Mendoza , Reíigiofo Dominico en la Villa de 
¡ Carnon. Aun le excedió D.dlodrigo de Mendoza, hijo deD.ií;^ 
í- e^ y °^ I|Cffado deh^norDeanjqucLiiePicgoOftízjCanoni« ¡
go dé Toledo,por fu Teflamento, en Toledo* d zj .  de Ocln« 
bre de 1556. anté Alonfo deMadríd,  EiccivanodexAOtna-Tu. 
men^s ^otras;alhajas , para la Capilla mn San Judo dize, 
donde cita el Deán enrérrado^ Edé Canónigo: Grtiz'.muede^¡ 
1er de la parentela de Fernando O rtiz, y Maria Qrriz ¡ 
mencionados. DeípuéselSsñor Deàn al ¿ 0 1 5 ^ .  à cinco¡T

■ ^dctfc
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de Febrero otorguen Toledo vna Efctitura, poj ante Juatj 
Sanchez Motino, Éfcrivano Real, por la quai haze donaciotï • 
de las Cafas, que avia labrado en Alcalá , linde àïas- del C a f 
nonigo Gómez de Salmerón » para la fundación de vn C o le í

r t n i ï  ft=* .i t-if“' i m î î». rî/* T  f'xíti "i c df* !#"*£ Átin-MÍMí* n  J T ' 1'aio . que fe incitale de Santo Tomás de los Angeles , a dôi
- l ___. i r . tt .1 . r. . o  _ e . ____ ¡A___: ^  , 1Aquino , que fea de los Religiofos'de Santo Dómingo^Órdeníi 

de Predicadores, y fu primero Rector el Padre Fray, Diego! 
de Mendoza, fu hermano,por toda fu vida. Effe miimo año,, 
à 7. de Diziembre murió,como lo dize el moddtifsimoEpita* 
phio ,'clerico en contorno de fu Loia fepulcrsl eri e Lìrici oi§ 
pero el Cabildo, reconocido à tal Heroe, pufo à fu cofta vna,; 
Tumba de piedra jafpe, àlea media vara no m as, pero bier^; 
rica. He leydo afsimiftno vqa Efcrítqra, fechaeri Alcalá, pot| 
ante Juan de Quintarnàya,à doze de M ayodei;Ìjby.anos^
( Efcrivano, que entró defpues Religiofo en San D ìego  » 
riempie Santo ) por la qual la Igleria, y Capellanes del Deànf, .. 
porla recompenfa de docientos ducados ¿cada Corhuriidaá|'b 
de e das dos, vienen, y con fien ten, falvo otros gravámenes,!'
en que el Colegio de Santo T  omás venda fu Cafa alas Mon-

1 '&Li ■'¿X-

jas Dominicas de Santa Cacalina de,Sena,que pòco ances'T 
avian fundado fu Convento en vnas Cafas, que lasdió la Se
ñora Doña juana de Mendoza, heredera de Lope deMcndo»; ’’ 
za. O S lo que à los Mendozas deben los Padres Dominicas^; 
de Alcalá ; ellos correfpondcn, como hombres tan de bien, 
que fon alas derechas. Y  quanto ;le debió Alcalá á e ffcC a -! 
marero de] Santo Cardenal, y Protonotarío Apóíj:óLdq, quel? 
dexó difpuefto, vinieíTen fus Cafas àjasfuodacìòriespy Obra»; 
piasfuyas en la M agiftráljcafo,que el'’Gole^ié'^/éh^-la*4*' 
quifiefleenagenàr, como lo execiitó, quia!^’<¡|.;J|ít'^qqjp^^ 
dcnál, Don García de Loayfa le mudóalririo,dohdc aora? 
eftà,à los cíen años cali de fu erección 
dizen los Eftatutos defte muy iníignc Colegio, que/e impri* - ; 
«rieron el año de 1700. riendo -fu R eff o r in i nÒblè -córi3pa*>̂ |;; 
trienfe, el Reverendiftimo Padre Préff riiáo^ FrájílD^pp EÓ §^Á  
pez Fernandez de la Flor. - v T  ■' ? T  ■ IfeLi

Contemporaneo fuyo fu¿ el Señor Don Fr.apcifcQ :? .•
; de Mendoza, Canónigo, y Dignidad dé la Igleria \Gárhed'riL 
de Cordova,Governadór deíte: Ar§obifpa;do,por cl Eminencífríi' , 

¿fimo Señor Cróy^YcoriiriyijririJoslL;^^ 
fegunrià erección deffaTgÍeriá^^MagiiítraU f

* PafvTiAS

j-íü.-'T*.



Pofterior à éfte, pero Je  fu mifaio nombre,y apellido, 
fue el Ilüftriísimo Señor Óbifpo de Plafencia^y: Governadór 

r'<ieftc Ar^obifpado, pop el Serenifslnio InfanteGardenàl.Docò 
en nueílra Iglefia vnas MííTas de ; quantiofa limofna, por Ef- 

lótitutacén Aitala, ante Pedro Lopez Mogro,à. quatto de Fe •
jjbrerp de i ¿ 39* años. \
;i ” 2,30 El Señor Lope de Mendoza, infinuada arri
da - le llama Haro Lope Alonfo,y que caso con Doña Beatriz 

Ifle Zomga, VeaíTe el tom. r. de fu Nobil. y que defte matri
monio tubo por hijo al Señor A.r$obìfpo de Mexico , que def- 
pues mencionarèmps. H ato, citado fol. 491? y j<>8. De los 

;]Zuñigas de Alcalá ya diremos. Vivió en ciempo del Señor 
‘ Doti Carlos, en las Cafas de fa gran Mayorazgo , en la mifma 
Calle, ó carrera,que tubò las fuyas el Señor Deán. En la 
Parroquial de Santa María fe confèrva la memoria de la Ca
pilla de los Mendozas ; y fue vna de las que fe obfcurecieron, 
quando la renovación del año 1555% que ya diximos. Los 

l'Padrcs:Mini:ítrosde los Enfermos,-vulgarmente Agonizan- 
tes , vivieron en fus principios en vna Gafa , j unto à Sanca 
M  aria de ral labor en puerca, ventanas , y techos, que fe 
■ touocia bien,era muy antigua,)7 coflofa. Vi da Efctitura de 
fV e n ta y fo ’l& dize la - vendió el Colegiode.íMalaga à los di- 
jehos Religiofos. Y  es afsí, que mientras el indigne Maeílro 
íSebaftian de la Plaza, que dexamos mencionado, ( eftá enter- 

¿íado - en ; nueftra Igteíía ) -labraba aquel Colegio, compró fu 
llluidrifsimo Fundador, la que diximos, y. que yo fofpeeho, 
fue de los MendoZasrpues tenían aquella Capilla , y el fitio 
defta Cafa es muy cerca de dicha Parroquia. Lo que no tiene 

|duda es, queefte Cavalleco compró vna en la M ag iítrá ly 
|pdf no aver cumplido ta condición, que fe pufo, de hazer 
tfebra en; ella • volvió aírecacr en -la Fabrica :y  vencido vn 
;pieytpvque:ívübcf con los herederos de Don Lope ,a l  finia 
compró el Señor Gefbnymo Funes, como diremos muy pref- 
-to.- Verdaderamente degeneró de aquel piadofo religiofo 
animo de : los Mendozas ; y caftigó pechó tan frió vn voraz 
;Luegoque encendió el mífmo »vy-íe-abrasá fca-Gafa d e -$ 
íumoradá ,doudele fucedió cita defgracia, no le quemó, y 
no^eftar acabad3, es, por av£rla ddxado aísir.laquálcoii lode 
mas del Mayorazgo lò poffee al predente el Señor Don Fran- 
£ ileo de Tobàr,CailÌlÌa,yAÌehdoza > qué Gajòen-Napoles, f ì l

alU
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iU ivive. El Do&or Moez trahe dos Cavalleros del Ordcní j  
de Santiago, Don Jorge , y Den Diego Továr Valderramají | 
con que los Tovares fon ^antiguos en efta Ciudad. L axamos 
empero dicho, que la Señora Doña Juana empleo vna Cafa 
muy grande, de fu herencia paterna, en la fundación tan! 
piadofa , y devota de las Religiofas Dominicas; á hs qtiales 
poco defpues vendieron, u dicrou la fu ya los Padres Domini- 
c o s d e l  Colegio de Santo Tomás, á quienes la avia dado el 
Señor Don Carlos, donde eftubieron mas de feténca años. 
Loqual repito, para que no fe equivoque la Cafa de Doña;':} 
Juana, que aora es mi Colegio de Sanca Ju ila , y Rufina, co#i 
ia Cafa de Don Carlos, que primero fue Colegio de Sane# 
Tom ás, y aora es Convento de Santa Cacalina. _

2,31 El M ayorazgo, y Cafas del referido Lope¿r 
heredó Don Frdncifco de Mataüana, y Vargas, por fu rnuger 
Doña Beatriz de Mendoza,que le avia heredado,el año 1614,',. 
de fu hermano Don Antonio de Mendoza, Cavallero delí 
Orden de Alcántara. Veamos aora los muchos Mcndozas d # |?  
A lcalá: Don Iñigo López de Mendoza * hijo legando de losl 'v 
Señores Condes de Pliego»fue Señor de Argál, el primeros;; . ; 
tubo por hijo á Don Gafpar de Mendoza 5 cuyo hijo fue Don 
Pedro de Mendoza, que casó en Alcalá de Henares co#  
Doña Francifca de Guzmán > cuyos hijos fueron Don Gero-f 
nymo ,y  Doña Antonia jambos fin fuccefion. Afsl el Nebí!;},, 
de H ato, p .i.fo!.38i. Dé Pedro de Mendoza, y fu muge# 
Doña Elvira ( ya fe expreíTará fu apellido) confia del Libro1 
de Bautifmos defta Sanca Iglefia, que defde el año de 1562,.'} 
afta el de 66. nacieron tres hijos, dos Pedros, y vn Gafpar.. 
Allí mifmo fe dize , que el año 1 $66. nació Luifa, hija dé 
Gabriel de T ap ia , y de Antonia de Mendoza. El año 1367. 
nació MariaOrofrifia, y otra M aría, hijas de Don Francifc® 
Hurtado de Mendoza, y de Doña Beatriz de Mendoza. El 

; mifmo año, M ariana, bija de Gafpar de Mendoza, y de Ma* ' 
ría Efpina i y cambien María hija de Don Rodrigo Mexia, jr \ 
Doñalfabcl de Mendoza. El de iy¿8. María,hija del dicho9  
Pedro :de Mendoza, y fu mugér Doña Elvira de Sotomayór; ;

; y  deftos mifmos Jofeph,el año 1570. Anees defte,el año de:6¿4 ^  
nació M atheo, hijo de Juan de Mendoza, y Ana de VacasTp’ 

>El de 72. Jufta, hija de Francifco de Mendoza, y M aria"|| 
Y  Jp rgü s ^ « v e la d o  <^n?ana»Libv2..nit^lq¿É 

■ ¿4 ■



Prime?a parte de la Hiftorta
enquentr.o.vn Don Antonio de Mendoza ,qire: heredó c! 
Mayorazgo de vnos Cavalleros de Madrid , del apellido 
/Ricali , me importa trasladar aquí el cap. 68. de Quintana, 

i;:* Vinieron algunas cafas à parar en hembrasi por cuya caufa- 
!de ordinario fe pierden apellidos, y papeles , que fon los que 
conferva.') la noticia, y el luftre de los paliados , como ha fu- 

; ¿cedido en muchas defta Villa. Vna dellas es la de Meati, y 
,de las antiguas defte Pueblo ; y tanto, que vno de los doze 
Regidores primeros,que pufo el Rey Don Alonfojel Onzeno, 
en él fue Vicente Perez de Alcalá, en la Era de 1 384^ Garci 
Fernandez de Alcali fue Secretario del Rey Don Juan el 
Segundo 5 como conila de vna Cédula Real fuya de ligitima- 
cion de Don Alonío de Caftilla, dada en Villalpando, en 

s treinta de Díziembre de 1430: y Juan de Alcalá , Alcalde 
Mayor de fu Alteza, como conila de la liiftoria defte mefmó 
Principe ; y por el año de 1477. Alonfo de Alcalá firmò vna 

i Concordia, que Juan de Bobadilla., Alcalde de fus Altezas, y 
Corregidor deMadrid,por comífion de los Reyes Catholicos, 
hizo entre el Regimiento, y los Cavalleros Efcudetos, y 
Hijos dalgo defta Villa : y en Ayuntamiento de 1481.fe halló 
Luis de Alcalá, Regidor della ; y en otro de 15 x 6. Francifco 
de Alcalá, con el cnifmo oficio, por el eftado de los Cavalle
ros: y vno, y otro en los padrones de Hijos dalgo de Madrid,

; en la Parroquia de San Nicolás, pot los años de 14 12 ! y en 
el de 1506. enlade SanGinés , Alonío de Alcalá. Ha venido 
a parar fu Mayorazgo en Don Antonio de Mendoza, Ca valle-;

¿ to <fcl Orden de Calatrava, Corregidor, que e s , efte año de 
•1617. en la Ciudad de Malaga. *  Defte contexto de tan buen 

ju izio .que el apellido Alcalá en Madrid rcfultò, de a ver fe 
; perdido el propio, infiero yo , que por razón, de aver que- 
"¡dado en la memoria , eran aquellos Cavalleros de vn Lugar 
Alcalá,y que efte, era mas natural, fucíTe el nueftro de Hcna- 
res* cotnaeI que fuefle de Alcalá aquel Don Antonio Men* 
láoza t fe haze raay creíble , gue el apellido Alcalá fue puefto 
$n Madrid a Cavalleros origmariosde nueftro Alcalá.

1 3 1  Quando pufe el Apellido Marmol ,00  avia 
Vifto, en los lugares citados de Quintana, lo figuiencc. Antes 
deefcrivirlo, advierto, que el Soldado Marmol, puefto entre 
los encerrados de Sanca M aria, pudo fer hijo del Francifco S 

“ v i 4 í « i »  fe- 4M s t ¿ o a  ge^ardino;;
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C=--!;:-ÍaeT-Marmol , q^e; renovó el Sepulcro de aquel Soldado
;el del año i y<H. mencionado dfol. i<íy. que le llama fu R,e« :; - 
biíabuelo » y que efte hubieíTe nacido algo defpues del ano 

¿ 1400. en el qual vino á Efpaña el Padre de dicho Franeiíco/; 
Ulamado Alonfo, y fer fu nieto el Sargento del Sepulcro, que 

-muriefle á los años 14*0. que cubo porhijo á Diego »y cite i  
Francifco, y efte á Dqn Bernardinq, nucítro Alcalde ordina

r io  el año 1594. rebiznieto de dicho Sargento, que avia 
ímuerco 1 yo. años antes. Y  dexamos en falvo á Quintana» 
+que tanto devemos. Notando, que el Sargento no pudo fec 
fFundadór prímero de San Juan de los Cavalleros. ^ Los de 
íefte apellido, ( hable ya Quintana) fegun tradición antigua' 
de Padres-a hijos, fon originarios del Reyno de Inglaterra:

«el primero, que vino de ellos á efte de CaíHlIa, fue Alonfo deí 
M armol, en fcrvicío de la Screnifsitna Reyna Doña Catalina^ 

:Hnuger de Don_EnrrÍque Tercero , y hija del Duque de 
i Alencaftre, y nieta del Rey Don Pedro : dexo tres hijos, dé 
- losquales defeienden quacro Nobles, y calificadas familias.'

V; ^El primero fe llamó-Francifco García del Marmol j que fue' ■ :
} ¿Doncel del Rey DonJúañ.elSegundo, Embaxaddr del Rey! ; 

»Don EnrriqueQuarto , á Francia , y Mayordomo del Infante 
‘ Don Alonfo, fu hermano ; de quién defeienden los Cav alle
gros que ayjen Alcalá de Henares, deftc Apellido. *  El fegua-í ■

: id o , y tercero hijo del dicho Alonfo, fe avecindaron en Ma». 
vdrid , y fundaron Mayorazgos > y hablando del tercero , di¿e 

; ¿’¡Quintana::*EsPatron el poíTeedór de él de vn Monafterio de 
Monjas de la Concepción , debaxo de lar ádvocacion de el 

^Nombre de Jesvs, con derecho de nombrárfeis dcllas perpe»
, <»tuas, que fe han de recibir fin dote, fiendo preferidas fiem- 

spre las de fu linage í que fundó Luis del M armol, en Ciudad 
liReal, hermano del Secretario Alonfo del Mármol, que pofi 
^aver citado cautivo e¡n Africa, eferivie» la hiftoria de aquella; 
^Provincia, por el añude 1545. Deltas familias fueron Lojtéñ«| i 
t Co de Avila y Marmol ^que firvló con tirulo deCapitan, ért ;: 

l i das Guerras de Italia , y Flandes, y defpues con el ele Mácítéa 
> ftde Campo en la de PortugáhY Don Fernando del Marmol, y  - 
; fToledo^Capitan, yGoveínadór de Rófano, en eldleyno deil 

;: g|Napoles..-*■ El dicho empleo de Embaxadór equivale wjsyii'-i; 
* bien al de Titulo : el de Máeítre de Campo, no menos, y  íeL | 
1 CapItanjyGovernadór; y efrosdos, no pareze., qué Quintaba^. 

. Áaa &
a®;
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los atribuye, fino generalmente,àia familia de los Marmoles? 
ton que cabe, fueíTenlosde Alcalá: de quienes fue ÍÍn duda 
p o n  Bernardino del Marmol, Canónigo de Toledo, herma
no de nueftro Regidor Don Bernardino, vltimo cali de los 
Marmoles de Alcalá. En el dicho Lorenzo de Avila, vémos 
¿ile Apellido nueftro con el de Marmol, y quizá el del Sepul«; 
èro , aunque con fu Alavarda.
iv ¡¡,31 El Iluftrifsimo Señor Don Francifco de
!¡Arartda ,Quintanilla, y Mendoza, Cavartelo del Orden de 
Santiago, Marqués de Aranda,dcl Confe jo de fu Mageftad, 

Ben Real > y ¿amara de Cartilla ; entrò en efta Ciudad fu 
¡¿Patria, Colegial del muy iníigne, y uumerofo Colegio de 
¡Santa Catalina, Virgen , y M artyr, que llaman de losVer- 

¡ des ; Doclorofe en ella Vniverfídad en ambos derechos j íir*
: .vio ¿ fu Mageftad en los empleos de Oydór de la Real Au

diencia de Galicia i Alcalde de Cafa, y Corte ; Corregidor, y 
Capitana Guerra de las Ciudades de Ronda, y Marbellai 

f; del Confejo de las Indias ; Superintendente General de la Juf- 
.(¡cia Militar de los Exerciros de Flandes, que firvió quinze 

Baños, eon la Plaza del Confejo dei Rey, que avia en aquellos 
' eftados, que 1c prefidio muchos años : fue Afilíente de la 
Ciudad de Sevilla , que firvio con el grado de Maeftre de 
Campo General de los Exerciros de fu Mageftad. No fe efpe- 
ciíican, por fer notorios, ¡os férvidos particulares, que hizo 

- à la Corona denrro, y fuera de Efpaña, en las grabes comi
lones, de que en todas partes fe le hizo confianza ; aviendo 

■ fiempre cumplido exaclamenre con las obligaciones de ce* 
Jo fq  miniftro, y con las de fu nacimiento, de los Nobles 
¡íQuinranillas, antiguos Complutenfes, como vimos. Murió, 
'j/iendo el Decano del Confejo, y Camara de Cartilla, en edad 
'5de y6. años, à fiere de Julio de 17 14 . Fue hijo de Don Luis 
ide Afáoda,QuintaniUa y Mendoza, Contador Mayor defta 
fyniverfidad , y delti Principal, y Mayor Colegio. Erte fue 
lujo de Don Francifco ,de los miímos Apellidos , y empleo. 
¡Y elle fue hijo de Don Juan de Aranda Quintanilla, y de fu 
mugèr Doña María Mathia de Mendoza, fegunda Nieta de 
!a Excelcnrifsima Cafa de los Marquefes de Santillana , por 
quien viene lo Mendoza, à los referidos. Vltimamentc vivió . 
algún tiempo, j  fue Regidor defta Ciudad’ Don Diego def

© S o s t a t e  Stños M a ra ss i Gayallero¡f
de
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de là Ordendo Santiago.El qual, à treze de Febrero de 1714*- 
( murió en efta Ciudad de allí á poco tiempo ) prefeotò vt0 ’:¿ 
Memorial,o Relación de fus férvidos militares, a v ie p d ^ i  
llegado por ellos al puefto de Teniente Coronel de Cavallelfefl 
ría. Dize, que empezó 3 fervir en Navarra Capitan- d e d a le i  
Milicias de aquel Rey no ; pafó i  Flahdes el año 1 6s>j. y el d ¿ f ,; 
98. era Capitan de Infanterìa. Elde 17 0 ^  Capitan defCavai; 
líos Corazas. El de 1704. Teniente Coronel de Cavallerìa 
Corazas, y quedó reformado defde el año 17 1 y: y el de 17124 
le concedió fu Mageiiad agregación en ei eítado mayor def , 
la Plaza de Zamora en calidad de Teniente Coronel Reforl 
rnado de Cavalleria. Se halló en la Batalla de Malplaque j erti, 
e! afalto de Denein : Gtios de Marcien , Dovay ,Q uenoy, y  
Bugein: en Alemania, en el de Landáu,y Pribur. V ino4 
Efpaña , y el ano 17 15 . eítubo en el Sitio de Barcelona , y pe| ' 
leó con los Miquileres. Embarcóle en Cádiz para Indias í lofi : - 
que no proGguió por el temporal: y vlciimmente el año i 7¿o|f ! 
hizo vna Campaña en Ceuta, contra los Moros. Sus alcen4 f; 
dienres , que pufe, los trahe fu T io el Padre Qiimtanilla,eñfff f 

*\E fpejo , al principio de la Dedicatoria ? pero en las inform e  
macíones para Contador M ayor, que hizo el dicho IX Euisy 
fe dize, que fu Padre fe llamó Don Francifco de Cara fa Só- 
tomayor, y que cite era hijo de Bernardino de Carafa So tó -. 
mayor. El Marquefado de A randa no pafó a Don D iegql 
Gnoafu hermana Doña Maria Terefa , que cafó con Doh 
Gafpár Mofquera , vn Cavallerode Galicia, que vive allí, 

i/53 Don Alonfo Pacheco Torres de fa Cavalleria» 
Conde de Iban Grande, Sobrino carnài, y primo tíos vezes 
del dicho Don Diego de Torres Cavallerìa., y deudos ambos 
de los Excelentísimos Señores Marquefésde VÍHena. Fue e( 
Conde Colegial en el muy Noble Colegio de los Cavalleros 
fManrriqucsdefta Vniverfidad,familiar dél Numero de la 
-Inquifjcion de Cordova, Regidor perpetuo dé la Ciudad de f : I : 
Avila, Conde de la Villa de Iban Grande, Señor della, y de; ¡ ; ■ 
la de San Bartholoméde Corneja, Gentil hombre de fá Can f  : ; 
mara del R e y , y  Mayordomo de la Reyna nuefíra Señora» 
Corregidor de las Ciudades Ronda, y Marvella, Valládolidj'xi$  
7  Toledo í en eílasdos Reelegido.* Superintendente|y Admjl Xfv 
níftradórGeneral de Rentas R ea les,eri Montillá, Toledoj’ fi

f i  ¿si. 6 r ó Í 8-vK g ^ 4 c ¿ ^ n d | J-x,PiÉof'ado- del ■
ReyüO| Xf;;
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ic y o o  , en la Sala de M illones: Prc.curadór de Cortes, por 
h  Ciudad de A vila , paca la jura del Principe nucftro Señor; 
tnurid en Madrid a veinte , y vno d.e Abril , de 1714- Su hijo, 
y  fucceflor en el Eftado cafó en Madrid, y vive allí, 
f .  El Marques de Albaferrada ,que es vn Cavallero de 
fa v i la . ha ganado por pleyeo el Condado de Coruna» ( Gruña 
Ifefcrive H aro)' y afsi le cenemos Protector de la Vniverfidad, 
|y  heredado en Alcalá, quanto á Cafa, en que v iv ir , y en el 
brégalo , quelehaze el Colegio Mayor.  ̂ •.
% Los Marqueíes de Tenebrón ¿ tienen de muy antiguo,
i heredamiento en eftg Ciudad,a título de muchos Genios per j 
Jpetuos, que obtienen én vnas Cafas de .Aléala, áeaufade 
'aver heredado el Mayorazgo de los d in ero s, de que yá dirc- 

¡ -¿nos; y ha recaydo también el Condado de Montezuma: todo 
4o qual pofeé aí préñente la Señora Marquefa de ,Tenebrón, 
¡Con los apellidos de Silva , Cifneros, y Montezuma; y  tiene 
hijo heredero. Eíto de los Cenfos ha ocafionado 3 algunos del 
•vulgo decir, fe originan, de quando en Alcalá eran mas los 
Judíos, y Moros, juncos, que no los Chriítianos j lo qual 
'Cunea fue afsi, ni lo con fintt eran los Señores Ar§obifpos de 
/Toledo, Dueños de Alcalá defde quarenca años de fu pobla- 

fjeioñ.- Solo es cierto, que es, y fue en todas parces, y en Alca
lá , mayor el numero de los Bobos, fal vola Vniverfidad- 

i Los Marquefes de Refaze, que hallamos, eran yerno,
; ¡qr hija del Licenciado Pedro Gago de Caíiro, los pondremos, 

quando fe trace Je  los Cavalleros Hijos dalgo, que inoran al 
ívprefente en cita Ciudad.
% Los Marquefes de San Marcelino pulimos, hablando 
V{de los Nobles, y hazendados Lope de Mendoza ( ó Lope 
4Alonfo ) y fu conforte, Alcaladina cambien, Doña Beatriz de 
Zumga.

Los Condes de Villalonga nos pertenecen , por quati-
;to la Señora Doña Luifa Franqueza, (Fundadora dé la Capil
l a ,  bien dotada, denueftra Señora de la Concepción , como 
■ diremos )y  Don Martin Valerio,Conde de V illa Franqueza, 
Fueron hijos del Conde de Villalonga Don Pedro Franqueza, 

.<• Comendador de Silla, en la Orden de nncftra Señora de 
* Montefa ,y  San Jorgede Alfama , y fu Clavero, y Secretario 
del Confcjo de Eftado del Rey Felipe Tercero ; aunque el 
■4« Villa Franqueza no ticnc ifnndacionen qfta Iglefia, fino

Doña
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Doña Lúifa, fu hermana. La Madre de ambos fue Doña 
Ana Gabriel y Rom án, hija de Pedro Gabriel,Cavalieri 
della Ciudad, x ;á

Don García de Villarroel, adelantado de Cazorla, en 
que fuccedióá Don PedroHurtado de Mendoza, y era pa- 
rìenre del Sanco Cardenal, habitó en Alcalá, y fue vno de lo$ 
tertigos de las Confiituciones detta Vniveríidad , fegun la 
vlcima de las hechas el año í j t o .  Diego Lopez de Mendo*, 
za , Vezino de Alcalá , y el Dean Don Carlos de Merj&oza*; 
lo fueron de las hechas el año 15 13 . fegun lo díze la S i. y afsí. 
ettos dos ¡luttres Mendozas,, el primero feculár, (hijo quizá» 
del dicho Lope ) y el fegundó Eclefiaftieo .fueron Vezino^ 
dette Lugar, juntemos à Don García otros parientes de nuef*. 
tro Eminencifsimo Señor. ( Todos los Mendozas lo eran , de 
que fe vea el Efpej¡» . citado al nuin-17. de fu Dedicatoria, y  
lo que aora diremos. ) Pero lo ha: de referir el Licenciado;; 
Quintan. Oygamósle en fu Lib. 2.. Lee. z. ;>

2.3.4 El Capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo*; 
en el Libro de las Quinquagcnas dize ,que el linage de los; 
Cifneros, fue antiguo de Ricos hombres en Cartilla ; que afsi 
llamaban antiguamente j los que. en ette tiempo Grandes» 
Tiene fu attento erta Gafa en la Villa de Ciñieres, Tierra de . 
Campos. Ha avido fiempre en ella muy buenos, y califica^ 
dos Ga valleros : y quando no hubiera otro m ás, que el Reve» 
irendifsimo Cardenal deEfpana D. Fray Francifco Ximenez 
deCifneros, Arcpbifpo de Toledo , Valeroíifsimo por fu per
dona , y lluftnfsimo por fu Dignidad ; de cuyo valor, y ha*? 
zañofos hechos eftáo llenas las Hfftorias, vattdra para iluf» 
erarla ,yenoblecerla : que por no deslucir con nuettro baxo 
eftilo, lo que fus Autores con can levantado han dicho,* y 
porque hazemos memoria de fu acercada elecci >n en ocra 
parte , omicirhos ,en erta la gran prudencia, y valor, con que 
governò ettos Rey nos en paz, y en guerra, con tanto lucí»; 
miento, y. acrecentamiento dellos, admiración de los Ettran- 
geros , y terrót de los Infieles : à quien pidiéndole los Rey es 
Catholicos les ayudafle, para la conquifta de Oran, la tomó ; 
toda por fu quenta ; y yendo el en Perfona por General de! 
Exercito, ganó aquella fuerza, tan impórtame para Efpaña. • 1 

Aplaudió el Cielo con foberanos prodigiosia vicloria»'
" ........................................  >parafer
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.¿2 esíuerco tan maravillólo, devírtud tan tara , y del anfiofo 
zé!o deda cqnverfionde aquellos Barbaros. Hechófe muy; 
bien de ver, quando en la Guerra de Granada, defpues de 
# e r  dado grandes focorros á los Soldados, bautizó, por fu 
propria m ano, mas de diez mil Moros , que dejada fu faifa 
Sfecfca rindieron la obediencia á la Religión Catholica. Fun* 
dó cambien la Vniverfidad dé Alcalá de Henares, Madre de 
tantos Arcobifpos, übifpos, y Doctores, como han faüdo 

. d e lla^ n  todas Facultades .para luz del Mundo i de queá 
itefulcado tan gran bien á la Chriftiandad, y tanca gloria i

fe'ifnueftra Efpana.
' Cùpole también ie lla  Villa parte de fus memorias,*

"A--V :C-

'donde edificó vnaCafa muy funtuofa, en la Plazuela de San 
•Salvador, enfrente de la Puerta principal de la Igleíia, fun« 
dando vn Mayorazgo , en cabeza dé fu Sobrino Don Benito 
de Cifneros, hijo de fu hermano Juan Xímenez de Cifneros, 
de quien volveremos á tratar: que fi bien pareze, que en los 

fojos, que prefumen de efpiricuales , teniendo mas parte 
de cenfuradores, dcfdize algo de la gran Santidad, y per- 

i ifeccion , que profelTó 5 pero mirando al zelo, y fin que tubo 
en hizcrlc , que fue folamence hqnrrár los huelíbs de fus Pa
dres , dexando cíla pequeña memoria de fu nobleza; fe verá 

f claramente, que no le movió punco alguno de vanidad, ni 
propia eílíiTUcion; porqué efla , y coda la glocia , y grandeza 
del Mundo la tubo fiempre debajo de fus pies, como fe advír- 

? 1 ció tanto, en refiftir el acetar el Ar^obí'pado} y no admitir 
ios treinta, y tres quentos de renta cada año, que le ofre
cieron por el Gobierno dedos Re y^ otras infinitas
ocañones, donde molleó el dcfafiraienco grande, qué tubo 
de las cofas del ligio.

Fue Juan Ximenez de Cifneros, hermano mayor del 
Cardenal, Gentil hombre de la boca de! Rey Don Fernando 
el Catholíco: firvióle, en compañía de fu hermano,en la con* 
guilla de Oran, y del Reyno de Granada. Cafó con Doña 

■¡’ Beatriz Enrriquez de Zuñiga, hija délos Duques de Guece, 
j Dama que fue de la Serenifsima Reyna Doña Ifabél, la Ca

rbólica • en quien cubo á Doña Juana de Cifneros, Dama que 
file de fu Alteza; y calo con Don AlonfodeBibár ,y  Mendo-f 
za .Cpnde deCoruña: yaDoña María de Cifneros, Dama

i  ^fsiraifmo de la  Heyaa» qug/Caío cont Juan, Zapata, quef
~ feccédigí
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fuecedió en el Señorío de. Barajas, y el Alameda; y á Don B á lt : 
nítode Cifneros »Cavallero de h  Orden de Santiago, y G en*: 
til hombre de la boca del Rey Don Fernando el Cacho!icoHd 
Jfírvid, en compañía de fu Padre, en la conquifta de Oran, 
Guerra de Granada ; cafó con Doña Petronila de Mendoza)' 
hija de Don Juan  de Mendoza, Señor de Beleña, hermano’ 
de Don Iñigo de Mendoza, fegundo Duque dél Infantado, 
y de Doña Beatriz de Eftuñiga, fu mugér, avlendo íido 
primero Doña Petronila Dama de la Serenifsima Reyna 
Doña Juana.

Succedió á Don Benito Don Francifco dé Cifneros,' 
fu hijo, que fue a la jornada de San Quintín, a fu cofia ; ha* 
ílandofe también en el rebelión de los Moriícos,del Reyno 
de Granada: acompañó á fu T ío el Duque del Infantado, 
guando craxo á la Reyna Doña Ifabel de V alois, defde París 
á efte Reyno. Cafó con Doña María de Caftro, Dama de la 
Señora Emperatriz Doña Ifabel, mugar del Emperador C a r i : 
los Quinto: tubo en ella á Don Diego de Gifneros, y á Don 
Antonio de Cifneros, y Caftro, que fitvieronde Meninos a 
la Mageftad de Felipe Segundo, y en las Guerras de Flandes,' 
muchos años: cafó Don Antonio,cambien por afición, como ■ 
fu Padre ,con Doña Antonia del R io , perfona principal; en 
quien tubo á Don Francífco de Cifneros,y Caftro.Don Diego ¿ 
Señor J e  la caía ,  cafó con Doña María de Guzm án;cuya 
vnica hija, y fucceflbra en ella,es Doña Ana de Cifneros, qua 
.yivcefte añóde 162.7. y cafó con fu primo hermano Don 
¡Francífco de Cifneros, y Caftro; Patrón , por fu mugér, del 
•Colegio Mayor de Alcalá de Henares , como lo fueron fus 
.pallados. Hállanfedefte apellido en los padrones defta Villar 
¿Alonfode Cifneros,y Alvaro de Cifneros, que firmó la Con
cordia , que hizo Juan de Bobadilla, Corregidor della, por et 
año de 1487. *Con efte capitulo de Quintana,, y lo que dixi*¿ 
mos de la planta de Leyes, y Govierno, que pufo nueftro 

JEminentifsimo, y Santo Fundadora fu Vniverfidad, bien 
.que fin luz profecíca , de que la Real Protección avia da 
llegar con el tiempo, á fer ( por Bulas ) total, y abfoluta jurif» 
¡dicción, no queda efcrupulo alguno en vao , ni en otro punto 
del Mayorazgo, y de la Vniverfidad.

J  - 135 f Don Geronymo Funes y Muñoz , Cavalleró 
Orden d? Santiago, y del; Oonjfcjo Supremo de Italia*;

' Bbfe ". Baroii
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Barón de Ayodar, compró vn íitio de Capilla, en ella Santa 
; que era antes de Don Francifco de Matallana, y 

Bargas, del Ha vito de Santiago, y Doña Beatriz de Mendo.
' z a ,  íu m ugérjy de Don Aguftin de Herrera y R  oxas, y 
Doña Luifa Brabo de Guzm an,fu mugér , Marquefes de 
Lancarote; y que lo fue cambien de Don Antonio Mendoza, 
¿(juvallero deí Havito de Alcántara, hermano de la dicha 
Doña Beatriz j y de quien efta Señora heredó el Mayorazgo 
de Lope dé Mendoza, como confia de la Efcricura, que fe 
otorgó en Madrid, ante Santiago Fernandez, Efetivano de 

• f u  Mageftad ,y  del Numero de la V illa , en treinta de Se» 
tiémbre de i 614. Labró vna Capilla funcuofa, y vna Capella
níapara Canónigo, que fea Aragonés, por ferio é l , y en ella 

J eíláfu retrato; y también ay otros en lamina de papel con la 
figúrente Decima.

Juftkia ¿ v  verdad fegi&i 
y  fidelidad guarde 
k mi '%ey , que venere, 

y  obediente ame , y fervi', 
del Mundo augmento* perdí, 
por mi juJHcia , y gran zfilo, 
y  ajsi me queda vn con fue lot 
y  et, que vivo confiado, 
que fi aquí fui deídichade, 
fere diebofo en el Cielo.

En cera Eftampa de papel dize : Efle Retrato es de quien,per 
fu  ingenio, y virtud mereció, fer Secretario de Eftado debí Señores 
Ŝ yes Felipe fegundo ,y Tercero. El qudl muri'o el año de 1 6 1y, de 
edad de 68. Y  es el fuegro de Don Geronymo j ambos dignifsi- 
mos de memoria en Alcala, y en nueftra Santa Iglefia: y del 
Vno, y del otro vemos fu quadro en la Capilla 1 cuyo Altar, 
bien coftofó, es de nucíira Señora de kConcepción de pincel; 
con otrasmuchas pinturas, que fon de Eugenio Caxés, cele
bre Pintor Italiano.■. El dicho Suegro fe llamó Don Pedro 
Franqueza, natural de Igualada ,en  Cataluña : y. cafó en i

dcalá con Doña Ana Gabriel Franqueza, no Rom án , hija 
- Pedro Gabriel, Regídór deíla Ciudad > qui
iflMí ahíne lom I a J ______ r

«é  Pedro Gabriel, Regidor deíla Ciudad , quien fundó dos 
Capellanías,en la dicha Capilla de fu reyerno D.Geronymo, 
^Señotde Ayudar, marido de Doña Luifa, nietá de Pedro1

~ pqaa AnaRomani (ng^elConde
tomo

'ip;;;
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i l¿bmo dlze H aro , infra citado) cuyo reyerno,el Conde Don.' CÜ 
i ¿Pedro, tubo muchos empleos, y emulaciones i y murió ea  •):} 

v prifiones, Y a  diximos, que aquellas Cafas efpaciofas, eo que M  
^tubo Cortes Generales el Rey Don Alonfo,el Vlttmo, (fea 

[ Onzeno, ii Duodécimo) recayeron en dichos Señores Mac- 
¡ -quefes de Lanzaroce j y afsicubieron heredamiento, y vezin-

ídad en Alcalá, deíüe fus atendientes. También fe note, que 
.dicha Capilla la compró ct primero Lope de Mendoza ; y éfta 
.Santa Iglefia ganó vn pleyto,fobre ladevolucióndellaala 
Tabrica , contra Juan Alonfo de Mendoza, el ano de 162.0, 
que contradecía la Venta, pretendiendo ferfuya, por heren4 

I veía del referida Lope. Al prefente mueve pretenfion el Señor.
| de Olmedilla (pueíto defpues) al Marquefado de Lanf^arote«' ;
| Es fuyo el Patronato de vna infigne Capilla, qué llaman de 
j los Herreras Guzmanes, fita en el Convento de San Diego»! 

a l  lado del Evangelio de la Capilla Mayor. Contradize el 
Convento efte Patronato, y, ferá por el no vfo del, y omlfion ".

; de fus condiciones; Tiendo de eftrañár, que los nobilifsimos f 
| : Herreras Guzmanes dexen perder íus prerrogativas, tan, 
i ilutares, y antiguas en Alcalá. Muy poco ha, he oído, que ha 
f ^muerto, y fin hijos,nueftro valeroío Brigadier Langarote.)

El dicho D.Geronymo Funes,y Muñoz fue marido de vna Se*
.! ¿ñora,que era nieta, no hija, de Doña Ana Román,muger de . ¡ 

nuelíro Regidor Pedro Gabriel, y fuegra del Conde de Villa'* . 
.longa ,Don Pedro Franqueza. Doña Luífa Franqueza fe 
.llamó ella Señora,hija de los Señores Condes de Villalónga«
Y  Don Martin Valerio Franqueza,Conde de Villafranqueza» ; 
Cavallero de la Orden de Santiago, que fegun el Doftor 
Moez , tiene Patronato de vná Capilla en nuefira Santa Iglc-*

. fia, puede afirmarlo, por la que acabamos de referir de Doña 
Luifa,cuyó hermanó fu e,yh iios ambos de los referidos 
Condes de Villalónga, Scñoresdel Val de Villalónga, y otros j i 
VaíTallos: y el ano 1614. fu Mageftad de Felipe Tercer® ;] 
hizo Condes de Villafcanqueza á Don Martin, Y á fu muger,1 : i: 
la Señora Doña Cacalina de la Cerda, hija de los Señores ConJ 
des de la Coruña, biznieta de los Señores Don Alonfo Suarez 

v i; , de Mendoza, y Doña Juana Ximenez de Ciíheros, tercero*; v; 
j-C. Condes de Coruña ; como puede verfe en la 1. p. del NobiL 
i: % de Haro , fol. 406. y  408: y en quanto á;dicha Capilla ,Y;; fe 

' : Capellanías»y Ai Patronato, y titulo 4«
Bbb v . í í f e s



trímera parte de la Hijlprla

li tro Archivo : y advertir, que elle mifmoaño murió en I* 
l : Cárcel íu Padre 5 y fue dará entender fu inocencia, honr:
brandóle el Rey en fu hijo. . ' „  , , ,

Don Alonfo Manrrique, Cavallero del Orden de 
i Santiago, Marqués de Charela, le pone el ¿legato, num.igr.

' ¡Yo qulfe vufcarle en el Nobil. de H aro; y aunque crahe al* 
 ̂guno defte noble apellido, y habito, pero no dize , fueíTe 

I  T itu lo , ni trata deílos Marquefes. Solo he penfado , que 
: aquel Álcayde de Alcalá , Don Juan Manrrique , T io  de I05 

Duques de Naxera , pudo fer afcendiente de nueftro Mac* 
qués de Charela. Nótele, para los curiofos,que Robledo; 

i - titulo de Marquefado, es el que llaman de Chaveta, o quizá 
Chaveta , voz Portuguefa > que fignifica, Úaveeita, No obftan- 
te,hemos de trasladar el Nobil. cir. p, 1. fol. 3 x 8.

1 3 6 *  Don AlonfoManrrique de Lara , hijo fegun-
do de Don Rodrigo Manrrique;(y efte hijo fegundo de Don 
Rodrigo Manrrique , primer Conde de Paredes , y de la 
Condefa,fu tercera mügér) y dedicho Don Alonfo fue fu 

; Madre Dona Ana de Caftilla y Mendoza 5 y cafó dos vezes.i 
: La primera, con Doña Elvira de Guzmán , hija de Don 

Bafco de Guzmán , con quien heredo fu Cafa, y Mayorazgo; 
i Cafo fegunda vez ,con Doña Catalina Guzmán de Guevara: 

tubo de la primera á Don Manrrique de Guzmán que fuc- 
; pedio en el Mayorazgo de fu Madre.
¡  ̂ Don Alonfo Manrrique de Guzrnán, cafó, én lá

Ciudad de Guadalaxara, con Doña Coítanca de Mendoza,
; hija de. Juan deMondragón ,y  de Doña Francifca Paez de 

iriVillaíirgaícuyo hijo fue Don Alonfo Manrrique de Guzmán, 
.quefuccedió en el Mayorazgo á fu primo hermano D. Bafco
iáe Guzmán > cuya hija es Doña...... Manrrique.
; Don Gerqnymo Manrrique de'Guzm án, hijo de
D on Alqnfo Manrrique, y de Doña Elvira de Guzfnán ,fu  
-primera mugér, cafó en Guadalaxara con Doña Magdalena 
^ S o to m a y ó r , hija de Francifco Paez de SoromayÓr,y de 
Doña Catalina de Medrano, fu muger? tiene hijos á Don
jAlonfo,, Dpñ* Elvira, y  Doña Magdalena M anrrique,y 
a  otrogs . ' •

.i _■
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Ilijos de la fecunda Mugèr, del primer Alonfo
■t

Don Rodrigo Man trique, Don Iñigo Manrriquej- 
hijosde Don Alonfo Manrrique ,yD oñ a Catalina de Gueÿ 
vara , fu fegunda mugèr; y otras hijas Monjas de lu prime« 
r a , y fegunda mugèr, en Santa Fe de Toledo de la Orden de 
Santiago. ; . v .

Don Manrrique de Guzman, hijo pomo genitp 
de Don Alonfo Manrrique, y de Doña Elvira de Guzmán, fu,

. primera mugèrjfucGedip en la Cafa, y Mayorazgo : cafo cotí 
Doña Terefa de T oled o , hija de Alvar Garcia de Toledo; 
y tubo délia à Don Bafco Manrrique de Guzinan , y Doñaf 
Elvira Manrrique de Guzmán.

Dôn Bafico Manrrique de Guzman fuccedió en laí 
C afa, y Mayorazgo à Don Manrrique fu Padre ; cafo en la-i 
Ciudad de Guadalaxara con Doña Ifabeí de Zuñiga , hija de 
Don Bcrnardino de Copcha y Zuñiga, y de Doña Coftançâ- 
Carrillo de Guzmán, fu mugèr ; el quai murió el año de 
16 15 , quedando fu mugèr preñada de vna hija , que murió:; 
niñaípor. cuya caufa heredó el Mayorazgo D. Alonfo Manrri-; 
que, fu primo hermano, que también murió el año pallado 
de 1616. dejando vna hija.

Don Alonfo Manrrique de L ara , tercero hijo de 
Don Rodrigo Manrrique »prim ero Conde'ele Paredes, 
y delaCondefa Doña Elvira de Caftañeda/u tercera tnuger; 
fue Cardenal, y Arçobifpo de Sevilla, Inquiíidór General: 
cuyo hijo fue Don,Geronymo Manrriquede LaraTQbifpode 
Cartagena, y defpues de Avila > Inqulfjdór General de EfpaJ 
ña: aiya bija fue Doña Jofepha Manrrique ; cafó con Don 
Gafpar Cárcamo, Vezlno de Madrid: cuya hija es Doña 
Marcela Manrrique , mugèr de Don Rafael Guerrero de . 
Sandovál, Cavalier» del Havito de Calatrava ;  de quien fe
haze memoria en la Cafa de Sandoyàl.

Entre los hijos,que tubo Don Rodrigo Manrrique,’ 
Conde de Paredes,y Maeflre de Santiago,fue vna dcílasDoña ■ 
Maria Manrrique ,que fe|un relaciones maaufcncas, cafó ; 
cop Gómez Goncalez de M extca, Señor de las Cafas de r 
i ~ ” ’ Bqtrón.



primera porté de la Htfîorhi
Butrón, y M oxica; de cuyo matrimonio fue hijo Don Juan 

lAlonío de Moxica,que fuccedló en la Cafa,de quien volvere 
a hazer memoria en el tirulo, y Cafa de los Condesde Santa 
Cadea,y Adelantados de Cartilla i,y dos hijas ,que la vnacafó 
ton Martin de Martiarco, Señor defta Cafa , de quien ay 
fucceíion; y la otra cafó con Trillan de Leguizamo, Señor 
de la Cafa de Leguizamo, de quien ay fuccefion en elfos 
lleyn o s: en quien acabamos de efcrivir los h ijos, y defcen. 
IdiencesdelMaeftre Don Rodrigo Manrrique »primero Con- 
de de Paredes. *  Me perfuado, que vno deftos Alonfos fue 
nueftro Marques de Charela, aunque Haro no fe lo llamarte, 
por omifion , ni dixefle el Havico, ni el otro apellido Bravo 
de Gu/.mán, que tenían, y eran también d e jo s Marquefes 
de Langarote. Efte Marquefado de Charela, dízen, recayó en 
el dé Langarote; y como ha muchos años, que no vienen á 
efta Ciudad, y la muerte del vlrimo ha fido en Tala vera, ce
nemos pocas noticias deftos Señores. Pero defte difunto, 
Brigadier que fue de los Exercitos de fu Mageftad contra 
Portugal, vive la fama de fus hechos.

Cafa de los Señores de Vlllacis, Cervantes t y fu tierra^ 
que aora fon Condes de Peñaflor\y de O. Diego Perez 

Ojforio3 hermano legitimo del primer 
Marques de Aflorga.

137  Don Diego Perez Oftbrio, hijo de Don 
Pedro Alvarez Offorio , primero Conde de Traftamára,y de 
la Condefa Doña Ifabel de Roxas, fu primera mugér , como 
fe ha vifto en efte difeurfo ;fue Señor de Víllacis, Cervantes, ; 
y  fu T ie rra ,y  Maeftre Sala délos Reyes Cathol icos .-cafo j 
con Doña Inés Bibéro, hija de Alonfo Perez de Bibéro »Se
cretario, y Contador Mayor del Serenifsimo Rey Don Juan 
Segundo, y de Doña Inès de Guzman, fu rnugér, madraftra 
dsl fobredicho Don D iego, que defpues de viuda, del Conde : 
fu Padre de Don Diego , 1a hallo con titulo de Duquefa de 
Villalva ; fueron fus hijos Don Alvaro OCoriomue fuccedió; 
en laC afa . k;

P ea
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Don Alonfo OíTorio j. de quien volvere a hazec
;; memoria. , . , - ■ ■

Doña Francifca Oílbrio , muger de Don Pedro dáS/;
| Caílilla, Señor de Villabaquerin; de quien cubo hijos. '■■¡/■■y

Don Alvaro OíTorio, fegundo Señor de Viüacis, Cer*i 
v a n t e s , y fu T ie rra , fue Mayordomo del Glóriofo Empera«' 
dór Don Carlos de las Efpañas: cafó con Doña María O/Torio 
de Guzinan, hija de Diego OíTorio, llamado del Páramo, yj 
de Doña Cacalina de Guzraán, fu muger ? cuyos hijos fueroG| 
Don Pedro OíTorio, que fuccedio en la Cafa.

Don Antonio Oilorlo.
Doña Ines OíTorio deGuzm án, muger de Don Juatf 

Barba, Señor de Caftro Fuerte.
Don Pedro OíTorio, hijo de Don Alonfo Oílbrio , y; 

dé Doña María OíTorio de Guzmán , fu muger, Señores de  
. Villacis > Cervantes, y fu T ierra ; fuccedio en el Señorío de 
Villacis: caíó con Doña Coftan^a Carrillo ¿ hija del Comen«; !; 
•dador Don Antonio de Barriencos, y de Doña Juana Carrillo^
Xu muger} tubo della á Don Alvaro OíTorio* :!■

■.  ̂ Don Al varo OíTorio, Señor de Villacis ,C a  vallero d e í| ;! ;
Habito de Santiago, llamado el Gran Judador, por averio 
íido: cafó con Doña Magdalena Manrrique; y tubo della á.!; ';j 
Don Pedro OíTorio, que fuccedio en la Cafa.

Doña María OíTorio, muger de Garci López de Cha- / : 
ves, hijo de Juan de Chaves} y de Doña Beatriz deTretoj 
llamada la mal maridada-.

Doña Ifabel OíTorio, muger de Pedro Maldonado del
Pino.

Doña Catalina OíTorio, muger de Don Luis de la'
Cerda.

Doña Ana OíTorio, muger de Don Ordoño Zamu«í 
dio.  ̂ ]■ ./']

Don Pedro Oílbrio * Señor de Villacis, Cervantes, f¡
[ fu Tierra, cafó con Doña Tcreía de Fonfeca, hija de Don 

Alonfo de Fonfeca, y de Doña Juana Enrriquez, fu muger,' 
j  hermanó del Conde de Viltanueva s cuyos hijos fueron Don ■
: Alvaro Oflbrio, que cafo en Salamanca con Doña María d*f > 
;-:portaceli de SoUs»hermana del Adelantado de lucatáh j en íl 
¿ Iquien tubo,á Don Alonfo O J% io  * que ha deíueGedéra fu 

¡Abuelas
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i ; Don Alonfo Qfiforío , hijo fegundo-de Don Diego
í  jperez Oflorio ,ft:c. Y  por coníiguiente , hermano menor 
% 'cl primer Senordc -VUlae-is jambos hijos de los Condes de 

Traítamára, y hermanos del primer Marqués de Aftorga. 
Nótele 5 que Don Alvaro, primo-genito dél dicho Señor de 
ÍVMacis, era fu apellido Perez OíTorto; y" que la hija luya, 
que llamó Inés,fe llamaba M aría; ó fino, la ignoró Haro, 
porque en nneílro Convento de San Diego ,^ciene fu honori. 
fico Sepulcro Doña Maria OíTorio de Guzman, hija de Alvar 
Perez OíTorío, que afsi dize fu Epicaphío, que pondremos 
poco defpuesiy que murió el año 1 y54: cuya eterna falvacion 
lévelo San Diego, y fe la dixo defde fu Vrna á vna Señora 

i «delta Ciudad, que ya veremos. Lo que todo nos da gran 
i fundamento,de que Alvar Perez, que cafó, fegun H aro, con 

Doña Maria OíTorio de Guzman , fue/Tén ambos moradores
de Alcalá, á tiempos ;y  aun la Doña María,madre de nueftra 
difunta, fueíTe hija delta Ciudad, pues los Guzmancs della,

; i (y Enrriquez de Guzman, en mi tiempo, como los Enrriquez 
folo) no debían nada á los OlTorios, aun juncos los Mofeó
los : con que ellas nobilifsímas Cafas,con las de Enrriquez de 
Cabrera , Manrrique de Lara , Mendoza Luna de la Vega, 
Hurtado de Mendoza »Mendoza Cerda, Sotomayor, Mexia, 
Velafco, Pinientél, Ladrón de Guevara, Zuñiga , Diarriítán, 
ü Diatrifchítain Cardona, D avila, ó Avila,Toledo, Cifneros, 
con fus RIcohombrías, y fus grandes Sombreros de primera 
Cía fe, que anres avian fido Reales Coronas, cupieron, y fe 

; . avezindaron en elle renovado Compiuco Alcalá de Henares, 
( antes, y mejor de San Ju lio ) que no tiene de antigüedad, 
fino poco más de 600. años. La Cotonada Villa de Madrid 
( la Corte, aloxada en Madrid aora , es Exerclco volante de 
todo el Reyno.) La Ciudad leal de Guadalaxara,ambas anti*. 
quifsimas *y nunca del todo arruinadas, verán, que Alcalá 
«de Henares ( fin confidcrarta él antiguo Compluto) es menor 
en tiempo, que no ellas ; pero no en Nobleza. Ptofigamos, 
qué falta más.

138 Don Troilo Carrillo»al favor del Señor 
■ Ar^obífpo Carrillo > debido á prenda tan'propia fuya, fe conT| 
tlcúyó progenitor dé los Señores Marquefes de Falces; y fin 
duda habitó en Alcalá no pocas vezes, y en ella acabóla? 
® id a , y tiene vn honrrofo Sepulcro de marmol, y allí fu vukql



ëntrags militàr J e! quai fe pufo, juntóla Sepultura de 
tro1 San;Diego, y dizen.eftubo antes en medio (esíalío, ¡ino d,. 
la parèd de la Capilla Mayor del Convento del Sanco. Ppca^ffD 
pero bien fenteaciofas palabras fon das de fu SepulcuraÉjV 
La-.rtmrti llevhcoñjígo tqmsn no vivía- conmigo. Hubopocoitidi - 
en Madrid vn Marques de Falces, à ;qtiien le alababan de! 
difcrecífsimo. No trahe Haro eíle Titulo > fofo d izeenel 
tom. i. cap. i.fo l. 8. en el Titulodelos Condes de Bueodia» 
que el Señor Arcobifpo de Toledo Carrillo de Albornoz fue- 
Progenitor de dichos Marqiiefes;(fe entiende por p.Troiío ) 
y otreze tratar dellos, y feria en los Tirulos de N avarra, y  
Aragon , que creo no íacó à luz. Su hijo fue Don Alonfó 
Gofideftable d^ Navarfa, donde tienen fus Eftados, y el apel-- 
lido es Peralta. ; \  >

El Señor Don Ramón Brofc y Bureta, Vizconde da 
San Jorge en Cataluáavmarido de laSeñora Doña Manuel®;.'-'. 
Baronav con fuceefiop f Regidor deíla Ciudad , y con la 
buena fuerte , de¡ que vn Vizconde tan vizarro renga po$n 
Efpofa vna Barona, o varonil B a ró n n o  Baronefa * que indúfet;-'

: ca mugèr, y no lo fue. aquella afeendienta fuya, que para- 
pelear con los Moros ocultó , y venció el fexvo, viftiendofe> 
de Soldado. - • i! -/' ■

Digamos algunos Señores de VaíTallos ,-pcro fiti 
Tirulo. Don Erancifeb. Heredia y Ca vallero de laOrden de' 
Santiago, fue Señor de Mejorada, y cafó aqtii con Doña; 
Xfabel-.de Herrera i de quienes hubo hijos, pero ¡murierori j 
niñóŝ , y pafódotra linea el Mayorazgovy Gáfasyque hereq;' 
darán del nobtlifsimo Don Pedro de Guzmán ,C a  vallero da 
Aléala,emparencado cottlas primeras Cafas de CaftillaíquieDt t 
cafó5con Doña Marea Gampuzanoy hija legitima re nueftrct f 
infigne Alcayde , ya referido del tiempo de Garlos Qui.ntoj 
Fue fu hija , y heredera Doña Luifa de Guzman:, que cafes 
con Don Francifco Herrera y Efpinofa, Gavalícro^cl$fd^|j|$. 
de Santiagoy Comendador de Sanca-Cruz de laZarcaíf qué f 
pufimos en los Cavaderas Cruzados ) cuya hija , yherédejt®

efet Vi ■;

.0 ; V

Efto refiere el papel impre/fo dé los Gámpuzanos 
^DónJofepjiS-áhdaloEnrriqyezidéííMzmán^iHfitreríí]
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tlfcaíadoi'con ‘hwtnafaa del Marques de Almarca; Patrón de 
‘ ’iSanta tgic(i*de V ic o r ía y  de la efpaciqfa CapilU.quc eítá 
Jen el'Goávento de San Diego de Alcalá , éntre laLapilla d¿ 
^ T e rc e ra  O rden,y la pared de la Mayor al Evangelio, 
Tiene vn gran Mayorazgo, y Cafa en iá. \jauS de los Eíccito» 

Ifios, con las Armas (obre las puertas principales de los Herre
ras,, y Guztnanes; de cuya familia fon los Marquefes de Lan» 
carote.como diximos. Luis de Herrera, Corregidor de San* 

¿torcaz , fe obligó á los daños , que podían fcguirfe de vq 
■ Arco , que intentaba hazer en la Capilla del Licenciado 
Francífco de Barrionuevo, por Efcritura en Alcalá» a veinte, 

[¿y cinco de Mar$o de 1 540. ante. Juan de Soto, Efcrivano i y 
es la noticia mas antigua delta Capilla (que es la mifma , que 
deciamos) y eílá en el Archivo del Convento: y cambien 
dizeii, que la de San Jofeph , pared en medio, la fundó el 
Doctor Barrionue vo, Canónigo, de la Magiílrál* Y  he vi (lo 
en fus Libros, lo era el año r y ¡ 5. y le pondré entre los Bien
hechores. Ocra Efcritura ay del año 158 1, en que el Señor 
García de Guzmán de Herrera fe obliga á cierras cofas,1

[ para el Patronato de dicha ¡Capilla. También el año i6zy, 
’[fíguió el Convento vn pleycor, fobre dicha Capilla , con Don 
Pe 1ro Guzmán de Herrera, y fu mugér Doña Linfa Bravo 

[de Guzmán , Marquefes de Lancaroce. Vitimamente efte 
-Marqués fe: mandó enterrar en ella,por fu Teftamentó del 

•año 1619. La Dignidad Ar$obifpá! de Toledo gozava , como 
fu yo propio, el Molino Arinero, que llaman de las Armas, 
en la Rivera del.Rio Henares, y cenia vna Rueda, y fe 
folia llamar el Batán : no ay inítrumenro, en que confie el 
.uño, que enagenóel vtil-dominio de efte Molino con la pen- 
fion J - - - -  »- - -  ------  ■ "

a JJV/A UWU Aj-tlJUf» /uní; JUUIU , y L/VU4
[Sancha ,fu  mugér , del mencionado Molino, á favor del 
qonrrado Cavallero Francífco de Guzmán, y Doña María 
rurtada.fu mugér, Vezinos de Alcalá j quienes fe obligaron 
ÍLla Pa5a de dicho, cenfo: palo eíta Efccirura,ante Diego 
P í â de Alcalá, Efcrivano de Camara del R ey nueftro Señor,
c fu Notario en todos fus Reynos.

. Eílé cenfo lereconoció García de Guzmán de Herrera)!:
‘  ̂ és t r ip s is  ás Y 5a



familia fe'ha mantenido afta oy dicho Molino} aviendo reci|l; 
nucido el cenfo el año de 1705. Ìó$ Señores Don Pedro Paii! 
blo Enrriquez de Guzman , Cavallerò dei Orden de AIcati%; 
tara, y Doña Jofepha Maria de Alegría Guzrnàn de Herrera, 
fu mugèr, Vezìnos de Madrid- Y  en cierto pleyto, que 03C 
cftà pendiente, fobre que èlle Molino fe ponga en mano#' 
libres, conila del, hizo ladefenfaante vn Señor Juez incuria, 
la Excelentifsitna Señora Doña Maria Beraabela de Morales 
Enrriquez Salinas de Navarra , viuda del Excelentiísimoi; 
Señor D.Enrrìque Enrriquez,comoAbuela tutora,y curadora:: 
de lapcrfona , y bienes de D. Jofcph Sindalo Enrriquez de 
Guzittin, Iiija.ydieredcro de Don Pedro Pablo Enrriquez ; y 
cfte dicho Don Joíeph Sàndalo goza oy el dicho Molino de 
las Armas.

Don Alonfo Medrano, y Mendoza, Señor deMfraelrio/; 
Vezino de la Ciudad de Guadalaxara, tiene en dicha Calle; 
de los Efcritorios vnas Cafas(quc fueron arto buenas) de Ma*. 
yorazgo,( peto las principales fon aora Porterìa del Convento 
de la Magdalena ) y cierto Patronato de algunas plazas, en el 
Convento de Santa Vrfula /Concepción Francifca. Tiene/ 
fucceíion.’Su hermano encero Don Lorenzo, fallò à fervir al 
R ey con plaza de Capitan, y vuelto à Guadalaxara , cafó 
aquí con Doña Mariana González Viejo, y al prefente viven* 
Jen Guadalaxara* Vn hermana defta Señora vive aquí , elj 
"Señor Don Pedro Got^ale^Viejo, y es de la Nomina de los Cavala, 
jetos Hijofdalgo.

Doña Petronila Muñoz Carrillo, viuda de Don Se- 
baftian Vicente de Borja, Señora de la Villa de Canaleja, def* 
poblada poco haipero vnasCafasdefte Señorío,con fusArmaS 
en la Calle de Roma , compiten en fu linea con el gran Cole« 
gio de Malaga, Obra del Arquiteólo Plaza ¿ mencionad o,que 
las vivió fu dueño Don Claudio del Callillo Cara^ajál, Cavai- 
lero del Orden de Calatrava; y eftán muy bien reparadas,; : 
con otras, y mucha hazíenda en el termino de Canaleja,;*, 
vna legua jufta defta Ciudad.Su hijo, Don Vicente de Borja/ 
es Vizconde de Huerta, y Regidór perpetuo de Madrid, Se
villa , y Cuenca. /  ,■: , / ^ v

íj 2.39 La Venerable . ^ muy Iluftre Senoirá/Ddfí®^
.i Cafilda Clara de Giizmin, y Velafeo; Señora/de';^©íivares*, y; 
Í/Alcaydeí^ perpetua del Caftillo/de Tarifa-,

C eca

J)e [a Ciádüd die Cooptato. §. XXXX». J .8 j||
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''Primera :-

^ í 'u lo ;á.éfu-gran calidad , y nobleza ., quefue lamifmá ,' que 
%a de los Excélentiísitiios Señores Duques de: Medina?Sido. 
Ib  i a 5 pero como fu virtud fue aun mayor /pertenece i  elafe 
^ p e r iò r  j que ierà la que eorone^efta i . P, >

. Don Francifco de Zuñiga, y de la Cerda, Señor de
i § í iüora ,Cavillerò del Orden de Santiago , hijo de D. Diego 
álSeZüñiga, ( hijo fegundo del primero-Duque de Vejar ) y de 
í%u mugèr Dona Juana de la Cerda .hija del Señor de Villoras 
%:afó con Doña Beatriz-deFonfeca^y-cubieron a D onAnto* 
i lanío de Zuñiga : que cafó con Doña María de Reealde.y 
! v jcubo della à Don Francifco ; Don : Antonio, Frayle Benito,* 
: >Don Luis de Zuñiga,Oidor de Granada; Don Diego, Capitan 
'■ jde Infanterìa Efpañola > Don Juan de Zuñiga, Maeftrefcuela 

de Alcalá de Henares , Doña Juana, Monja en San Clemente 
: el Real de Toledo, Doña Aña de Zuñiga , que cafó en Alca- 
là con Juan Alonfo de Mendoza?: Don Fcancifco de Zuñiga 
•cafó con Doña Magdalena de la Mata ; tubo della á Don 
•Eugenio de Zuñiga , del Habito de Santiago, y. à Don Anta- 

*nio de Zuñiga : Don Eugenio cafó con Doña Magdalena de 
fMedranp ; tiene por hijos à Dòn Eugenio^y Don Francifco.
AfsiHaro ,P .i. fol.ioS. - ? f

í Don Mathco Perez de Canencia, Cavallaro del Orden 
de Santiago,y Recetor General defta Santa Igtefia Magiftrál; 
cafó con Doña Ifabcl de O livera, Señora de Bugès , junto la 
•Villa de Meco. Dos hijas defte matrimonio fe fueron à vivir 
à Madrid. La vna, que es Doña Ifabel, cafó con Don Jofeph;! 
Martínez Verdugo, Efenvano del Ayuntamiento d;e la Villa| 

4de Madrid , originario defta Ciudad , que ya murió ; y dejó ! 
vna hija., puyo marido tiene dicha Efcrivania. Otra es Doña 
Terefa, viuda de Don Alonfo T ellez, Regidor defta Ciudad, 

;jque dexó fuccefion defta Señorazy dé orra de primero macri«- 
jnóniovque fue Doña Maria de Brihuega,ó Viruega ; por* 

pflnieqíviene el Patronaco.de la Capilla en elCon vento de Io$í 
ftAsligiolbs Minimos, y pofee íu hijo , :que luego diremos. 
y  >r; : J&lSeñor $)j/t GerúnjtmoCdMticiay Oj¡véra\ hermano de 
ídjshasSenoEas,Regidor ñ eftaCiudad,ha pétmanecidodíempre. 
en ella » aunque cafo en Camarma con là Señora Doña' Fran-’ 
C:ifeá SanZ.;:én quien cieñe fucceílcm. ? ? ; S

; . ' . M Sirnr ^m Mamelde A^ellmedayPemlofn, que pufc
Moç e á í j q f j  5e§qr ¿g ^ayas^ Regióotl

S
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;
;
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-perpetúo ele JaCiuclad de Se'govia -, poíTeedór de ios grandes; 
Mayorazgos en cita Ciudad de ius dos Apellidos, paterno el 
.primero, y materno el Segundo, con ius Caías de ambos, f x 
grandiofas las de: los anciguos Cavalleros Ponalofas, en eíla 
Ciudad , con Porcada y y Eícudode Armas. Cuyo inquilino 
deílas es fu hermano .el Señor Don Andrés de Avellaneday¡, 
Peñalofa, puedo entre los Cavalleros Cruzadosj y ambos,con; 
otro hermano Don Alonfo, Criados Mayores de los ExceJ 
Ieócifsimos-Señores Duques de Msdina-Celifobrinos¿.hijos'; 
de hermana de Don Diego de Peñalofa, que nó fe, cafo. Vngi 
hermana fuya si,eón D. Diego Forceo y Contret5as,Cavalleró 
:dedla'Ciudad,queya murió!s.y anees qu.e.é! , vohijo,qiie.eubó; 
.dcfte/u'prtm^riraatrirBdnid.iCafó.-chdicnaSfeSorJD^Wanüeí 
coala SenaraDoñaJulianaCefar EfcazüolaGudiélde Vargas» 
de cuyo primero,yfpáterno Apellidp;trata; Argoce'de Malina^ 
en la Nobleza de lAndalucia. Del ptrp materno y a diremos. ¡ * 

ElSeriéir.DmJtíA»Manuel de ̂ nedt> yS^ñorát Qúerif 
ha íido Colegial, en'efte Principal, y. Mayor Colegio de Saríi ; 
Ildefonfo: cafó en cita Ciudad con la Señora Doña Marial; 
ígnacia Rubio j y tiene la Admimftracion de las Rehcasf
Reales defte Partido, en aufencias, y enfermedadcsdelPro-* ‘ * *" .
pie tarto.

Volvamos á ottós Militares ,Gn Señorío de VaíTalIosS
que ía h:íl:oria,a vezes, puede fer plata quebrada, hurtada no, 
apropiando á nadie grandezas , que no fueren fuyas , fino 
agenas: y cambien nos difeulpa, que tiene fu dificultad el 
punto de minifeftár, al que fundó vn Patronato, ó Mayo* 
•razgo, ( el que hizo el Heredamiento etlá efcondido pn vij 
Efcricorio; pero bien fe ve al que ledesliazci) canfandofe efi 
leer Efcricuras, euya Letra es antigua, y el pergamino, ó pa-? 
peí malcratado; y mas el Mayorazgo ,efpecialmenre fi es de’ 
aquellos, que coge algún incendio delfuego del Purgatorio,' ; 

■ y nole apagan con-el cumplimiento de lasObras pias, que ; 
manda la Fundación,fiquierapro rata de lo exilíente, fegiin el 

; juizio, no de la parte interefada, fino de! Vi finid ór FxlefiaH 
| tico. Vámonos a vhe los Soldados > como $iran t a j o s y¡ 
i rebefes. ■ . ■■ ■ ;■ . ■ -

140 Encre: infinitos hombres e(peciales r qüe;h,¿: 
teñid» en Armas la familia dpi■ ■ &*£*?*■ JCaflr.o . p-Jfarga^,:.íb lo '' 
RareiQQjici,Qii ¿^algunos ^quegorier de flneíko tiempo ihí> :

V " ' - ■ ■ : -;SS':;
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es mcneíler d 11 atarle tatito* De los pafiados referiré ( porque 
fe vea como fe junto á Gago lo Caftro) á Efteban Gago de 
¡£aftro, hijo de Juan Gago , y de Geronyma de Caftro; cuya 
hija fue también Ifabel Qrdoñez, con quien cafo Lu is, hijo 

Luis de Efquivél^fegun veremos al § .4 1. ) y de Catalina 
Gon5alez de Efquivél, Abuelos paternos de Luifa de Efqui. 
Ivél, muger de Gregorio de Prego Carrillo. A efte modo ,es 
-mas .propio decir: Gfgo,y Caftro , que: Gago de Caftro. Fue 
dicho Efteban , primer Alguacil M ayor, que tubo la Inquifi. 
pión de Barcelona; como confia del citólo, que preffentd en. 
dicha Inquificion el referido Efteban Gago de Caftro, en 
tres dias del mes de Junio, de 1488. años »el qual titulo fue 
Eefpachado en Cordova ,á primero de Abril del referido año, 
por ei Señor Inquifidór General Fray Tomás de Turrecre- 
jtnaca, del Orden de Predicadores , y admitido en Barcelona, 
el referido día eres de Junio (llama á efte Efteban Gago 
JMilet, y en Barcelona es lo mefmo, que Gavillero.), 
i: También fue defta familia, mas cerca de nueftros
tiempos , y quiza nieto del antecedente el L ie . D. Pedro 
Gago de Caftro, Alcalde Mayor déla Ciudad de Toledo, por 
jos años de 1 60a; y confia fue defpachado por lalnquiílcion 
ale Toledo a la de Córdoba, en el añude tS. á diferentes 
informaciones.Cafó en Alcalá con Doña María de Arenillas.
Por efte tiempo , fegim he vifto en vn Memorial impreíTo,

aue ya expresaremos, el Licenciado Diego Pardo , natural 
e Pontevedra, en Galicia , vino á efta Ciudad i y entre las 
Señoras della, quifo, que fegim fu grande calidad , y de fu 
•parentela,fusile fu muger E>oña Mencia de Arenillas. Tubo 

ide efte matrimonio vna hija, que llamaron Doña Michada 
¡de Vargas y Caftro »quecafó con Don Stgifmundo de la Cer* 
kl a yLunascuyo hijo fue el P.Fr. Diego de La Cerda,y Luna,Re* 
ligíofo de los Calcados del Orden de la Saiitif.Trimdad; y fus 
Padres tubieron el Titulo de Marquefes de R efez : y efte fue 
liombrc feñalado en las Armas, y el tercer poileedór del Mas 
yorazgo délos Vargas Efqui veles, defta Ciudad. Efte apellido 
.Venía de Efteban de Vargas, fin mas adito , como le vfan los 
ide Madrid : e! qual cafó en Alcalá con la feñorá Elena de' 
Efquível, hermana entera de mihifabuela Beatriz de Efqui* 1 
vel, que cafó con el Señor Alonfo Porcilla, rías las dos de el 
Señor Maeftt.q Luis Fernandez 4 ® Cpntreras * de quien P

dixínios



Doctor Gago de Calleo yerno por configuiente de Eftebatt 
de Vargas .cuyo nombre le calla el inftruménto, y fue fu hijtíí Í ! 
el dicho Licenciado Don Pedro Gago -de. Catiro, y 
mente Vargas. Don Ambrollo de Gaftro, y Varg-as.fu herma|!Í 
no entero ( ya vimos cambien , como fe vnid Gago á Caftro) i 
futido vn Mayorazgo, y Cafas /y  la Capilla de San Ignacio : 
de Loyola en la rvlagif-bralj f fegün lo.difpuefto por fu fobrína i 
la Marquefa) que.tubo algún principio defde fu Padre el L i
cenciado Gago ; que en efta Ciudad portee efta familia : tan 
excelente fue eo las Armas Don Ambrollo, como fe puede 
inferir de vn memorial,que preftentd en efta Villa , entoné 
ces, para que fe le permitiefle ru ar fu Coche: el qual le refe
riré , por cofa elpeciál, y es como fe figue. f

V argas ,  Vt C ¿ U I V .  U V U l d  V 1 1 1 4  U V . í l l L d t . 1  U k  I  l t U d L W 3 j (  l l i J U

timo de los mu y Nobles Señores DoCtor Don Pedro Gago de;; 
Caftró, Regidor de la dicha V illa, y de Doña María de Var-! 
gas) en que pide licencia para que pueda rodar fu Coche* - 
prefenta lo figuiente: Vna.informacion del Corregidor defta 
Villa de Alcalá , de que tiene mucha ha/ienda, para poderle 
fuftentar. Y  que íiempre fe ha tratado con la eftimacion, y, > 
decencia, que correfponde á lo principal de fu calidad; y que 

| íiempre ha tenido qúatro Caballos Regalados. Prefenta pape? | 
les,de que ha mas de quarehea años firve áfu Mageftad en Is$ i 
Guerra; y. por ellos parece, rtrvio de Alférez, en la Compaq 
ñia de Don Geronyma Cortes , en la jornada, que el Duquc( 
de Medina-Sidonia hizo a Inglaterra, y que traxo dos Com
pañías á fu cargo. Tubo la Compañía en el tercio de Don 
Aguítin Mefsia: prefenta título de fu Mageftad de mas de ■ 
treinta anos4 que levanto vna Compañía ¡ prefenta Cédula 
de fu Mageftad, de veinte i y cinco Efcudos de entreteni- ¡ 
miérojy CeduIa de fu Mageftad,de ocho Efcudos de bencajaf 1 
prefenta titulo de Sargento Mayor de Don Luis Faxardo, det 
armada de la guarda de las Indias; y titulo fuyo de Capitán 
de vna Compañía, que baco. Prefenta patente del Duque de 
Medina-Sidonia , para levantar vna Compañía > prefenta ~.L 
titulo del dicho Duque, de Capitande Arcabuceros 5 prefenT ¡i> 
ta patente del Adelantado Mayor de Cartilla . para llevar a fu ^  
cargq qujya# ^ b ¡o s r  £  la lg íg ji& fa ' x  .-sraher, yna C

Armada
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'Armada de Galeones , nuevos, que e fiaban en el PafTagej^ 
nombrar Capitanes, para ellos. Prefcnca Carra dé los Señores 
del Confejó de Guerra, en que de parce de fu Mageflad le 
ordenan lo que ha de hazer : y chulo de .Adelantado de AI. 
imitante de la Eíquadra de Lebante , en la Real Armada, 
íprefenta diferentes Ordenes, tocantes à ápreílos de Nabios 
del Adelantazgo, y de Don Diego Brochero, de embiarle à 
¡¡tratar negocios á boda con fu Màgéflad : prefenta Cédula de 
Ifii Mageflad, defefenta Eíctídos dé entretenimiento al mes: 
preferita muchas Ordenes del Duque:de Medina-Sidonia, 
fobre lo tocante al Armada de la Guarda del Eílrecho, que 
Wahìaà fu cargo. Prefenta Orden de Don Luis Faxardo, para 
Quedar en la Guardia de l a Cofia de Efpaña, con onze Na- 
feios? y prefenta Carcas de fu Mageflad, enefta razóos en que 
Je honrrá, y fe dà por bien fervido. Prefenta afsimifmo Carcas 
¡de Don Luis Faxardo , de lo mifmo ; y Cartas de los Secreta* 
bríos del Confejo de Eílado, y Guerra; en. que fu Mageflad le 
jmanda los hable , para cofas tocantes ¿ fu fervicio. Y  jamas* 
por codos;dios férvidos ha pedido merced ninguna, mas de 
-èíhtíé ert fu Caía yá acabar en fervido de nueflro Señor., ni 
íe ha viílo memorial Tuyo, mas ha' de veinte, y cinco anos, 
ten ninguno de los Confejos de fu Mageflad. *  

y  141, ' Tuboefle infigne Soldado vn hijp;nata.ràl,
[ Jlaitiadò'vDon Pedro de Caílro, y Vargas * qué fue. Sargento 
ifMayor, y murió retiradó en cfla Villa, por aver quedado 
tojo, dé vna bala. Eílubo cafado dicho Don Ambio fio coa 

/jDoña Maria de Lugo, y Cortes,en quien no tubo füccefion; 
¡jyrecayó fu Mayorozgo en Don Felipe de Caílro,y ' Vargas, 
licrmano de dicho Don Ambrollo, quien fue Teniente Cor* 
Regidor dcfla Ciudad , Alguacil Mayor, y Regidor dp ella; : 
áviendoférvido mucho en diferentes empleqs, y íMayordo- 
liiilas al Señor Arpobifpo de Toledo .Don Bernardo de Roxas, 
y Sandovál. Fue hijo de dicho Don Felipe dé Caílro y Vargas, 
y de fu mùgèr Doña Maria Romero de;Albornóz ,. D.: Pedro 
Gago de Caflro,y Vargas, que cafó con Doña María de Cer
vantes »Padres que fueron de Doña Maria Gago, Caílro y 
Cervantes, qupdcfu vnico,y prolongado .matrimoniô  víp!. 
copiofo, y preeíPfp humero de hijos, y nietos; de los quales* 
$ Fas afeendièhxés folo entrefacamos algunos;; ;hiepú|uéi)| í̂ 
IBie di vierto éh 'níig'Si^uelps; -,¡ queaípnE-Pp{E|üa;y  Tfqnlvélv
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^cjJ0.Cos.4efc;endIeatesyy imi y' callados ; dcxeáin0 h áb láP # ;;Í¡ 
mi. Don Pedro fo.e à ferv irà iu  Mageílad ; por Altere z de; lj¿y ' 
Compañía de Milicias de cita Ciudad , de que era Capitarti 
P . Francifco del Marmol:? en virtud de fus muchos forvinosi 
le hizo fu Magcftad Gápitan del Regimietito- del Conde d^ì 
Oropefa, en primero dejiinio de 16 4 1. años;y le íuccedíóporf 
Alférez Don Diego de Agrathonce. De Don Eíleban de Var* 
gas, fegún el tiempo, feria hermano, ù fobrino aquel CavaW 
lero, de quieii defpues fe tratara, Don Diego.dé Vargas, qu#; 
eft el año de 157^. ( fégùn la Chronica, p. r . fol, 57?,. ) ayuddí 
à los Padres , q«e tlamarvdel Angel, á fu Santa furtdacSon ent; 
efta Ciudad ; el qual era contemporáneo de dicho Effebaud. 
de apellido Vargas, firi e l Machuca ¿ ni él Òcatioy y Cavaliere^ 
del Orden de Gaiatra va. No tubo Eíleban hijo varón, fi na 
Juan d eca ig a s , que caíS con pona. Maria de Peralta; ( de là  , 
Cafa dn dudá dé los Marquefes de Eálcés ) 'de quiehes,fueror|, 
lúlqfjuan de {Vargas ,y  Doña Catalina de Peralta fy  Efteban| 
de Vargas v el (nozo. Doña Melchpra fue la primogenita^, ; ; 
que cató primero con Alón ío Madrid dé là Cavalleria , y d e f* . 
ípües con Juan del Marmol r fin hijos, i "f ^
i ( - ¿45 Vim os, y tráramós el ñiecófpor Madre) dep ;
dichó Don Pedro de Cáftro y Vargas, Don Juan deVárgas y£ ' ; 
Caftrq, Cavailefb dél Orden dé Gáracrava , y Cavaílerizo dei 
ÍLi;Mageñad, (que Dios guarde )■ hombre que vimos Niño, y§ 
por fu valor;, y  capacidad íé hizo lugar err todas partes det 
Éfpaña, donde. eíiubo , y:cfpecialmenre en Roma • y murió"

1 en larCiudad de GenovaràViéndò ido à ynés Pruebas. Primos 
hermanosdefté Cavallero fon el Señor D. Baltafár de ÁyaUi 
y Vargas, Cavallero del Orden deCaIatraya,y fu hermano»-; 
Don ̂ Vicente ;dé; Ayala;7 Vargas,^ ¡ya ni1eílcípo rife M :e’4Íd ÍToí: '̂  ̂( ‘.

: Cavallerodel-Qrden deSán Juan ;,y al prflíept£::( ^ í ^  
■ ..-dórde^dfgós^jf/oómhr^ddpSt-.cl Ser en ífijí iño I rì fa n te pom|i;ñ 
; Aftú¡rig$rVr fiuAñiió 'Scnórjffqué;^-’/

Dios;guàtdei)’:,Pg?a;:Gphlroadqrij;ypSupérinténdente detíti^ik; 
gran Priorato de Cartilla. Sobrinos del dicho Pop Jñapi;h|jóSflt:;í  
de íuher m iñ upi ApiÁnió-
itro^Ca d^íSáti, P;P̂  A
Catliolicá en las Galeras de fu Religión, y demás jéhttPp^f®
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|:Mbo c|ott e,t^rrcò'* dòfide eitubo en gtàìid^ àpfietòFSda 1a 
|% ifauaàkràtM àÌi^ i èefpùesife premiò al gfatj--Màé(irc#erel. 
§m »s , hazicódolè fu Capitàri Òe GtiàrdiàS ; dóndè bà i fervido 
|f In  dicho-empieo, y dé cuydir de !a,s ahwigaeenes dc.tbdà la 
; |siA, y en la fabrica de vna Galera : de Io que rodo ha dado 

b.ueia fatisfaeion ; y al predente fe halla también en fervicio 
l e  dtcha; Religión de Malta. Don. Fcrnandfo de Vargas y 
'fcaftró » 'hermano dé dicho Don Felipe ,‘t>wbichi ha fer vido 
I l  empleo de Capitán de Guardias del gran Maeilfev 
■ 144 Y  pues la Abuela paterna Doña Maria
Ciago de Cadrò, de Vargas, y Cervantes queda por si tan 
Sluilrada, con eftos fas Nietos Soldados:Niñós,ú deíáe: Niños 

(^Soldados, digamos algo de fu digna Madre la Señora Doña 
Terefr de la Barma.Orozco.y Luxán, viuda de Don Antonio 

• i de Vargas Gago y Cadrò , Regidòr, y Alguacil Mayór por el 
R ey , que fue en eda Giudàd.Por èda lineavde D 5ar«u, fue 
el primero, que vino á eftá Ciudad ¿ Villa'entonces , Diego 
de la Barma, natural del Pia monte, Provincia del Ducado 
de Saboya, del mefmo Lugar dé la Barma ? y fue hijo de 
Monfìùr Guillermo de la Barma, ( Señor de-la Cafa de la Bai- 
má ) y de Madama Ifabel de la Burquina , ■ Gafas de las nías 
Iluítres del Piamonte ; ‘ como confia de información , que 
prefentó dicho Diego de la Barmà , en la Villa de A lca li, à 
ocho días del mes de Febrero , de iy a j ,  años, autorizada de
fiere Efeai vanos: y vino à diChá Villa por aver ido-i fervíráit 
la conquida de Oran ; donde le comcY mucho amor el Santo? 

í  Cardenal de Efpaña, Arjobifpo de Toledo i el Señór Don* 
/'Fray Francifco Xirricnez de Gifnéros ; ylecraxocongrande? 
aprecio de fu pedona- Fue quarto Abuelo de Don Francifco? 
deja Barma y OrozcOi hijò lègitihiò de Dòti Diego dé %fma| 
yR o$a$v  y de Doña LocreÓiade Orozeo;y 'Curtániicelqúalf 
hirvió i  fu M tgefoid , prLmero de SoIdado à fucoRa , defpuesf 
lc-hizo ¿1 Marques de Léganos Alférez dĉ  Infanterìa Efpa«í 
fía la , enei año de rópq. .en clquál énSplèo firyiò afta el dd!; 
97» que à recinta de Abril Te lepromovió al ile  Capitan de lai 
mifma Compañiardoñde lìrviò afta el d ,C 7 o ò .e n q iie  fu! 
Mngeítad (queiDiòs guarde) le hizo Goverrudòr de Yaraniri 

|;;-C9shis.,ea el Perù, / D - r :  ■ R 'D  >> PT *
Hd Por (o Ecleflattico h i tenido cita familia 

teaehos fu jetos,
■ - .Caftfò,
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Caftro» Alcalde Mayòrde Toledo j y fu hermano el Licencia^ - 
dojuan Gago de Gaftro fue AlcaldeMaypr de la Villa d£*'l 
Mula. D eioledo J o  fue fu fobrlno, hijo del referido Do^;; ;i : 
Galbo, el Licenciado Pedro de Catiro : y iu  hermano el¿H 
Doctor Don Torcaco de Cadrò ; cí Do&or Don Alanfo de 
Vargas y Caítro, Colegial Theologo,y graduado por efta 
Vniveríidad de Doctor en Sagrada Theologia, à quien fa 
fu erte  temprana ellorvo pafsardeRacionero de la Magiftrál 
à Canónigo. Y  adualmente el Señor Doctor Don Pedro N ii 

¿colas de Vargas y CaftroyDeán , y con dos Ganotígias, Catf 
¡ñañigo de la Sanca IglcGa Cathedràl de la Ciudad de Zamora;
.■El Señor Don Alonfode Vargasy Galbo,Colegial Mayor ea 
¿el de Cuenca, de la Vhiverfidad de Salamanca. Por lo Barma;
;el i Doctor Melchor de Barma, graduado en Theologia por 
Iella Vniveríidad. El Padre Juan Bautilia de la Barma, de 
aquien hablan mucho las Chronicas de la Compañía de 
fijesvs, por‘fu fiagular virtud, y ciencia j fue GoJégial Theo* 
dogo, en el muy Infígne déla Madre de Dio? defta Vniverfi-  ̂
|dad i ,  y muy feñalado en ella : entrò e n ?  l a ;  Compañía, y f u »  ; ! ,  
^Provincial; y logro fer Maefbo del Excelentifsima en Nobli>; ¡ , 
Iza , y Humildad , San FranciícO'de Borja; y murió en la | 
¿Ciudad de.Badajóz. Lo Grozco y Luxán : c é  Oro , y Azul» 
ijceleíle > íobraparaiprueba, y hbnrrofa ; confqíion nueltra la 
«yida de la Señora Doña Maria de Orozco y Luxán :cuyo 
docto, y devoto Hillbriadòr es -muy digno de hiíloria : cita 
¡dirá. lo que pudiere de can digno hijo de nuéfífa Ciudad 
fComplutenfe. Eítos Apellidos vienen de Giíadalaxara, Man | ; 
ídñd j y Buicrago ; en cuyas Hiftorias, y orrasi dé Efpaña fé 
¿pueden vèr fus cimbres. ¿ I
i- : ; a-pí Ya hemos cocado » que juan Gago cafo cois 
•Geronyma de Galbo} «y qnefue fn hijoEfieban Gago de : 
iCaliro i y delie fue nieto el Doctor Don Pedro Gago j y delle 
.fue hijo el LicencradoDonPedroGago de Cadrò’y .Vargas; ¿ |  
sque fnMadréfue Doña Maria dé Vargas y Efqtu'vél, .hija de ||á 
gEíteban .de V&r|asVyde'íuímagb''i^é^ 
pium:erq:jfg:,Symóbiiiísimadefoéri|b^ 
mos aütenciea : y es para alabar ¿«Dios, i  viltà, de que W Íef■■

; mana máyor;Beatrizde- E % Ivè i ho tufo de fu vhi¿óiÍ)0'ijt'r^1̂ :|,;¡

Ddd k ' tsfár; VV
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íícatór > BfiiÉftsifá^sv'yíMigusl’, que fóyvye; Otéo ipárentcfco 
?:hubo delos; Gagos-de Cafiíro con los Efqui veles > porque 

fab8l0 ¿í®iw^'íws«i»^n» ieaeerai de; dicho AtgtíaejliEftebao 
Gago , cafa can’Luis de EfquivM , el Mozo ,.coá íiaccefíon, 
que ya dixitnos. Relia el fíareotelcor deconíanguiQÍdadentre 

%íqi(iv«leislvyfdprÓooít*sas;,;a<|uéUosaq.ü'e.íegülá'rmente te- 
¡nian Luis . por devocion al Santo Rey de Francia, y aun por 

rldefc:;wdéneLa£. El muy magnifico Señor '■(- dizer vna* Efcritura 
-autentica, que ya pondremos) Diego de Contreras compró - 
•vna Gapilla en el Convento, de San Diego , el año i 54S. EI 
.Señor. Maefiró LuisEernandez de Concretas lallania Capilla- 
,de:Ca;calina,Gon^alez de ConTreras . hermana de fu Padre ; y-; , 

;■ JüegdexpreíTa , qaeEuis de:Efqurvei(el M ozo, que diximosF : 
y fus hermanas Beatriz» y Elena, y i  mencionadas-, eran pr¡® 
mías hermanás-de ítvPadre (cuyo nombre no. expreffa}Y  Luis® 
Beatriz, y Elená epan hijosde Luis Eíquivel, el Vicjio:, y de®

I fu mugér Catalina González de Efquivcl: do que fe inficre- 
claraméte.que Pedro Luxs,el Viejo,quc calo con Beatriz Gon«- 

'.-••$alcz', yi'éraqdQsAii^jalosaítateritós del Eundaídon y también®- 
confiando, que Luidle Efquivel, el'Viejo, cafo con-Catalinai 

k ..González de Efquiyel i eflspíin; duda e ca, hetman a :de¡ Beatriz®
1 ,Y  elle Pedro Luis, feria hemiano-dbldicho D iego, com-‘i 

pradqr de: d iehaC applaey Pedro-LuisveF Viejo,:tufaó; 
también, por hija la dichaCiit3lTna:Goñ§alezád¿ Contreras»|-v 
Patrona de dicha Capilla, T ía  del Maefiro Luis, hermana de® 
fu.Padre; y defieerañ primas hermanas;, y  ipor corafigüient©® ■ 
de fu hermana Cacalina .,. Lu is, el i Mozo , Beatriz, y Elena,- 
Mas» fe.note *qu©> Juatvd&i.Agrampnte'.-'cafó con 
Efquivel; y que Ana de Contreras, hermana , ;del Fundador, 
y  mugerde Júau de’ Zuñiga j .Haffnada ea'eílá fundación »pile-i' 
peder !á mifma , quc: véioceañosáqtes hizo vd Retablo; parad® 
dicha Capilla, con fu hijó eLMaéfird Juanpardd»yeito irtdi-G 
ca, era ya viuda de Pardo, y défpues cafo con Z u ñ id la  qual# 
fe lee en .vn quadro della.Capillatcuyo-.priroer dueño Diego : 
dqyidde dariela :dfu:fbbrina,»d parienta Capalin González. ®  
;A } ^ e ^ 9^a%v^?ZQ«l.o$x^SeQdiehces.'iiei^.fób.r¿B0 '̂fégun^i^v 
do en .grado:»^Peiro^ Lu is:!, eí M izo ; á cuy os defeendienres 
toca fin duda la Gapilla de San Luis, en ¡a Parroquial de San
tiago. He me atargadoi pacmaniM^rb-quéde (blo v d c á ía -#

U ' srabA

-■¡T

lite



f H - 
vasi Ĥ̂̂
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'ttaBèpàreGtcfeôc^rilüsGcitttceras^Gagtoij.Gafti^, Vargá^s 
Aaramonccs, Pardos ;<que ay al preiTente en ella Giudad'r

.:L ù ii^ V k fl^ ^ ÿ ’%Müg'èr;DofiàiM!à(y!ÔriH«i^àii<Jèî5'.,• à: Feb 
rrandeZ  ̂Confiadé; laEfcritura de Fundacióny qoe ptdrgô fe$j 
‘dicho;MiàeftM^L«iri;;l 4!rûa^'e2.-d€!Gôn'triira'Sriie6' Alcalá, jjfv 
Diziembte iv dé id o p  ancd Pedro*de Geréllary Efetivano; Vt • . y- -, G t . . s~"y . ; * ts , ->, ,, ( <*V.

J J r A * À 1  ̂ ^
JofepHbè Vargas Gago de Gaíito ^'Veztncf w f t a i ^ c ù d a d ' ■ 
también el.fígiiiente-TeftñticwiIOi #; Año î;ranéife#G3rcia d^i i 
Alharilla, Efcrîvano del Rey nueftfo Señor, PubHeoi;‘yj defï 
Numero delà Villa de Alcalá de lien ares; certifico', y doÿ 
feè,îÿ  verdadero teftîàabôtûi, qüeíporelCeíláménto* cori q ü ® ’.H 
muridrElenadd Éfqtiivèl, murgèr que * fue de Efteban dei Vap#;', ';
gw^iÉinlôs-v'èôi^eî^v3^ ^ * ^ -» '^ ^ ^ 1 P®í''íüSÁÍii|^yiéi»hÍ^;;
verfaíes-herederos de fus bienes, y hazienda, que afsi dexâ;

; àhdichbtîerin|ïb:dtfiy'tbUiérte-, a Dofn;:MefcHora;de;Varga^Si;: 
: mugèrde^iaa dél'Mármol, difunta vy à dos bijos^y herede^;*
! ros de D ’oña Maria de Vargas, mugèr det Doóior Gago dé- 
; CafH^diñintós^fd'hij^í'fbs ri’ietóS ,que fon ¡el Liecrifeiatí'<$H': 
Don Pedro Gago deGaffro v ÿ Doña Elena de Caftro difunta»*-'- 
y DoñFeHpéidé Gïfftb y'yDon Ambrofío de Caftto *,;y DoñM.fi 
MarÍaná'de ÇâHrOyyà loshi jos ,y  herederos dé'Juan dé 
Vargás v fu hijo ¿y Doña María de Peralta^ fu iñugéfi, queí ! 
fon Joartde Vargas, y Doña Catalina de Peralta,;y EíiebanH 
de Vargas, difuntos, fus nietos, y-á Doña Maria n a de V a r g a ' 
inu^tí^é^cáM ée-'yartïuév-oy ÿ-àlos hijos , y h ^ !edéfos dé- 
poñálnef;,íé liez  dd VSrgas vinugèr dé PrittdHcéíldél»jMa^'' V. 
tnol, difantbs,-qüe fon Francifcodel Marmol ,iÿ Dón Ju aa  ■ ' 
Durtadodé MéñdHZa ,;ÿ ;à Doña Elena de Vargas, .trtugér dé L ; 
Felipe de MObadillo’,-todos vezinos délia Villa , como fus ' 
heredéfos vni^erfales dé la dicha Elena de EfquNél , Hereda- í 
ron fus bienes, y como cales y hizieron partición, y di vífion- 
;dellos^y!cs'Ge Hadá'^^ partevComdádiales ’*■
fus hijos y y herederos ; y por élteftameñtój, y fcódicilio ,r:qu.e * 
afsi hizo, y otorgo cari que murió, mando por v-na claufula ' 
de ellós-S'^oii^FlellpeMdiS' ©i-f^d-^-^s’|oÍ«éo-Vtójór 5<*s*.-'d-iéhos 
Dock Gago dc Gaftrb y x ^ o ^ ^ íá t iá  ̂ V é rsa ?  í  fit; mugèty

; ¿m í  ; ■
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■ $n juró, que arstd^xoïentTéjQs di<hos fus bienes ¡ -fobre ^  
igalin-as d c 'É ip á ilii^ í^ .c ie ti ducados de renca, 8 ¿ c ,* Éq
fMcalài àditàj«yJôMfr.MA*0.dfi j.5>9ii -.años.* e&VtéftíTO©.ní$ 
;§e verdad Francifco de Alharilla» .: Goncluyô el punto de 
jAçîiufs , y-SoldaddSj (étréejs.cft'os, que hé pneitodqs vltimos, $ 
fuer de patiences mios » no han falcado Títulos ) refiriendo 
Ijrna infignóíahricadeFuíiles, que tenémos tnuy cerca fobre 
* 1  Rio Xarama, Padre de losYorosoiàsnqbles^por loBravo; 
Æelpiadafq Elpafipl dixô, que fulminaba rayos en reja rapa;? 
§ós deTótos:) y juntamente de nueftró Arroyo Camarmilla 
¡recorreremos da metnoriá, ya que fu A gua, de añosiefta 
parce, no cotre , y terminaba al norte ;, nuefteo Campo 
loable. -  • v.
f  247- En la Villa de Vfartos, quatre leguas diftantt 
de efta Ciudad de A lcalá, tiene, fu origen el Arroyo de Ca> 
tnarmilla* él qual acrabiclia por las Villas de Valdeaveruelo, 
y-Valdeavero, donde el Uüftrif, Señor Marqués de Gamppflo« 
jfido.Preñdentedel Real Gonfejo de Hazienda,y .Señor deltas 
pillas,ha fabricado vn Palacio,c6 grande amenidad» Prodigue 
'el Arroyo por Camarina de fufo, Camarina del Caño (o del 
Canelísimo Chrifto;) PaíTa por la Aldegucla, que es vna gran 
‘poíTefsion, del Colegio Mayor deftaG uidadf la quai por 
¡arrendamiento cultiva Jafcph Villa de
AzuquecaQ: Continua fu comente iGamarmílla »;i:por los 
íPcados, Alamedas, y Caía muy magnifica, que ha fabricado 
Don Antonio Puche Doncel, y Quintana ( Puche fe dize vul
garmente , y Pili cnCacalan ) en lo que fue pofïèfsion dé los 
Padres del Hofpitál del Venerable Padre Ancón Martin de 
'Madrid , ya comprada por dicho Don Antonio Puche; Há< 
;mafe efté CiúbViUavieiof^ es.defpoblado;,y de lojjAntígüo folp 
fe mantiene la Iglefia, cuyo titulo es de .SantpíDamÍngo de 
Guzmán , y es anexo de la PárróqüiáldeGarmrmadeEfte- 
tuelas (de laquai ViHa, y defpobladio.es; Señor dicho; Dea 
Antonio Puche. ) Y  fiCamarma de yufo tiene el Santuario 
dicho ; ella, que es la mayor de las tres, goza Reliquias de 
San líidro j Labrador, y de fu Efpofa Santa Maria de la Cafe*. 
7a, y eftànen ja;Iglelia.Parroquial.
; Defde aquí (aunque más profundo;)-proñgiie fa
vertiente Camarmilla , pallando por las AÍdéas:, y prados de 
Camatmá deTítóf uéíásí i¡y à ; poçà diflaac^a paiía .cambien

" Poí



foiéiJ i© íta & ífá á & fa m k (qdS'h a man íGaliana^nttirodd 
^ d p e ta 4 c U :V m 4:*¥lí.^?»«)«0lírfáp«cada;poT''.DoH ::Arí| 
itGnio P«ciic i con.Cédula RsaF de fu Mageftad; y cftá 1$  
Venta, confinando a dicha. Senda , y a la divifion de las 
Pczmeriasde San Ju fto , y Santa María ; y afsi profigu tendí» 
GaniatmilU,-llega á ella,Ciudad. v. . t •;• '

H R ealátio  deSilülcs -difeae:Aléak:quatro.leguasí' 
y cinco de Kdadrid. En el qual de orden del .Rey Felipa 
Quinto. Se principió vna magnifica Preda , hazicndo á Xa* 
rama,por la parte ma$ pancha 5 deten&r fu corriente, par$: 
fabricarla , año de 17 18 . cuya fabrica eftá por alien tp, y a 
expenfafos gallos, de Don Antonio Piache , Regidor perpe*. 
too deikCiudad de Guadalaxára , y Señor.dallas Jnrí$iiccio4 
nes , y Villas,fegun dijimos > de Capiarrpa E/teruelas, jjjj- 
Villaviciofa. ' ■ -• . "

Eftáeftefítio muy^amCno ,'con vna huerta de toda$ 
frutas, regadas con X aram a: y á la efquina de la huerca, efta 
fabricada la Preda. De all; viene fu corriente afta llegar, 5 |  
dónde éRáéllihftrUQáent-o-gráüde, y digno dé ¿ d c ^ a d ó t^ ; 
por varrcnári¿ aun fciésnpoTy en cada dia)dóze Füfiíes j cuya>v 
indüftria  ̂y : fabrica fe debió a el ingenio de Dotl Joíephí 
Churriguera, Vno de tos ingeniet'os de nueftroRey j y en faí ; 
figloyñn^gundoi para é(lá$,y otras?: Obras de abanos. Paflaty: 
de fiáismillahesde :xeáléf-eFcofle de Preíla, inftrumentos, ̂
fábricas huevas ¿ en dicho htió,1 ;- . . .  y ;

• Ay en él vna Plaza de Armas, donde fe fabrican d<6 
todáf,=con mas de ciñquenca Maeftros ¿que eftan fpCthaftád’
llaves de ¿feopetasi , pillólas ,& c . . . . y ■ ■ ■ .'.

¡ Diña elle fitio vnaleguade la ju|tÍfdIccion , y Víllai 
del M>íar:ilcñ la quaPeRd aquella ;muy nombrada Fuente* 
(que llaman del Toro) múy benéficâ  á diverñdad de dolena 
eias, y muy ¿'probada, y éxperimencáda por los Gatbeclca? 
ricos de Alcaláí deaft® el primero, que:  hizo expe¿.
riendas del Aguá,( cóhdtras muchas de' diftinras Fuentés) : 
fue el Doctor Limón y Montero , graduado por efta Vnivec* ■ 
filad , y en ella Cathedraticó de Prima de Médicina>: y¡' | 
Efcritór. ■ ’ ’ ■' ■ -M.■= * - . : /.

Ella de Silillos , porlá parte del orienre , 1a Villa de 
Valdetorres , diftance aun no quarto de legua., En cuya! ? 

iuia fe venaran > dañero de vaa nuítna Ysna vdos r
........  ' ' Cm-

I.. 1
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|IíéÍ ^ ^  ^  Mayo
% : %  les hazc Iueíia con vn grande concurfo. Eftedichófo hál» 
* lazgo fue de.vnosPeícadores, año 1639. Por parce del- mif,

&■*' :-4ï'A-a I* ; P 3 /-IÍ* À IVP Tl\ Víl A IpcrMO :. V tif m Ipom k:&■¡a $voîo|iericéî^diiî:a Ia;ViHade;Aljete vnà legua, ÿ otra legua 
fa Vílla'de Faenteiràz ; en la quai cieñe la ígleñadMagiftrál 
|ie Alcalá, jpjijeKa laazlendà * y M olinosdrPan ^ q s

I F.v¡-̂
:#■ -

.d ■. ; \ Æ È.

*
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m̂hechoves dg nuefíta República 5 
: : ‘tyárias FitndActonts^^H^

R  A Ñ C I S C O  López de iaiPuoá j pueftro 
^iudadai^o,itañJ;Íguo;., y  tñuy Ño^fe>í;íkadó el 
año de 1479. vna Capellanía de 500. ducados 
de renta, y que las Midas fe digan cu la Par*

1 ;; ; roquial de San Judo* y Paftorif no eftaba atm
liecliajCóie.gla?^) dpndeíe tnanyqenceiTárVcQmo. cqnfta de 
íu Tc'ftamentó, otorgado á catorze 
por ^lo|fp;4e ^ ^ 6PPÍ^»;E^'ií?aÁ® ca
fcAirpiliyo Ignpbilií^jgj^ ;Cpfradi^d£tS4Rñ^$^
Itezani; la qual nombra Capellán, peto cón afifteneia v y vota 
de] pariente mayor del Funtlador, que; aora lo es el Señor

ggrques. de San Marcelino; creq > quepor lo Mendo,Za r y fe 
lia en«Ñapoles. Se ha d £  not̂ r«* quc elle Patronato le dexo 
m ?tbí|adqr;a,la Cofradía del muy antiguosjdó^iíah de^Sañ 
Julián (d e jó le  do ,ü  de Cuenca , no ha podido faberfe) pero 

corno eí año 1483, fev ni oa Id e A prez ana , r eca y pe n. fa Co*: 
h'adia el dicho Patronato muyhonrrofo >ñendploldeCapel-; 
d^Qig^‘̂ q p .g ) ^ Jn f ic a .}a p e r q  {ir jCapeUaji np^tiene fan*¡ 
e W  alguna en, élHofpital, ni tampoco aípredeñté^oq^dní 
cgdp^de;rra parque,puede, imaginarle^ d a c fd a ^ íu  caüáa| 
gaíhrqn lo ñtóeiTawo' pata yn SeP u Jero ^ ñ iyp d ^

" Ak  hizo; c 4 a 'l5,|§lefia ̂ que'aprf
' ■ .... - j¡etfcjri9$
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tenemos, mucho mayor, que no la vieja. Hato , en la i.p* 
de fu'Nobil. Fol. 397* trahe áLope Alonfo ¿lela Laguna, Ve4> 
¿¡no de Alcalá de Henares , que cafo con Doña María Alvaf;:?; 
rez de Quiñones , nobiliísima, y originaria de Valdelagunaf. { 
junto à Chinchan ; y fegún el tiempo , que allí íeñala Harof f 
fueron Padres de nueftro Francifco Lopez. Al qual debemos 
juntar, el que refiere Moez, num.i 81 . del Alegato.

Don Francifco de Cartilla, Cavaliere de la Orden d$ 
Calatrava ; quien fuccedió en el Mayorazgo, y Cafa de: ,|¡;

Lope Alonfo de Mendoza de la Laguna i en que fe vii' 
elpatencefco infínuado entre Mendozas,;y Lagunas. jv

Vafeo Ramírez Niño de Robles, eh 1u tsftamenccf
otorgado en Alcalá, por ante Felipe del Caftillo i Lfcrivan# 
R eal, difpone ,_que losLegados, que dexa al Seminàrio, qué: 
aquí fundo el Licenciado Juan Diaz GucierreZjfvurgarmenté1 
le llaman de Avilajy otro a la Cafa de lasRecogidas,vengan í  
la Magiftrál,cafo,que fe deshagan eftas dosObras piás.Y yá fe 
ve , fubíiftirán , mientras en la Vna huviere renta para el. 
pupilage delosFftudiSces.y en la otra para mantenéti l̂gúna^s:: 
■ mugères, que convenga recluirlas allí por los JueZes ? à quienj 
toca... . ■ ' : !.. . .

Alonfo Fernandez de T oro , por fu Teftamento en,'* 
Alcalá ,á  diez, y feis de Enero delaño 1466. mando vnaé 
Cafas á la Parroquia de Santíufte. Buen Parroquiano, y bien,
ancieuo.

Dador Alonfo Ximenez de Alcalá, Contador deí 
Señor Ar^obifpo Carrillo, dexa vna Memoria en fu Capilla el 
dia de San Geronymo , por difpoficion de fu Teftamento eU, 
Alcalá, ante Juan López de Alcalá, á veinte , y dos de No* 
viembre de 1484- De tanto tiempo es el noble apellido Xi* 
menez. La Capilla fuya , que menciona, no quedó arruina? 
da ,quando el Santo Cardenál nos edificó, la que tenemos 
aora; porque en el Becerro de Sepulcros, hecho de orden 
fuya el año 1501. fe mencionan los defta Capilla; y porque 
he leydo, que tiempo defpueshubo pleyco, fobre fu Patrona
to , pero al pré/Tente lo eftá , menos fu bobeda; y en fu íitio 
cumple nueftro Cabildo dicha Memoria del dia de San Gero». 
nymo. En dicho Becerro ay vna Efcrirura de Goñcordia')Fe4 
cha en Alcalá, á diez, y  nueve de Agofto del año 1 y01. ante 
Hernando de Madritl, Efcrivahq, aprobaba por? él Ykari$

Eeg Géa
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Primer d parie
Henwll'r^efta Corte Ar§pb¡ípál » el Bachiller Alonfp Pae& 
lábre ehprecío de las Sepulturas.. ; r '

potqoé' fúe fuya vm.
.... ^épúkuraén la Capilla dicha, de que folo hátí quedado

talas vy laBobcda, áziavnparage de-nueftfa Iglefia,poí 
R ^onaehafuem enefter, habrir cimiento. ;■ : : ■
| u j f .  Santurde; defte apellido fe, nombraba vna Capilla

thtigua'del Convento de San Diego , que aora es de San Aa- 
onio, fegün dizen los Relígíofos. Todos conocimos, y yo 
ÍS í llrace á Doña M iña Ibañez de Saoturde, oiugér de Don 
(|;;:JjFranciieo de Salcedo, y fin fucceíion della, Cavallero muy 

Íñbticxoíb de las cofas de Aléala : pero folo decía , 1o que no 
jc.uafuba perjuicio á nadie, como yo ío expeñmenté, tao poco 

‘ ; |Í:iempo. Bien dexára aclarada ella Capilla , y fi perteneció á 
i dos aícendientes déla dicha fu mugerde vltimo matrimonio; 

'Jwjpcro no dcxd hijos della, como llevo dicho. £ 1: Patronato de 
|!a$ Memorias del Canonigo Gómez del Salmerón le tubo el 

';;"-;;-'/ádichb:-Cavallero j, creo , que por efta fu mogpr, tercera,j 
|y vlcitna. Aunque por si era Sancurde en algún grado. Y  la 

; ;picha Capilla le dio el Señor Ár§qhiípü Carrillo áfueMuyori 
i'A'l^pwQ General Santurde. V
i; t El noble Cavallero Fernando de Alcaráz, ya diximos

- i J e s  muchos beneficios, que hizo en Alcalá, vivienda éft ella 
? ,Muchc^tiempo» afta morir s y  fue fepukado en el Convento 

Hofpitál de San Juan de Dios, que avia fundado. Tienen los 
fReligiofos vn Retrato, que dizen fer fu yo , y eftá pintado 
■ con hábitos, como clericales,pero no cubo Ordenes mayores! 
jbien que nunca fe cafó ,.y afsi pudo hazer tantas limofnas, 
qu antas fi fuera Eclefiafticó; y finfobrínos. , ,

¿49 Iñigo López de Zuñiga fue Mayordomo de
Ja Reyna Germana»cafó en Alcalá de Henares, dizc.Haro, 
Siom. i ,  def 'Nobií. fol. t(í8. con Doña Leonor de Mendoza: 
íüdfuhíjo •

Mendo de Zuñiga , Sargento Mayor en Ñapóles, 
que muño Cafteüáno deOrbitclo. Fue también hijo, y íucce- 
for de Iñigo ; ; ,■

Juan de Zuñiga, page de la Reyna Germana i con 
quien fe crio defde mñó.

Otro Juan de Zuñiga í médio hermano dé dicho 
y dc legieia^amacrimonio, Cavallerodel Ordemdc

■ "t*
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Santiago', Embáxaddr cxtraordinario ál Reytio dé Portugal 7  '
¿ concluir el caíatnienco del Cc’far con la Infanta Doña^u 
Ifabél; cafó en Aléala con Doñaí-uifa Hurtado {. fueron 
Hijos . 7 '7  _ : 7 7 . ■ ;;77/

Diego López de Zumg^ ^Oidorde IaCQrunia ; yt u | . 
Sevilla: ' .  ̂ .

Doña Beatriz de Zuñiga ¿ que cafó éh Alcalá coh¡ 
Lope Alonfó de Mendoza,con fuceeuóüíOtros folole lláma» 
Lope: ^ \  ’ 7 ' : " 7  ■■ •' 7-'

Iñigo de Zuñiga , Cavalíeró del Orden deSántiagdl 
que faécédió á fu Pádfcé Juan enla Gafa,y Mayorazgos; fue* 
ronlus hijos ' ;■ ■ ; 7_7;'7777 : v: ^7: . 7Diego López de Zuñiga » Gavalléro del Qfden d<5
Santiago, y Capitán Generaldel Reyñó de Granada:

Don Bemardino deZuñiga,G}Orhendadórde Paradla 
¡ñas pueflo arriya. ÑO ¿ra^de ortiiur ninguhd déffó^, i
ZuñigaS,qüetraheH áro. '’’ -y 7 ; ' / 7 7
7 Doña Felipa Salmerón , y fu marido el Licenciado 
Juan Alón (o dcFoneecha dotaron en eftá limeña vnaFieí?af77 ¡ 

San Antonio Abad, y la aceeptó el Cabildo, áqUÍHze d© 7S 
Setiembre de 1593. Aquí vemos emparentados Salmerones* 
y Fontechas. ' ; : ■ ¿77 '

Los Caválleros Goíodros fundaron Mayorazgo^ qüé7 ! 
tiene vnas Cafas oftentófas, frontero del Convento deSantá ’ 
Catalina , que pofféyó Don Juan Colodro , y Doña Luifá dé 
Ocio y Ocampo ;  y defpucs fu hijo Don GafparCóIqdfo, de 
quien es hija Doña Manuela Antonia Colodro y Loayfa, que 
lo poífeeíviudá de Don Jojeph Fernando VallefterósvCaval- 
léro , que fue Regidór delta Ciudad : pefo vivé dichá Señora 
en ViUanueva de los Infantes; y tiene hijos del Oíden de San 
Juan* y de Calacrava. ' 7 ' '  ; 7  7

; Don Fraftcifco Colodro , y fu hermano Donjuarí 
Colodro, á primero de Abril de \ 6$6. compraron en el Con^ v : 
vento de los Padres Mínimos deíta Ciudad vna Capilla , que ^
entonces llamaban de las Reliquias ry  trasladando eftas al' 
Altar Mayor, en vn Rélicáflqgrán|le'y'^precioíb vfe cblpdd, v 
al glotiofó Patriatchá Sán Tbaichiñ7V-íe¿úinple la Memoria" 
fundada allí. ; 7  7\"'r . ;̂. - ' 7 7 V '  '/'.'sil
í E l  Do&. Pédro AlvaZ, Canoriígo de la MagiftraKinf« , 
'fcituyó vhá Memoria * y, llama paraciérca Prebenda - 7 I
7  ■ ' Lee a : ' '"?;ív
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íálos a fuá parientes los A lvìz, que eran muchos, y fe acceptd 
por el Cabildo ,en veinte, y fíete de Octubre de i.y8s.- años. 
I f o  conocí a Donjuán Alviz, Cavallero, y Regidor defía 
Ciudad s y me agrada efte Apellido, por lo parecido al Avi, 

l o  . p Alvito i vnode nueftros primeros pobladores.
I   ̂ El Do<ft. Diego de la Puente, Cathedratico, y Dean 
% e Cánones ,y  de Artes, Canónigo de efta Santa Igtefía : que 
%nteslíqe fu rauger Doña Francifca de Chaves Zapata,y 

pandaron' vnas Memorias, para focorto de Dotes ¿  fus parten* 
le s  i que fe acceptó en Cabildo de diez,y  fíete de Agofío de 
ia 577. anos. Nombraron por Patrón de Sangre., con buen fi* 
’iu a d ò à  Andrés de la Camara, y fus deícendiencesj y loes 

||aora Don Franctfco Antonio de Caftro, y  Carnata, refidente 
" jen Bilbao, Pero aora es Corregidor de Marbella,Regidor per. 

«perúo déla Ciudad de Burgos, y Cavallero del Orden de Al, 
¡Cantara, hermano del referido Don Juan Alonfo.

El DócE Hernando Montefínos,Canónigo de la Ma* 
giftràl, Primo del V. Señor D od. Luis Montefínos, à quien 
dexò la difpoficion, y execucion de vna quantiofa Memoria, 
de Mifas , y Dotes , y por Patron à Francifco Montefínos, fu 
ferm an o , y à falca dette otros parientes dette apellido ; y yo 

• Jcfcrivò etto, para recuerdo de Varón can Santo, y Dotto £(*
: critòr.. Se trató en Cabildo*por Mayo, y junio de el añoKÍ13. ; 
s y  fe accepcò. Coatta detta Fundación,eran muchos los Mon

tefínos detta Ciudad ; però originarios de Toledo, que verc^i? 
! mos defpues. . >

zyo  ̂ Diego Xim cnez,y Cacalina Ximenez, hijos de 
iPrancííco Xíraenez, y de Cacalina de Sanearen, fít: mugér¿ 
¡fundaron Memoria,por ante Juan Fernandez,EfcriyanoReal/, 
;<!n Alcalá, á veinte , y feís deEneco de 1 y8¿. juncameínte coni 
vn Vinculo, y Patronato de Legosi y entre otras cargas, la de; 
hazer cierras Fícttas al ano en la Capilla de fus aícendlentcs,' 
fíca en el.Gònvèaco, que aora decimos de Sao Diego ;y  era 
en el tal tiempo fu Patrón Hernando de Sanearen*primo def* 
tos Fundadores. ;

Los Sancarenes, muy antiguos Cavallcros de Alcala,,. 
tubieron el PatranacQ , que acabamos de decir» -délosXimeá 
hét j y a mas defto el Patronato mencionado, qué fnCapilIa 

del título dú-Muefira Señora dé las Ativuftidf j y todo etto
SA De¡5$ ^

"l-c
- a r í
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¿ido, y vivido muchos años en Alcalá, vive aora en la VjJj 
de Garcinarrojcuyos Vezinos fe mantienen de las muchasii 
mofnas delta Señora» lia qual renunció el Mayorazgo, y ^
Caías ( que fon las vnicas, que tienen agua.de p ie, que áá efí 
Señor A^obifpo) á favor de fu pariente Don Manuel de San?| 
taren, Cavallero deLOrden de San Ju an , y defpues de Calaif 
trava, que ya murió, y de fu rnuger Dona Ifabél de Vera, es! 
hijo mayor Don Jofeph de Sanearen,Vézind^íe Madrid, poté 
leedor del dicho M ayorazgo, y del Patronato de. la Capillif 
referida) y cambien del defangre de losXim enez, con caia| 
en que vivir, donde trate mucho á Doña Magdalena de San*! 
taren, Pacrona de los Ximenez . Señora de gran yircud 
ger de Don Sebaftian de Guzmán, Cavallero del Or den dé; 
Santiago, que eftubo en Francia priíionero de Guerra, comcí 
buenMilirárCavallero, y buen Guzmán, Su níúger dex^ 
vnas cierras pata vna Memoria., y lospapeles' dellas rnenp 
cionan la Moraleja, termino de Canaleja, que avía én el vq| 
Mora!. El Colegio de Jos Padres Defca^os del Orden de IgfcH 
Sancif. Trinidad defta Ciudad es llamado á efta, Memorial f"k 

El Lic.D.Fráncifco de la Torre, ( á quien por equi
vocación llama García nueftro pegata ) Cura , qué fue dé 
Valdepeñas; poi? fu teílamento, que ¿medid muy adulta, y efl.- 
fana falud, como él confiefla, otorgó en Alcalá , en feis dé 
M ar^odeTyéi. por ante Eranciíco deSoto Efcrivano del: 
Rey ¿ y  de Corte, fundó vn Patronato, y Memoria perpetué 
de vna Mi/ía rezada,cada diadas quales fe han d¿ celebrar en 
el Convento de San Francifco delta, V illa , en efta forma. El 
Domingo, MiíTa de Refurreccion, y commcmoracipn de Ips 
Difuntos,  y de nueftra Señora fegiin e l e í - í y u  
EípiricuSanto, y commemoracion por vn 
y  otra de nüeftra Señora: el Martes,de Ja Conccpciovcpmmet p^lt 
moracion por vn Sacerdote difunto, y de la Dominica m áft|S || 
proxima¿Miercolés,delDulciísimo Nombre dé /jé fus, ¿9,111 
moracion la mílma, qué eELuaesí Jueyes, del San.nísimQ:‘|Ífj'i^ P  
era me ato, con las miímas commernoraciones.Viernes ,d ¿  | | | ; 
las llagasdcnueítroSeñor, Sabado.lpMilTk cantada denticf- JIJg| 
ira Señora: en cáda;dia;vní
Milla rezada, y Refponfo, vn R e a l; de la cantada dos reyles,\ 
y^tiarcillo i^pné'^cdnié^.éii^fsio^p^ra:; que fe .yéa el

‘’tip

■

J i a u , i í r J í i  ^
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aoconformandole con el Oficio: dejo otras carga's;èomofoft
mkiro'fi0%s:'(d«nia«s,;de Vifperas^ y >Refponfò : y 
lodo contìa de 5fclicufa>que ay én Archivo de efle Co ven
tò , y de la infcripcioa de vns piedra. , que cita en la pared del 
Glauftro, junco à vn Altar , y à efpaldas de la oficina del por; 
férò . Éilfe ìdfctipicioa esJ&tiiffa- r:y càmbièn^dizé: > que aquèi 
Vresbytcro Relìgiolifsimo mttriò à los 70. años de fu edad-, el 
|àe:i5¿;5.íádic¿ de Febrero. Dexò vn Vinculo, que le poflee 
Pona Ifábcl de la Torre , Vezìna de Madrid, prima herma- 
•. a de vnas Señoras Torres de Alcalá, Sobrinas, que codas fon 
Cieldluftrìisitrìò Señor Àr9obifpo Torre,.que pondremos entre 
losOtrps Prelados, nacuraleadcftaCiudíad.
U . Ed la Igtefia de Relígioías de la Concepción Franciíca; 
fu  titular Sanca Vrfnla ,y  las ohzemil Vírgenes, y Martyres, 
íay va Sepiilcrò muy honorifico ,y  coftofo al lado del Ewan* 
ígelip em la pared, y el Epitapliio dizeVÁqui yazeíeTIUiftrilsi* 
ino Señor Gutierre de Cecina , Ganonigp , y pignídad de San 
ju lio , y Pallar, Fundador delle Convento. Murió a feis de 
Agofto de 1578. ' ■ > í ■

' Enfrente delle, y de la mifma hechura ., ay otro, y 
¡dize: Aquí eíHn Pedro Hurtado de MoradUlo , j  Doña Ana 
Cedua , fu tnüger. Murió el año i 581. Yd pulimos la Infcripr 
IcionGqtica, deque conila , quan antiguó, y> noble fue ett 
’A lcali el linage de Ccciná : y en m ilglefia, y ¿ni la Vniver ; 
¿fidad el año i 6 l o . era Canónigo, y CacfíedracicÓ el Doctor 
Cetina. ■

Immediato à la entrada de la Sacriftia del 
Convento de San Diego , ay vná Lofáen la pared , con el 

íliguiente Epicaphio : ÈnélCìelo dtfcanfaelAmm,yitoui'.'eftil 
''¿ICúérpo de pórtít Mario. OJJòrìode Guarnan , hija de dlvar Pere 
Ojfurio 5 per quien jucedih el Milagro de Dona María de la Penado. 
M m iifefc ,yt manifefletargloria pei i» San8itfMr¿j>om¡nOopri-' 
¡Hiero dé JuIio^dO En las perfonas de Virtud íe tratará 
dello. ; ■ ■. /;{ ; ''

En el Clauílro, junco à la pintura del milagro del; 
Venerable. Fray Juan ¿Gómez, en vna piedra mármol muy 
labrada, pucílaenlapared ,fe lee: Aqui ella Doña Mariana 
LaíTo , mugér de Don Sébaflian Vaena y Torre. Murió a  
yeinte |  yqu^tróde Agollo de itfi 8; ?■ • |

Garci Aivatez de Madrid qRccetárGéñeráfdel
- ■ Sen0^



^enoj Ar^bifpo de .Toledo DpnAtonía Fonfeca,: fundo.-v*,,, 
Capilla en jaM agpiá!, el ano Q38, y  jtexa¿entapara eíl|| 
como lo dize,vna piedra fepu!crá!,muy leváotada del fuelo e f| 
la pared,aí lado del Evangelio.Hallo era vn jdempoPatro M alí 
-nuel de Salazár 5 y aora lo dize fer Doña Atuonia de Torrélp  
tnuget del Señor daNabares.,E(de quien yá cüxÍmqs)Y tiene#; 
fu Apoderado en ella Ciudad. : E 

/ ÉlDoi^or JolephNavarro jCanpñÍ^,deia)dagidral| 
porfu Teftamehco en Alcalá, a d iez , y nueve d? Agoílo d jr  
ié4í.fundó Capilla, y Patronato, ante Fabiande Alcocer, e ||.: 
laMagiftrál,y al año immediato figuicnte fe otorgó vna Etcri* 
cura,á cerca de vna Imagen de marmol primorofa de nueftra 
Señora de las Anguillas, que eflrá en el A ltar, con fu Retablo* 
de dicha Capilla, qucxanabién t i e h é M a n l f f  
de Lugo adquirió ciertos derechos..SaPa|rbn;.yáy¿f $n 
monacid de Z u rita ,y  es vn Cavallero, por nóihbre DoiÉ: 
FrancífcoPaez. - ím'

En el gran Templo de las R> eligiólas Bernardas delta!ÍSÍT ;‘K

Ciudad,ay vna Capilla al lado del Evangelio de laGapilláMaÉ;; 
y d r , y vn Letrero junto á vn Efcudo de Armas, lobre la ei^l; 
erada de la Bobeda : Aquí y aze Luis González dé Oviedo, de|j§ 
Confejo de las Mageftades Felipe Tercero yy Q uarte, Secreft 

'tarío CamareroContador Mayor del Señor Dòn Bcrpárddff 
de Sandovàl, y Roxas:fundd tres Capellanías, còni -;P^rjahàró|“ 
de Legos con 350. ducados de renta perpetua, y doze MiíTas; 
cada femana, en cite Altar de la Adoración de los Reyes. Fue: 
el Sobreftánte de aquella fabrica, maravillofa yqheEámbieiíE 
lo es . en quanto al Convento, del qual vna paréd, maellra de 
ladrillo.,.muy alta.,.y muy larga es admiración de los peritos’ 
enei Arte; y no lo es menor, que fe lograrte con dinero,cuyo ; 
dueño era yá difunto. El dinero de los vivos es moneda, que', 
no fe baxa, fino por el Rey, á vezes. Vacábale deícendérdeT ; 
Capellán, y Chroniíta muy apreciado , 
de Oviedo , aquien aplaude el Licepciadó Quintana , pot fu, 
nobleza,y fu pluma , en la hiftoria citada,Lib. 2,.Lít. Q¿ 
Yive en Madrid Doña Ròfa de Oviedo , Patrona de dicha 
Capilla E V :E . / r Q E Q y

El Doctor Don Antonio dé Buena , Colegial Theófo- y 
go, yOanonigo de la Magiftrál, fundo con fu .'-^ ^ ¿ ,.13̂ 58-..; ;; 
Catalina, Barbera vn. Anivefíafioquantiofo» y que el Ca- 
¿ " y- /-■  ■ ■ pe« '
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fei an» o. í préndente de la Cabilla de nueftro? Sanios Niños 
¡fanffis diga en el Alear* que es: de Anima, vinas IvH/Tas.

I; El Señor Maéftro Alpnfo Perez Canencia, Racione. 
|o déla Migiftrál ( foyfuCapellán Mayor) fundo con eftg 
en nueílra Iglefia , otras dos ~ifl:w

' h. ‘-3

,, ^  . _ aojas menores, lia-
inando^para ellas, en primer lugar, de los Hijos de Vezino 
pella Ciudad (dize) y es lo mifmo, que los Narurales nacidos 
;J|n ella »fegim común accépeion »hablandolifaroenre, y conf. 
pruyicnddlo fin intención. Dexacacorze Aniverfaríos, y vna 
ip'iefta en la Pafqua del Efpiricu Santo, que es el tirulo de la 
fuápllla, y fu Patrón el Cabildo de los Racioneros de la Ma- 
,iLilM l, aunque el Cabildo Máyór es como PreíTenrero a la 

¡ápeltánía Mayor, que pide Canónigo, y las otras Racione' 
o , y rcfídencia en ella Ciudad, aunque las Obras pias no 

duelen tener refidencia.
El Dodor Don Juan Antonio de AyeíTa, Colegial 

¡Tíieologo , y Primero en fu Licencia de Theologia . fundó 
yn muy quantíofo Aníverfatío en ella Iglefia, y el remanente 
pe fus bienes, no pocos,( que renunció fer Titulo déCaftiila, 

|e pitecia va pariente ) legd , A heredo en ellos ( es qaéí- 
•íffiiopde upmbre para el calo, y fin, que tubo el Teíladór ) al 

gio de niiefiros Selles, cerrado años ha {.Dios abra ca*

'■ji’/V

■.ríí 
? ■ i'T''

I

finício ,y nos guie coa fu íaz* He hablado deí^o > por 
%iaS;iiB!.n¿diaco al bien de la Ciudad , aunque el Fundador no

« de Aléala , ní tan poco dexo Patrón de íus Obras
¡pías, que es mocíva , para poner algunos eílraños. Pero ¡os 
ir atronaros, y Mayorazgos, que han recaído en .perfonas, 
f|w  vuien íoraen ella Ciudad, los refervo, para hazer dafe 
dello^a parte, pues vivo yo , y he vivido con ellos cerca de 

* o r.anos.
1¡«3 • ■ on J ua? Pareja, y Buílos, Ca vallero del Orden de
santiago »mencionado arríva .y  fu tnugér Doña Juana de 
^aráe^pe>ffcyerou,e0ii;ótra hazíenda, va as Cafas grandio* 
las eneííaCiudad »frontero délas, en que fe fundo defuues 
mucho la Congregación de San.Felípe Neri, Murió Donjuán, 
en las guerras de Bad a jó z , en que fue T  cniente de Mae fie de 
^arnpo Generaj. Defpa.es recayó ello en Don Diego Pareja) 
y ona María de Bufios» fu mager: los quales el año de íé^9< 
Maridaron Vinculo fobre ellos bienes; y cubíeron-por hija* 
w a c a t á ^ | a r e j a >  y3 uftos, qúelieredp ieíie^ínculQ)^

' :¡f;j



*V e la ■ 'W 
ifc;
■'ite'--

eáTÓcon Don Juan López Fernandez de la Elór; y fu hijo d«l 
ambos cí Capellán Don L u is , Cavallero del Orden de Sán<§ 
tíaeo, lo ha heredado* y. vive ¿a  la Ciudad de México, Corrcp 
de fa Nueva Efpaña,en nuejtras Indias Occidentales. EíleCa^j
vallero es de los rniímos Flores, que el figuientc. |

Francifco López de la Flór fundó vna Capilla en e$f 
Convento de la Madre de Dios mencionado, y dos Capella-I 
nias, y dotes para huérfanas, en que grávS vn rico Mayomz-f; 
g o , con vnas Cafas, en la Calle de Santiago, magnificas. A l. 
preflente recayó en D. Jofeph Tellez,Vezinode laPucbla de 
Montarán,por fu mugér Doña MariaTeréfa de la Flor,y Bu4 
crón, hija de Don Juan de la Flor, natural de éfta Ciudad, .ysL 
difunto, del qual quedó viuda DonaTerefa Butrón, y;c«M| 
dos hijas, que la mayor es la referida. V 1

■I';’ '

Pairòn del Convento de Padres Capuchinos delSeraphicÒL.
Padre San Frane ¡feo.

" 1 - d „ : jrij" ’
El Dpílor Vicente Lopez, natural de la Ciudad déMv 

V alencia, de Padres Nobles, Presbytcro , y ProconotanV 
Apoílolico, que murió en quatro de Junio de 1663. anos» 
fundó, en la Calle de Santiago della Ciudad, el Convento do". - 
Santa Maria Egypciaca, de los Religiofos Capuchinos do 
nueftro Padre San Francifco.

2. y i  Melchor de T o rres, y fu muger Dona Cacalinas
de Porres fundaron vn Altar de nueílro Señor, llevando la 
Cruz al ombrojCn vn Arco de la parèd del lado de la EpIfto!a¿ 
en la Real Capilla del gloriofo San Diego de Alcalá % y tam-í 
bien yn Mayorazgo con termino redondo , cuyas tierras 
atraviefla el Arroyo Catnarmilla ; y afsi el poflèedór fe llama <... 
Señor de Camarmtllà , que lo esa! premènte Don Manuel Poh  
tera, y Villalobos, Regidor perpetro de la Ciudad de Plafeít- ■ í  
tía j cuyo ira mediato fucceflor es el Señor Don Pedro &  la 
mora, fViilaíofor, puefto yà en quatro Patronatos.

> ;Í4 Garena es vn antiguo Señorío, femejante, al qpé ¿.j : 
hemos dicho de Camarmillá, que reñía Cafade Campo,
Capaz, tanto, qué erColegío May Sr,con todbs' íós MihiíJroá^áliv

id e la y h iv e t ''** ’ ' * ----- *
jloahtiguoja:



|| i q Priora fwte de l* Hìfiorm
Uri*** «H'V >1*' *tuuv uw r*,c arnédólendas ! y  aunque K&i t * f ■- * *fraileo del Jqeves . . ..  ̂ __

lltierapo, que no fc tiene àUì efti ptibÌicà; jrToÌétìne"V<jcreat
||d o n , pero mantiene et hombre de la GarenT:y cft¿ termi' 
Tno, y Mayorazgoes àfpreiTenté de Don Geronytno de Aviù

f'r
i v j j “ j —̂ s' Cf F .-i,., ., f- ■ y 7 ■■ i
v Carranza, Gavállero de Madrid. £n  la Parroquia de Santa 
M aría , quando fe renovó etañodé r ^53. llegando la Obra i  
da CapUla,que llaman del ^atór\y%tot\ muy noble,fegun di. 
»remos,bizieroh los Lu$enas vb arco á lapuerca deda Capilla 
del gruefo como de dos varas,y tapiándole » quedaron forma« 
das dos Capillas, la .'Antigua con fus Entierros de marmol 
blanco, y Efcudos de Armas de los Díaz de Toledo, y ocros ,• 
y  la Nueva, que tiene vna Efigie de núeftra Señora»intitulad a 
déla Antigua > á cuya entrada ay vna fepultura, cóh fu lofa, y 
Arm as, y tiene eferito: Aquí eflrn fe f altados Carlos de Lacena,/ 

Ju  mugir María dtlCabillo. No dize el tiempo i pero todos di- 
zen , que elle Ca vallero fue Señor de i a Garena, Abuelo del 
que aora diremos. Y  fe vé, que afsiíos defta L o fa , que efti 
patente, como los que dexa'ron tapiados, pero con vaa puers 
ta , que efta en la Capilla del Sanco Chtifto, claman las pie*' 

¡ Sdras,fón muy iluftres, annqué en Capillas diftintas, y. de 
linages diferentes, y lafepultura deLu$ena, que noefta den- 
rro.fino ila enerada de laCapilla deN.Señora de la Antigua,de 
ningún modo prueba Patronato delta , pues viene á eftár en 
el cuerpo de la lglcfia. Mayor eftrago ie hizo en la Capilla 

{délos Mendozas; pues no fe ven ningunas Teñas, fino qué 
i eíiubo,donde aora elta la Pila Bautífmal , fegun dizen en la 
■ mifraaParroquia : y es cierto, fubfiftia el año 161.6. Con que" 
no ay q atribuirlo á U reedificado mencionada del añox 553. 
Importa poner algo del Teftamento de Carlos de Lacena, eT 
njozo. Vivió en vnas Cafas, frontero á las principales del Ma«! 
yorazgo de los Cavaderas Abellanedas ¡ que eran Tuyas 
Vinculadas, y no libres, pero debió de venderlas, alguno 
'de fus herederos. Hablen Carcas, y callen Barbas, y eftas uo 
Infamen a nadie, por ignorancia, ó malicia.

# a j3  La Hermandad de curar Pobres Enfermos, 
(¡üyá titular es nueftra Señora de la. M ifericofdia, como;4 
cópfta de fus Edicutos, que hizo eoh Otros el V. Hermano~! A- -i I KT’íT : - r»... 'iv. T-v ■>. 1 . ■ V. _____



D i lapìu io. §. 4 ? 1
mketri)

'  ̂B, ■• -
Autentico del. TeítemGJvto | que otorgó Garlo? efe.
GavaHero Nobilísimo defta Oiodad . emparentado co» .loáf; 
Cpcfeás»y Medimllas, y con los Cabillos ;, ante Fernándíf* 
de ÁnceqüerayEfcriváno*á. eitico de Agoftode 1589. 00 Al
calá: y defpues vn Codicilio,ante Juan de , Reblédp, Efcriva|; 
no, á veinte, y  dos de Julio ¿e r 599. í;

-*0.

LA €Lm V LA  PRIMERA BEL TESTAMÉNTO DIZE,

*  MÍ cuerpo fea fepulcado en la Iglefía de nuefíra Sea 
ñora, Sanca María defta Villa de Alcalá, en da Sepultura dé 
mis Padres, y Abuelos, que eftá en la dicha Igleíia, en la,Ca| 
pilla,que llaman del Relator; y porque la dicha Capilla es 
muy vieja, y eftá maltratada, y  nuevamente fe ha hecho enf 
ella va arco muy grande de piedra, que cae aliCprq, y Capílef 
la mayor de la Igleíia , que  ̂nuevamente fe ha edificado, y 1$ 
dicha Sepultura, que eftá junto al niefmo arco, es mi voluta« 
tad, que para mayor perpetuidad fe pónga la piedra; de la di* 
cha nueftra Sepultura debaxo de dicho arco de piedra fufo 
dicho, y quiero, qué mi cuerpo fea enterrado en ella', corf 
elHavito del Gloríofo San Franciícó, dando por él» lo que fqj 
acoftumbra ,y  fuele dar.

IM

; C L A V S V L A  IX.  í

Item, mis Abuelos, Carlos de Lugena, yMariadel Cafa 
tillo, fu Mugér, que ayan Gloria} en fu Teftamentq»qué d é  
conformidadhizíeron, y otorgaron ante Juan de la F!ór,Ef-v 
criyano, fu fecha á treinta días del mes de piziembrejáe mi| 
quinientos, y veinte, y vn años» eftá la Claüfula de Vinculo, , 
ó Mayorazgo, que-dexaron» é inftituyeron del tenor, y 
forma hguience.

& L A V S V L A  X.  :v

! ^fsmifno yor quanto fue la voluntad de Biosi que Barloé ¿
j de tápena ,nutflro bijomaybr ifuejfe , y  es enfermo de gravé enfer- 
1 Vedad del cuerpo y  delftntido,e mente capto y  no tiene juicio nqtn+jf 

tàwparàfe/àberi ni poder governar, afst áfuferjona * cómojdba*'̂  
venda, que de nbs herede yporque nuejira voluntad den hlesdicboef

' F£ftí : ’carlé0 ¡
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' ■ curios de íiUfeiM')y Âartu dílCafltlló ,fUs Padres) es de lo hoisrrar* 
mejorar, fsrfif wftro Me maybe i p&a qué e/i fas dias éflí bieak 

tratadle horrado, c tenido, comobija mayor me faro. Por ende; 
queremos, y mandamos, que dicho Garlos de Lugcna, nuef, 

í Íl£r<> hijo mayor aya , y herede de nós los dichos Carlos de 
¿ucena ,’y María del Caftiilo, fus Padres . demás, y allende 
íu legitima, la quarcaparte de todos nueftros bienes j la qual 
Iquárta pártc, e legitima »queremos, que aya, y herede en d 
^heredamiento, que qoíotros tenemos d el Lugar de Golma¡- 

1 ^ 6-, y fus términos, Aldea de lá Ciudad dé Soria, con la Caía;
íS T orre , e molino, e huertas, é heredades, que compramos ? 

^  Bartholome Elvefio y i  aísimifmo, la heredad , quecom» 
pramos en el Aldeguela, que es termino del dicho Lugar de 
Golmayo, y aísimifmo, la de Bartholome García, y en la 
Cafa, que tenemos en la Ciudad de Soria, al barrio de San 
Clemente.

C I J V S V L A  XI.■ ' ■ . ■ ' V- ‘ ' í.'

Por canto,yo el dicho Carlos deLugena, nieto, e hijo: 
mayor de los fufó-dichos, es mi vitrina, y determinada vo* 

iluhtad, que fi me muriere, é falleciere, fin dexár hijos, que 
godos los bienes, que tengo, tanco en efta Villa de Alcalá de 

.Henares, y fu tierra,quanto en la Ciudad de Soria, y íu¿ 
" tierra, o en otra qualquisr parce, queden vinculados por via 
de mejoría, dMyorazgo , de la mefma manera, orden, y 

; forma en todo, que los dichos Garlos de Lucena, y Miria 
del Caftillo, fu mugér,que ayan gloria, eííablécieron, e 

janftiruyeron en fu Teílamento, y vltima voluntad, la mejo* 
E vinculo , ique hizieron.

K
h
• 'j i
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C L A V S V L A  Xl l

Digo, y declaro, que fi Jo que Dios nueftro Señor ntí 1 
permita, qualqulcra de los afsi llamados4 ella, cayere, á 
sncurriere, d huviere caydo, o incurrido; en Crimen de Le/Te 

gimieftatis divina, ó humana, ó perduliones, o el pecado -] 
pelando, ó en qualquier de los Crímenes, h delitóS ,por don- j 
ítide fe pierde, ó puede perder el vfofruto, d qualquier cofa de 

p q $  dichos bienes, y hazienda ,pór el mefmocalb, vüa hora |
«!'Buíe?í Í

' ■ :£9| |  |



J ) ( U  Ciudad de Lctiiplitto, %,-a a a a i . 4*3
i b , yes  mí voluntad ,que fean excluios, y aparcados de. lo^t; > 
dichos bienes , y hazienda. |  y

C L A v S F L  Á  ¿ P . ' t e

Item; porque, fegun dicho c$, la dicha Capilladel̂  
Relator eftá para fe caer, mando,que en codo cafo fe mudeii  ̂
y palíela fepultura , donde yd me mando enterrar »debaxót : 
del Arco de piedra, que fe ha hecho de nuevo en la dicĥ íf ; 
Capilla, pues eftá can cercadél 5 y quiero, que;tpdas lás 
fas, queeneftemi Teftamento mando-decir, ífedigan en eih- 
Altar de la dicha Capilla, mientras eftubíere para ello , |j 
quando no,fe digan, y. celebren en el Altar MayAr,L ■ ' _ . Jr!- 1

t L A V & F L A  X F I . J
'V v

Item i para en. cumplimiento dé las dichas Mémotf á$|í: J  
d exo ,y  mando, particular, y expresamente, al que íucce«|^- 
«diere en el dicho mi Vínculo, y Mayorazgo, las Caías prin^f i; 
d p ales, que yo tengo en efta Villa de A lca li, que fon en l¡4 pi i 
Calle,que vá de la JuftaáSanta Clara , que eran de mis » 
Abuelos, y Padres,en que yoalpreflente vivojé avito,:cótti 
¿iodo loa ellas anejo, y, perteneciente; y quicio y -es mi Yó^fcjr 
juntad, que las dichas Cafas no fe vendan, ni truequen, a i  i 1 
’Cambien, ni fe puedan vender, trocar, ni cumbiár, ni erí nin
guna manera enajenar, fino que perpetuamente eften en psé  ̂
y  bien reparadas, y anden con el dicho Vinculo, y Mayoraz* 
go , para fiempre jamás 1 y fi alguno de los fucceífores en ̂ él 
intentare, ó cratáre de las vender, o enajenar, o trocar, á 
cambiár, y pidiere licencia, o facultad para ello , á quieá la ,* 
pudiere, ó deviere d ar; que por el mefmo éaío pierda el di-iy 
cho mi V inculo, y mejoría, que aqui hago, y agrego, y futí 
ceda en e l , el fegundo en grado.

€ L A F $ V R A  XXII,

Item, digo, y declaro, que los que al preíTericc fue¿É¿a 
den en el dicho mí Vínculo, y .May orazgo, y de Carlos de y 
lLu§ena , mi Abuelo, fon ,cl Do&or Félix del Caftillo, mi hdr-j :j ; : 
|Hft3o,,Y deígucs í i  hijo mayor ,  v aí§j íu ^ fiv a m e n r^

■'* '■  ... 1  ̂tÓláfif
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i t “ . : 'L ' ' , -'i
p  lconlo en el dicho Vinculo de nuis Abuelo§»que Dios á y S ^  
llldiípóne , y declara, à que me remiro : al^ual.didio D. Félix 
|p d c l  Cadillo, mí hermano, y defpues déí.,a| fu hijo mayor 
p  imando vn eïcritprip de AlcMaña, que $s como cofre ,con 
¡ eres- cerraduras, y otras dos arquemifas de nogal, que fea 

Parí tenérLíbrós ; y cambien codas las Arm as, y cinquenra 
| | p e  , y mejprcs. ^  También áy vtt
I iiplêytôexéeutivo del año ié já .  contra Don Francifco Lucas 
Ip d p  Avila, yerno de Doña Ana Félix del Qaftiljo, Veamos de 
IpM adridí, ponèedôra de diehoMayorazso > iobre que pague à 
|  lila Patíoqnial de Santa María la MHTa de onze, y d  los pobres | 
j  enfermos el licuado, como lo hizo. Y  es de notar, que nin- ■ 
Ü güno dedos papeles menciona la Carena i folo dize,, le travo ;

execucion en vnas cierras fobre el Angel, y en las Cafas pria- ¡ 
i cipales dichas i quedas vivía el Doctor Pedro Fernandez 

•Torrejón,Canónigo de la Magîttràl, que afsî la llama; y elle í 
l'ilíu e aquel Éfcritqr agudifsimo. Otro Canónigo, que defpues l 
!|!;io  fue, nombra por fu Albaçèa dicho Cactos, el Doctor Gu« .
. tierre deCetina,fu primo,y enere los cedigos ay cresAnceque- \

Í|  Iras : finalmente deXa por fus herederos à fu hermano el Doct. : 
|EeUx del Cadillo, Abogado de Màd'çid,, y à fus hermanas 
:|Doñi M aria, y Doña Juana» Eftas vivían fin tomar citado ; 

|  |:.,ÇAvnjamiirm* Cafa, lá principal con ñuéítró Carlos. Eíle , j 1 1 
| ; los otros eres, confia allí, eran hijos, dé Gafpar dé Luçena,| i 
|;||hérmano menor de Carlos déXuçeua, ¿1 dementado, men«í 
p|,tecàt<5 ,dr Loco , que tan encomendado le dexó en fu Tefta4 ;■ 
|  îlmenco à fu hermano je  cuydáíTe, nó hiziéffe alguna locura,r| 

Carlos, el vicio , marido digno de la muy noble , y empa.
I rentada María del Caítillo ; cuyo apellido llevaron tres nieto s 
I íuyosiFeUx, Doña M aria, y Doña Juana. Si a cafo Carlos, ef ; 
|j::.':.Lpç.o^,hizp alguna Locura,.que yo ignoro , nada perdió él,-;
I  pt fui parentela! Dios nos guarde el juizio , y refréne la M 
i Lcngüa» ■' I

ip;.Ifi«''- - iÌ& ■
. Í V - .
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Funditdores de U Cafa de las Recogtdasl
■ ' , 1 4 ’ P

■ v e  j  He yldofus Cdnilltuciones origlnafe^dondfl
- caP-r* fc nombra en primèr lugar fuAdminiitradòr

pi Doctor Perez Rey j al quai fé lìguea alli, Diego de VargasìTtí im

ili
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De §. XXXXh
fli Teniente, el Licenciado Miguel Sánchez de Vargas, AbpF 
gado en efta VilU'-i pon Andrés de Efpinola, Fernando d| 
Alcaráz, Andrés de laCamara, Gabriel de peñafiél, el Liceh| 
ciado Pedro Sánchez Muñino, Capellán delle Recogimiento* 
Diego Fernandez, Don Diego Gudicl, el Macftro Don Luis 
de Velafco , Secretario delle Recogimiento ,'el.Maeftro Me| 
dina, Geronymo Montalvo, el Licenciado Bartholomé San¿ 
chez Valeriano, el Licenciado Tomás de Olaeta, y el Liccná 
ciado Pablo de los Ríos, Hermanos, y Obréros delle Recpgir 
miento. Todos ellos firman de fu mano ¿lias ConUitueiofiesil 
yen fu cap. i.fe  refiere, lo que diximos de la fundación defta. 
Cafa por el Venerable Macftro Montes, y las paliaron por el 
Confcjo de la Governacion.deToledo.,.. á veinte, y íeis dí| 
Enero del año idzr.y lo confirmó el Señor Nuncio, aí diozj; 
y feis de las Kalendas de Agollo ( es el diez, y Hete de Ju lio J 
del año 1 6 1 4 .

‘itv

Fundador del Hofpital de Religtofos de San
J«4» de Dios.

rí.:-j

ÍJJ'

También he vifto el Tcftamento autentico def|4
mencionado Cavallero ( parece fue narurál de Nabalaíuent^ j-F 
Temando de Alcaráz , quien el año de 163 j .  fundó en Aleali§44 
el Convento de San Jofeph, de la Orden Hofpítalaria de el|:F 
Patriarca San Juan de Dios, dorándole con mas de catorzefF r’ 
mil ducados, como lo dize la Chronica delta Religión, p. 2.4 
Lib. 1. cap. j i . Afsimifmo fundó vna Capellanía , y otras 
.Memorias; y afignó renta, para la Lampara .del Santifsimp| 
Sacramento en la Iglefia de las Recogidas deíla Ciudad, en 
vna Cafa, y dos Cenfos quaqtiofos, y de buenas bypprhecas,;K 
que dexa en fu Tcftamento al Recogimiento,y á fu Hermán-; 
dad de Adminiílradór,y Obreros, ©Hermanos; pero fi ello fe 
deshíziere , y acabare, fea elle Legado para dicho Convento t  
de San J  uan de Dios ,que como interafado guarda en fu po
der las Conftituciones originales del Recogimiento , y- el 
Teftarpentode fu Fundador. Ambos Hospitales, el vno de •: 
los Religíolos Hofpitatariosjel otro,de Mugcres Arrepentidas 44  
Já e lle ,a  masFde lo dicho;;muchos Señores Ar$ob¡fpos de \ 
Toledo,hanfocofti^o ÍatgamenteJi(e halla^ tan pobres,que él
i ‘  ”  ‘ ' ptÍ3 F 4
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primero ,5 penas puede mantener, niEnfermos, til Religlofos; 
iquecuyden delios. El fegundo, ha mucho, que no tiene Re; 
cogida alguna, fino Adrain iftradór, y Madre, de prevención;
íjbr fi acafo fueren meneftér.
k xy y El Do&.Pedro de Varrionuevo, que era Canoi 
ftigodeftaSanta Iglefia el año de i j r 3. fundó la Capilla del 
Mórioío San Jofeph, en el Convento de San Diego, fcgün áu 
fíen los Religiofos. Pero aora eftá muy mejorada, no por los 
■patronos, que no los ay, fino por los Cofrades del Santo Pa. 
Itriarcá. Quiza por efte tiempo fundó la fuya,pared en medio, 
|1 Lie. Francífco de Varrionuevo, qué dexamos notado en 
|os Señores de la Olmedilla, y Paffáce.

í
K.;ríf-;' ..■ J'U

i 1!:-
& i
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roprhs del Convento del Santo "Angel 
de nuefira Guarda,

I

t?:
f i i
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La Fundación del Sanco Convento del Angel,yá mens 
granado, debió mucho á los Cavallerosde Alcalá , efpecial- 
mente Don Diego de Vargas, Cavallero del Orden de Cala»

Jjtrava, por los años de 1576. íegun lo refiere la Chronica de 
JfoOrdea»que traíladarémos. *  En efte tiempo fe dio princi
pio á dos Conventos, dedicados entrambos á honrra dé los 
pantos Angeles; el primero, en la Villa, é Vniverfidad de 
Alcalá de Henares, Ar§obiípado de Toledo, en vna Hermiw 
ijde la Vocacion del Angel Cuftodio, cerca de los Arrabales 
*de la Puerta de Santiago, ep el Camino de las Camarmas, 
pitaba allí vn Cavallero principal del Havito de Calatrava* 
íD, Diego de Vargas .devoto grandemente de los Defcal$os; 
entendió del Provincial, que defieaba fundar Convento de | 
la Providencia €n aquella Vniverfidad. Meneó la platica cofl * 
ff *> pnncípaíes de la Villa, y  pufieron los ojos en la Hermica 
del Angehtrataronlo con el PIoftr©vy Oficiales de la Cofradía 
del Angel, cuya era la Hermita, y cierras, que cftaban 
i  unco a ella, y todos olgaron mucho dcllo, y con mucha vo-; 
íuncad v¡nieron ven que fe edificaíle allí Convento, dándolo 
ítodo liberalcaence * por amor de Dios y y afición, que avian 
concebido al Hay kó de ios Qefcaí^sV y t  
4̂  nueftro Padre San Francífco* Goneft^can buena ofrenda*



&

CbbrS animo el Padre Provineiál, comunicólo con fus r
oidores.■ * Afta aquí la Chronica citada, p. r. fol, 372,, Def<: 
pues comò el Patronato rmeftra iluftre Ciudadana viuda , la$fF: 
Señora Doña Catalina de Mendoza ,fegún ya diximos. Enf '̂C 
eftc Convento fue Lego el Venerable Padre Era y Sebaftian 
de Santa M aria, cuyo Cuerpo efta colocado en la pared dé la 
Capilla Mayor à laEpiftola con fu adorno, y vn milagro, por 
medio del qual librò à vnamugèr délas tentaciones, que 
padecía, fobre creer el Myfterio de la Santifsima Trinidad.
Otro hizo à favor de vn Religiofo Enfermo, emhiando vn. 
Angel à la Botica, que le craxefte vna Medicina? aísi hizlera, 
que Boticarios, Cirujanos , y Médicos fuefíen Angeles. Nò 
conviene ; y afsi traslademos la Chronica cicada, fol.418. qué, 
nos dizc, vino Vn Angel à vna Botica, que era la bien hechó3 

; ra del Convento en efta Ciudad , y fegun el contexto , feria 
pocoancesdel añode 1600. *■ Siendo Portero en el Conven-'? 
to del Angel de Alcalá, avia vn Enfermo de mucho peligro, 
y defcuydofe el Enfermero de embidr por vna bebida cordial, 
que el Medico le avia recetado ; era ya muy noche, quandoid v |É 
fe le acordó, fuerte muy afligido al Portero, y preguntóle, fife  |§ 
avia orden de embiár por aquella bebida ; el Portero le dixo,í¡ ®  
que no era pofible , ni en Gafa avia quien pudíeíTe ir fuera,:;-; «  

'á  aquella hora, ni el Guardian daría paradello licencia 
-pero deme acá, hermano , efta redoma : diófelá, y viòle, que|y ; 
j fe entró con ella en la Capilla ,y  la pufo encima dé vna de| ;
• aquellas gradas, que eftán delante del Altar Mayor » hìncòfeF 
1 de rodillas, à tener fu Oración, como acoftumbraba. Áfsi leí 
jdexó el Enfermero ,y  fe fuè , arto defconfoladopor fu defeuy- .
Ido ; no cardo mucho, quando el Santo Portero, voiv-ió con 
| fu redoma ala Enfermería, y dixo al Enfermero : tome herí 
Jmáno, veé ay íuxarave 5 y otra vez no fe deícuyde en cofas 
\ de Enfermos. Admirado, que can prefto le huvieífen rraydo,' 
ile díxo : Hermano Fray SebaíHan, llevaron la receta, como 
¡han venido tan prefto í Vaya Hermano,( refpondío el ) 
jdcfeloalEnfermo,que eííb es lo que ordenó él M edicoj| 
j Quedó efpantado el Enfermero, y los demás,que allj éftábani1jí/| ;i' 
I de vèr, que tan; vrebe mente le huvieften traydo, y lo cubie-flFiF 
! ton por milagro , porque no avia paflado vn miíererémei dó^;|F^ 
cfpacio r  yifín diada el íé encomendó á algün Ángél, cómo IIFIy 

I foli 1 " -  1 - ~ ' ' ■ '*m nazer octas cpiag. A ia marrana , lupo ci vmarcuan, 10

Ve
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qUc avia paflado, y ernbió dosFrayles, à favèr del Boticario 
de Cafa, quien avia ido por aquella bebida : dixoles ,qqe é| 
no avia eftado en Gafa, preguntófelo a! Oficial , y dixo ; que 
t n  Eftudianúco muy bonito- Pidióle la receta , y dixo, coa 
$¡itamento» aviendola vitto, no fe como diftes vos etto ; q„$ 
Cuatro horas eran raenefter, para bazerlá ? Por D ios, Señor, 
Mué no hize mas, que mirar las redomas, y tomando vna en 
la  mano, el Mancebo me dixo : etto es » heehelo aquí, y afsi 
fo  hize. Oefpucs le preguntó fu GonfeíTor , como avia fido! 
Y  el le dixo : que cada Convento de Religión tenia vn Angel 
particular, que le guardaba, y que aquel era, el que avia ido 
Mor aquella bebida. *
f  z<¡6 . Digamos vna Hermandad , 'o Cofradía, queyj
Jfe perdió; y conviene, confettar fu memoria, qne nos ha que. 
ídado en vnas Informaciones de Limpieza autenticas, de las 
quales faeamos lo figuiente. *  En la Villa de Alcalá de He* 
ínares, en diez, y ocho dias del mes dé Dizicmbre ,de 1605, 
¡jiñas, eítando en el Monafterio de Santa Ana de la Vitoria di 
'¡ètti Villa, los Señores Pioftrc:, y Cofrades ; de los Biénavtm< 
•arados San Pedro , y San Pablo,como lo han de vfo , y coftumbre, 
Ide fe ajuntar. Éftando efpecialmente Hernando de Atienza, 
dPíoílre,Gregorio de Prego,praheifeo Colodrero, Juan Lopez, 
íFrancifco M artínezPedro de Arguijo,, Andrés García,c 
íyo. Juan Serrano Cardenal » Secretario de-dicho Cabildos 
dGregório de Prego Carrillo, Vezìno detta V illa , prettentóla 
^petición de arriva ; y por fus Mercedes vifta , dixeron : que 
¿admitían, y admitieron por Hermano, y Cofrade del dicho 
¡ Cabildo, al dicho Gregorio de Prego Carrillo , haziendo fu 
'información, como fe acottumbra.
•; ; INTERROGATORIO.
e: Primeramente, fi conocen d Gregorio Prego Carrillo,
pretendiente, y a Doña Luífa de Efcjuivel fu múgér.

Segando, íi faben, que el dicho Gregorio de'Prégo « 
cafado con Dona Luifa de Efquivcl, contenida en 1.a pregna* 
ta antes detta , y como tal maridó, y mugèr ¿hazen vida nii1 
fúdabiceñvno, ' ¿v. .f •

Digan tercero, fí (aben, que el dicho Gregorio à  
go Camllo » pretendiente;, es hilo de Gregorip der Prego,

d°tta y  dur|nré:|l^ ■"
* piS*“
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D ehCi» hto .  § .  X X X X Í.
Disan quarto, íi faven, que el dicho Gregorio dé|k:: 

Pre^o , Padre del Pretendiente , fue hijo legitimo de Grego^kj 
rio de Prego, el viejo, y de Ana del Caftiho, Vczinos deflar k 
Villa , y fueron los íufodicbos cafados, y vivieron como tale-feA : 
en viro >j fueron Vezinos delta Villa. 5 :

Digan quinto ,fi faven , que la dicha Doña MariatA
Flores,madre del dicho Pretendiente,fue hija de Antonio dcf. 
Madrid , y de Catalina Flores, y de legitimo matrimonio, 
viviendo como tales marido, y muger en v n o , y fueron Ve* 
zinos delta Villa.  ̂  ̂  ̂ ' í

Digan Texto, Item , Ti faven, que la dicha Dona Luifaj; 
de Efquivél-, muger deí Pretendiente , fue hijade Luis dql. ' 
Efqüivel , y ílabél de Ofddñez, fu muger, que durante e|A; 
matrimonio huvieron á la dicha Doña Luifa de Efquivél,Ve| i 
zína delta Villa. kv

Séptimo, item , fi faven, qué el dicho Luis de Efqui-í 
vét , Padre de la dicha Dona Luifa , fue hijo de Luis de- 
Efquivél, y Catalina González de Efquivél, y durante el malfk 
trimónio huvieron al dicho Liáis de Efqüivel , Padrekk 
de la dicha Doña Luifa, viviendo en vno.¿y Vezinos deílaAr 
Villa,
i . Digan oátavo, irem, fi faven, que la dicha Ifabél Or-f| 
doñez , madre dé la dicha Luifa de Efqüivel, fue hija de Juan 
Gago , y dé Geronymo de Caltro, fus Padres, y Abuelos deí 
la dicha DoñaLuifade Efquivél, maternos, Vezinos delta» 
Villa. _ , ' ’

Digan noveno, fi faben.qué todos los fufodichos con* 
tenidos, y declarados en las preguntas antes delta , ni alguno* 
dellos, ni fus afcendientes, no han íido, ni fon caítigados, np 
penitenciados por el Santo Oficio de lalnquificion , por deA 
lito de heregia, ni privaciones de Oficios de Repúblicas, por 
la dicha razón. Los celtigos, que dixeron ,-fue entre otros 
Juan Méndez de Contreras, de 6y. anos de edad; y Balrafár 
del Caftillo, de 66. y Francilco de Villalobos-, dé 6$* yJLais de 
Salazar de Armiñaque, de ¿4. Remata con el .Auto de Ad- 
|mifion á dicha Hermandad, por ánte Juan Serrano Cardenal,’ 
¡Secretario. Las Informaciones fe, hizieron ante Juan M a
nuel , Iacepcjadd DvOaudip^
del GaftilícLyfSa^^ RgPá^AApellidpí,¡p;ari|(iík■Mr:
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l le r a n  de Alcalá-, legua fe lia vifto, y fu gran calidad , y anti:

' 157  Mantener los Privilegios de la República,
|  í orden a nombrar Alcalá fus dos Alcaldes ordinarios en 
i'-'V^fide^o^cdnte, como dixifnos,lo hizo nueftro Ayuntamiento, 
f ; día ocbo de Diziembre de pedia vn largo Elogio, y
|  ponerle aquí vn Catalogo de aquellos Regidores s pero vade 
/ decir ,-que vn Alcalde Ordinario (y en rodo gran Gavallero, 
s ' 1 y  no hombre ordinario) fue Pedro de Salcedo y Guzmán, 

con fu igual compañero Lorenzo Hurtado de Samaren. AU 
" . guaciles Mayores, Manuel de Salazár y Armiñaque, y Don 
f í f  Támaypu SusTenientes ,Franciíco de Cuenca,y
t  ifciArnbrofió de Molina* Y  es muy de notar, que elSeñor Car- 

i'^enál Roxas, nueftro Ar^obifpo, avia muerto en Madrid, 
folo vn dia antes, á las d iez, y media de la noche, cón que 

¿no avian paflado doze horas de vacante cabales; Ella prelfe- 
2a , y refolucion cubíeron nueftros Hidalgos de aora cien 
años. V ... -

Lam uy noblc Ce/ittàta de nueflros Santet Nmt 
jManyres San jujlo ,y PaftPr, fita en fu; Magiftrál’ Iglefia ; cuyo 

ìnftituto es,cuydár de los Pobres déla Catcel;obtuvoaprobá- , 
cion de fus Ordenanzas por el Ordinario, en catorze di ! 
Agofto del año r 561 : y el de i 610. muchas gracias, è indül- j 

; gencias de la Santidad de Paulo Quinto» Tiene Hila; de co- I j 
 ̂ ; idos los Cavalleros Cofrades deHe fn fundación  ̂y és lafii 1 

i;"Siguiente. "
Lifta de todos los Cavalleros , que han fido ,y  fon Co- 

. Trades déla Cofradía de Pobres de la Cárcel, defta Ciudad de Al- . ; 
•cala, por fus antigüedades ; cuyas plazas vienen heredadas 
jde Padres, y Abuelos; facada de los Libros defta Cofradía pof i i 

: I)pnFraúcifco Antonio de Salazár Ramírez , Cofrade 5e* 
Éretariode ella. 1

Los ‘Veinte , y  cinco Caballeros Fmdadoresi
jíBo de i f 6u

m
v García Guzman de Herrera. AntomodeHeriérE í 

tonuevo*

d r v •.v.'dífc
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Frías. Sakzàr deZuñiga. Benavente de Avila, Melchor 
Díaz de Toledo. Andrés de Toro. Luís de Guzmán.'Meh-Ti 
clior de Torres. Diego de Corbella. Gafpar Mexìa de A vea- h 
daño. Juan de Medinilla.Gabriel dcl Verrio. Pedro de Men^ 
doza. Juan Sánchez del Vareo. El Bachiller Albor. Pedro de 
Montoya , y Avellaneda. Chriftoval de Zurita. Alonfo Zaera 
de Cardenas.Diego de (Quintan il la Cavalleria. Juan Vázquez 
de Sofía. Diego del Arco de Loayfa.

Vroftgutn otros mas modernos*

Don Juan Manrrique de Lata. Miguel de MeridozS; 
Atnbrofio de Morales., Alonfo Ximenez. Sebadian de Vae- 
na. Andrés de Vera¿ Migué! dé Cetina. Francifco Ñoñez de 
Toledo. Diego de Herrezuelo. Geronimo Gutiérrez. Luijl 
Carrillo de Guzmán. Don Pedro Guzmán de Olmedilla. Ma^l 
nuel de Montoya , y Avellaneda. Francifco déFrias. Juan de, 
Torres Porras. Alonfo del Vareo de Herrera. D06I. Joan de? 
Baena Don Pedro Guzmán de Herrera. Bernardino del Mar-; 
mol. Diego Paez de Sotomayor- Antonio dé Ollaurt. Pedro 
Chirino de Loayfa. Francifco de Figuerda. Bafco Ramírez 
Niño de Robles. Gonzalo de Sanearen. Alonfo’Mexìa de, 
Abendaño. Don Luis Gudief de Vargas. Don Diego de Varv 
gas Manrrique. Lie. Pedro Cadrò de Vargas. Pedro de Zurí» 
ta. Gabriel de Medinilla. Don Gerónimo de Guzmán. AntOr 
nio dé Avellaneda. Bautifta de Vaena. Don Phelipe de Avel
laneda. Sancho del Vareo, y Herrera. Bernardino del Arco, 
y Loayfa. Antonio Tello de Avila. Lope Yñiguez de Aponte, 
y Orozco. Hernando de Alcaráz. Ruiíópez de Zuñiga, y Sa- 
Jazár. Don Gabriel de Vera. Don Bernárdo dé Vargas. Dociv 
Gucierre de Cetina. Geronimo de Valderrava. Don Juan, de 
Avendaño. Don Chridoval de Avila. Gafpar Torres de la. 
Frefnoda. Don Yñigode Mendoza » Marques de Mondejar. 
Doti Claudio del Cadillo. Lope de Herrera Varrionuevo.’ 
Don Thomas de Avellaneda. Gabriel ; de Brihuega. Juan 
Torres de la Cavallerìa, PqA Phelipc;de Cadrà. Dòn Fran- ¡í̂  
cífcp deGmsmán. Don Gafpar Paez de Sotomayor. Doa 
•Francifco Gudiel de Vargas. Diego de Corbella. Diego de

fó1

J  " i



Prlmerd parte de ta- Hißarta
A-ionib Ximenez. Andres de U Camara. Don Antonio de 
Mendoza , y Zuñiga. Don Juan de Loayfa. Don Sebaftian 
de Vaena. Don Luis de Medinilla, Don Bernardino del Mar
mol. Don Aneado de Herrara Varrionuevo. Don Antonio 
de Mendoza Zuñiga. Lorenzo Hurtado de Sanearen. Don 
Luis-de Sanearen.: Don Diego Verdugo, y Salcedo. Doflor 

::$íiguel de la Varreda. Pedro Hurtad,o'deCecina. Don Fran- 
cifcode Frías Cerón. Pedro Ürríz Morejon, Don Alonfo de 
Avellaneda. Don Alonfo de Guzman , Cavallero del Orden 
de Santiago. Don Gerónimo de Medina tafo. Chriftovalde 
la Camara. DonFrancifco de la Camara. Don Luis de Alava- 
fia. Don Juan de Torres de.la Cavalleria. Don Claudio del 
Caítillo, Cavallero del Orden de Calarrava. Chriftoval Mo- 

|'|c)ón. Don Juan del Caftillo j Gayallero del Orden de San
tia g o . Don Enrrtque Enrriquez, Don Francifco de Herrera,
- del Orden de Santiago. Don Diego de la Camara. Don An

tonio deBrihuega. Don Andres de Sanearen. Don Bernardo 
de la Varreda. DonFrancifcoMacaHaga? del Orden de San- 
tiago. Don Diego de Loayfa del Arco, Don Luis de Quinta- 
■ billa , del Orden de Santiago. Don Pedro de Caftro. D. Juan - 

!;■ ¡de Caftillejo. Don Francifco del Caítillo Caravajál  ̂ del Or, 
sdende Alcántara. Dón ELrtlaoiomAXimenez, Don Fernán-i 
do Hurtado de Sanearen;. Don Luis Gudiel de Vargas.Fran- 
eiíco de Penalofa. Don Sebaftian Verdugo. Don Antonio de 

/ Avellaneda. Don Sebaftian de Guzman, del Orden de Santia*: 
go. Don Juan Monroy, del Orden de Alcántara. Don Gaí* 
par de la Camara. Don Francifco Morejon, Don Diego Gu
diel de Vargas. Don Antonio Zapata. Don Diego de. Guz-¡. 
man. DonFrancifco de Salcedo, del Orden de Sanciago. Don. 
Alvaro de Contreras. Don Andres de Penalofa. Don Diego 
de Herrera , y Guznian. Don Pedro de A vila , y Vera. Don: 
Diego Salazár Armiñaque. Don Luis Pacheco. Don Martins 
Verdugo;Dóri Francifco de Salazár Armiñaque. Don Tomás 
de Avellaneda. Don Lorenzo.Hurtado de Santaren. D. Juan; 
Gudiel de Vargas. Don.Gor^alo'de. Salazár Ramírez. Dooi’.

. ; Diego Pareja. Don Juan Gago de Caftro. Don Rodrigo Lafof; 
Don Juan de la Flor . Don Andrés de Concreras Manuel. Don" 
Crifto val de la Cámara./Don Alonfo de Vercofa, del Orden-, 
de Santiagos Don Pedro de Avila, y Vera. Don FrancÜcodej 
CalLo M e le n ^ z ,sd íL ^ d i^ e ^ a n ti^ § %
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q«ez Gafáy, del Orden de Santiago. Don Diego de* Peñaloíá»

; 13oii Antonio de Salcedo, de! Orden de Santiago. D. Macuto?.
; de Concreras Manuel. Don Andrés de la Flor. Don Antonio, 
de Sahtarén. Don Gabriel de BcíhUega. Don Diego Gatáyi 
Don Miguel de la Barreda, del Orden de Santiago. Don Juan 
de Ver§ofa. Don Diego de Torres Cavallería del Orden de. 
Santiago. Don Francifco Gúdiél de Vargas , del Orden de- 
Calatrava. Don juán de Valen§uela, del Orden de Calatrava. 
Don Diego de Vargas Ocano. Don Juan Garáy,del Orden 
de Santiago. Don Manuel de Avellaneda , del Orden de San-í 
tiago. Don Juan de la F lo r, del Orden de Santiago. Don 
Francifco de Sanrarén. Don Luis Cefaí Efcazuola,del Orden 
de Calatrava. Dop Francifco Antonio de Salazár Rámiréz. 
Don Pedro Caray, Don Antonio de Vargas, yí.'aftro. Den 
Alonfo Tellez Roxas. Don Jofeph de Concreras Manuel ,'del 
Orden de Santiago. Don Antonio de Salcedo Nccolalde. 
Donjuán Nicolás Cefar , del Orden de Calatrava.
 ̂ 2.59 Ya dexaníos dicho, que los Cofrades del?
•muy antiguo Hofpirál de Santa María la Rica , .y los de Lu/s 
de Anrczana, no menos antiguo, fi atendemos al de S. Julián," 
incorporado en e l; han de fer del Eftado noble, pero no cíe« 
;nen Memorias de los muy antiguos, que fean anteriores al 
año de 15 15 . en él qué- fe quitó la micad de Oficios, y defde 
el qual empezó á forxnarfe la Nomina de los Cavalleros Hi- 

íjofdalgo; pero no víamos deftos monumentos, porque no 
(blafonamos de Noblezas Pefcadas, fino de Ballenas ; ello es, 
(entre nueftros muchifsimos Cavalleros , los que rengan algua 
na otra prerrogativa efpeciál, como lo e s , querer fer Cofra
des, para cxercicar Obras del Cuíco D ivino, y de Caridad 
Cfirifiiana, y por efto hemos también puéíio las; Cofradías de 
Sah Diego de Alcalá: y aunque fe ayan extinguido, la de los 
-Apodóles San Pedro, y San Pablo, y la de la Cafa de las R e
cogidas , no para decir , que fólb fus Cofrades fóii Cavalleros,' 
fino que cafi.codoseftosfe exércitari éh^coíasloables, y fantas, 
■ con fingúíafidad. En la de ¡SaoiJuRo;, j? Paftor fe note, era de 
ella el EXceléñtifsimo Señor Marqués de Mondejar. Don 
*  “i ico Frías Cerón -motiva»poner ~ •*--- ' *i; vn poco , de ló
que crahe el NobiJ. deFíarpí que Jorge Cerón,
Regidor dé la Ciudad de Baeza , Cabeza , y Maypfá?gb j ie  
i ~ 'J ~'’ '  1 i  áta hijb de Luis Cerón, y d cC a calina de

.......... '  ' y  íedmat
R / k j '  r V -
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Viedma. fu rouget, y^quarto nieto de Lope Cerón, qúe fue| 
c! primero de los deBáezaiPero ya vetémoseos hubo enÁlca^ 
la, alnum. i<íj. a mas de lo dicho aquí. El Cofrade Gabriel^ 
de Vertió fue muy hazendado j cuyas Gafas principales^foifs

1 1 i 1_ !  P _  ̂ ,1 A M H At /I r\ L>||% 4* ■ A I
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Pora Cochera de las de los Sanrarenes, fégun oi á vn eutiofoi:í? . Ji.
Anciano, y dura el nombre del Cercado de Verrio, conver
tido en Tierras de fembradura: y cambien fue defta bazienda 
ebMolino Arinero, llamado de Canea Ranas, á la Rivera de 
penares » junto áTorote »• pero arruynado del todo, menos 
;yna Alameda.

Patrón del Colegio de los Padres Defcalaos Redentores
de la Celefte Orden de la Santifsima 

Trinidad.
- f . r
. w

í }'

_íir;-W-i
fe-
|f:

ido  El muy Iluftre SeñorOctavioCenturión,,
^Marqués de Moneflerio, á treinta de Agofto de 1649, años, á 
vlosquarenta , y ocho de fu fundación »tomó el Patronato de 
cfte infigne Colegio Religiofo » aunque era ya Patrón. deL 
tnuy Religiofo Convento del Santo Rofarío , Orden de Pre
dicadores de Madrid. Dotó en el nueftro Ficítas del Sancifsi-, 
ano Sacramento, y memorias, y vna de dos mil ducados de 
tienta, para eftas memorias, y Redención de Cautivos: ayudó 
con largas limofnas á la Fabrica de la Igleíia í y donóle pre-. 
ciofas alhajas para el Culto D ivino: acciones propias de fui 
piedad. Son ellos Cavallcros Centuriones, en fu origen maáí 
moderno, Ginovefes j pero deíicienden por varonía de los 
áVrftnos, originarios del Reyno de Ñapóles, fu titulo Duques 
'de Gravina»nobilifsimos; en cuyo Efcudo de Armas trahen 
¡vn Oflb con yna Roía en la mano. Veafle la Chronica de. 
(dicha Orden, p. i.fol. 59. Nueftro ¡Sandísimo Padre Bene- ¡ 
dicto X III. es defta gran Cafa.

k  Él RcyerendifsTmo Padre Fray Juan deSarií
|re jix , defta miffiuQfiden, en fu Lib. Triumphas jMbfetieotdk**-k 
.que es bienñngulárvy'rnoderno, al.cap. 4. dize de aucorídad,:

los "
*Anglo$, inftituyeron laÓrden de Cavalleros Redentores del 
Ificulp de la Lp$ 3[tioitarios Claúftrales,

t i
l i :
kkk
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^eftosCavaUet&s ̂ litares Tcmita-ér¡ 

los años.1.40 3.deChrifto, y |«| ■ 
«dieron Yus Cqnvcncosá eílotros Mendicantes, Redsncores ¡t 

sde Cautivos. En el Archivo deToledofe suardavn Privilc,

mCómpmól%^ x X X x j,

>!<k dicha Ciudad»

Tatronos %y  Reedifcadbres del Convento de las 
■ > ' ReUgiofas Ciar ¡fas* •. v

x ¿i - : 'En la .tglehá deieonyentoi|üe dozlmos dé
Sanca Clara , al lado del Evangelio en la pared de la Capilla; 
Mayor,Ye lee yná InfCrípciori, que pone lo Cguiente a nuef- 
í r o . propofíto: La Señora Baronefa ®oña Beatriz deSylveird^viudafi 

"]y teflamentaria del Señor Barón Jorge dePazySylveird, Cavalleró  ̂; 
que fue del Orden de Santiago , Comendadbr de San Quintín , i  Aden- 

¿¿agrazo yMel Orden de Qhifto í 4knyde déla'Fortalefa.de ja Tgueral 
de 7a Villa de Marios -, en exetution de fuTefiamentc , en que matulo 

fundar vn Convento de Religio/,as de nuefiro Padre San Frandfco, ton ¡ 
titub de nueftraseñora de la E/peran^a ,j> k  detb en tres mil ducados 

fie  rentapara /«.edificación , p fufiento dejas Religio/at ¡ con obliga» ; 
¿ion de quatro plazas perpetuas. 'Tomb el Patronato defie Convento ,j»* 
le adjudico los tres mil ducados de renta , para reedificarle y.y fuftentoi 
de las Beligiofas ¡con el mi fimo titulo de Nueftra Señora de la Pipe- 
ir anca; plasqadtroplazaslperpetuas. Tom'o/e ja, - pafiejsionjsndiez ,y, 
fiete de Mayo del año yS 51, Ya-diximos al fol.-iéO, queefteCon. 
yenco es,el más antiguo de Religiofas , y|medlerónYpoGo ha», 
noticia , Tacada de Yus Libros:, de que el Hofpicitj dé Petegri-- 
nos en la Cafa , dande:.aora efta el Colegio de los Padres Ber
nardos, llegó a ponerfe en execucion, porque dfrío poco,; 

- por faltar fus'rencas»y afwel Ar^preíte deSanta María, y :-elf! 
Cura hizierón vn Beaterío en dichaGafa, fu titulo de Santa’; 
Librada,el añoi48t.á veinte,y quacrodeNovicmbrc,(deJpues 
pondremos lós nonrbres deltas pr imeraí Beaiasl que hubieron
por Patronos al dicho Arqiprcfte, y  Cora, afta q u e  t i  a ^ °  
mil quacrociencos, y ochenta, y fíete, fe hizieron Religipías*. 
y dcfde el1 de mil quinientos, ŷ quinze, que fe mudaron al 

«  r  ficio.que aora tienen, fue futltnlo de Sanca Cl,ac4* ?
' ' Hhh ■ . Pro,
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í ¿ ¿ : Profigamos con 'ottas PieáEas /íi^
i ^ e 5 j n t a  CfciEa;^y ^naíeftá en í a p a r ^ ^ : I ^ B í y | | ^ ^ ^ ^  
¡f'íláetóoiovf dize: z ■ '1 yfír  ̂7 -j' m 7¿t': V 3 i¿vi - r|̂.' vVvV̂v f̂: "'

¿jFet’Hatidê de 4™va °̂»Oidbr de Sevillasp enMy^enpondZpAarin 
'Ae-Atewdlo ífa hermana * mugir deVrancifcd MareMo t̂eteerosAbie  ̂
ÍQ¿4etíon Áfiguel, Don Ignacio , y Don Feliz d¡ep0 hñpedm- Dan 

^ndresIEretoCaoallería; pon :4knfet Dan Gabriel ,y  peñaPetroz 
$fc$% ¡hecVf Vn^M gííUí ■■■- 'ti- * 'Un ■:* ■ ■:- 15.,• c.3 7; '±'.'j ■■ -7,h.;..7-7 ,

■ ' T i '  . ^  .  í  : ' t , ' í  - ' ' i r -'1 '  ' i - '  í >  H . '  t  7  3  i  ‘4

3 7  Aquí eflk femado el
. y:gde Arévalo, Oidor , que fue dcGrndas deS ovilla; y Donâ  IJdbel d i

V ‘  -  '  • -  - ' i  \  .  • ,  * ,  j j.1 - i  ?

■Z Aquí pa%e Doña María deMemJpSjtnuger delDoffot
¡intequera, y  Artiaga. F. á S. de Noviemlrre.de i j p t . T / k  bij» 
piega de Menejffesiy Antequera iy e e d ^ t^ r e ^ r p .^  :¡/;U -. ;■ :T?.-i _ ■

7  f  En el dicho Alcir de los Arevalos, ̂ ue4eaí dex jiucítr© i
337|P¡idreSan Franciíco,:xilfzéMrol>ícnf ^V V V V V :33
3,3,í > 3 ■ Efld fep aliada Dow Magdalenape Arevajogandaher\\  

:ZytWt4 del duba Fandadbr ,y  mugir , tpseífuidi GrggytíodeiaCamA* 
ra^fegmdaf Abuelos de Don LuU\Dón Pedro,y pana 'Tttpfa dt
Quintan illa CavalUría ; y terceros de Donjuán ,y  Den Rodrigo G»*,

[ WP^Brochero pezinosde Salamanca. ■' .r: :': :3 3 Z:Z¡h3 \7,;.

T

| En otras Piedras, en el pavimento d^dicha ]^ÍSfa^dize ea 
-la que elU al pie del Alcir de nueítra Señora. V 7 - - 7 V  

3f | .4$** f aze fe paitada la J  enora Bedtn̂ Q delCapHlo^ mugir,
q p fíis  di Lope de Mata\ FundadoradéfiaPaptUa.

t  " ¿ Í J - .  - V  /  y  ' ^  - . .  .■ i  . ■'- _ I - -  t :

■¿ YvnaPiedra¡mmediaraacfla: ' ,3-r -.'■•■
; t ié^yaise^pu¡táda-LPfaM »iavde¡Vatfílb îiittg)t<- m efue
ide'páscifea Galla, . 3  . .=.. .3v..>̂.3̂ ;i>,.....

3 En el ciierpo,frente de la puerta de la Igleíiajdize.
¿ A q u i e t a  fe p ú lt a d o  e l  h o m a d o F e r n m i a d i  A y A Íd iM >  d  7'  

p M t r ¡o d e is iz .  :3: . "■ :■ % 3 ;7

Piras Ea|§4 4 a iiía ^  ^
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T)ela Ciudad de tompiate. X X X X i.

| ; '  Aqwefta fepultadó el honrradoPrancifio de Cdfiro, Notoria k
i perpetuó, que fue4 efia. Cme , J  Audiencia Atpbtjfd de Abala.• F. jfcd
z j. de Enere de 1544- ¡í

& Eftd jtyultardp dé Orna María Saludar Balmafeda. ¿

' Efia fejndtwa et de Juan de Atiet&at Capellán,
H ’ 'r ] _ .

Aquí efiá Dona Antonia Gracián > viuda de Pedréde VfUafehéi.
¿u en .\.de Mapefií / (*:

v * 6. j  ■ (Dp,s Linaje,s .fe  Cavalleros Villalobos ay; )
anualmente en efta Ciudad ;Sean eflos Letreros, fi les :im» ' 
portare. Vemos eri ellos Jos Ca valleros Quintan illas : de 
'quienes conocí á Don Luis de QuintaniIla» CavalJero deL 
?Orden sde Santiago i y  juntamente de otro Ha vito, aun más; 
honorífico, que tenia, de no mUrffturarde;ñádieiy de refreí*! i; 
nar con fu grande autoridad á qualquiera, que muraiuraflc.: : 

lYen-bcafio'mque le pareció,quería el Corregidor manej^r(nd 
manotear) al Ayuntamiento, le refiftió en fu cara, diziendo; ’ 

iPenfabamosiera Melón, y fe nos ha vuelto Calabaza*,No fue‘k i ’ 
cafado; y  afsí el ,*y fu helmano Don Pedro nnirieron fin; 
'fuccefiony recayó fu MayQrazgjJtn Don , Diego de Torrésl 
Cavilleria ? varias vezes mencionado. Ellos Qulntanillas ' 
.fon otros.de los que dexambs referidos. : : V 

• Én guaneo á los Barredas, conozco á Don Miguel 3e; ; ;
*]á Barreda, Cavallero del Orden de Santiago, Vezino de 
Madrid’, que tiene aquí fus Cafas, que fue;tón excelentes, ya 
derrotadas-rdonde vivió fu Padre Don ‘Berbardo de la Barre
da,con fu rnuget Dona Hipólita de Villalobos;  hija del Don 
Lelix^ de que trataremos. ,

' En quanto á los CavaHerias, fueron también muy pa»
rintés de los Torres ( el de Torre, esdifFerente parentela , co
mo vimos.) Alonfo Madrid de la Cavallería", de quien tiene 

, por herencia vnaCapilla el dicho pon Diego, como dire
mos, cafó , fin dexar hijos, con Doña Melchora de Vargas 
/Efijuivél, fobrina de Beatriz Efquivél y miBifabuelahermas 
na déla Madr# de Doña Melchora y,que cafó defpues coá : j  
■ Juan del Marmol. Doña María, hermana entera de Doña 
Melchora, cafó, fegun viraos , con el Do#. Gago deCaítro*

'*■ ■ ■ " H hh*



Viznieto de Juan Gago »Vezirìode^oròi y eil^tìì^hlo Juany; 
fue AbuctodeCacálina G ago , que cafó en Alcala con Fran- 
clíco Cerón, Cavallero de gran nobleza*fE l4 ^btì ^c^Qc| 
{ que lo era en Ley es) defcendìà,por linea Maceína, de Pedro? 
■de CafÜftJ » Camarero del Señor DèAÀlonfó CáVrilíp» tìueftro ■ 
’Ar9obiípo Primado. He yifto aora eítos caíamientos en va 
'Arbol Genealogico de voCavalIéro defta Cíudad..

2,(Í4 Vámonos defdeaqui al Cqnvento de Santa Vr- 
jftíla,ylásonze mil Vírgenes, y-Márcyre's fus compañeras. 5 
En cuya Capilla Mayor, junco á las gradas de fu Altar» ay. do$>

, Lofas, y vna dellas dize: _ _ , f
if ; Aquí àft'à Antonio de Eilauri > y Paredes, Patrón de (le,

Monafterio. -
■ AquiyAze DonaMiriana de Medimlla, Patrona que . ?

fue defle Convento, 1 r ■ f
■ < T  efto fe lee en la %rrá Lola » pero e n  ja pared, al lado del
Evangelio,le regiftra levantada ocra Lapida, que con letras de
•oro diZe. - ' ■■■/, b 'í'

; Don huís di Ellaiiri Mediatila, Cavillerò dèi Havito def- 
niefd, deiConfejàde fa Maqeflad̂  en fa Contaduría Mayor dii- 

plumas, Patrón de ¡le ConUenfò ielqual reparóefia Iglé/ia:t\j ÀUM: 
iMayòrfizoelTra/pórente \y Sagrario, con l Bzhedas, y Entierroŝ  
ìfara ìl yf  Daña Juana Coróml , que eftàfepultada en ella. Ano de 
ó 6 45. y para fus fiutiffarèe : Pafo las piedrasd Antonio ; de ElWuriy 

Jt Paride s ,y à Dona Mariana de Áftdinilla fus Pudrís * junto à lai 
fìriadasAelAitar Mqyòr. $>exò dos MjJuícadaJia f̂otráí̂ Mtmriae  ̂
fondadas ̂ dotadas. A nifó ’s fá -- -  ‘ :v ■■■■■■■ --'b ' í.
s Del Convento de San Juan de la Penitencia, reda 
pooér dos Sepulturas, que eílan júnenla Reja del’Coro dé 

JasReligíofas, y dizen: i''  ̂f  r : ■ : f ’d" f
Aquí e (là Bernarda Campen* í, murìr -de l̂onfo Diíaud 

JEn6.deAxáJlddt\^ip. '■ ■ _ ■ '
J ■ . J , ' ' - 1 ( ' ' ' 1  ̂ ' -■ ' , 

Aquí eflà 'Morìa Lopez, mugir de Beltràn de VtlUnuevé̂  
Jipgìdòr de Ar anda de Duero. - ! ; . : (

■  ̂ Ptdro de U T o r r e ^  P a e m  fondo va A!t3r ^  nueftra^;
doii’le íc mando en certera y cjuc le dixe/fon cierras. 

w dtas cada ano , al cuydado del Convinco »coma Parrón:.*
; HSepqlciwra fw ¡tiene idg de

-t';V

" *t2̂'



--di
la s  d o s  fìgu ien tés S e p u ltu ra s  de la  Ig lc fia  M a siftra l io n r«  3 
l a  R e jà d e l  C o rtad o  » d e  l a  C a p illa  M a y ò r , a l lado del £  van  á
‘gelio. ^  • - í ' '  - ■ ■ ■ . s:

! ‘ 9'-'::[4f^9^ '^^^^t'-^èafo;de-C oy»ir4 . , è Ifebel de Covm¿
-«iigtr1- i ù f i r /  de Jmtóaaut'

Finó año de i y oo. * £

' Aqaìyazen fepultados,y  depcfitadotlct borrados Gon¡alo d e  

Leon , Criado, del Señor Cardenal Arpobifpo Don Pedro González de 
’Mendoza \ yjtt Alcayde de Aitala la Vieja\y fu rtiugìr Juana Díase 
Falleció tfìe año de 1514. ^

Giras machas Piedras ay en dicha Iglefiayde tanta, y 
mas ání iguédad.» que por cftdr gallados ios Rótulos, no fej 
pueden leer. ;■ ;

¿«Ty Q)on Fqartcifio de Cárdemey Cjffbrfo\ nartirál-dé
iyáliád<^id)^éi^4:ehle'(l9 Ciudad con Doña Agueda de Torree 
y Herrera > en qua tro de Febrero de 16 y 1. como conila dé 
los Libros de nudità Parroquia. Era poseedor del rico Ma
yorazgo , cuyas Gafas- principales, con,»fus A rm a sertànen 
frencede la fegunda Portería, que tiene el gran Convento de 
Sanca Clara , ya mencionado > Cobre la qual ay yn Efcudo dé 
Armas coronadas, que fon dedu Reedirtcadjór el Barón Jorge 
de Pai. En dicha Ciudad de ^aHadolid , habita el dueño 
.a&uat delle Mayorazgo Don Jofeph Cárdenas y Roxas, que 
atiene aquí fu Apoderado. ; ■ ■ ...{ » í
 ̂ Doña Mariana Bello de la Líáha¿l ano 1 ¿5 y. cafo en.erta Cid« 
dad1 con D Juan Duran, Infante , fcgim los Libros de dicha 

.'^arroqhiavSr^Séfié^dOíVníiM^y^iSdid-.-Vitieql^v'coD'fqs 
iCjáfas,• én Tá Calle,.dèi Belìo ,qué la dieron ei notribre lps Ca- 
lyá!léra®jdeiíeáp<^i;dd>!qaf buboen Alcala^y yA ^caücé ; jr 
decayendo erte Mayorazgo en Dona M^iueía Púrán¡; Vezi- 

■ na de Madrid 5 vino à heredarle fu hljiiGdna Maññela de la 
tMara LinirOs y D oràri, que vive en efla Ciudad , cafada con 
'Jofeph de Iuíla Bravo,Èferivan© de,,fu Magertad,,y de el Nu*»
. mero, . y ; ' '

¡ Don Bnrrrittto Barrí qaez de Gtizwàn vendió a nueítra
Iglerta vna ntd y buena Cafa, que reñía en la Calle de las Da
mas , eb efta Ciudad. paf?3 la Efcrkuw en ella, à veinte, y; ;
quatri} d§ í añ¿$ Gab^el de. Orozco

Efe
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Efcrivano Real'. Vive aquí vna viznieta deíle CáValIeíd; - ,̂ ¿ 
Pma Magdalena de Samare», vnu%ct d t  Don 

de Guzmàn , difuntos , en otra parte mencionados 
difpufo.en fu Teftamento para Obraspias enefta Ciudad dii 
y>na i^aziendà en Canaleja, que cj Señor Árgpbifpo # Epn fecSj 
vendià acculo al Licenciado Francifco Lopez,yezinpdeílá 
Ciudad, por Eicritura cn ella, ance Diego Diaz de Talavera, 
áñ o d eiy ji. Succedìò enèlla Don Francifco de Avila y Fi- 
guerra > y Por I°s hìjos defte.Cav,alierò. ( y grande,pues quizá 
fewííhijo del nobilifsimp Àlonfp González de Ávila ) vinoai 
PrancifcoXimenez de Figueròa,Tio de dicha Señora. _ ■

Don Rodrigo Loffi, vn Cavallero ,que en m i'puericia 
fui fu, yczinp, y enya èl de madura edad, que fiempré vivid 
gn Celibato >al gobierno de vna buppa Vieja » y en trage de 
Eftudiante al morir ; agrego à la Capilla, fundada por Don' 
.Tomás de Morales, en el Convenco de.' la (Concepción Gero* 
nycfta de Madrid, yna Gafa principal Luya en eítaCíudad» 
frente del Colegio de Lugb » otra en la calle dé la Gafrapataí 
y vn as tierras, que etc ne arrendadas Do n Jofeph de V arga$ 
^  ■ gp de Caíko , de quien diféoíos noticia. ; \  j

a$o Prhneta pM e de ld Ulfiortd

Trimotores aei colegia
del Excelfo Padre

Padres Recoleto?
uitm .

t $66 Vino- á ¿ Villa de Alcalá de Henares^
; Ciudad ya por los años dpíSSf¿el¿Rcvercndiísimo Padre Fray? 

Gregorio de Alarcpn y'Pi$jáf^drlty:^úP^^teitdenté de los 
Conventos^ querenia la Reppleccion de nuelirbPadteSan 
Aguftin;, con tres, p quacrQ Religiofos . y tomaron en la 
CaÜe de Santiago las Cifa's del Maeñrb Sierra, y eftubicron 
pneilas,adaque Don-Diegode Orpzco,lesdiodc limoCna,, 
para vivir., vnas Cafas fu yas acceforias, que cflrán en la Galle 
>de Mpndragdrii^al medio día., y fon aora del Abad de San, 
jufto. Enefte íitio.edubieron.con nombrede Hafplció* áfthL 
que el año del Señor de 1^04. el Padre Fray Phelipe de la 
Madre de Dios, BLeílor: que era al prcflcnce , comproen la 
Calle de Santiago jas Cafas de Don Fran:cifcoTeIice.s, de Don 
Juan} y Don Sancho de Peralta, de Phelipe 4e la Cueva * y
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,ráél liérádéró Poratos, que llaman del Maeftro Alharilla. Las-r?r_ . í-.-__J -- 1 - **EfetL'uras deíta com pra, impoíicionde cenfos, y redención
de los mifniosjfe guardan en el Depofiro defte Colegio-.Tam» 
bien tomó dicho Padre Fray Phelipe de la Madre^de* Dios, 
■ vnos folares a la V illa , para hazer [puerca, en que le itnpufie* 
ron algunas obligaciones , que fe dirán defpucs en fu lugar.

En elle año,dicho P. Fr. Phelipe de la Madre de Dios 
duplico al Emineritifsimo Señor Cardeñál Don Bernardo de 
R oxas, y Sandovál, Ar$obífpo de Toledo; mandaíle hazer, 
información entre lósdntérefados de dicha V illa , íi eonve
níala fundación de el Colegio; y coníeguida facultad, fe hí¿ 
20 dicha información autentica , de la Vnivetfidad , Igleíia 
M agiílrál, Conventosdc Religiofos, y Monjas, Parroquias»*' 
Cofradíasy y  Hofpicales. Laqual villa por el Señor Cardeñál,* 
y fu Confejo, dio fu licencia, para_hazer dicha fundación, yj 
poner el Sancifsimo Sacramentos firmada de el Eminentifsl^ 
mó Señor Cardenal, y fu Secretario Francifco Salgado, Per-i 
fona que ayudó mucho, para el defpacho de dicha licencia* 
fu? defpichada en Vencofilla, á dos del mes de M aya, de 
1Í04 . El cenór de vn a , y otra Licencia de la Orden, y del 
Ordinario, fe guarda en el Depoíito de dicho Colegio.

Embió dicho Padre Fray Phelipe la Licencia; y¡ 
vfando de ella los Religiofos, que en aquel ciempo fe halla
ban en dicho Colegio » vierneshete de Mayo de dicho año de 
160 4. á las diez de la mañana, poco mas, ó menos, dixo’ 
MiíTa en el Alear Mayor de dicho Colegio ( que avia labrada 
el Padre Fray Phelipe de la Madre de Dios) el Padre Fray 
Francifco de la Cruz, Vice Rector, por eftár aufente el Padre 
R edor Fray Pheüpe ,en Valladolid , y Burgos. Afiílieron 4 
■ la Miña los Religiofos Conventuales, que eran los Padres Fr. 
Aguftin de San Gabriel, Fray Luis de San1 AguíKn, Fray; 
Aguílin de San M íreos, Fray Juan de S.Guiliermo,Fray Juan 
de San Lucas. Fray Francifco dela Concepción", los Herma» ; 
hosFray-Ñicolás de Tolentino, Fray Pedro de la Refurrec^ 
clon, y el Hermano Fray Antonio dy Jefus, Lego. Acabadi- 
ía Mi/Ta; (e-cóldcó el Santifsimo Sacramento, en vn coriofo 
Vaffo de Plata , dentródela Cstílodia de madera dorada ; en 
concurfóí de los más dó¿lbs, Nobles, Cavalieros, y Rel igío- ,, 

Tos de dicha Vniverfidad': fueron teíligos, Lucas dej M ora!,,:
perfoáas‘> qae awan ;•

í" ■
’V'
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Concurrido, EE Padre; V ice*R t$P rp id ió  a Joi^e López de 
; ; p-edrofa N outio Apoitolico; > y  Real ,■ lo dtene ppr: fed > H 
|: 1t^ftÍ^onta./<jüC pufo poc ^ec9CÍúacyfiiíttt'aa  ̂> y^figaada ai; 

p iedeU LicenciadelSeñorCardenal. - -.im:

;frmototes , y 'Pdtrh ■ M■■Colegio-. -ie:.Íos-f4é r ^
'’ 'Mimjlios folóiBnJwMs]?* ^ ^  ■

H 1^ 7  . En el año del Señor demil feifciehtos, y cine
;;í v; queaca-, y d os, Don Francifco Antonio pala maza , Pre íby - 

teto, np contentó con eímucho bien .que avia hecho en Jai 
!: ñtndaGÍon de h ‘ Gafa de Madrid ,;copapca ynas Cafos^pn la 
.;;::tía^ielM ecc«do delta Ciudad, q.ue eran poíTeísioo del Coy 
V-Iegio.de Maliga.de elta^fiivcrfidad; y en ellas fundo la,Re^ 

ligion vn Colegio:j ¿endo elFundadorel R .P^ Salvador FaW 
cpni, yice-P«ovlnciaFdeíta Provincia de Efpaña; quierj: dcC, 
pues de a ver obtenido l icencia. del Eminentiísinjo Señor Don; 
Bilrafar Mofcofo ,y  SandoyaijCwdcnalíy^^SpWfp^.dft-^o^'

: Jedo ria prefentó ance efta Vniverfidad en cj año de mU feif- 
cientos, y cinquenta, y cinco, y pidió al Señor Rector dellg,V 

; : que entonces era el Señor Do£L Don Pedro Gurupe, y Gui,

Í; a codoiel Clanítro licencia.para la fundación'dedicho; Co-
egio; y concediendofela elCIauítro pleno, fe incorporó cite: 

Colegio en la Efcuela, y Eítudios de ella Vnivcrfidad.
: t En el ano de 1684. á. diez,y ocho dias del mes de Ene

ró, el Señor Mieftro Don Juan de Arrivas, Racionero defta: 
Santa Igleíia Magiiftral, dcfpañdo , que en cite Colegio f& 
mantuviíren Religiofos, hizodonaeion ínter vivo? a dicho;' 
Colegio de coda fu hazienda, que puede valuarfe en 4ogv 
ducados confus obligaciones , y.cargas al Colegio de Miñas,) 
y  otrasfunciónes. V 5

En 14 ^ 6  Enero de íyzz. tpínp ia.poírefsion dpl Pa*
tronato dede Colegio, ihticuUddi 'Aé'SanCtirtys. Don) 
;Jofeph Pedraxas, por.fu)Apoderado i; y Secretapoí^ Jófephf' 

: Anguiano,.de que fe hizoEícritura, ante el Secretario Mero*, 
dio ¡ y  fe dio la podeísiPu, con la folemnidad .’dc.dyliira óaor'! 
tada pon Muílca; y fe .pantó el t e  ü e a ^ :  gpvernahdo' la:; 
Iglefia Innoceiiclo XilII. Eendo General el Reverendifsimoí 
Padre Doiftingo .Gange:? hijo deíta Provincia de; Efeaua,!
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'■ ■ f Apfróyincial el muy; Reverendo Padre Francìleo Perez ! 1 
, y defle Colegio Superior él muy Reverendo . 

Pàdi?e Antonio de Zamora. ÈJ dicho Ca vallero es naruráP
de Valencias y es al préfànrè Superintendente, y Cuiregidón
del Partido ¿ y Ciudad de Salamanca.

Patrón del Colegia de los Padres Carmelitas
D e / c a lfo s .

268 É l Señor Doíf. D. Alvaro Je Villegas , natural dtii
las Montañas . Canónigo de la Magifttál de San Ju d o , y Paf- 
ter vCathedracico de Vifperas de ella Vniverfidad j defpues 
Canónigo Magiílral de laSanta Iglefia de Toledo, y Gober
nador de fu Argobifpado, por el Serenifsimo Infante Carde
nal Don Fernandojydu coadmioifttaddr,por autoridad Apof- - 
tolíca: tomo el Patronato de elle Colegio.el día veinte, y cin
co de Noviembre de td iy . con Breve de Vrbano VIH. del: 
dia:quinte Idus Decemhñs, Ana» 1616. EíH enterrado en el pref- 
byeerio de efte Colegio. Murió en Madrid, á cinco de Agofe 
to de x6z8.

Bienhechor infigne del Colegio de U Com pañía

de ^es v s .

Hl üo¡t. Alonfo Ramirez de Versara , y Ardí a no fue gratf 
bienhechor del Colegio de la Compañía de Alcalá i y es cofa 
matavillofa , que no paíTando codas fus Rentas, de des m il, f, 
quinientos ducados., y divírciendolas por tantos condoétosde 
iñiferieordia, donó folo á el dicho Colegio , en los diez, y - 
ocho años, que conoció á la Compañía , veinte milducados 
en dinero effeólivo. Caudal que coadyubó mucho, por fer en 
los primeros años. Mucho me detuviera,A hubiera de referir,", 
lo que cite Colegio de la Compañía mereció á la magnani
midad generóla del Señor DothRamircz de Vergára. Man
dó,al morir,cyue fuCnerpo fe depoíita/le en fu Santa Iglefía de 
Cuenca; y en propiedad fe te diera Sepultura en la de el Cole
gio de efta Ciudad de Alcalá. Hubo grande , y piadofarefilV 
tencia deL Cabildo de Cuenca muchos años, por lo que

- V '  "■  ' lü  ' íentia,; .



p rim er4 jutrte

feneìa, dèfpofleer fe de tos huefos de va Canónigo Santo.'Afsi 
jo rchere el P» BirilialoEnc A le sa t i co >-to Cbtoiuca la
Companiari*^fòl* 1^7- que el aña de i &z i ¿ í¡¿ ¿5. dèi 
Oclubre, (poca defpaes de averíe dedicado e ln u evo , y mag
nífico Tempio de elle Colegio -, que:oy;, vèfi»os) fe hizola/craA 
lacion de dicho Docfe. Vergàra , y el muy erudito P. Pedro 
Saeaz predicò vna elegante Oración etiqúe honro;mucho 
à los Complutenfes ; cuyo chema fue : *OJjfa ìpfius vietata funt, 

hojl mortempropbetavenfíttyEcclgf;,^.^. Colocofe fu Cuerpo 
en v.ná de las dos Capillas principales, , que eliàn à los lados 

li disi sitar Mayor ? y la Capilla- $ ení^ueKfe colocó ¿«ha fido 
i puchos años Sacriília i y en elle año de * 7a 54?esanrP ¡Sa¿ 
criftia > acaula de la magnifica* è  infigne Sacriílíar nuevas 
que fe ha hecho en dicho Colegio, por el amòr, ze lo , y vigi
lancia del R . Pi M. JofcphCalTami', de Iami£ma;:;Co^pjñia 
dejesvs, Carhedratico de.Mathematieas, y Académico de 
■ la Academia Real detEfpáña; quien há coiléatlo toda la Cabrai 
y crahidolas primorofasalháJasádichaSáCriftia. Enella^in- 
to la pila de el agua bendita, efld'üéivt^iÌBablal;:S!^uìdsàlvdS' 
dicho Señor Do&pr Ramírez de Vergára;.vna Cabalifsima infk 
cripcion, elogio que difpufo el P. P. Gafpár Sánchez-, .y es la que 
pondremos alfin.

Ên vna Lanvna en papel, de tos Sacro Sàntas Fèrmas 
que fe veneran en dicho CótogÍ0) hecha elle prefente Año de 
17 15 . en el qual à quinze de Abril fue 1a Dominica de P aflor 
Sanai ,dia confignado à la Solemnifsima Feílividad, de la que. 
en: Alèàlà es otro dia del Corpas# fe lee el fuceflo j de aver hur
tado los Copones » en que eílaban , y  que para, ocultarla t , lar' 
t^fo^t^vttColmsnár/doñdí fot abejat> fabricaron ima Cüflod'tads- 
■ aWi^í:miei$s me ofrece decir, que aviendofeeílrenado tan1 

felizmente la nueva afombrofa Sacriília , dizen: rodos, 1- 
-.'7-; ^qúe le (obra mucho para Sacriília ; y qucpiraSa». '

; grarlo , aun délas Santas Formas, no ie
talu dada , porque en lo humano e$ ^

todo lo pofible« . ’
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Patronato  ,  y  Vundacion del Concento de 
M in im s  de la Señora 

Santa Ana,

z¿9 Avia en la Vnlverfidad de Alcalá ( todo es I  
la letra de ¡a Chroníca de la Orden , en el como del Rmo¿ 
PadreMoncoya, que le imprimió el año 16 19 .)  vn pobre 
Colegio de nueftra Religión »frente de las rnifmas Eícuelas, 
ázia lá Puerca de los Aguadores, entre los Colegios de los 
Manrriques, y Padres Aguftinos ; y fer pobre, (aunque et 
fitio era efcogido) duró poco tiempo : en el que menos ef* 
perao$as fe tenían de augmencarfe, habrió nueílro Señor 

' puerca no pequeña en los defeos de losPadres-Bartholoméde 
Santoyo, que primero fue de la Camara del Rey Catholied - 
Felipe Segundo, y defpues fu guardajoyas, y fu mugerDoña 
Ana Ondegado, y Zarate trataron de hazcr vna iluftre Me<* 
moría en dicha Villa , junto á fus Cafas principales , que fon 
las mejores de ella , edificadas entre la Iglefia M ayor, y la 
Puerta del PoíHgo ( que o y , por efte Convento , fe llama de 
Santa Ana.) También fe llamó del Poftigo, laque avia, cerca 
de la que aofa es de los Aguadores. Eftaban en el fitio imme- 
diaco á fus Cafas, las Religiofas del Carmen Defcal$as, que j 

; llaman déla Concepción, que oy eftán en ja Calle de la Imagen» 
entre la Mayor ,y  la de Santiago. Compróles Barcholomede 
Santoyo el fitio; y concertó con la Religión,que eñe fu 
Colegio fe paífafleá e l : efeótuófe en 18. de Julio de 1578. 
que el Padre Fray Gerónimo Villegas, R edor del Colegio, 
entró en la poflefsion , con autoridad de la Jufticia, y orden 

; de Don Gerónimo Manrriqne,Canónigo de Toledo , Vfca- : 
rio General "en Alcalá , por Sede-vacante. Fue condición, fe 
inciculáfe Convento de la Señora Santa Ana; tiene tirulo de  ̂
Colegio juntamente. Llamaron al Patronato á fu lujo Don 
Diego de Santoyo, Recetor de penas de Camara de fu Ma** ,, 
geftad »Cavallero del Havito de Santiago , y á fu muger 
Doña juana de Cardona ; áfus hijos, y defeendientes, y e n ;

' falta, á Don Francifco Santoyo, hijo de Don ScbaíEian  ̂
Santoyo , fu hermano* Tiene dicho Convento vna dcvotiísU^h-í 
, v. .  I iÍ¿



t r lm in  parte de U H ifíe rU
nú Imagen de nueftra Señora de la Sojedad: en cuyaCapIÜa 
ay varias Imágenes de mocha devoción; en particular va 

' Sandísimo Chrlfto con la Cruz acuellas, ¿n quien , afsi el 
Pueblo, como las perfonas particulares,:hal|an efpeciál favor 
en fus trabajos, y necesidades, correfpondiendo fu Mageftad 
á fu Fe , y devoción, qué es ta l, qué fe Ileban los efpartos de 
vna gruefa foga, con que efta ceñido, afta deshazerle entera* 
mente. Efte, y los demás Simulacros, qué fe hallan en dicha 
Capilla (que todos tienen fus Cofradías,Tiendo la de nueftra 
Señora de la gente más Iluftre de dicha Villa jfalen en^pro- 
cefsíon, el viernes Santo,con nueftra Señora? y es la m ejor, y;
mas folemne , que en dicha Villa fe haze.

El año de r 595». fe vio la Villa notablemente afligida 
¡3e gran pefte, que corrió por cafi toda Efpaña, fiendo tanta 
la morrandád , que fe iba acabando el Lugar: defpues de mu
chos votos, y procefsiones, que fe hizieron, fuplicando al 
Señor, aplacaíTe fu ira ; la SanraTglefia,Villa, y Vniverfidad,

í hizieron voto, de guardar perpetuamente el día de la glo- 
riofa Señora Santa Ana, y venir en procefsíon General todas 
las tres Cabezas, en forma de Comunidad, á dicho Convento, 
y  celebrár en el Mifla. Fue nueftro Señor férvido? que luego, 
que á fu Santa Abuela fe le confagró cfta Villa con feme- 

' jante voto, cefó la pefte,y recuperó la falud tan defeada. 
Cúmplele todos los ános, viniendo juntas ígleíia , Vniveríi- 
¡dad, y Villa » en eldia de la glorióla Señora Santa A n a, con 
todas las Religiones, en forma de Comunidad, con fus Ma-* 
2 eros, é ¡níjgnias de fus Grados í aíiften á laM ifla1, y Sermón, 
en reconocimiento déla merced recibida de la clemencia de 
nueftro Señor. Notófe porcofa femejanre á milagro, que al 
hazerel voto, tomándole pareceres de rodas las Comunida- 

s ’ a< ûc ^anto fe baria, tubo los mas la Señora Sanca Ana t fin favér vnos de otros.
 ̂ Doña Juana de ghaer'Moreno (hija de Francifco de Quer) 

muger deFrancifcoOrtizFarfán, Norario de la Audiencia 
Efcolaftica; fundo dos Capellanías para fus parientes, y á falta 
cellos, a los hijos de Vezino de Alcalá: dexó por Patronos á 

-Cl Señor Abad de San Jufto, y á el Padre Guardian de San 
Eran aleo. Otorgó la Efcritura de fundación en Alcalá, á feis 
de O Labre de lí+ y , ante Pedro López M ogro, Efcrivanó.

1 1 ? cí^8'4o5 Capellanías íccun^Qyha^ctt ^ ^ M á ria L a rA fe -  ;
" i««.
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w \yor ;.y U otra , en.el Convento'de San Francifco., que llaman 
;■ de San Diego : en calo, que. los Patronos citen diYcórdeí, j-.i 

I : ;de nombrar, el Señor Vicario General á vno de los dos npm- 
: irad os por los Patronos. . ;

^ 7 0  El Teftamento de Juan de Madrideño, y
fundación del Patronato, y Memorias, que fundó el Cabildo 
de nueftra Señora de la Concepción , fue a 31. de Enero de 
1 y<St. y fe otorgó ante Hernando Diaz Yrfinos, Efcrivano 

. Publico defta Villa de Alcalá.
Por Codicilio , que hizo, anee Francifco de Alharillaí 

Efcrivano de Alcalá , en treze de Octubre de 1574. confta 
la fundación de la Capilla de la Circuncifion , fita en el Con- 

¡ vento de n ueftro Padre S. Francifco, defta Ciudad de Alcalá/ 
y nombramiento de Patronos, que.oy lo es el Señor Maeftro 
íD qq Sebaftian Andrés Xa,tofo, Racionero ele laAlagJftrál :y¡\ 
deípuesdefte, y de fu hermana Doña M aría, rnuger de el 
Doótor Don Antonio Diaz, fucccden á dicho Patronato los 
hijos de Doña MíchaelaXarofo, fu hermana» rnuger que fue 

.de Don Gerónimo Bruno.Yérdejo, VeZÍnode la Ciudad de 
Iluete.

. Dexó muchos caudales,con que dóte las nueve Feítia 
vidadesde nueftra Señora ,1a de Refurreccíon, y otras; y ais i 
mifmo, que fe diga en el Altar de la Circuncifion, codos los 
días de Fiefta del año , vna MiíTa rezada , defpues de la Ma- 

■ yor; y que toquen a ella por las Animas de los parientes, y  
y del Fundadór ,como oy día fe obferva el rocár, y decir la 

¿M illa: pero no en aquel Altar, por fer muy eftrécho, aunque 
fe ha dicho-muchas vezesty fe dize oy en el de San Diego. 
Y  á la dicha Cofradía , por la adrniniftracion, cuydado, y

• trabajo, dexó también diferentes rentas, como confia de la 
í Efcritura de acceptacion de dichas Memorias. El Cerro es la
.Vara vn Junco Marino, y el remare de placa, con vn cerco 
de rayos. y vna lafagen.de nueftra Señora de la Concepción, 
Con fu N lqo , fobredorada, como citaba antes, ía que eftá en 
el A ltar, puestenia Niño.: la Efcrit.ura dicha de acceptacion

• fe ogorgó ante Francifco.Alhar.illa, Efcrivano,^ treinta de 
..^Octubre de L589. años. Y ; el Patrón referido debe ir con 
/efte Cerro á la prdcefsiqn »por la carde del d¡¡}_ ocho.de Qi-
,íZiembre, cadaaño; en que,fe lleva la deyptifsqpa Imagen;,

■¿í-

' " i



cumplido el folemne Octavario j en que aquella Comunidad 
ReHgbfa , y la Cofradía, en procefsion dentro del Convento* 

^ ‘v’vatompañando fìempre al Pioflre el Patron dòn fu Cetro, la 
; coloean en fu Altàr. La? citadas Efcricuras tiene en fu poder 

dicho Patrób, que yo no he leydo, ni sì eftà efcnturadodlevàr ; 
erte Cetro : advierta to4o;Cofrade á los principios, con tiem
po, no fe haga cofa, que no elle eferita J porque en, llegando 
I  fer poflcísion,y columbre, ferá en vano el contradecirlo, y 
es no m ás, que gafiar,tiempo, y dinero, perdiendo plcyco,.
y paciencia. . , .

¡ El Do£f. D. Juan  Amhrofio de la tC u e b a s , hijo de jado  Díaz 
de lasCuebas, y Doña AnaCifnéros, natural decita Ciudad 

óathedracico de Medicina de fu VniyeríÍdad, y 
; ̂ Medico de Carnata del Señor CartQS.;II* fue fugeto de efpe- 

cial, y feñalada caridad con los ppbres enfermos : y muchas - 
í ;' nochss le encontraron, lleyandcf en fusombr’Qslas camas pa

ra ellos ,defdefu cafa àiade lQsenfermos ; à los quales afif- 
tía , y curaba con gran cuydado, y caridad , regalándolos 

. con fus limpfnas, que los dex ;ba, quando los vificaba. Fundó 
en ei Hofpitàl de Antezana de ella Ciudad, vna.fai a de com- 

i balecencia para los enfermos deel, labrándola afu? cofia, y 
dotando à fui expenfislas camas, y demás neceffàrio , para et 

‘buydado deloseufermos QombaÌecÌencest Fundòtaimbien en?, 
' Alcalá vna Memoria para Dotes à huérfanas, afsi deisfta Ciu

dad, cómo de los; Logares de quarto leguas en contorno dei; 
i èlla J 'y dejo por Patronos della Memoria al Señor Vicario;. 
General de dicha Ciudad,y al Señor Cura de la S. Iglefià Ma- 
;giliràlde San Jufto , y Paiìor de ella : y fe ha logrado elle fini 
de ella Memoria, con canta felicidad , que con no fer fu ren
ta muy quanciofa- fe han dado de Dotes à las Huérfanas, def- 
de el año de 1690. que empezó à correr,alla oy veinte,y qya- 
tro de Abril de iyay  años. iSyioo-ducados, fin averíe desfal
cado vn real del Capital, que dicho Fundador dexó para erta 
‘obra pia.

fundación , y  Patronos del Colegio de $<m \ofeph 
de los Padres Clérigos tyíewres.

«1^8 Prmena pdrte de la HìftortA

V7t  : U  V * P .  Francifco C a m c io k  , Fandadór deità
Reli-
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Religión-Sagrada (juntamente con el V.P, Juan A:gu/fiq*; 
Adorno ) vina á e(h Ciudad; y fegun el avifode nueífro Se
ñor, en pumo de Fundaciones; á Sgnta Yerela: Entra cóms 'p ¡¿  
dieres^ connó vna Cafilla al fin: de la Calle de Roma, y did 
rprincipio á eíte grán :Coleg¡Qí! ‘ V

O. D. Didacus Kengfts Calcitran, hutas Celkgij Comíate ufo 
Cltricorum %¡egitlar¡um Minoirttm Patronos,\tp alter*

p .  0 . Isa ana de Loxin , ér Benóviiis, fotos- ColUgij Comph* 
ttn(ts fundatrix , &  trefifrix.

Y  aviendo eftos Señores Don DiegoRengiTo, y fti
muger Doña Juana Luxán renunciado el Parrón ató, en dbí 
cho Colegio,eneró a ferio el Señor Conde de Valdelagnila. EJ 
R. P. Mro. Jofeph Valdés » natural de M$lagá' Lecíoir jubi-t: 
lado, y Provincial güeña fidb dq las dosfCaífilias, f D o £ t o $  
incorporado en efta Vnivérfídsd , y Opoíitóf a lks Cathedrásji 
y Recuperador de elle Colegio, pues le ha renovado s y me a! 
jorado »con fus largaslimofnas; de {aeree, que ya es de lasf 
im-is fumpcuofas Cafas de Religión de ella Ciudad , y muy e n  

: efpecial fu efcalera. '
No fe puede omirír lo fucedido d ios primeros Reli» 

giofos. Salieron para Madrid ; y aquella mifma noche, que 
partieron los Novicios , eftaban leyendo vn libro cfpiritualy 
y devoto el Légo nuefiró, y el Donado del Carmen ; repa« 
raron, que caian del techo, y paredes de la Cafa algunos 
terrones, y tierra , no haziendo mucho cafo » juzgándolo ca- 
fualímas recanociendodba en augmento el defmoronado pop 
vo , falier'on corriendo al patio de la Cafa, con tanta fortuna, 
que apenas dcfocuparon el litio , quando fe arruinó : el techo 
todo : Veneraron la providencia Divina, en aver llámádo á: 
M adrid los ReligÍofos,y eleftár en vela los dos,que quedaron 
en la Cafa ,pués mudadas las circunílancias, era evidente el' 
ríefgo de fus vidas. Con cftosprodigiofoscafos corro la Fun-; 
dación en aquella Vnivcrddad; mucho la patrocinó Dios,fin ; 
duda que la guardaba para mucho. J

Con efie atrafo de la Cafa, y embarazos de la fúnda-; 
clon de Valladoiid ,pa(Taron muchos trabajos los Religiofos, 
en la íncommodidad de la vivienda, pues divertidos en Val* 
íadolld, no podían afiílir, como quifieran, áperficionár la de 
Alcalá.» y el andar mudando fitio , era fenfiblé denaíohego 
para la ijuietudde Eítudiós. 0efgues de iay)# expenmen*,
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tado otras incptnmodí Hades cnmtea Gáfa tornada enTá Calici 
i de Santiago , fe volbìò à conapOiièr ,€®nio ttaejor Xe pUdo , 1®:
Cafa,qúe avian cornado ¿das efpaldas del Colegio Maiìfrique^ 
y  P a d r e s  Dominicos íyí.obtemdas las Licencias ordinarlasjTs; 
efettuò la Fundación de Colegio, por los anos dé5 i 604, 4 qu| 
durò el Colegio nyeítro. por algunos anos * áfta que enconcra« 
ron mejor oeafion officio más apropoítco,' en vnas Gafos.» cm 
la Calìe de Satira Clara; dobde incorporando yn Coleg¡oancL 
gno, llamado de Magnes, con el de San Clemente » pudiera» 
los nueftros obtener aquel ¿¡rio Tuyo. Todo lo dicho es del 
Padre Maeílro Diego de Villafranca,,, en fu Libro de1 
la Cronolog. de fu Religión yfól. El Colegio^ antiguo,
que in.finùa,tenia fobie la Puerta sierico yMag^esAmfris Amor, 
Y  áfsí Magnes, no lignifica al Fundador , fi no à la piedra 
Imán. Ay en la Iglefia de los Padres vna Imagen milagrofa 
del Santo Chrilto de la Agonía , que es tradición, la rrabaxo 
el celebrado Artífice Mena ; y fon maravIHofos los Sermones, 
que predican elos Reltgiofos, en los M¡ forerei délos Domin
gos de Quarefma, que fe cantan » colocando al devocifsuno 
Crucifixo en el Alear Mayor.

Cafa del Refugio en M adrid ,

Pues hemos referido las fundaciones de muchos, 
eftrañoscn Alcalá , que potfus buenas Obrasen ella, fe han 
'hecho como hijos de VezinoTuyos; añadamos, .quei niveflro/ 
Altaladino, cí Rdo. P. Ancequera , de la Compañia de JefuSr 
fundo en Madrid la muy píadofa Gafa de Refugio. Volveré-: 
fijos á tratar de lie Padre , en otro lugar.

También el Padre Doct.Birtholomé Buflamance anticipé 
acciones niaravillofasen el íiglo, a las que dclpucs executó»;, 
fieiido de la Compañía , como veremos. Pues la lofignifsiau 
Fabrica, emXoledo,del Hoípitcil , que llaman de Afuera, la 
encomendó, y fió Tu Eminenrifsimo Autor el Señor Cardenal 
T avera , nueftro Prelado , á la idea ingeniofa, y execueioa»;. 
^''ígente de nueftro Doctor Buftamante.

, El Señor Don García de Loáyfa Girón, Argobifpo 
•Toledo, otorgo fu Teftamenro cerrado, baxo de cuyadif-ü 

poli clon murió en elia Ciudad, en yeintff ¡4c^Xfihroro
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í : ^ .  áttterFrsiíéirco López de la Fldri y entre otras clatffirl
ílias de;« íváy vna del tenor figúrente. )
v f i  Item, mandamos ,y dscimítyqui por bien publico d im itiré  
Willaée M ala yfftandamii ba%¿r timos Parapetos \,y ;Zanjm ■ paré 
U definfdde Uscreá'emes de Aguas ¡para que no caufett daño en. ¡á
dicha nue(lraVitia,e<mio otras veza ba/ucedido-, mandamosfepro/¡m‘f
afiafenecivfe ,y acavarfe ycomo' oh a tan importante^ fe pague la 

fyafi&deWde ello enfetamente, de mejtros hiena ¡como efi'a concern

Patronal del Colegio de la Vijitación de padres?
Mercenarios Défcalfos\ y  principales Bien» > 

,; ‘ ¡hechores ¡ que tubo dickopolégio yénx: '
tos principios de fu Fundación  ̂ i; •'!; 

' : hijos defia Ciudad de J 1 J
Aléala. -,;

■r
■*¿ 1 *  *  ' ► - ’ ■ I s - j

i '  m Tom o el Patronato del Colegio de Padré^ 
’Mercenarios Defcal§os Doña  ̂ Elvira Manrriquc de Lara? 
parsfufegundo marido, el Capitán Don Fernando Xaramillo 
® é  Andrade » cuyo cuerpo fue trasladado deiPotosi al dicho 
.Colegio , en cuya Capilla Mayor , yaze fepulcado ; por falta 
íle  herederos de dicho Cavallero, y refpecfo de la Provine 
¿cía desdichos Padres, para Jamás enajenarle,fon alpreffente 
Patronos dedicho-Cólegip el Reverendif$imp Pa,drp;Prpvmif 
,cial,y iVenefable Páfnitorió deftafu Provincia de SJofeRÍi.; ? 
í ■ • Los principales bienhechores de dicho Colegio, %
¿quienes,tablero no pequeña parce en fu Fundación, fueronel 

o-.V-y ..mas efpecjaksl- TVífot^rp ponBaíraí?*’ de(Vill,af 
globos» Prado,y Salgado; quien; inflarhadqm^ 
vnaCartadela Venerable Madre Mariana dejefus, profefi 
jde nueftra Sjeñota dc ja  Merced -Q
tcÍQní^]aÍpy ^á^ota^^híizpj-lfanti!? en, losprincipios de 
^tC^fCc|eg{p , que4 ?ípüe| dé dar íys Cafas propias don*?
-¿efepc-i|nÍ!B̂ f|,H|ÍB.nst»j>?erp©;:ií^íf qígipio ;dichp$ Padres MerS

K&Js ítuixtj-V r -4'



'Srlandefesry comprado ocias, en cuya termino eftatfitp dic^io 
Colegio, le concedió dos hijos, quearabos iu eran V ;arqn££- 
llluftres, en Santidad, y Letras, en dicha Religión., Por peti
ción deíte devoto Gavairero, fe háUódá Venerable Madre
"Mariana de Jefus en la Colocación delvSanrifsimo Sacramen
to en dicho Colegio, y eiludo quatro días en ella Ciudad do
Alcalá; de que deben gloriarfe mucho fas Ciudadanos.
'i. v ; Elfegnndojugar■ dehienhech0res;me,te?_9apormuehaf 
tazones,la Señora Doñajoíepha de Mendoza, muger de 
Don Barrholomé deCaítro, Vczinarambien delta Ciudad, y  
de vanísima de nueílra Señora de la Piedad, que fe venera en 
el Alear Mayor de dicho Colegio: fue efta Señora muy ̂ deu
dora delta Santa Imagen,por beneficios prodigioíbs, que 
fe  refieren en los Anales.de Padres Mercenarios Defcal^os, á 
quienes pagó con grandes limofnas. Eitá fepulcada al pie del 
Altar Mayor d f dicha Imagen. 1 ; s

No menos debe dicho Colegio a dos píadofas Mugeres, 
Vezinas ambas delta Ciudad, cuyos nombres»y apellidos fe 
ignoran; pues las tomó Dios por medio, para darnos el riquif* 
fimo teforo, que fue la dicha Imagen de nueítra Señora de 

. la Piedad, que fe ocultaba en termino dé A lcalá, que fegun 
?f¿  infiere de algunos contextos, era entre los Cerros de la 
VeraCruz :e l qual cafo fucedió delta forma. 'Eúb'o vna, y; 
Otra muger; ya referidas, revelación en fueños, como dicha 
Imagen fe ocultaba en vna cueba ,defde que eítaCiudad fue 

' poíTeida de Moros; manifdtandoles el Señor á vna ¿ y otra, 
las feñas de la Imagen, que era el color muy moreno, vm lunar 

, ■ ídevaxo del carrillo , y vn poco quitado el barniz' en 'la punta 
yóe la nariz : todo lo qual pareció deipnes«verdadero. Con- . 
íultó la primera fu fueño; con el Padre Rector de dicho Cm» 
legio de Mercenarios., como también en fueños avia íido 
«monedada; á lo qual,come hombre prudente,no dio creditp 
y  ipho Padre Re¿ton apeló entre canto dicha muger al her« 
mhaño, que entonces ávia en Sati Sébaftián-, delta Ciudad, 
quien defeubrió, y facó dicha Itnágén del' lugar Infinuado: 

fueños, iímqbe él nunca quifoCorifeffir teverdad. Quería; :] 
confukar la fegunda el m¡fmo fueño, con fu Pádre Efpíritu'á}, - 
qnetámoicn era Mercenario Defcalqo ; y elle, por ellár ocu
pad0 » la remitió á dicho Padre Rector: oyóla »yyácb n 'm ás ! 
leltigñSjCtexó t <iué éts|ü

§ « 4**11" ^ ■ n r  t í

frimifi- fM* h  HifíwÁy \  T



t>eUC¡ uto.  § .  X X X X l
•'»fi¿»ís4H%Cficras,d¡p encontrar la Santa Imagen, quando die«* 
¿ron muerte al Santero del V á l : prendieron,por algunos indi¿ 
‘Oíos de culpado,al de la Vera Cruz i quien en el totnr-cnto, 
?quele dieron,guipó al dicho Hermkaño de San Sebaflian; 
el qual, huyendo de la Jufticia,dexó depoíitada vn arca cerra* 
da cndiehoColegiOde PP. Mer§enarios I  quienesno pudien- 
do tener noticia ( como ni afta aorala ha ávido) de dicho 
TI ermitaño, abrieron el arca , y hallaron el preciofifsimo 
teforaV que cantas  ̂ vezesácñrriquecido efta Ciudad, con 
fabores , y beneficios r-vnas, concediendo- a los campos la 
-llubia defeada, y pedida de los Fieles; y tal vez de apelación 
de codos los Santos, é Imágenes defta Ciudad: otras, dando 
fe fs lu d , que défefperaban los mejores Médicos, corno hizo 
-con La ya dicha Señora Doña Jofgpha de Mendoza. Todo ló 
• dicho confia de los Anales dé Padres Mercenarios Defcal^os* 
en él cap. i z .  com. z .  e  Informaciones autenticas, que :Í6 
guardan en los Archivos de dicho Colegio. - i

í La Capilla, que efta en la Iglefia de Sanca Gatalinadé 
Siena, del Orden de nueílro Padre Santo Domingo, deftá 
C iudad, fe inricula d e N u e / l r a  S eño ra  ¿ t i  S oco rro  * y dicha CaV 
pilla fe la Vendió el Convento a Juan García Muñoz, Agente, 
que fue de la Dignidad Arqobifpál,y Vezino defta Ciudad} y1; 
eftc feladexo á Antonio García M uñoz, y a Doña Kabcl, fu 
hermana, ambos fus fobrinos; y recayó en Soror María de lá 
IN&ficacion , hija de Roque Rodríguez Morcillo , Efcrivano 
■ de dasRentasReales > y de Doña Juana de Agüílár í hija qué 
foe-.vde la dicha Doña Ifabél García Muñóz, yAe Luis d¿ . 
Agu-iláf ,fus Padre$: y dicha Soror Marta de' la Pürjfiéációri 
hizo fu renuncia, antes de profeíTár * dexandola ,'dcfpües dé 
los dias de la vida de fus Padres,y hermanos,á cl Cohvec to. ’

[í; Fundadores de Capillas ¡ y  CapeUánifSt y  ; ^
Patrms

- .£

VR

- , f  L .  f l v " l i ’j •'
'V?_¿ V1' ;

j- -ííff Acabemos déconclúif efte Capitulo taw ,
■ bemosfoimádo de muchos, y varibsBiehhechoresdé Alcaía 
que fi no roídos; fueron fus h ijos,  etnpéfó fé;;p^atéiv

fíEadm s''SrwdoEeélebredene8néíala!dé-iifléftrdaflá^|nsi9nfl*
y. Angélíeál,R|^^-L¥IS fe (?que. goz# 4e Dios ^

í ^ : Kkk % diCÍ€El*5
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díciendole ,quando aún no era-Rey; Mire d . ¿4*.- eih'tfá 
tig iía é iriíífi^ o á á i & \ Padre pifierA jo  fe r % ' : - t-

En la Iglefia Magiftral ay vn A ltar, y la in ícnpaoi*
{¡guíente. „ ' t

E/ia Capilla es de elMaeflro Juan de M¿>hm V:y, ;•
de fus herederos, Rarionero dejfiaSanta J o le ja ia : , y

•>... mi>4 Fabrica d¡0 doftiintoe ducados fo t eUd'.hiso efe  J  t 
ítetabb; fundo tres Memorias en el Cabildo -de R a*, $
ripnerosx Murii en orne de Abril de el año de i
1631. - - :>■

t í  Señor Do&or Den Juan deVe*a Xhnenez» Canónigo queS? 
foe de ella Santa Magiftral IgleTia, füttdá ¿n ella vria Capilla,y 
cuyo citulnes, de nueftra Señora de las Maravillas , que e&; 
ina Efigie colocada en vn Retablo muy decente, que él, £  
h  Capilla con Sacriftía, y dotación de Memorias, de Miííás^ 
y de Dotes para Doncellas pobres, fituo dicho Señor en ren
tas competentes, que producen,entre otros bienes,el heredad 
miento , que dexó cñ Canalexa , donde ya digímos , que 
nuefttos antiguos, y Nobles Ximenez ; han tenido bierie$y 
rayzes, ylas han dexadoa/obta's pias. Y e l  Cabildo de Ra«¿ 
«íoneroses Patrón de tod o;y  la referid^Capilla e s , donde' 
tienen fus atlas capiculares > como dueños della. También e& 
dicho Señor Doctor Vega Ximenez fue hermano mayor de£ 
la Venerable , y Noble Hermandad de T^tejlra Señora de /<#* 
Mifericúrdia, que^slá hermófifsima, y devotifsima Imagen^ 
que eftá en la Capilla Mayor del Sanco Hofpitá.1 de Anrezana, 
dexandoá todos en duda ,ft es hechura ,aun ,más perfeóla, 
que la de Sama Marta de jesvs  de la Capilla Mayor del Con
tentó de San Diego; y fale también á efta pretenfion Nuefrá- 
Señora4elCoro, colocada en el de mi Santa Iglefia. 'Enrdichaí 
Capilla de nuéítra Señora de las Maravillas , fazo el Doétor 
Vega , quedaíTe licuada la dicha Hermandad ^Como quien 
fue cambien grande bienhechor de ella,?, y diligente herma
no, mayor; que el año 1637* figuio aquella via executíva con
tra Doña Ana Feliz de el Cadillo, -Señora de el Vinculode
losCavalleros del apellido Luzeni, y Caftillo. '

Con ocafion, de que eftbs dias ha fido prefentadoa! 
lo de Málaga el Señor Don Die?r» «t*. T’oro,



y'Vilfaloitosv-Cänoöigo de la referida Igleiìa, y Gobernador 
defu Obifpado, y anees Teniente de Vicario Generäl
-n.- a--- i ..r~ u» l *l i . i \ ■ ir̂ -- t ___  , j, ------ - - - -  - — • ; - • -- - ' VíVllUfiU VÍ¿

' efta Corte Argobii’pál do^Aicalijr fe h^hablado de vn Patro
nato 4 « Legos“ , Í3tacn el Cor» vento de^Saqta y  rfuja, cuyo 
Patron parece fer la referida Señora Doña María Tere fa, no. 
elC ontt»^*? fe4^dfcvdeaBtanibién40^wM?èa^en-Patròn 
al Señor de ^ r a e L R la .:  E,l proviene de:Dóna.Maria Terefa 
Pon cede L e b f ',^  también de Soror Clara Maria Tonce de 
:L ^ n  f^ttefe«niifò:lL.«Ì^'afa'Cap9ictòia^y,'pr.o^'èn Ara. 
gón , ysfoe hermana fuya Soror Amorua del Ejfciritq Santo; 
también Pro fe d a , que fue, en cfte de Santa V rfulaj quien ob* 
tuvode fti herma tiavn Situado por los dias de fu vidá, que

^Irtculo ,Tpnd^d^jinteS) fobr^el quap 
eargadsobl ¡gafcion de ciertas MiíÍfasif df  bci|4|ĵ ||ffe et| 
dichaConveneo. "!i

; m 'Èligaènosalgo de los Varooes dê  Goyicrnp, fuera de| 
]^ ll i(^ ^ á e 4SMo^iependos Soldados* dpIHe^qne llpgán É" 
fer Capitan es, c o ia ó  nueftro Don A n tm ? \rfr(k¡4l> qufii
lpesdélas MlLICIAS de erta Ciudad , y'fp repite.én lctfaSí 
qscayitíiMas^pat^ la errata $ •
la compaf$ioa , qneíalbarube, la dé qu® algunos ¿Capitanes  ̂
nafedaiaea governár tan dieftramentc >qu.e dènfugàr ama.; 
yores préroios. Hablando en gencrál de todos los que b<sre-j 
dan baáieñdas, y  honores , les acuerdo la copla del ficjnpt# 
a g ü d # í f e ^  y  i

ih-r^ttd~’-::~\<ú^jima»r4 l' f a -h4qt Moneda; 
¿ i< . ' i  y?^-. .* ; p o rq n e n o p u d o  heredar^ 

i ? : y a l q u e  la h e r e d i , y deshazse
m k b a n ^ u e n ia d o  ja m b i i; ^ ¡
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X)e Us Perfonds ìnftgnes m  G 
H à t t r a h  ; >  o tm c m n ii  

m  eJÌA Ciudai

1 ' "VN los Hombres de Letras incluimos ( por via de; 
! i 1  | Preámbulo, en que fc continua la ¿Nobleza dèa 
i * v |  ^  , los muy,antiguos) los de qualquier empica,1 

honrrofo de Govierno, fuera; de> la Guerra^ 
pero que fean tìàcidos en Alca l á .y óbien fus 

Vezìnos naturalizados, por álgun titulo cfpeciáT; que de' 
Otro modo, quántos hijos infígnes ha tenido eftaVmverfidad»; 
y Prebendados da Magiftràl, los contáramos. por d e 1 Alcalá,! 
que pidiera muchos Libros ; en èrte abreviado; nos contener 
mos en¡ términos mas; eftrechos , empezando, áttlculo. de; fa.i 
mucha antigüedad, por algunos, cuyo empleo yy acciones los* 
Cálifica de : Varona trtfigtta en Govierno, Politico:, pÉclefiafiico. / 
í-- f ■ . 2,75 • .. -Fenki'Bekrán. , Mayordomo de la Infantai
DoñaBerénguela, hija del Rey Don Alonfo ; el sSabioíy Señoras 
de Guadalaxara, y fu T ierra, quien repelió el cafamiento 
con el Soldán de Egypco, qué era Mahometano. Pero equi
voca con elle el Doctor M oeza v-n defeendience Tuyo, y del 
mifmo nombre, fcgùn vina Efcrítura ,fu fecha en Guadaíaxa- 
ra, á veinte, y fiere de Abril dèi año 1499. ( En-erta Ciudad 
eíhplrentaron defpues los Beltranea con los Nuñez de Gnz« 
£Sáut)Y dedos defeendió DlegoGarrillo de Guzmán,que cafa 
en ella Ciudad- con Doña Catalina de Mendoza yfin fucce- 
fíon. Su afcendi.ente, el de Goadalaxara» nos le. apropiamos,' 
porque tubo Mayorazgo Vo heredamiento en Aléala s lo que 
es muy poíteriór al otro Fernando, Efto, y los honores della 
Cafa es lo que refiere Haro, en fu Nobili r.p, fol.70, y jé .  ■ > 

274 Fernán ¡bian de Toledo , del Confejo de 
Camara del Rey Don Juan el Segundo, en cuya Chronica 
íemenciona, y fe hallan íubfcrigpiones en los'Defpachos?

I ■ fienc^-i



Ve $vMD8VnL 447^
íí&ne'íu'Encierro en la Parroquial de Santa Maria. Afta aquí 

bel Alegato del Dodor Moez. Yo quifc vèr con mas acención! 
iu jyiuufeolü j yd la . en la, celebre Captila, que -llaman del 
(Relatar. ,quq e s c imencionado Fernán; D íaz, y fe ven allí los 
,Sepulcfos.de fu Madre Doña Moria- de Toledo , y el de fus Sue
gros ; y delde efta Señora conila , que fe intitula Primee Keé 
datar en los Rey nos de Caftilla , Referendario, y Notario de
los Reales Privilegios, y que eliaba graduado de Do&or ( fia 
duda en Derecho ) También fe llama alli Diego piaz, fegundo 
Reíatór, y  por lo vorrado, que ay , no puede leerfe, íi fue 
hermano de Fernando, y Licenciado en Leyes ; porque fe* 
gurí lo efcrico,que es el Epicaphio de Doña Maria de Toledo,' 
Cabe, d iseñe, que Diego fue marido, ó bien hijo deftaSeño^ 
ra í  pero llamarle el$egundo Relatór, indica , fue/Te herma* 
n o , y menor del Primero. El fin defte Lpitaphio de Doxía¡ 
M ari® es*que murió de días, el ano .1431. en veinte,)’ cinc^! 
de Abril. Eítá en vn Nicho, y allí levanrada deífuelo la efi? 
gie de 1.a difunca, de cuerpo, entero de jafpe, con fus Armas, 
Del tnifmo artificio, pero en el íuelo, eftán fn hijo, y nuera 
defta Señora, hija de jos que aora diremos. Y  fu hijo Fernan
d o , con fu,mugèr , tiene fu Infcripcion ; y dize, murió ancia
no también, el año 1467. 60 dos de; Mar^o.Yde codos quatrb 
le  afirma,fueron de gran ehriftiandad i> y ■ a-fsi eímaltaroñ 
mucho fu Nobleza. Los Suegros del Relator tienen fepul.cur ,̂ 
junto à la fuya, y la de fu M adre, nombrándolos vn Epica? 
phio *. Pero González , y Mari Gomales , fu,conforte ; y que cafar 
ron fas hijas, vna con el referido pelaiòr, ocra con Fernanda 
Ortt ĵ y otra con el Contador Gutierre Fernandez  ̂de quien proi 
cede (dize) mucha Noble generación : y remara con decir, 
que Pero González acabó fu vida bien larga , y buena, en 
veinte de Setiembre de 1430, anos. La Señora Mari Congas 
lez de Orduña( afsi dize vn Libro Becerro núeftro ) hizovpa ; 
Donación à nueftra Santa Iglefia<, el añode 1485. Es creíble, ; 
faefíe hija de los Gon5alez referidos. Los Letreros deftos fon ; 
en Romance ,pero los del Reíatór, y fu Madréen Lacio,que 
pondremos en la Prueva : y es neceílario advertir, que quan
do murió fu; Madre, y Suegros, eftaba la Parroquia, de Santa 
Marta en fu primitivo litio ; y no es de creer, que fe épterraf« 
íen en ella , y à los diez, y nueve años defpues de encerrados,;
IqstjiasjadaliènàiaJiìetmha d® Sa» Jww* »fino apce$Ueniu£

“ ....... "  “ ' í t l ;\



'Wiutifd pM-f-ydé'íd- t̂ ŝrM
én e fi a fu entierro fiempre 5 pero el Relator, que quìfo Fepù!.' 
carie alli con fu M adre, y  Suegros, y que falleció diez, ^ fíete 
años defpues de aver hecho Parroquia la HermiraVdifpóni 
dría , que fe hiziefle de modo, que fu Capilla permcnéciera 
con fus vultos, y lapidas de alabaftro, que afta adra tien e*y 
fas pondría èl todas quizá, è à lo niervos las de fu Encièrro. Y  
à  laverdad nò fe mudò nada de la Hermica, quando palio a 
parroquiadìno quando feronovò fulgièfiaj elaño i J f j .C o n  
tìue goza Alcalá eftas Memdriàs anìigtiass <jue: et año dd_rí i i í í  
kio Vn celtimonio deíías el Maeítro Vicente dà ì ViMatép 
Cura de Santa Maria,' à pedimento de Don Fernando de M e- 
.jditu y- Melgarejo, Veinte , y quàtro de Sevilla, y de Dda 
Geronimo de Loayfa, Cavallaro del Orden de Santiago en 
Granada, eon la ocafion de vnas Informaciones para vn H a- 
Mto de dicha Orden. Seguarda en el Archivó ejeàlteftim o- 
liio,para que firvade leer cdó facilidad las infenpeionesíque 
•todas las antiguas fon muy vtilés, para mucho.
* i / y  También dize el Tedi moni o , que en la 
Capilla de los Mendozas ( de cuya ndbilifsima Alcuna, ya di
si mos ) fe lee en vn N ich o , que ay ál lado del Evangelio del 
principal Altar, en la pared deàzia-etMerdadopvn: Epúta» 
phío Lárino , que vuelto en Romance ¿dize* Aquí yate Pede» 
Wiaz de Qlmeditla ,d'e muy núble linaje y Dottar eri Leyes ,ydél Con« 
Jijó  del Rey Don Juan de Capilla i juntamente con Mariade Avila ¡Ja  
Ejpofh , de henijsima vida ; tambiényaze fu hijo Franai fi o de Olme*> 

;dilla , Vociar en Leyes, que doto vnas MI J a i , queje celebren en efté 
Capilla. Murió el Padre año 1466. Murió fu Hijo el año 15 19 . : ?

ì,y& _ . A i modo, que aquellos Cavalleros vinto? 
íóhdefde Sevilla con provifiondel Real Confejo deOrdenes, 
‘a rcgiftrár el Sepulcro de Fernán Díaz de T oled o , y de fu 
"parentela, para poner el Havito de Santiago, al que probafc 
parenrefeo s de la mifma forma,el Confejo Supremo de la ín® 
quifició lioníracón fusOfíéios,a! que averigua tener el tal pa-í 
tentCfcó: y juzga ¡el necio Vulgo, que fus Minificas vienen;; 
& quemar los hueflbs de aquellos óobiltfsimos Cavalleros,que 
■ citan allí fepultados, y fon los mas antiguos, que empezaron 
à venir.  ̂Devia la Ciudad enmendar aora  ̂el yerro í de -avéc 
confentido, los dexalTen ocultos ; y tapiados; Sepulcros can 
honfrofos. En Cita Capilla los Cavalleros Ltujcnas compraron
Vna Sepultura, peto fióUa Gapillá jpiduPátrondco j fiflí0' 6!



*öS&f€k;-grande dfrfiU etìavq^ hizicroji à'
: 5«- f̂eciräti^dcUa -̂y4ia-«ÄpraT îi’4*iia: lo ifiíéridr; i para que' íá^;: • 

cricreífa fe-mud&fìe, y fe-f ufieile devàxòidei Arco, ef qual -t ; 
tiene de aacha,-Ìo qöe coie el Altar y qjtre a y , y la SépuWtàl ■ 
Loi% i'peroeièàconcra, iodiipitj&iloeo èLTeftamento;de Car-i 
los » Señor,que le ‘llam ante la^ateBaff^gw ^ffo .pufitóò^ .- 
¿{läjüBCO'älA rco ,y  uo^eVaxoidei. j .
n ’ ; -ì 77 ; Fernèt« Gatàà ìie Qcáñá fd ízéelA legato)

&% y<k-de% íáá«d y Secretario iátí:;^<i|á^''-áM W ^fvEnrri|i 
,qti¥"'M '^A'leaW* tfi^co/pér^MátltlBi dé"!
AlonfoGonzález de Avila, Cayailero de Alcalá,- y dclaCa* 
fa4¿ ios N/íaí'quéresde'las-MayafycAmádo refiere-Quìntànày 
citádo. Ttene fu Capilla, y  Pátrónáro ( |a dÌJÉÌèios, qerè poé 
fu Mu-ger ) en la Parroquia de Santa María. - ; ‘

*yä •' N o tan antiguos Vpero'-tftuy;£lrfàreéR}es»ioh,el;. ; 
Do&or D. Gerónimo de Efcobár, Sobferiionce, y Cifnéros,; 
Inquífidor de Cuenca ,y  de Toledo. Décd ca fiüéftra lgleli^ 
Ia:ricfta de la Afiumpcíon , ano de 1690. ’ ' r v ‘ ' ;■ , .
* 1 Dòti ÀnÉotìió de Alaròòn , Gavallerò dèi Orden de Sane
trago, Colegial, en cl Mayòr del Ar^obifpö^de Salamanca» 
Alcalde ¿©Hijosdalgo, de Valladolid, - Oìàòr de* Gran adar 
del RealConfcjo de Indias, y de Caflilla.
, ; El Doftor Safisiaigó de iVillalobos, Oidor de SàtitC 
Clara de Ñapóles, y del Corateràl. A
, i El Dc&or ,D. Geronimp Gómez de Sanabria, Ojdof 
$e YallàdoVid, tíovecaadór y Capitán GènéràlfdefPrincipa
do de Afturias.......  • - ;  Vi _ ,
: , Diego Lopez de Zuñiga, Oidor’de la Coruna , y de 
Sevilla. Y a le  mencionamos.

El Doftor Don Aloofo Hurtado , Oidor de Sevilla;
El Doctor Don Gabriel de la Camara , Oidor de

Pamplona............. .. >
; - i :©on- Juan Bautifta Saénz Na vátr£te ■>' CavaHero del 

Defiende Santiago, Colegial del Mayor deL Arcóbifgo, Óí*
dqr deíValladolid. ' \  \

 ̂ Don Manuel de M ad rid y  Büna , Oidor dé las Phili-
pinasVy de México. ' ^

Don Juan Pardo de-Mon^n , CavaUera del Ordcn
de Santiago,- Colegial Mayór de Alcalávy Re£tór j Oíddrdd-
l a  G o f u ñ a , . y  S e v i l l a . 1  - L  : ‘ ' J :

LH W *



'Priweraparte 'de^Wi^iM, . v ' ' - J
El Doít. DonErancifco Je  Mondón »fu hermano, Cos 

le<ríal Porcioiiifta del ínifmo Colegio, Alcalde de Gradas de 
<Se>iOfe:y delÍGrimeti de Granada. Y *  trataremos m is defto$ 
dos ¿¿valleros, can antiguosCiudadanosnatntros.
^ -í̂ í̂ ÉI Lie. O. A!oníb Ramos , yC aíiilla ,,A ü d itor en el 
flxccclco Real de Galicia, -;:■ : ^ ' . . n -y.\¿ ^ :

'■ TT'Dcm Diego de Valles, y Aree, tni condafoipujfo i íflto- 
troenitíl may Iniigne Colegio de los Verdes; y por - averíe ca. 
faÁó;|nincipadam3̂  ̂ de Hijof-

ía Real Cbárlcilleria de Valiadoüd.¡Yancasjueron
íus prendas. v  ’ ~v:;/

;  ̂ El Señor Doct.D.Jofephde T orralya, y Hernega,
iÓíd^r Decano de la Real Audiencia de lis  Islas Pliilipinas»
al preCence. i-

• ; ;  £1 'SeñorDoctor D. Geronymo Sola, ( hijo dclrSeñot 
Don Tomas »que esFiícál Real delndias ) Colegial de'lp^ 
yerdes,Cachedratico de Cánones en efta Vni verfidad,cuñado 
de el Señor Conde Ibangrandc, y Alcalde de Gradas de'Se. 

*" L.Y pues frenaos reféridotjanco$^hÍ<s^4^ w í n { ^ ^ « ^ i  
^eamosdós pre(ence$¿
De Dpn Diego de: RiyasEfcri^. fe dará defpucs* *, ;

-  i r  §. XXXXÍII.

-ií

los pepinos , Cavdkros Hijofóalgo de 
4. t y prerrogativ as , que ay en 

Alcali de Henares ejie mo 
de í 7 2 5 .■í  ̂V ; ,r  ̂. g' 1 'r

L  m tiy  I ln ftre  _Señ or D o n  A !(o n fo ^ R o m erb  d e  
H e rre ra  , V ic a r io  G e n e ra l , y  e l fegu n d o . 
A b a d  M a y o r  deíla  Sanca lg íe f ia ,y a r ia s .y e ^ e s  

¡ ¡ .m e n c io n a d a , m a n A e la ñ o ii^ o S .  y ^ e  (epd l-
ra d o ’ en  fu A le a r , lito en c im a  del d e  lo s  C u e r 

pos Sagrados d e  nu ,e% os Santos M in o s, y  d e b a x o d e l  T a b e r 
n ácu lo  del San cifsim o S a c ra m e n to , q u e  e (ld 'c n :e lrM c ^  
v o r ,  a  efoakla« d e  la  C a p illa  M a y ó r .e ii  v n  Rnp**n G í\n ?*\



ác HerWta»cl dicho año à ocho de Octubre, otorgó Efemera* 
ante Chnfoílomo Fernandez, Efcrìvano, fobrè vn Aniceríaj 
rio , que dexaba elle Señor Abad. Tiene cl Patronato dë 
{icio, que equivale à muchas Capillas, el Señor Don Juan 
Nicolás Cefar Gudiel de Vargas, y Monçôn, Cavallero del 
Orden de Calacrava , Gentil hombre de la boca de íu Ma- 
geítad. En. Alcalá Eíludiancc , y en la Campaña Soldado* 
Ab vivaque Cefar, y aunque vive cafado vy con íuccefion rm» 
merofa, en la Villa de Colmenar dcOreja ,havitán en ella, 
Ciudad fu Tia , la Señora Doña Mariá Gudielde Vargas , mugèr 
del Señor Don Pedro de Alcalá, Alguacil Mayor della Vni* 
verfidad, y de la Nomina dclo$Xáv:aÜerosRijpfda'lg'ó'de^ 
Ciudad; hermana entera, dicha Señora, de la Madre dé Don 
Juan Nicolás:, y delle mifmo aÿ aquí dosTermanas, la Señó* 
ra Doña Luifa, y la Señora Doña Juliana. Oygarr.os acra el 
Nobil. de H aro, torn. %, fol. 4$ y. y fabrémos el derecho 
de fangre à can íluílre Patronato , y honrrofo Entierro. 
Efcriveafsi. ■ ■ ■ , ■  / . í - ;<y ~ A ■

*  Diego Gudiel de Tolédb fe crió défde níñó 
en la Cantara de laReynaCatholica, fìendo fu page‘ corno 
parece por Cédula original ddlá merced , que yo he tenido 
•en mis manos, que dizeafsi : La Reyna.Hago -fafcèrà vos, 
el mi Mayordotno j y Contadores dé la defpenfa, y raciones 
de mi Gafa eque es mi merced , y voluntad , de recibir pot 
mi pageá Diego Gudiel , hijo de Francifco Gudiel , fu fecha, 
en Alcalá de Henares, en quatre de Março de 1498.

Sirvió Diego Gudiel de Toledo àiaReyna-Dona 
Juana » y al Emperador Don Garlos, fu hijo,; en negocios de 
mucha coníideracio;como parece por Carcas de eílqs glorió** 
fos Príncipes al Marqués de los V e le i ,  y al Obiípobe -CáriaV 
gena , fobre algunas quantias de tnrs. año de 15^9; CáfÓ con 
Doña Mencia de Vargásy hija de .Juan de Vargás.rpbrboyó 
cafamtento gozan los Cavallerqs della ¿a jde
las Tête lia ves del Arca del gloriofó San Ifídro Lab'rábór » Ray 
trón de Madrid. Fue fu hijo * ; - v : T

. ' FrancifcoGudiél de Vargas >Abz¡nQd;e, Madfidy
eàfo/en:Aîcalà de Henares coníDoñá Mawa'de' Herrera 
Barnucvo ¿dhijáídc Dais

i:;íu mugér ;comp parece por Carca de doce j qjie qtoígo el 
dichoFrànciicôGadièide'Vargâs'. G; v ,; ■' -

G:G.v->. " . L ila  . Fue

D e  l à C t u â m  d e  C o m p i u t o .^ . X X X X l l l .  x < t
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■ Fue fu hija Doña Caíálina GudjM.de Vargas ? caf¡S 
¿on Diego Venégás de Cbrdóba rcuya hija es Doña Marta 
íGudíei de qordova, muger deD.onXopc;de.Torrc,y-Mendo- 
S;a, el de Bug^S. Berniano de Doña Catalln^ fue

f)on Luis G jdiel de Vargas; fuccedio etv la Cafa , £  
Mayorazgo de fus Padres! cafo en Alcalá con Doña Luifa de 
perrera Barnuevo, fú prima hermana, hija de Antonio de 
H errera, fu T ¡o , hermano de fu Madre * y de'Doña Francif. 
|pa de Órozco, fu mugér Hofr fus hijos, Don Diego Gudiél de 
y argas, y también
j Don FraneifcoGudiel de Vargas , Vezino de Alcalá 
jde Henares, quefuccedió en l a Cafa, y Mayorazgo de fus 

p ad res ,y Ic poíree efteáñódc i tíioiafado conDona Antonia 
: .2de.Monzón y Zuñiga, Su hija es Dona Terefa Gudiel de 
/jVargas. '* ( Y trahe Haro los inftrumenEos, qué prueban lo
: ¡dicho.) . | ■ ;t ' ' ; ^
!f Yo.conoci, y trate á Don Juan Gudiel » Alguacil
. Mayor defta Vniveríidad. Su hermano Don Liiis Gudiel, Ca» 
lyallero del Orden de Gálatrava ■ tenia la muy honrrofa Vara 
(deCorregidór de Burgos. Eran hijos de los immediatbs refe«» 
<riJos; y Don Luis murió en Madrid del Coníejo Real de 
■ Hazienda. Donjuán cafó aquí con Dona Juliana Ramos de 

"Cartilla, hermana del Capican de Cavallos Don Pedro , ya re
ferido. Su: hijo Don FraneifcoGudiel de Vargas, Cávalleró 
jdelOrden de Calatrava .Gentil hombre de la boca de fu Ma- 
geftad; cafó en Madrid muy bien , pero fin fucceíion, y mu
rió en Alcalá s con que fe acabó en eftá Ciudad Ia! varonía de 
Jos nóbilifsimos Gudieles de Vargas. Por hembra han quedad 
.dolastres Señoras, que ya diximos; de quienes la Señora 
Jpoña María goza el Mayorazgo fegundo de los Vargas de 
Madrid 5 donde fe fue á vivir fu hija la Señora Doña Francíí* 

’.ca .de Alcalá Gudiel de Vargas, viuda de Don Ignacio Bular
l e  .Gavillero del Orden de Calarrava ,de quienes es hijo 
¡ Don Joachin Belardc. Si el mencionado Gavatlero Don*Juan 
Nicolás fe viniera, á vivir aquí con fuT io  , yiás dos hér- 
inanas que dixe, fupliera (por fus Padres, y prendas) la varo
nía de los Gudieles de Alcalá; pues ha fuccedidb en fu Cáfai- 
y  Mayorazgo él grande, por quantola Señora Dona Anton-iá 
Gudiel de Vargas ( Anartafio Pantaleon tiene en fu Libro vn 
Spticcpa Dqñ% M afu  de
í  * Alealái 3
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¡Alcalá 5 quintos hizieraá fu defcendienta heredera } Mexo- 
p d a  en Qifcrecjon T ercio , y, Quinto ) lo heredo, coma: 

jlhermana m ayor, muerto fu hermano Don Franciïco.'Su ma- 
•rido Don Luis .Celiar Efcazuola, Cavallero del Orden de Ca- 
latrava ; nd de^vhàzikrìda MÌz aqui ,* en Indias murió en va 
.Govierpo Capitan Generalagiierradel Cuzco: cuyas hijas¡ 
«auaíalca-digamos, que iaSeñorá Doña Francifca Cellar Gu* 
d íp l, mayor de codas, vive en Almagro, con fuccelion nu-j 
pierdía de fu primero, y fegundo Macrimbnid,conio di re
inos; y la tiene afsimifmo fu hermano Dort Juan Nicolás Cef» 

jfar Gudiel de Vargas Monçon sen cuyo poder para :1a llave 
fdel Arca de San Ifidro de Madrid , fe g un le coca, 
i: i.:8o  ̂ -El BachîUèr^edrO'’ Ldpéiz. de AlcaláDig*?
anidad de CapelIáMay,ór de la Colegial de San Julio , y Paftor,' 
¿y juntamente Deán de la Cathédral de Granada, Obrubo pò? 
donación del Santo Cárdenál vna Capilla ( no óbftante, que 

^reclamaba Alonfo Lopez Hurtado ) Hubo de nacer alguna 
¿duda fobre la fundación .de la Capilla; y defpues. los Pacz 
^vencieron vn pleyto con Don Bernardino Hurtado. Dicho-, 
¿Capellán yaze en vn Sepídcro ,levantado del Cuelo, al lado.;' 
¡de la Epiftola, y muy coltolo de piedra, con el vulto entero 
.del Dueño : y al prefente tiene vn Retablo,, y en ei vñ quadro 
grande del Patriarca San Jofepji, y los Sancos de fu parentela; 

¿y es moderno, pero en lo antiguo le dedico el referido ¡fu 
¿Fundador aí Apoftol San Pedro, fegun el Epítaphio , en verfo 
¡Latino, que pondremos en la prueba;, y que fù Patria fue Al- 

: calà.Patròn es el Señor Don Antonio de Salcedoy Gitzmhn Nécola¡dt)
, Regidor muchas vezes delta Ciudad ; y por conlíguiehce cen
dra el Patronato déla ya diremos en Don

- Enrriquc Paez. Hagamos aora relación de los Mayorazgos,
rque le pertenecen. , ;

El Huître , y Magnifico Señor iBakhafár de. Caítro, y 
^Saabedra, Vezino quefue de Alcalá, fundo vh Mayorazgo 
í-paia-fus H ijos, y defeeodienres , en quinze de Noviembre
- del año de 1545. ante Pedro delCalHlto, Efcrívanó Aooíto- 

l í c o ,  q u e  f u e  delta Villa: el qual , fus Padres, hijos , ÿ demás 
rdéfeendientes eítán feptiltados en la fcpidtura, k ya  propia,' : 

¿que dexo en $an¿Jufto, y Paftor , quefefta immediâra ài pifar
; déla rexa déla Capilla Mayor, entre ella, y el Altar nuevo , 
del í cuja Lapida, , Ær :¡■éc
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A r m a s  pufo en ella Juan de Catiro, fu hijo  m ayor; y b y  péfc, 
ccnece v n o ,y  otro, á dicho Don Antonio de Salcedo , ía

•'474 ! f m m é t á

defeendiertte. -
; Alsimiimd pertenece ;al dicho el Patronato , que  ; 

fundo en ella Ciudad,entonccsViik^Doña Maria deCaílro y  
Saabedta i nieta del referido, en veinte > y ocho dias del mes
de Abril de i 6 í 7. años, ante Juan de Quintarnava Valber- 
de , Efctivano publico, que fue en ella Villa : y  del mefmo 
modo.el que ladichafundo erida Villa de Corpa , con Ca
pellanía , en dicho día mes , y  año , y ante el mefnVo Efcriva-
no v poreftar en vna mefma Efcricura ambas Fundación
ríes. _ ■ . ■ .• ■ ;,

2.81 Afsimifmo, le pertenece el Mayorazgo, que:
fundó en efl.1 Villa BernarJino de Rivera, y Doña Feliciana 
Hartado de Mendoza ,fu legitima Muger , en diez, y feis de 
Miryo de ry9S- años; anee Eugenio de Villalva, Efcrivano: 
publica, que fue en ella Villar tienen fu entierro en San Franw 
cifco, en la Capilla de los Sancarenes, donde dexaron M e-
moíia.

Afsimifmo, le pertenecen los Mayorazgos, que eñ
la Villa de Albares fundaron los Señores Rodrigo de la/: 
Pueuce, y Diego de Villegas, y Doña Violantede Guarnan, : 
fudégitirna Magep,eri diez , y nueve de Enero dé x yj y. años; v 
ante Friñcifco Sánchez, Efcrivano publico , que fue en di* 
cha Villa.

Afsimifmo, le pertenece, el q ue fundó Doña Ifaber de 
Guzman .en dos de Septiembre de 1597; ante Simón del 
Górral, Efcrivano en ella. — :

r  _ Afsimifmo, le pertenece el M ayorazgo, que en dÍJ 
cha Villa de Albares fundó el Líe. Gafpar déla Corte, y Guz- 
man , en feis deMarso de t6oy. ante Juan Sánchez Valboa, 
Efcrivano publico en ella. ' - :

Afsimifmo, le pertenece el Mayorazgo , que fundó 
Doña Mafia de Salcedo, ep la Villa de Almoguera, en ocho 
de Mayo de r 58tí. anee Luis de Efcamilla, Efcrivano publico, 
que fue en ella.

|  Afsimifmo, le pertenece el Mayorazgo, que en dicha 
Villa de Almoguera fundo Pedro de Salcedo , fu quinto 
Abuelo, que le otorgó en la Villa deM ondejar, á diez da ‘ 
Agoílo de l yji í . aatc Pedro  ̂sXiraenez, -Efctivamó pub!ico



eneUa r y dieho.Pedrp de Salcedo ,,y fus afeendienres eftÜá 
encerrados en la Capilla, que tienen en Almocera , que es 
la vñica, que ay en la Parroquial de dic ha Villa, y fe intitula

i la Capilla de nnc/íra Seña^pde la Concepción , y comunmente la 
: llamaíi afta oy de loSiya îi/ij/v

2,82. Gómez de Salmerón , Canónigo de dích¿ 
Colegial, fundó en ella vn Altar á San Juan Bautifta en 2& 
de Febrero de 1528. y fu Sepultura dize en vna Lapida negra# 
que firve como dé frontal, que fue Conde Palatino, de el 
Sacro Palacio ,Proconotario Apoftolico, y fnny noble. Bies! 
fe ve , en fu rica fundación , y numeróla parentela j y qué 
murió el año 1 j j 5. El Patronato, y aun la Recetoría, piden 
parentefeo, y creo le tubo Doña María Santurde, mugér, que 
fue de vp Tio, hermano de Padre, d el Señor Don Juan de Sa/feJtr 
v-Azcona , Syndico delta Vniveríidad. Yo no he vifto papeles#! 
ni me los han dado. Dizen, que en Brea vive Doña RofTd 
Santurde. /  _ P

Garci Alvarez de Madrid , Vezino de Alcalá, y 
Recetor General del Señor Ar<#obifpo de Toledo Don Alón fot 
Eonfeca , fundó la Capilla de Naejtra Señora de la átmnciationf 
el año 1 f 58. donde en la pared aliado del Evangelio tiene fu.' 
Sepulcro , y Lapida, con’fu Letrero. El Patrón dize ferio 
aora Don Pedro Sil veftrc de Velafco » Señor de los Lugares- 
de Sanca Cecilia, y Navares,y al prelfente Corregidor de 
Medina del Campos y que es por fu mugér Doña Antonia de 
Torres} el ponerle aquí es, porque me confia, que otra fa
milia noble delta Ciudad , juzga tocarle el Patronato. Pone 
vna Efcriturafobre eftaCapilla,por lindero fuyo, del Apoftol 
San Pedro ? y es la que Enrríque Paez de Sotomayór fundó el 
año 1520. y defpues hizo,fobre efta Capilla .Efcriturade 
concierto con la Magiftralfen quinze de Enero de 161 ?,años) 
Don Gafpár Paez de Sotomayór, acetando otra Capilla de 
San Pedro (que entonces tenia efte titulo , aunque aora es der 
gloriofo Patriarca San fofcph) <?n rccompenfa de la de! dicho 
Don Enrrique,, fu Abuelo, fita á;la entrada, que tiene as 
préñente la Parroquial Capilla de San Pedro; por cuya abra
ca fe derrivó la vieja, y mucho menor , donde avia rambien 
vnaCapellariia; Finalmente por!EfcrÍcúra,en Arcalaa-trernta* - 
y vno.de, Agofto del ano 1658. ante Pedro López Mogro, s 
vendió JQ^ eík Ga p il la. v ?

Deia £wd*d-de Coinp^tQ,  ̂XXXXlll,

.1 ' -V
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:ía:¡ fu' primo Do ñ-FrancilcQ dé -Saludó, yGüzm án,‘Ga vallero- 
>de!Orden'dc Santiago.: ■ ; ; T..r
■ El Señor Doctor Don BerdSrdinQ de Avila y  Vera,
Abad Mayór, delta Avlagi(l:rál,.fundó.fe.rnay ? fusxaófa Capilla, 

vfü titular el ijjifmo Apodol, y dondfreftaba k  otra vieja, que 
fe détrivó. Vale: cáíl otro tancoj como el redo de nucítra 

^|iéíia i donde fe logro tener a parré ia Parroquia’y,con pun»
' taalidad la adminiítracion d,e los Santos Sacramentos» íiendo 

Cora Vicario, tá! yez ; Dignidad , :ó y á  Canónigo ¿ o bien 
"fUcióñéro, como al preífente deda Magiftrál, y íiempre muy 

- Zeloío de fu minidefio, El nobiiilsimo Fundador llama alPa- 
í Croaaco á fus Sobrinos Don Pedro de A vila , y a fus legítimos 
: deícendience5, y los dexó vna Cafa , o Palacio con Porrada, 

y Armas,en que viven aquí, y  vn timado; de que fe. otorgó 
Efcritur-a, á dozc de Enero ds 1631. anos. Ya fe dixo las Rea« 
íes Fiadas, que Iiubo, quaudo fe colocó eí San cifsímo Sacra f  
mentó. Aora vive en Madrid , y fuele venir á Alcalá el actual 

4íacróo Don pedrodé Avila. l ^
p ! ^83 EÍ'Ucexiciado Pedro Gago de Caftro,y Vargas,

* marido dé Dona Matia de Arenillas ¿Padres de Doña Mi
a ñ a d a  de Vargas jmuger delMarqtiés de Refez :. fundó por 
"medio de fe F ija  la Macqusfe , vna Capilla; etí la Magiftrál; 

Igleíia ál Patriarca San Ignacio de Roy ola. Es Patrón mi pa- 
t ie n te e lSeñor Dos Jofepb de Vargas ;Otano Gaga de Caft.ro i-y 
también goza vn Mayorazgo , y Cafas en efla Ciudad , todo; 
por Catiro V argas j aunque fe apellido paterno Vargas O cano 
csr.muy antiguo en Alcalá, y lo confirman papeles de nucítra 

i Igleíia. En el Seijor Don Pedro Nidolás de Vargas y Gaftro,- 
;>Tipdel referido , y Deán dé la Sanca Iglefia Ctthedrál de¡ 
Zam ora, de quien hablansasantesij Ua recaydo vna Capella- 
n,i a Capilla , o Altar aj Aechangd San M iguel, que fundó; 
el Doctor. Luis, de Bonilla ,d  ano-i.iíi'4* en nueltra Iglefia 
cambreti. , ,, ■

. ■ Juan Sánchez del Barco,el anode.i.ff9. para fe 
Entierro»y el de fe muger Dona Mencia deH etrcra, y los 
PA.ri£llces “ <í »■ X ocro ■» compró la Capilla dé. nuedra;
igleíia , que debe  ̂intitularle del Cahario^^vt^í^^^M ^Eí 
edan !Ias;Engtes^¡de'cuerpG émcra vderCbfiftoiCíüsiScacfe*
y alus Jados d  buen Ladron , San Dimás!, y élotrotLadroní 
malo. EnedaCapillaíundovnaCapellaniaDonaBéiwizdcl*

:r ’ ,; ' Barco,
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jSarCO.porfu: Teftamenco en onze de Setiembre de réar.Def«
. pues Doña Clemencia del Barco y Herrera ( el a.pcllidoií¿»Ytf.

' ja  ponen vnos papeles de mi Igleíia ) agregó vnas Titi ras á 
dicha Memoria , por íu Te flamenco de onze de Cclubre de 

• i d5 7 /Eítos dos Patronatos poiTee al preflente el Señor, Úeti 
'Gregorio Te ¡ l e Regidor deíla Ciudad, quien dize tener los 
papeles necefTarios; cafó con la Señora Doña Maria Enrri- 
quez de Guzman , nieta del dicho D.Emrique Euniquez.

284 En el Con vento de San Juan de la Penitencia, 
ay vna Capilla, frontero de la Puerta de la Igleíia , con el Se
pulcro , y vulto de piedra dei Licenciado Gregorio Hernán
dez , Canónigo deSan Judo , y Paífor, y Capellán de laRey. 
na , que firndó allí vna Capellanía, y vn Patronato de Legos, 
como confia de fu Telíamento en Alcalá de Henares á qoin-* 
ze de Noviembre de r 518. ante Pero Goncalez de Madrid, 
Elqrivano. El año 15£4 .ponda de vna Elcrimra, que Gaipár 
.•Hernández Manuel, fobrino del Fundador, y Patrón fe a julio 
con el Convento en razón de aver mudado el filio , qye dexó 

1-elFundadór-al lado del Evangelio de la Capilla Mayor, por , 
dentro del Coro, a caufa de averíe fabricado de nuevo el Con
vento , y la Igleíia. ,

' . En la Igleíia de los Padres Carmelitas Obfervances ay
vna Capilla , ó Arco en la pared con vn Altar del gloriofo 
rPatriarca San Jofeph , fundación con Patronato, y dotes, para. 
,parientas v de Baltafár Hernández Manuel, y de íu muger 
iLeonóc de B’andaguila'; i por fu-Teftamento en 'Alcalá á tres:!' i 
;de Agofto de 1596. años ante Franciíco do Alharilla, Efcriva- 
no Real.Ya .diremos el Patrón de ambas Capillas.- ; sp-P',, 

Ea el Chandro del Convento de San D iegoay enel 
duelo vna Sepultura, junto 3  vna pintura de nueftiá Señóradv ;̂ 
de la Concepción , y de las Armas de los Villalobos, y en'fu 
.Lola dizti Bdttdfér de yillaiokdf Prado.ySal¿dde,^t^rerpy^petpp g  
de fh Mage fia d , hizo ejle Entierro y  Capilla para si ->yfus heredero  ̂

y  de 'Doña Murtahopéz'Mercftaa., ftt i^^|r.-H.^vtíjrp,paftó^es.dc,íi v .; > 
Nobleza dedos'Señores¡, y que la Señora Dona Cataliad defálla* :>■ ¡.; 
lobos es nieta fuya ,'y hetfnana encera de laSeñoraDoña'Anic'' 

jMadre; 
h de ■

;u* :f ' {J:r*Í 'H
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iMcatá por (uTeftamcnta aquí, en veinte, yfeis de- Enero cié 
ió i 5.años, ame Juan de Quincamaya.fi/Efer ivano Santo, üon- 

f de dexa eres Capellanías, à cuyo Patronato no haze mas, que 
¡vfvn;lliawmtciuo , pero m u c h o s  al Vinculo, con fu carga de 
f IMiflas- Elte Vínculo, y Pacronaco con Entierro en dicha Ca- 
ïfpilla ^y la Sepultura del Clauftro de San Diego , y los dos 
(¿Patronatosdichos ,poiíee el Cavallero referido , que tiene de
(¿'todo los papeles. _  > . , - , ^ .

V 2,8 j Juan de Bnhuega , o ( fegun letura antigua )
VViruega, el año de i js >8. aviendo obtenido ci de 97. vn 
Breve de Indulgencias. Fundo vna Memoria, y compro la 

¿Capilla de la Proceísion Funeral en el entierro de nueílra $e- 
i Lfíora.y eítd muy bien hermofeada, en lo de adentro, con reja 
¿de yerro , muy buena, y íuBobeda. Ese! ficio en el Convea« 

to de los Mínimos, contiguo à la Capilla Mayor de fu lglefia 
al lado del Evangelio. Es Patrón el dicho Señor Don Gregaria 

}*TedeztyViruega 5quien también goza vn Mayorazgo, y fus 
Cafas con Portada , y Armas, que fundó afsimiímo el referir 

. do, el año 1597. No he vifto los papeles. He vifto s i , en mi 
Iglcfia vn fepulcro junto ala Capilla denueftros Santos Mar* 

dtyres , que dize en letras Góticas : Aomí yace el Doflor Juan 
Sandez de Biruega , Canóniga (tejía Igle(ia\ M- A. M. D. X  VIII, 
Suele dañar la variedad del Apellido.

Juan de Antequera, y fu Mugèr Maria del Bello( de. 
rcuyo.apellido, fegún diximos, fe intitula vna Calle en Alcalá, 
que eftd enfrente de la que llaman de las Carnicerías viejas) 

í fundaron vna memoria de MiíTas fobrc vn Vinculo , enefta 
pCiudad áquinze de Março del año 1614 . Le goza el Señor Don 
¿Diego de León Araajo }yp Antequera.
y Doña Juliana de la Lança, fundó en efta Ciudad otra
Memoria,y Vínculo, afeisde Mayo , del año 1^17. que 
también goza dicho Señor Don Diego, y afirma tenerlos pa

geles. ; r
zSá  ̂ El Señor Doctor Don Juan Enriquez de Villa- 

corta, mi Maeftro de Artes ( volveré d mencionarle entre los 
Gathedracicos de efta Voiverfidad ) otorgó fu Teftamenro ‘ 
debaxo de cuya difpoficion murió, en efta Ciudad , a feis de 
^Noviembre el año 1718 . : ante Sebaftian Gómez Rem pn,Ef- 
jtrDano Rea! , y Horario : y entre otras muchas, y quatmoía s

Fq^v|dad'4ç los Oelpoibriosdenueftra ; 
i¡ ¿ '" “ ~ ■ .Señora,.-
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Señora, que doro, y los Sermones del día del Martyrlo, y el í 
de UReverfion ne nueftrtK Sancos Niños Martyres, y va  

fAnivirlario, en el de -fu Obito ) dexó vn Vinculo fin carga 
alguna ,n ¡ de vna Milla ( diícrero acuerdo, pues en rales 
jFundacionesfoIo fe dizen de memoria) y aunque al prefente 
le goza el Señor Doctor D. Francifco de León Áraujo, Oidor 
de la Real Audiencia de la Ciudad de Valencia, defpues de 
a ver fido Colegial del Infigne de los "Verdes, y Cathedracica 
de Cánones en ella Vniverfidad pero defpues fon llamados 
fus hermanos enteros, Regidores defta C iu d a d el Señor Dom 
Felipe,)/ el Señor Donjuán Antonio, ( tiene eíteCa vallero copióla 
fucefion de la Señora Doña María de Aguilár, y Anchia , fu 
digna conforte )y mientras les llega el Vinculo , los hizo fus 
Legados el dicho Tallador fu Tio , que avia fido fuTurór, y 
•Curador de perfonas, y bienes. Yaísimiíino lo- fuéTy masa 
fu colla de dicho Don Diego , y de fu hermano , el Señor Don 
siatonio-, hijos de Don Gregorio de León , ya difunto , herma
no encero de los eres referidos, que cafó con la Señora Doña- 
Juana de Antequera , hija de Don Benito de Antequera , Ca«. 
vallero del Orden de Calarraba » Regidor muy antiguo , y de; 
fu muger anterior ala vlduta, que fue Doña Juana de Gaen- 
§a , de cuya nobleza, y virtud defta Señora ya difunta , es 
yniea heredera la Señora %>oña Marta de /intequera , y Cact¡¡ay 
que huyó del Mundo, antesde conocerle, pero defpues le
va conociendo , y eftámijy guftofa de fer Novicia en San 
Juan de la Penitencia. Antes de lo referido vn .Tio, que lo 
era muy cercano , y muy rico de dicho Señor Doctor Enri- 
quez , fundó vna Capellanía , cuyo Patrón es el referido O lí 
dór.Fundó también cierto Vinculo, con Cafas muy buenas, 
y otras piezas en ella Ciudad , y el Patronato á los Señores 
Abad Mayor Maeftre Efcuela, y Chantre de la Magüita! en 
diez, y feis de Mayo, de 1 668. Tienen propina quando nom
bran , y guardan las Efcrituras en nueftro Archivo. Tiene 
cargo de Millas , y excluye Varón, fi es cafado , pero no 
hembra. Gózale vna hija del Señor Don Domingo de Benavides 
Enriquez de Villacorta , Regidor defta Ciudad ¡ cafado con la 
Señora Dona Terefa de Aguilár-» y Arichia.  ̂ r ■

Don Ignacio de Villoría,delConfejoide fu MageftgdL 
■ y fu Secretario , Familiar, y Notario del Sanco Qficio 

Inquificion »compróla Capilla del GloriofoSan ,An^oni^f|®j
M m m ; Paquaf
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aÇo Ÿrmetd f me
Padua, fita èri eî Convento de Religìoibs. de nueftto P. Sali 
Franeifco delà C3o fe t v a n c i a delta Ciudad , con c n ri c re o - para

y  hermano de Don Jofeph de Villoría, Cavalière del Orden. 
de Samiago, y Regidor delta Ciudad, que vive en la de 
Cuenca, con el empleo de Secretario del Sanco Oficio delà 
Inquificion ¿ y coníta de va Letrero en dicha Capilla + y de 
pápeles, que no he leido. ( 1J

' %%y El muy Magnifico Señor Diego de Contreras, 
queaísi le llama vna Efcritura, fu fecha en Alcalá de Llena
res i á diez, y flete de Abril de 1548. ante Fernán Díaz Ef- 
crîvano, en la quai vnós Veztnos de Barajas, con otros con
fortes, venden, y craípaíTan al dicho, vna Capilla del: Def- 
ceridimiento de Chrifto Señor nüeítro de la C ru z, fegútt pa
rece j'pues aunque al prefénce tiene el Airar vna efigie efcul- 
tura del Seíaphico Dodtorde la Iglefia e! Gloriofo SanBuena- 
ventura ; pero fe comer va en vna pared pintado el Deícen* 
dimiento, en vn quádro, y tiene efcrlco, que para el Reta
blo le hizo componer el año 1583. Ana de Contreras , y fu 
hijo el Maeítro Juan Pardo de Contreras. Con que vemos 
emparentadas eftas dosFamilias. Y  refiere efto vna Piedra 
fobréla reja » y Portada muy coftofá delta Capilla. La citada 
Efcritura fe guarda en el Archivo del Convento de San Die
go , en cuya Iglefia á la vanda dd la Epiftola efta la Capilla, 
junto à la referida de San Antonio.

En el §. 50. traté de la Capilla , que no es inferiora 
feíta, pero si mas moderna, que la fundo el Señor Maeítro 
Imis Fernandez de Contreras, nombrando por primer Patrón 
a fu Sobrino P ero Luís de Concretas el mozo : de quien por 
Enea recta vino el Patronato al Señor Don Diego Forcen de 
Contreras , ya difunto, hijo de Don Mathias López Forcen, 
y  de fu legitima M ugèr, Doña Maria de Contreras, que na* 
cío Muda. Su hermana Doña Madalena cafó con Don Juan 
Joe R ivas, Veinte , y quatro de Sevilla. Y  afsi los Señores Don 
V tfï0 .-Patrón actual, y fu hermano el Señor Dm Gerónimo, Ca- 
fman, ( por fu Abuela Paterna, la Muda ) y  el otroGapellati ' 
el Señor DoB.DMimef de Canónigo d e là MSgiftral, > •
Enmo hermano Materno de los dos ¡  hijos del Señor Don

*
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Diego referido, m i Pa trón , que fue; desfrutan a! prefence lo  
ique-ay. Digamos algo mas de lo$Fqrcene$,Cavallerqslnfaa«

i cones de Aragón,,
í ; Don Martin Huarte, Capellán que fue de vna de dos 

Capellanías , que provee el Rey en la Sanca Iglefia del Pilar 
de la Ciudad de Zaragoza ; otorgó fu Teftamcnto en dicha 
Ciudad el ano de 1645. y en él dexó por Parrón de vna R a
ción de Msnfi en dicha Santa Iglefia á Don Machias López 
¡Fórjen , natural de la Ciudad de Zaragozo, y á fus hijos, y 
defeendientes, para que ellos puedan nombrar a deudo fuyo 
en dicha Ración, y con folo la nominación , el Cabildo de 
dicha Sanca Igleíla le adnticar, y en cafo que füeíre menor* 
fe lecontribuya con cien efeudos de placa, en cada vn año, 
para ayuda de fus Eftudios, y el que refidiere Heve la demás: 
renta: y cambieú fundó dos Beneficias , vno enda Villa da, 
Epila, y otro en la de Calachroao, dexando por Patronos aí 
mi fino Don Machias López Forcen , y á fus defeendientes, 
que -tienen hechas fu? nominaciones : el dicho \D. Mará 
tin Huarte, fue pariente de Don Machias Forceo , Ca vallero 

-Infancón del Reyno de Aragón, quien vino á eftudíaf á efia 
Vniverfidad , y cafó con Doña Mrri a de'Contreras, hija legi-* 
tim a de Don Pedro Luis de Contreras, y de Doña llabcl Tre- 
dalño , Vézanos-defta Ciudad ; quienes tuvieron por hijo i  
Don Diego Forjen Luis de Contreras. El Bifabuelü del; dicho. 
Don Mathias López Forjen , fue Miguel Ignacio López For.f 
den , natural de la dicha Villa de Epila, Diocefis de Zarago
za , que nació d  año de 1544. defde el qual confia la defeen- 
dencia de los Forcénes de Varón en Varón, por Fees de 
Bautifmn, que eftán regiftradas con otros papeles en el Ayun
tamiento défta Ciudad. ■ . . ,

A  lo iluftre de los For^enes ya digtmos fe vnJO lo de 
Contreras, y vn pariente fuyó.deftos * Don Agufiin de Sala- 
zar Presbycero, y natural de la V illa  de Valverde » tundo vn 
V ín cu lo  muy quantiofo ,para el qual llamo á Pedro Luis de 
Contreras, ya mencionado,varias vezes. Y  f̂ia fepulrado 
efte Fundador en la lglefia ParroquIal de ViHalvílla , con fu 
Lofa. Goza el V incu lo dicho Señor Don Geronymo »que vi-
ve an las Cafas principales en A lc a li,  demás de lasque avu
l l  I JV illí  d e c a p a , y « . h f »  la

-."'I •n'-,



Primera parte k lfim *
Ironato de laPattoquial de Santiago teniátí Cafa, qúe eíHf>& 
en el diftrito del Convento de Santa Clara, que fe reedificó, 
y afsila pagaron muy bien , y fe impufo el precio, añadiendo- 
fe cftos réditos a tos 3oo. ducadosque tiene el Patrón cu 
4 a Efcritara de Fundación ya citada. ^
: ; Fue prima hermana del Padre del Señor Fundador el 
Maeftro Luís, la Señora Beatriz de Efquivel , á quien como á 
Cal llama en la Efcricura de Fundación , y a fus deleen dientes; 
la qual cafó, como por lós anos de 1570, con el Señor Alon- 
£0 de la Portilla , fegün digimos, que vino del Valle dé To* 
raneo, en la Montaña, y fe avezindó en Alcalá , y entró en 

Fa Nomina de losCavallcrosHijófdalgp. Tubo por hijo defte 
matrimonio al Señor Alonfo déla Portilla Efquivel, el qual 

i de primeras nupcias cafó con la Señora Doña María; Azcona, 
de quien enviudó, fin aver quedado hijos, y fiendo mozoá 
ia fazon, hubo de cafar con la Señora María Cierno ( que po 
fraxo dote , ní Don) hija de vnos Labradores de la Villa de 
Peñilvér Cientos, que aun corren allí fin polilla ; y delle ma
trimonio nació por los años de 1614. el Señor Balthaíar de la- 
portilla , mi Padre¿ Determinó en fu juventud ir á Madrid, 
«refugio de Hidalgos pobres, y allí cafó; y  viudo , y con dos 
hijos defte matrimonio, fe volvió dfa.Patria , y el año 1647^ 
cafó en ella con la Señora Doña Ana Gafco. y M exia, qu® 
; muriendo le dexó por fu heredero de vnas Cafas, y ; Botica; 
en la Plaza, que no tubo delira Señora hijos. De otras fuimos; 
qtiatro , y a mi me coco fer Capellán de dichas Memorias;, 
fupueílo lo fundado en el §.40, del parenrefeo do los Portillas; 
Efqüivéles, con la Señora Doña María de Gontreras, la Mu*, 
da , vltima por varoníadeftosGontreras, fegiin aquel Apunta- 
mi eat o , fobre el Afaeteado, que ya mencioné, y d ize, que le; 
mecieron en vn Coche de Ximenicos, donde avian ido las 
hijas de PeroLuis deContrerasjfcria vna dellas la Muda,fegim 
el ano defte fucceíTo, 1646. fiendo el Do£tor Ancequera, Te-; 
niente Corregidor. Defpues mi Padre acaudaló , para obte- 
nér el Oficio de Vífitadór de las Boticas defte Ar$obifpado,- 
menos las dé Madrid.,/que eftan refervadasal Bocicario del
Rey. T

Por el ano:'t#y8:; tobo vna'hijarN^u%^'ehi^áv:'0ht|í>| 
ciana Vieja, ( pero muy buena moza j corn  ̂ es optorio en} 
<¿uadalaxai:á, de donde • era namrat>mTí^4^ >iy ^e^or^

"í;" " ''"'Mariíitffr _ .í&ri
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diaria de Tcndiila , y no menos en Alcalá, en que para en
e ra r  mi hermana entera .Bernarda (elle fue fu nombre)en eí 
muy Religtofo Convento de nueftras Guzmanas, fundación 

¿délas Dominicas de Santo Domingo, el Real de Madrid 
por que defde muy niña , y muy hermofa , quifo retirarla m í  
Padre : tomó el Convento informes, como de Monjas, y 
murió allí, antes de la edad de profesar i pero quede yo , que 
nací defpues de mi hermana.,el año 1660. muriendo mi 
Padre el de 7 1 . fin hazer Teftámenco^y ha fido nécefiario. 
para mis Ordenes, Colegios, y Grados multiplicar informal 
ciones jurídicas, y en virtud dellas expre/Tár lo que faltaba, 
en la partida de mi Bautilmo, que efiá en !a Parroquia de S. 
¡María , por Auto del Señor Vicario General defta Ciudad, 
Balcafár de la Portilla , mi medio hermano murió aviendo 
anees heredado a fu encero hermano Diego, conque roda la 
hazicnda (menos vnos Legados, y el Quinto, que me toco, 
a mi por derecho) recayó en mi Sobrina Doña Ana de la Por» 
rilla , la qual vendida.fu hazienda , menos el Oficio de la Vi» 
fita, y executando lo mifmo fu Tia Doña V rfula del Arena/, 
hermana encera de fu Madre natural de la Villa de Corpa, fe 
han ido a Madrid con lo heredado , y yo me cftoy en mi Pa» 
tria con lo adquirido, defeandola fervir en lo que puedo; que 
rao foy m ás, que vna: chifpa de los Portillas,, mis Mayores 
fueron Rayos, que faliendodel Aquilón de la Montaña llega«., 
f  on al Aufirp del Reyno de Murcia al Puerto , quede llam^' 
Portilla , dominando efire apellido de M ar, á Mar ,defde el 
Occeano al Mediterráneo: pues no íiendo fu origen Murcia, 
fin duda, que en fu Corona fundaron , ¿  ganaron á Portilla; 
junco ¿Vera, .

Pero no puedo o m it ir , que m¡ Blfabuela, la-menciof 
nada Beatriz tenia vna hermana enrera , fu nombre Elena, 
como confia dé la Efcricura cicada dondeella , y fus defeen- ■ 
dientes fon llamados, immediatamence defpues, qüeíinfaer«^ 
mana. Efios cafaron con iguales en calidad, y fueron entre 
otros los del apellido Solis Coronado , y los de Gago de (2af«¡ 
:trp , muyemparentados entre si, por fu Abuela Hlenade Efr. 
quivel ( y por configuienrc con los ContrerasAgramontes,ex» | 
¿preíTamenEefllamadd^ J
:cafoquehíps|^f S 1 a -m mi .PaFlc? " |



V.4¿̂ ' O ̂ $ ? }& & &  parte
Ì .  ? T

^ ‘fegünii-i^ií^ríiSéSprrEtóla'JitíR^deAñGitó* * fin hijos 
¿varones déilayni de otra anterior> del qual hablaremosá 
parte. Y  es de notar , que avieado vacado-la Prebenda de Li
tadlos , quantiolY, del Señor Maestro Luis Fernandez de 

".l^otf^eca^v d? Pátcó;ridé.tas-kíeiao¡rías Doto Diego Forjen y 
¡CoattCras , ave nombró à la dicha Prebenda * y-la-confii:- 
jrrQ e¡i prime ¡a infancia él Señor Vicario (S enera! , ah a quc 

i fé diò laitércèr fcncencia en - mí/ favor el año de*i^7S. ¿que fe 
guarda Ondo en el Odcio del Nocario Don Ignacio ¿Villoría., 
de quien hable antes. Luego en onlcnandoinede MiiTa, entre 
a  Gapéilan, qué menos, lo prohifae¿ él Fundador^ aunque fean 
fus parientes, afst como pide; que el Patron fea de legitimo 

¿matrimonio -, yLego¿ Me glorió fer Capellán,,y parience. de 
■ cftos Señores Patronos íiempre míos. Defa/.oncs tube con lu 
Padre, perpcomiaáios ambos en vn-placa».y ¡con.bueñas-ga
mas. ElWvafte dé las dos Capi l las'.-del Sera pMeo Do£tor -San 
Buenaventura ; y dé Sañ Luís ^Rey de Frància;, Fu® dacia*; 
aiés dedos Ca>'aHe^o5Goiiweras/?ai que folian pórr, devoción 
bal Sarttó ,-éncepbner ei.Líi/>-;; Coma ¡omos Contréras d éfti,Clar
idad nobilífs'imósypofportén bL/^jw^-^pará'dát- Yemen déty 
'es apellido , como do es en si , y de Cafa Real de Caftilla. 

¿Ftflalméncé' todos iosfPot-tiHas bUénos, y- legítimos,dé; los que 
•yo conozco, viven en Madrid,; aunque vn Regidor fu yo ,m i 
pariente , Don ¿Juani'Antonio de la Portilla , Cavaliere del 
¡Peden de:Santiago, falio áCor-regi Borde M urcia, donde dH : 
¿con fus-hijas, que tiene de dos Matrimonios. Éfquivél ay 
también ; pero Efquivt'l Ñoñez de Olivares, qué fueron á 
Madidd de Alcalá i fe acabo del codo. . ¿V \
:i y. 2.S8 ; Juan de Sevilla, y Maria de la Fonte, fu Mu-' 
■ Jgér ( hija deCiprian Foncé de ía Cruzy;y defu Mugèr Doña 
líabel Coronel, Vézinos defta Ciudad} fundaron vna Capilla, 
para fu Entierro,y vnas Memorias de Miñas en la Ideila Par.
roqu iál de la V il i-i d e Cogoli ü do en L  Capilla mi iena , por fu 
i f  efiaméiicq otorgado^ yluégovn Codicillo, en Medina-Cc-■ÍY a _'. 1- r i  i ii n t . , .li; a treinta; y yho-.dé Ágófto de i f7í>. pero el de rfyi.,avian 
¡ya fundido dos -Cipelí ariias de Patronato de ¿Legos y ¿ en Gof 
¿olluio ; poCgùcéFrane'ifcode¿AlcocénElcrívapo, que án- 
dando él' Eí̂ b̂ pbjyiaíieiitr-á-s comían tos vlvosyy penábanlos db¡ 
fudtqs,:^cpmmpto éti /Fundar lásdMemojuás;;m Patronato;
y áúnqué®d:las?GápeUáHiafd;«mvft¡G^^

" ' pcfcaí^os
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■ Befe al 50 s de ífiUclia V illa , y ? quedó enefteel Patronato qus| 
avía de fer de dicha Capilla, que devia averíe hecho en ía 
Parroquia. Y  no es de omitir ,que el Bachiller en Cánones !  
por efta Vniyerfidad, Juan déla Fonte de la Cruz ( no debe! 
decirfe Afonte, que el titulo de Bachillerno. le llama ais i)  
que-fqe Parrón deftas Memorias, por nombrrniento de fui 
Padres los dichos Ciprian de la C ruz, y  Doña lía bel Coronel.; 
fe hizo Donado ProfeíTo de dicho Convento, no obftante fec. 
fu Fundador, y ya Sacerdote, y Graduado } y Predicador, tal 
fue fu humildad. Sus Padres eran Vezinos de Alcalá , y efte 
fu hijo parece nació pn ella. Y  fue la Fundación del mifmo 
Convento el año de 1590. En fueabeya avian fundado tam¿ 
bien vn Vinculo,con vnas Cafas, y otros bienes los dichos fus 
Padres, por Efcritura en Alcalá ,ante Francifco Alcocer, Ef, 
crivano, á doze deMar^o , de 1576. años , ñipando la Efcri¿ 
tura de (fe Vinculo 3o[f. rnrs. derenra , en vn juro, y vn Cer
cado , defpues Tierra de Pan llevar, al camino de Guadala- 
xara junto al Molino nuevo ;(díze) y con cargo de vna Mi/Ta, 
de la Pafsion , codos los Viernes del año , y es el primer Ila-b 
imadofu nieto, Ciprian de Solis, hijo de Marheo de Solis, y¡, 
de Catalina de la Cruz, fu tnuger, que también es llamada al; 
Vinculo defpues de. fu hermana encera la dicha María de 
Fonte, que afsi dize. El Patronato del Convento, y el de la- 
Capellanía en la Parroquia de Cogolludo, y el dicho V inculo 
parece goza mi pariente, el Señor Don Diego de Sol'u, Regidor 
deefta Ciudad, aunque ay hijo de vn hermano mayor.Ticne 
los papeles, y lo he leído en ellos , que eftán anexos al tal 
Vinculo de Alcalá los Patronatos de Cogolludo , y que vn 
Padre puede darlos al que quifiere de fus hijos. Lo que no 
puede en el Vinculo, ó Mayorazgo déla Villa de, Torija, y 
afsi le goza en ella Don Antonio , Sobrino de dicho Don 
Dxego.

Don Félix deVillalobos, y TapIa^Regídor que fue>de 
efia Ciudad , cafó de primer Matrimofuo con Dona María 
Enrriquez;; y :el Macftro Don Antonio de Villalobos íbatxái 
Racionero >;y Apuntador de ia:Magíftral fundo en cabeza , 
fu fobrino Don Félix vn Mayorazgo con fus Caf3S,qiie he re- 
do Don Bernardo de Villalobos, y Enrriquez , de quien y. de  ̂
fu Muger Doña Cachalin a Arias Riquelme, fon hijos Don Jp^ y
jfeph de Villalobos X k m  Enrrique^, y , Juan fu
r Nim mano

' ■: | r - 
- / ■ , i  ' i ' , .
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Vrtmera parte de U Hlftoria '
mano entero, Gavallero del Orden de San Juan , y Comen
dador de San Mkrcin de Trebejos, donde a l ptefenta viven, 
aviendo eftado Don Jofcph en Roma por Secretario en !a 
Embax ida del Duque de Vzeda, á aquella Corre nueftro Ra
cionero ; fundó también Capilla ,y  Entierro en la Magiftrál 
frontero á la del Doctor Juan Vega X im enez, Canónigo, á 
quien pudo comoerir, por lo referido, y por muchas alhajas 
Jc a s , que dio a la Igleíia, y a las dichas-Cap.Ulas.Vi ve en,efta 
Ciudad fu Regidor actual el Señor Don Diego ¿¿Villalobos , y  Ta
pia , Tío carnal de los dichos Cavalleros de San Martin, 
v En el Convento de la Madre de1 Dios de la Orden de 
Predicadores delta Ciudad, ay en fu grande Igl eíia vn a muy 

; buena Capilla , y vn rico Recablo, con vna efigie funumentc 
primorofa, obra del Praxiceles Alcaladino , Joíeph Criado, de 
vn cuerpo enrero de la gtoriofa V. Dominicana, Sanca Rofa 
de Lima. Es poflefsion del Señor Don Francifco Abarca ¡lela Riva, 

DRegídóraltual. La Efcricura de compra fue en feis de Octü 
bre del año 1705). por ante Juan Manuel Calbo, Efcrivauo del 

¡Numero delta Ciudad.
¿89 Don Juan Muñoz, Familiar del Santo Oficio, 

fundó vn Vinculo en ella Ciudad al qttal agregó otro fu fobri- 
na Doña María Cortés, y Muñoz , Mugér que fue, de nuef- 
tro infigne I. C. el D ad. D. Miguel Moez de leurbide, nuef- 
tro Canónigolos quales goza el Señor Don Francifco Saenz de 
Cén̂ aaoVillegas Calderón, que es de la Nomina del Eítado No* 
ble » cuyos apellidos maternos fe añaden, por fu gran calidad; 
¡bien que losdíchos Vínculos vienen por fu Padre D. Miguel 
Saenz de Cenzano , Regidor , que fue delta Ciudád , y her- 

vínano mayor entero de los Cénsanos militares , ya referidos, 
f  que he vjítolos papeles de fus grandes férvidos, y hechos 
valerofos. En ella República ha fido Regidor muchas vezes 
*1 Señor Don 'fofeph Saenz de Cenzano,y Tecora , hermano entero 
menor,qué el dicho Don Miguel; de quien ha quedado viu- 
da la Senora Doña Felfa de Villegas Calderón , manteniendo el' 
’apellido de tanto !uítre de muchos Cavalleros, fus afeendien- 
teSj-que ya tira rieron en efta Ciudad, y nós rraxeron á ella, 
por fu parentefeo-, al bláfon dé la Agudeza Efpanola.y honor 
de ja Montana, Don Francifco de'Queyedo, y Villegas ,Ca-¡ 
¡^ le ro  dél 0 rden de Sanriago, Señor dé la Torre de Juan:; 
Abad j so la Andalucía, Tuba diclía Señora Doña Felifa vna|

‘ ' fccr-
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- i: hermana cafada, y d.exò fuccefion, de que fe hablará' en fa  ■ ; 

lugàr. La tiene aísimifmo dicho feñor Don Jofcph de Dona 
Thercfa de SaI$edo,y Azcona, de quien ella viudo al prc.
fentc.  ̂ '¡'p-.-v ■

Enel Convento de Rei igiolbs Observantes de nueftraC
Señora del Carmen comprò yna Capilla en la Iglefla ,que cs 
la de la Santa Madre Terefa de Jc sv s , Don Benito Munarriz 
de la Nomina de los Cavalleros Hijoidalgo , y Regidor defla 
Ciudad. Pafsó la Efcritura en ella, à diez , y nueve de Abril 
del año'1691. ante Ignacio Villoría, Familiar, y Notario del
S.Ofício dela Inquificion deToledo,y Noc.delNumerodeíla
Audiencia Ar^obiípál, y Efcrivano Mayor del Ayuntamien
to. Ertila Capilla en medio de la de nuefira Señora del Car
men »Imagen milagrosísima, y dé la del Efpiricu Santo, fam r 
¡dación de Ambrolló de Santiago, Notario Apoílolico en eífa 
Ciudad. Defpues fe labro vna Bobeda, para entierro, y en la 
parce de ella , que encima cae el Airar, y Retablo muy aflea*) 
do( como lo demás de dicha Capilla ) yaze fepultada Defía 

JM ariad e Peñalofa , Mugèr que fue de Don Franciíco ,de el I; j 
C ad illo , Cavali ero de el Orden de Alcantara , la qual murió; 
en ocho de Julio , de el año de 165)6. con fama de gtan v¡r- : 
rud, y la Índica fu Cadáver. Goza el Patronato el Setter Dea 

'■ p taita Muñarrtz , cafado con la Señora Deña Ifabcl de Belga;
Su hermano el Señor Don Andrés, aviendo ido á Roma,; y  
pottadofe muy bien , vino Canónigo de ¡a Santa Igleíia Pri- ; 
nuda de Toledo, donde reíÍde. Otro hermano Canónigo de 
nuertxa Magiftràl, ya queda pueflo. Sus hermanas Doña Ma- : 
nucía de Munarriz , cafada con Don Juan Baurilla Yturral- 
de , que fue Teforero del V0UÌII0 Real de gallos fecretos,y 
aora lo es del Real litio del Buen.Retiro, vive enMaririrí,y 

, a llí, y en orras partes viven muchos de fus limofnas ; pero 
Doña María Michaela, cuyo Marido es del mifmo nom
bre , y apellido, que fo cuñado;, vive en Alicante, donde 
es Adminirtrador General de la Aduana.  ̂ . 1 '

zpo El Licenciado Don Pablo Martínez Zamorano,’ 
fundó vn Vinculo , en la Villa de Palomares, y linde fus bíe- 
nes hizo vna Hermica , que fe intitula í̂uefirajienor/t de /<*

;.r p.(lrell* , en ocho días del mes de Noviembre, año de 1640.
; ante Jacinto de Zamora Ramírez r Don CHrtftpvál dépnñ-

chia, fundó otro Vinculo, en la Villa) de Madíiá
■ '  ̂ 1 ' ' '
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:¡y nüevédiakíe J 4o v f e r a 15% . abre Juan Mazbn
íoe Venavides ; ypy es pófféeiior dellóS ei'yíHdr Doh Bzhboló'/te 
ile Ambla, El primer poíFeedór del Vinculo de Madrid' tus 

iPgii Diego de Anchia , Cavflíero del Orden de Sanciagóyy 
¡clefpaes fu hermano Don Chnílóbal, delavmim i Orden. Su 
rlierruina' deílos Cavalleros , La Señora Doña Mariana^ de 
%.ncliia y Zibála , goza vn Vinculoen cita Ciudad, que fun* 
¿d fu marido en ella, Don Rodrigo de Aguílár del Rio , R e 
gidor que fue muchas vezes de Aléala.
■ f : El Señor Don Jofeúb Carrillo de Torres, Cañilero del Or- 
Üen de Santiago,Originario de la Mancha, Graduado de 
•Pudor en Cánones por ella Vhivéfidad ,fe  detiene en fus
lEfcuelas.

1 zpi E l Señor Do» Juan di Bey cofa y  Caftlllejó , que
dcaío coti la Señora Doña Mariana Vázquez Giray ; y le 
'aplaudo el rumbo, de no aver expresado por eferito los mu
chos , y honrrofós Mayorazgos, y Patronatos , que goza eá 
lefia Ciudad, y más fuera della en la Villa deTordelaguna, 
ipero fu principal, y rico Mayorazgo es el expreffádq, en 
jcuyacomprobación lean la figúrente.
" Razón de Don Juan Bizquez C aray, Cavallero del 

ídíOrden de Santiago , Vezino defta Ciudad , poíleeyo los Ma
yorazgos : vno en la Villa de Alcocer ; Otro en la Villa de 

' Cogolludo. Fue Alcayde de las Cafas Ar^obifpales de ella 
Ciudad de Aléala, por nornbramieñtó del1 Erivih'eritilsimb 

-Señor Ar§obtfpo de Toledo, Don Luis Manuel Póriocatreró. 
'Tubo el dicho Don Juan Garay, de fuMugerDbñá María 
Narbona, hermana de la ya mencionada Doña Martina , por 
Iiijosénprimerlugaradicha Señora Doña Mariana , a Don 

'Juan Bazquez Garay , Cavallero del íntimo Orden de San
tiago  Don Diego Bazquez Garay ,á  Don Pedro Bazquez
'Garay , a Don Francífcó Bazquez Garay » Cavallero del 
-Orden de San Juan , y dcfpues del de SáncíagÓ; a D/Añtomo 
Bazquez Garay, Caballero del Orden de San Juan. Los dichos 
.íAJayArázgós próflee oy pon Juan Antonio Bazquez Garay,, 
'JVezInQ de la Ciudad de Guadalaxara, hijo d¿ dicho D :‘Pedro 
"difunto , y de la viuda ,Vezina de dicha Ciudad .Doña M a- !
............. ' .r 1 - - V  V .  ' .  +-% - .fc* , *

i iuc i4  u c  oaiaz4r-
* ' : 19 i  E l Señor Don fofiph dd Caflillo y Terrazas,
Cavallero del Ord'eá de Sahriagó̂  «flloraño  ̂p^SRosií: M

5 aí^f;!|.
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éafó ea A lc a ld c o n  la  Señ ora-D oñ a M a ria n a  R o b le d o .
. E l  Señor Don. Diego de dménfarre /Gortázar , vive en eíla 

Ciudad fin tomar citado, y fu Padre fue;Doii Miguel de 0 
Amenla rrc y Gortázar, de la-Nómina de los Cavallero Hijof. ' ; ■ 
dalgo delta Ciudad , y Regidor delta , Contador Mayor de 
Rencas Reales , la qual Contaduría ha recaydo en fu hija la 
Señora Doña Sebaítiana Je  Ameníarre yGorcazar, Vezina 
delta Ciudad. ¡ ¿ ¡ :

El Señor Don Jofeph Tanga , hijo de Don Jofeph Tazón y. 
Arcas,Corregidor que fue delta Ciudad , que cafó con la 
'Señora .Doña Ánade Velando ¡y  caminando á Sevilla, a fervk el 
empleo de Afsiitente , murl<̂  en el viage , y la dicha Señora, 
fe vinera pafár aquí fu viudez, con el referido Don Jofébh, fu 
¡lujo. ,  - . '.vi i . ; . ;  :; r i ' ,  ; ’c  ;
. El Señor Don Jofeph Antonia de Butr'on, hijo del Excelen- 
tifsimo Señor Don Érancifco de Bu tron y Móxica,en eí cargo 
del Servicio de fus Mageílades, el Señor Carlos Segundo , y. 
iSeñor.Felipe Quinto (que Dios guárde) fue Governaddf, y 

;¡Capicah Generálde la Real Armada de Barloyeuro)füccepd.r p 
del Excelentísimo Señor Don AndresTezB tuboporfu hijo ji 
®de legitimo Macrimanio, contraydo con Doña Antonia de i 
Guruzeaga , á dicho Señor Don Jofeph. ; - ,

;ií>3 • La Señora Doña Antonia de la Serna de Ammihap 
: ip Olivera r Hiía-de Don Luis de la Serna¡de AnunciBay, Sécre*: 
¿gario defta Vnjv:eríidad j y de fu legitima muger. Doña Grego¿ 
ílajde Qrozccs-y;Luxan, viuda vltimameqte, y fin fucceísion 

■ |de,'Doni Eíteban, de Víllama y ór y A tienda , es de 'nobleza1 tan 
?alca , que í'olo el Rey fabra referirla , oyganla:

■; E L  R E Y. ,
; l* ■ ■ > ’ i ■ - ■ ' 1 „ . . . .  i f í

„Por quanto por parte de la Cafa ? y Hofpitál de 
■ jjSan Lazaro de-la Ciudad de Patencia ¿fe nie ha hechórela-::: / 

, „cioti, que erta muy menofeabada, y fu edificio padeze muí 
„cho peligro j y tiene precifa necefidad de reparo , por que 
„no fe pierda del todo*, Obra de deb.ocion femejan.te, y que 
„no ceífe el I fofpicin de los Pobres, que fe van a cprar, por 

; „fer muchos, y paíT-ir extrema : necefidad, y 
»»ninguna » ponqué la que renía de fu fundación, que es muy 

I^^ntkuaii íe gor la adveifidad de los.tiem-i
& J .......................: pos



.■ 'TrifUífi 'fvkt'AeAtÜlfiorfá
„pos: Suplicándome, que en confideracion de lo referido , y  
„de que fue Fundador delta dicha Cala, y Hoípitál D. Alonio 

»M artínez de Olibera , Comendador Mayor del Reyno dé 
„León , de la Orden de Santiago, quarto Nieto del Cid , y de 
„fus muchos, y buenos fervicios, y los que fus anteceíTores 
„hizieron á los Señores Reyes, mis antepagados, en los qua- 
y,les;fuccede Don Antonio de Olibera y. Serna, como Parrón, 
,,y Ádminiltradór perpetuo del dicho Hofpicál: Fuelle fervl* 
j,do de dár licencia , y facilitad, para que en las Provincias 
„de las Indias, fe pueda pedir Iimofna, para reparo del dicho 
„Hofpicál, y fuftentó de fus Pobres. Y  aviendofe vifto en mi 
„Confejo Real de las Indias, lo he tenido por bien ; y por la 
„prcíTcnte, ó porfu traslado, fignado de Efcrivano Publico, 
„lacado con authoridad de J:jíticia,doy, y concedo licencia, 
„y  facultad ala dicha Cafa, y Hofpicál, pira que pueda pedir, 
,,y pida Iimofna, en todas, y  qualefquier partes de las Indias 
„Orientales, y Occidentales, Islas,y tierra firme del Mar 
„Occeano, y mindoá mis Virreyes, Prefidentes, y Oidores 
•„de mis Audiencias Reales, (invernadores, Corregidores, 
> ,Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros qualefquier mis 
sjuezes:., y ]'j(licias ; y ruego ¿ y encargo á los Arcobifpos, y- 
„Obifpos , y á fus Vicarios ,Proviflbres, y demás juezes; 
»EblcíialHcos j de todas, y qualefquier partes de las dichas 
»mis Indias; cada vno de ellos en fus difteicos, y jurifdiccio- 
•»nes, dexen pedir Iimofna á las perfonas ¿ que tuvieren poder 
a,de la dicha Cafa , y Hofpicál, para el efecto referido. Y  para 
„que fe configa mejor, nombren ellos orras de confian5a, que 
„también pidan ella Iimofna, en algunos dias feñalados, con 
„orden, que metan la cantidad, que juntaren , en vna Arca 
„de tres llaves, que la vna teiiga la Jullicia del tal Lugar, y 
„ la  otra el Cura, y la tercera , el Efcrivano del Cabildo , ó 
j¡,otro del Numero, ó Publico , y queen cada Parroquia fe 
„ponga vna caxilla con las mi finas tres llaves, donde feheche 
„la Iimofna, encomendándola los Curas en los ofertorios de 
,,la M ida, de modo, que con lo que deltas limofnas proce- 
>,diere, aya buena quema, y razón, teniendo cuydado cada 
>>añq , fe fique lo que huviere caído en la caxa, dando;fee de; 
■ „ello el Efcrivano, y con tefHmonio de él fe embic a ellos- 
„Reynos, por:quema á parte , dirigido á mis Prefidentes.,y j 
a Juszes, Oficiales 4c4a>,Gafa de laContratación ¿e Se villa, 
i .. ■ ~ para
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5,para que de allí fe acuda con ello al dicho Hoípitál, á quien 
,,fo le dará,-y entregará roda la limofna , que afsi fe hallare, % 
„juntare cada año , que dello fe re férvido. Fecha en Madrid} 
á q íatro días del mes de Junio, de 1640. años. Tj  el Reyi 
Por mandado dsl Rey nueftro Señor , Don Fernando Rú¡&-d$

y  á continuación deftaReal Cédula fe pone el figuientej ¿

P E D I M E N T O .
r * ̂ l'

194 Doña Petronila , y Doña Magdalena de la* 
Sema y Anuncibay , hijas legitimas de Luís de la Serna, y de-

fDoñ v Geronyma de Sierra , fu mugér, ya difuntos ; como 
Cnas aya lugar en derecho; decimos, que él dicho Luis de lá 
Sem a, nueítro Padre, fue hijo legitimo de Juan Bautifta de lai 
Serna , y el dicho Juan Bautifta de la Serna, nueftro Abuelo, 
tubopor fu; hijo legitimo, y narurál á. AIonfo de la Serna, Se-> 
cretario , que fue dé la Jnfigne Vniveríidad defta Villa de Al
calá > y por fer el dicho Alonfo de la Sema hombre muy No
ble , y de calidad muy notoria » fue efeogidó, y nombrado 
por Ayo de el Señor Maximiliano dé Auftria , hijo de el Se
ñor Emperador Leopoldo , y Tío de laMageftad de el Rey 
Don Phelipe II. y exerció el dicho oficio de Ayo, por efpá-- 
ció dediez,;y feis años , poco m as, ó menos, cuydando de la} 
buena crianca , y educación dé el dicho Señor Maximiliano* 
de Auftria, con el cuydado , y vigilancia , que debia tener 
perfona de la calidad de el dicho Alpnfo de la Serna s av¡en*i 
doleencnrgado la crian5a de el Señor Maximiliano,: que co- 
motenemos alegado , era de la Sangre Real de los Señorcí 
Reyes.de Efpaña; y era hijo de el dicho Señor Emperador ; y 
es afsi que combiene á nueftro derecho, hazer información 
de todo lo dicho , y que fe examinen , ad perpetuar» Rey memo* • 
r/Vw, los ceíHgos, que por nueítra parte fueren prefenrados»- 
que por fer el derecho can antiguo, y que las perfonas, que : 
pueden decir en efte cafo fon muy viejos »y ancianos » teme
mos , que ten Irá peligro la probanza , íi fe dilata íTe , 'falcando f 
los dichos réftigos, á V.m 1. pedimos, y fu pilcamos, fe íirva > 
de mandar, fe reciba la-dicha probanza , inrerponiendo a ella 4 
fu autoridad; y decreto judicial, y fe nos entreguen el traf- 
lado > ó traslado^} que^pidieréfflQSa^n ferina publica; y au»

$ '*" ' ' ....... ' «ntica, 4



-í

ítencíca vpara.co^uarda-cls n.ueftcpdereclioi yfobre toda eSR 
¿cero cumplimiento de milicia ,-y en lo^nece/íario.^c. 
í, - -Dona Petronila de ¡aSernadeAnuncibay. Doña Mada- 
llena de:Serna Anan.cibayy .ElDod* Qoa Redro. 4e Yillafañe 
Valdes.. E prefetjtada , é porífu merced viftaíntapdo que den 
la  información, que ofrecen, y la comecio a el prefence Ef» 
¿Erivano * prpyeyólp elSemrLic.D- Pedro de Zirbanies, Corregi
dor en Alcala en diez , y ..fíete de Margo ¿de- 1(342, . años, 

íanremlFelipe Enrriqnez ^Efcrivano^Spadvierca fueequivcr- 
caciot» i-,y no de fuíbncia decir, era el Emperador Leopoldo, 

¿ÍPadrede,Maximiliano} pueslp fus-oí Emperador Fecdinaodo 
el Pjrlajero >que naciq cu eífa Cipdad , y.fue hermano menor 
del Emperador Carlps Quinto. Él h ijo , y fu;cceírór de Fej- 
jiando , erBrapera.ddr Maximiliano Secundo., murió e l; año 

'•#.j7ií^.^hé'iviftp.y.n--titúld?ñdiBacÉ.yi^-cr»;;Ga&0n<i§, por. ella 
Vniveríidaddel di a onze deOshibre del año r 575. rubrica» 
ido con c! Signo»y firma , que dize,: Zlphvnfuf de la Serna , No-, 
tarhtt. Con que tuvimos vn Secretario, que avia (¡do. Ayo de 
|vn Emperador , y que labia Latín. los ^aroneS;¡deélp,e« 
¿pial virtud > pondremos al Bachiller Juan, de la Fonte^mupllro 
Alcaladino, y reveeretnos dicho Titulo de Bachiller en Cá
nones,. que puede contrapeffaren,; punco de honor para 

llnneftra Vniveríidsul, el: imponderable , que ..a Salamanca r y 
i.Valladplid han dado fus Canonizas. Alcalá, tiene en todo 

v excelencias tan verdaderas, como increíbles. Yo lo digo, por 
quantó no habrá exemplár de fernejante Moratiorde Yni- 
..Veríldad. , /,

Antes deiaber , lo que depufieronlosTertigps 
dpa erta información , hemos de oir al Señor Rey Don,Fer
nando Quarco, pues efcuchámos ya al Señor Felipe Quarto, 
íu SucceíTór. ■,

>: 2.95 DON F ER N A N D O , por ía gracia de Dios,
R ey  de Cartilla, de Toledo ., de León, de Galicia, de Sevilla, 
’deCordova,.de Murcia , del Algatbe,.Señor 
coafejo ,.y otorgamiento de la Rey na Doña 

..ore , y del Infante Don Enrrique, mi-Tio vy ndTutÓ r,ypor 
hazer bien , y merced á Vos Don 
Comendador Mayor déla Orden de la Ca vaLLeria ^3  ̂
ígo, de Tierra deDeon *,e, por los niuchbs( íeridsip^jhpegp^l 
-que V os, elos que dende Vos venís, ayej: hec|̂ á|^^fey.eiS>

; . ■ ” ’ onde-
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onde yo vengo, e facéis agora en ella Guerra, que mefaee el 
Infante Don Juan , mi Tío , e Don Alonfo, fijo del Infante? 
Don Enrrique ,é  Don Fernando , e Don Juan Nuñez, e otros? 
ricos horneé ye otras gentes, que fon con ellos, e por que vos! 
han ferido muchas vezes, e vos han muerto los medros en 
mi férvid o , é vos derribaron las cercas de los vueílros Luga*} 
res de Baños,e de Revilla de Campos, élos robaron, ele$¡ 
calaron las Viñas , é Arboles , é vos derrivaron vuellras. 
Moliendas.,e vos fícieron otros muchos males, é dnños, é 
¡por que defendifteis, e aveis tenido, é tenéis la Ciudad de 
Falencia, á nueftro fervicio ; tenemos por bien de vos dar, lo 
que nos pedifteis por merced , que vofdieftemos licencia, y 
¡facultad , para que en vueftro Mayorazgo ,é  bienes, que 
■ 'décendieron del horneado Cavadera el Cid, digno de memoria, 
íde quien vos venís, e para que podáis en el poner todas las 
acondiciones y añadiendo je mudando en el vueftro Mayoraz* 
igb,lo  que vos quifiéredes, é por bien cavicrcdes, aquello 
imandamos , e tenemos , é queremos, que fea guardado á los 
Vueílros Lugares de Baños,e de Revilla de Campos, e eí 
Vueftro Gallillo, e Caía , que Vos cenéis en la Ciudad de Pa« 
íSencia, a la Puerca de Burgos, mandamos, que queden , y 
•ellen en vueftro Mayorazgo, para vueílros Fijos, e nietos, o 
parados que de Vos fuccedan , para fiempre jam ás,é,que 

/hingpnode vueílros fucceíTores no los puedan vender, niti 
"»trocar, nin acenfuár, nin atributar, por ninguna via , que, 
ífea, e mandamos, e defendamos, que ninguna perfona no 
fea oíTada de los comprar, e qualquiera que los comprafte, 
que la compra fea ninguna,ede ningún valor, b, que en 
qualqaiel tiempo del mundo, á quien de vueíltos fucceífores 

;>tíe derecho le venga el vueftro Mayorazgo, nrandamqs, que 
Jo pueda facár fin aver perfcoucion de pleyto alguno, e man« 
¡damos que la C afa, e Orden de Sari Lazara de Falenciaque 
¡Vos aveis hecho, edotado, que los moradores, e afilien tes . 
■ delia fean libres , e eftentos de codo pecho , e todo tributo , o 
hombre de el, e de codo fervicio, e que la dicha Cafa, c orden, 
}e Hofpítál de San Lazaro ,feá can libre ,e  de tanta eneuciona 
¿e los habitantes detla, cotilo qúalquiera de las otras Iglefias, ? 
o Monafterios de la dicha Ciudad , ,e mandamos, e defender 

graos, qjoe. nirigu n Juílicia non fe a o fiad a , nimorr á per Joña 
¿alguna de fe entremeter en , la dícha-Cafa > e Orden de San„

: Ooo Lazaro,
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Lazado, falvcasque quede el Señorío libre, è efTenro pàrS

ir-':

V o s , è para los que de Vos verp an, è tnandamosf que en eftà 
i. Cafa , c Orden de San Lázaro, èeu yiieftro.Mayorazgo, que 
Xpja condición , que Vos quifieredes poner en vuefttos fuccef- 
[fe-.ifores'fea-tenida, è guardada, è anda por ley entre ellos para 
£ ufiecoprc jam ás, è qualquier pétfona que conrea eftó fuelle 
I  ipecharnos híade diez mil mrs. defta moneda-, y ¿  Vos * ò à 
í; ; felqtié de Vos (uccediere en vueftro Mayorazgo , è Señorío: 
à f i de la dicha Gafa, è Orden de San Lázaro ycodo: el daño, quei 
I  por ende recibiclTedes, c mandamos á los Alcaldes,c Merinos! 
!,¡ ; v de kGiudad de Patencia, è de losocrosLOgares, àdo efto áf 
j: í'f Oaeoicre ,que gelonon coníiencan ,fo la dicha pena., è man«! 

damos firmemente , que ninguno fea oíTado de ir contra erte 
fnueflro previlegio, por quebrantarlo, nirt amenguarlo en 
ninguna cofa , è à qualquier que LofìcieiTe pecharnos hia en 
coco cieñe libras deoro ,c  alquetuvíere el Mayorazgo, è 
el Señorío de la dicha Cafa, c Orden de San Lázaro, ò á el 
que de derecho le vinieíTe, todo el daño, que por ello reci- 
bieífe doblado, è por que efto feafirm e, è ertablc para fiem* 
pre jamas-, mandamos dar efte nueftro‘Privilegio, fellado 
con nueltro Sello de plomo : Fecho el Privilegio en Valladohd, à  
dos días del mes de Julio , Era de-1534. años.- El i Infante Don Enrtt* 
que, Tío , y Tutor delRey. El Infante Don Enrrique, hermano del 

; Rey El Infante Don Pedro. El Infante Don Felipe, Señor de Caberas, 
de Tibera. Don Sancho , Fijo del Infante Don Pedro. Don Diego, Señor? 
de Vizcaya. Donjulian-, Fijo del Infante Don Manuel, Adelantado 
Mayor en el Reyno de Murcia. Don Alonfo, Fijo del Infante de Molina. 
Don Concaio, Arcobfpo de Toledo, Dan Fray Rodrigo, Ar̂ ohifpo de 

-'Santiago. Don Sancho, Arfobijpo de Sevilla<bsñ Fray Rodrigo y Arco— 
•hifpo de Burgos. Don Mano , Obfpo dePalencia.Don Juan , Ohifpo’de 
Ofma.DonAlinoramis, Obfpo-de Calahorra. Don Rodrigo -,Obfpod¿. 
-•Cuenca. Don Pajeo, Obfpo de-Segovia.- Don Pedro • Obfpo ¿le Avila. 
í)on Domingo, Obfpo di Plafencia. Don Diego, Ohifpo de Cartagena. 
Don Gil » Obfpo de Cordo va. La Iglefia de Jaén Vaca; Don Apariciô  ■ 
Obfpo de Alban ajo. Lalglefta de CalisVaia.Í>onFrap<Bominoó, 
Obfpo de Marruecos. Don Fernando , Obfpo de Leon. Don Feruandoi 
Obfpo de Obedo. Don Martin, QhfpodiÁflarga+ Don PÉdh fOvifpa 
deZumata.QtwFriiy Pedro, Obfps déSalamanca. DonAñbmrObijppi 
de Cijdat:^mAfdnfo-;pii^o de Coria.: DoñMf0 bfyo dk&adnp%¿, 
Ven Albati fOmfpo de, Mündoñédo.

Ven

X 1

.i..;-
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\ ¿D0?hM ,0bifpode Tai , Chanciller de taReyna.DonPedro yOh/fpî f 
■; de Oren fe, Oion Juan Sores ,-MaeJíre, ¡de la Orden de Caballería Je 
. Santiago. Don Fernando Perê , Mae ¡iré de U Orden de A kan tarad 
>©0# fray Diego, Maefire de Calatrapa. DonRuydiet ,Maefht de-efiT' 
Templo, D.Juan Monfo de Haro. D.Pedro de Cafiañeda. Don Fettiandfri'l''-
Pet es de Guzrnan.D,Garcia Fernandez de pfllam.syor.p,FernandoRui&
de Saldaña,D.Diego MartÍmzdeFimxofd.p.Ruydkzde Finoxoja,
-Lope Rodrigues deFillalohos.D,Rtíygii,fhMmano.D.Genpalo Manca, 
pedo. ©. Rodrigo Rodríguez Makis. Don- Peralhareside Araña. Don 
Juan Rodrigues deflexas , Mari finí Mayor de.Cajlilla, Pon Juan Ro
dríguez , Adelantado Mayor en el Reyno de Galicia. Don Fernando 
Torres de Luna. Arias Díaz p'gr;alharez. pon Rodrigo Alharez ,/a 
1 hermano, Diego Ramirez.Do»Eftehan Pemz/  Adelantado Mayor en el 
gReyno de León-, DongjU Gutiérrez, jujlkia Mayor;en CajUlM,- delRey. 
't>on Fernando Peres.-i y Donjuán Matheo.̂  Almirantes Mayores de M
oMatiDonJuanPeuzfihdncilür-Mayw-delfléy. Yo Pedro Alípofo
Jo ñze eierlyir, por mandado del ¡R ey, y *del Infamci Doh 
Enrriqoe, fu Tio> e fu T utor, en el año(eguudo, que el ReyJchre*

Rftichd reyhb’, ■■*>•■■■ > ■*>.'«'■- " - ' i <■. :■ - ¡ : / -i':. ¡;\
¡ ■ ¡¿ ,-> ■ ¡2(96 Hade fer provechofo , y de gufto poner aquí eJ, 

Tyfiamentode poriiAlfonjo Martines, de dipera yd&uarto Nieto del:' 
fÜd Rodrigo-pip:s¿; * - ,■

I N  < D E 1 NO MINE.  A ME N.
■v

Sepan quantos efta Carta deTeftaménto , e pofttimefiS 
íVoltiníad ytefen , éonj&.yó D. Alfonfo Martínez de Olivera, 
íComendadórMayor de Cierra dé León , de la Orden ,y Gá- 
¡ivallenade Santiago y Fijo de Don Martin Alfonfo, Conde deBra- 
¿zelos, e Fijo-de la Condefa Doña Elvira Sarmiento >c ‘citando enfer* 
rtto de mi cuerpo e íanodc mi memoria , y entendimiento,, 
talqual Dios me:quifo d ir  , temiendome de la muerte, que ■ 
dningunoperdona, qtieesnarardlatodosválaqualperfen^ 
alguna^ que fea\ non, puede, fuyir , e creyendo firmemente 

''•̂ nvM $3P^féi|n.a;Crin‘Í4^<i^ioS:' Radias j  e Dios F ijo , é Dids 
EfpititcrSantó, que fon tres Perdonas, é vn ' foloipíps Yérdá-; 

;:yietvO/OtQ.t̂ (>̂ ¿-cohóz<kô  tque fago > ordeno nuCeftapien-
t o , e ppfttimcra voluntad a fervicio decios»* é de 1 a Vurgeíi 
Santa María, fu Madre, ofrezco la mi Anima ¿ mi Señor Jefu*;

v Ooo i  que

■- r-
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Aue aya misericordia , piedad de ella, è al Arcángel Satf 
^ ig o í l  j que la quiera guardar 5 e llevar á íjuen lugar. . .

; Primeramente mando,que quando la mí Anima Salga de 
Imi Cuerpo »íes enterrado, è Sepultado en la Igleíia Mayor de 
•San Antolin, defta Ciudad de Palencia , en la procesión e» 
%  riti Capilla, que yo mande hazèr de Sanco Machias Apollo], 
duncò con mi mugir Dona Juana deGuzman.

Ite m  mando, que digan en el Monafterio de San Fran¿ 
bìblico-defta Ciudad , vn año MiíTa en el A dir M ayor, rezadla, 
ile  Requiem, è Salgan Sobre las íepolturas, cada dia , de mi 
Siimelo Don Garda Fernandez, e de mi Tío ftt Fijo Qon Fernando Garn 
v ia , è digan por ellos dos treincanarios.

;s Item mando, que digan en el dicho Monefterio vo año
■ vMifta en la mi Capilla, que yo mandéfazér de SanBartholo-j 
i-mc, è queTalgan cada día Sobre la Sepultura de mi Jfae/a Deña 
¿Sancha. Rodríguez, mugèr de Don García Fernandez, è: de mi 
C’bíja Dqña Maria, è digan por ellos dos treintanarios.:. 
í Iiemmando, que lleve Don Alfonfode Guzman à mis 

'• t̂ijos-á Sevilla , à Cafa'de Don Pedro Martine^_deGuzciqan,i Dona 
Quarta Pdn$e de Lew Sos Abuelos: , yilmVrengah ay v-n̂  año ,¡ y; : 
»dei’pues lleven à mi hija DoñaTereJa , à ia  Reyna Doña: Maria, 
■ por que la (irva , y Se acuerde de los Servicios j que yo,, hizs aí; 

■¿«Rey Do» Sancho ,/  del deudo , que con fu Merced tengo.
Item mando ; que lléven al: ,Re.y Don¡Fernando , mis 

hijos, para que le (irvan , y Sean leales, aSsi como lo han (ido 
Aquéllos dónde ellos vienen. : -
; ítem mando, à mi hijo Martin Alfonfo , el mayor , los mÍs
¡Jugares de Baños, è de Révilla deCampos s que Son dbs leguas 
ideila Ciudad de Palencia, los quales Son de mi Mayoraizgo^c 
«afsimiSmo, le mando eftc Cadillo, è CaSa, en que yo.¡ahora 
moro , que es a la Puerta-de Burgos, con Sus entradas-yénfali* 

-das ,que hapor linderos ¡de la vna parre la;C&r«fty-ai.i|íyklho-:;: 
«Cadillo,ré dela otra parte Su Huerca ¡¡ è Corral í:qeevSaleu:á;í 
Barrionuevo . junto con la CaSa , que yo dexo d Gon^aió ^mi 

^Mayordomo, los guales dichos Lugares> èCa!làhò), e Calías ■' 
ion de mi Mayorazgo. . f Vi :

Item mando,que laimicafa ,iy O rde^y^^hai^eSM itfaidna
me ¡la Ciudad t la qualmandò hazèr el -CID-, quando mandó:, bazàr, (a

de San Lazare  ̂eIqáal futió de la dicha Cafâ  yoyhwté̂ p heredé
por herencia ¿con (atmit hu^tT.etfì.

v.í ,a
S B



*Ve
beatilla t que fueron de Donjuán á̂drigttez, hijo de Diego fydrfguesj'b§i 
dijo del CID, t el qaal murió en la 'BaiMd, que ovo el kep. Don dlfmfc ; i 
son el í̂ ey Moro de ConJnegra , el qual Don Juan,fue Padre de mi 
■Abuela Don a Sancha Rodríguez, mugir de Don García Fernandeẑ  mi ■ 
Agüelo, . : - , _ _ ■ V |

Itemmando, que téngalos dichos mis bienes, afsi de 
mí Mayorazgo , como codos los otros bienes , rayzes, mi 
^pariente el DoSfor Alfonfo 'Rodríguez, alta que mis fijos hayan 
^edad cumplida, è encomiendo in¡s fijos, è criados i  Don juán 
DjJures t Maefire de la Orden de la Cavallerìa de Santiago , y fe 
,.«acuerde de lo mucho, que trabaje por íuftentar fu citado, y; 
vel de la Orden, y fe íirva de mis criados, como fiempre le 
íirvieron , y revoco todos los otros Teftamentos i que yo 

sha ya fecho- afta el dia de oy > è mando , que no valgan, 
tfalvo elle que yo agora fago, y ordeno por mi Teftamento, è 
spor mi poítrimera voluntad, è porque efto fea fírme, è naft 
..venga en dubdo , ocorgué efta ¡Carta de Teftamento ; por an- 
-ste juaa hopez de Palencia, Efcrivano por'nueftro Señor el 
rsRey, al-qual rogué , que lo efcriviefte, è íígnafle con fu f íg # ^  
.¿no : Fechos otorgado fus ¿fie Teftamento , por el dicho Pon Alfonfo 
fMartinez de Olivera ¡Comendador Mayor de Tierra de Leon * en la ' / 
Ciudad de Falencia ¡ viernes à cinco dias de el Mes de Mayo ¡ Era de 
Ti 340.años. Teftigos que fueron- prefentes à lo que dicho es H 
llam ados, erogados, Juan ete Silvera , è Fedra de Chaves, e Diego ; : 
tsde Corral, è Alonfo de la ffuema , è Ganzalo Mayordomo, è Fernando 
Ber dugo, è Fernando de Soto , Efuder os Criados de el dicho Señor Don 

pAlpbernfoMmrtinexc.decOliverayiyojuan Lope%¿de Falencia , EfrU  
’ &vam , è idotariofublico ¡ por núeflro Señor, el Rey , en la fu Corte ,j> 
fientod$f.loifùà.Q(wàot:-Fui preCente à todo lo fobredicho, en 
svno con los dichos Teftígos, è por.ruego, e otorgamiento de , ;
*d dicho Señor Dòli Alonfo Martínez de Olivera ,Gomenda- - «
.fdor M sydrde Tierra dsTeoiveftá Carta de Teftamento, ci
ñe civil, par godoftee- aqui efta miofigno. £« teflimonio de ver» 
¡.dad. Juan Lopt^Ñotario. . •, , ¡ .;■■■* ..-.¡'.i
T. * ¡ .Odm qué ..hsmois viftoí la facultad 'de el Rey Don 
«Temando ,. el Emplazado,, y  • cn.'-virrudi de ella; , « la fu 11- 
^dacion tic el Mayorazgo por el Teftamento referido. En 
pquanco adañnfórmacion'én eftaCiudad v que hemósiníinua- 
i d o fu cron i os teftigos, Don Juan de gamones, fu edad 81. años, 

;fíy ó\<D<0 orcBeikdf^Sdntrqii^a,ytK4rtea^a, de 8 o» añosj ylO.Frat^- 
tifie del, Mdf.wh 4? 4o* EdpSj X 6« 1fcattcifcoTamaje, d® jj3, a^os>-JT

■:j
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i¡;y Git/fár -hirs^ farm í&i’ i .de- 69. años. A l njifmh fin, <Jfc py$E 
;V>ar dich¿,ptar¿_nt«lfc '̂-c '̂ Î-'Gíd-iy' ¿on JuquartqNietoel dicho 
lAlfonfo , hizo infórmicion en ía Ciudad de Palenci Don 
Ifaan Bjaucifta dé Olivera, y Serna, hijo legíciino de Don Juan 

VBantíftia de la-Serna, y de Doña Juana de O livera, fu Muger, 
lei año de'i 605. y al año ímniediato fíguience vuelve á hazér 

/Ipcffjnformacioa Don Juan de OliverafhíjQ de el dicho-.-Don 
fjuan Báücilta) Vezino de el Lugar de la Na va de Coca: y def- 

;%»ues el año de 1637. hizo otta información fcmejante Don 
«Anconio de Olivera , y Serna, natural, y Vezino de dicha 

:|Ciiidad, de Paleneia liendo el Lie. Don „Diego de Villaveta, 
vfCaftro y Ramírez »Corregidor de e lía .y  AlcaldetMayór de 
?la Audiencia R e a l, de Campos, y fu Adelantamiento por el 
»Rey, ante Pedro de Va Id es, Efcri vano Real. Dedos papeles 

v*ian autorizados,.que yo he leydo con atención, fe evidencia, 
.¡que el Cid Rodrigo Díaz, hijo de Diego Lainez, hijo do Lain 
jiCaí vo ,:.Juez de Caftijla, en lo Militar:, con.NoñQ Raíbra., 0 
^ a fu e ra  ( defte vienen-los Marquefes de Velad:a:,,;qne fonlPár- 
ifwiU, Avila^ par linea r‘e&4;de Varón^prQUíeaíre a Diego^
flRodriguez , de quien fue Nieca^SanehaJ'Ré^
%de GitcíEernande^cuyo hijo fuefcl Conde.D.MattitiiAJqñ'íb, 
^García,qtte deDoña Elvira Sarmiéco, OI tvera(apellida Portu-; 
-.gués,y Careliano) les nació efte fu hijo, Alfon|o;Martrnez d e 

¡ ÍOlivera, y aunque el muy noticibfo Do&or Herreras efctñv e 
en él rom. 5. que el Cid el año 1074. cafo con Ximena Díaz 

;;?( no Gómez) pero codos los hijos. del Cid quien los fabei ■
> _ 2.97 ; •ParacnceqdebfeJk^enohy.i^óioht^or^ea.
• mobilifsirao defte apellido VHUgu, es-de faberv^ue en tiempo 
.quelosCaftellanos levantaron, entre si por Rey en Afturias, 
■:al Infante DonPelayo, hijo del Duque de Cantabria ; hubo 
vn Cavallero, que fe llamava por nombre 5̂ «/^, perfona Prin
cipa! , á quien fe encomendó laTenenqia de Lie,aeres,,que 
efta licuado, como quatro leguas de Santander, y tomando 
ella Tenencia a fu- cargo, hubo cierto afientqdejtregua's^ení 
1 tre el Cavallero R u iz , y-vn General de los M oros, que.efta* 
ba en aquella cierra , y fin embargo de la tregua, com o. los 
•Moros guardan poca F e , en rodo lo que tratan, vino el dicho 
General, fobré el dicho Cadillo de Lieneres, con numero de 
gente, y el_ Cavallero eftaba defaperceb.idd,;con pquofSól- 
dados, y v ín o le  V^air h s d i x Q f a j i o  á  el. con

- • ' v  . ■ ' v '  V  j o s
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los pocos Soldados , y defendió la fuerca, y hedióle de la 
tierra. Vifto por el Infante Don PeIayo,que ya era Rey, 
Noble -hedió* y fiondo particularmente , informado, como 
avia paifado /y del valor del Cavaliere, y fu Nobleza, fev 
acordó, quede allí adelante tuvieflje por apellido, y fobre 
nombre ^uizde Villegas ¡ y abreviado fe llamó de Villegas.?' 
Efte linage can Principal . viene fu origen de los Godos, que" 
quedaron en las Montañas, por las quales ay muchas Cafas,-; 
y Solares dedé lináge, como fon las de Azeredd, y Villafevit¿ 
y  las de Caftil Pedtofo, en el Valle d.e Tarando, entre Reynofa,- 
y Santandér ; de ¡as quales fue Señor, aquel Valiente, y leña«, 
lado Cavallaro Pedro Fernandez de Villegas, el qua] ayudó ài 
ganar la famofa Batalla de las Navas deToloía, arrayeíandof: 
cón fus deudos, y amigos todo el exercito de ios Moros, por* 
la qual hazaña, el R ey  Don Alonfo el .Novpno (d//¿/,Odavo| i 
le hizo muchas mercedes, y entre ellas fue vna, que truxedé^f 
ocho Cadillos Reales, por orla de fus Armas, las quales el, % 
el R ey de N avarra, y ortos, muchos G avilleros, mudaroh|| 
aquel día í y el,tomó por Armas principales Vna Cruz , por l^ i  
que apareció aquel dia en la Batalla, en el Cielo ; y por efta|i 
caufa fe celebra en Efpaña lá Hieda del Tríump/jo de la Cruz, á í? . 
d iez, y feis de Julio ; y los ocho Cadillos Reales por orla , y 
la Cruz es negra, y hueca, de la hechura de la.de Calatrava^ 
ó Alcantara, en Campo de plata , y afsi la han traído,y. 
crahcn fus defeendienres, aunque en la orla algunos trahen 
los ocho Cadillos, y otros, Calderas negras, que quieren def • 
cir , que eran las Armas principales, y antiguas dede linage, 
y dé la mudadla qué hizo de fus Armas efte dia de la Batalla, 
el dicho-Pédrh Fernandez de Villegas, haze mención la hif- 
toriá,Riamandole el (Zapallero de Rejno/a. , v-r

2.98 Dedos Cavalleros, el primero,; que vínard
aquí >.fue Sébaftian ,d:e Villegas y Calderón, hijo de Sebaflian; ;:C 
de Villegas, y de Doña Gathálína Calderón de Villegas , á fín/vl 
dé eftúdíár en efta Vbiveríidad /el qual cafó en Alcalá coa 
. I>qHd$uana.xJ.é; Felfees* y fue podéédór délas Cafasfiierresdé;::: 
Cadi! Pedrofp ,.y naturaL del dichoxCad.il Pedrofo,del^ Valle; 
de Toran^o , MontaHas de Burgos. Entró en la Nomina de
los Cavalleros Hijbídalgó deda Ciudad, y fue Regidor en el ' 
añodéiS^vyotcpvañpsllovieron por hijo legitimo à Doni ■ i/-1
DiegodéVlfesayy€4 deíop , x  efte caíocn eda Ciudad*

con
■ r¡:tíií:* D
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Prméfet pifie ‘de lil$ji<ír%i
h k/con Dona Fra'ncifca de Arge y Mata Ponce de León ; y  Üefte 

Matrimonio tuvieron enere otros á Don Amonio de V illegas 
y Calderón, y efte cafó con Doña Mariana de Miranda y 
ÍQuiñones, hija del Capitán D. Pedro de Miranda, y de Doña 
Jacinta de Quiñones y Venavente, Vezólos ;de fe Villa de 
M orara, de el qual Matrimonio tuvieron por hijos á Don 
Pedro , el qual cafó con la Señora Doña Ana de Salazar, viuda 
al pteflente, y lío fuccefion> otra hija fue, tercera, la Señora 
Doña Feüfa, de quien ya traté. Fue fu hermana mayor Doña 
Jofepha de Villegas y Calderón , que cafó con Don Francifco 
de Vargas Ocano,cuyo hijo defte Matrimonia es el Señor Den 
Rafael Francifco de Vargas y Villegas, en el qual_ han reca y do dos 
¡Vinculos í vno que fundó dicho Don Diego de Villegas y  
¡Calderón , fo Bífabueió, en efta Ciudad; otro que fundó 
Doña Graciana de Tapia. Don Francifco de Felizes, Tío del 
¡dicho Don Diego, dexó en él Convento de San Francifco 
Jlefta Ciudad, vna Memoria de Miñas, y otras'!imoínas de la 
qual nombró por Patrón deSangre , a! dicho Don D iego, fu 
|fobríao, y aora lo es el referido Señor Don Rafael Francifco, 1 
■y Regidor defta Ciudad (como todos eftos Cavalleros lo han : 
mdo) y t ambién es Cofrade de fe Reai Cofradía del gloriólo 'j 
San Diego, con los demás fus'̂  afeen dientes. Cafó en ella Ciu«) 
Ó'ad can la Señora Doña ¿IfonfaTerefa de Villalobos y  Matiéneo  ̂
hija dé D.Francifco de Villalobos y T apia, aufente aora, her
mano del referido Don Diego, y: naturales defta Ciudad, y1 
Regidores deíla ;  y de Doña Mariana Antonia de MatiencoJ 
natural de la Villa de Tendilla; en la qual gozan elfos Se
ñores M i tientos, de Híjofdalgo.
- z?9 Don Jofeph de Manuel y Arrrola,Seerétarfa del
Copfejo de Ordenes, Gentilhombre de los cien continuos,' 
,Vxicr de Camara del Señor CáríosTF. y Oficial dé el Santo 
.Oficio, fiel que fue de la Villa de M adrid, y Regidor de efta, 
Ciudad ; tubo hijos á D.Francífco de Manuel y Arrióla, Re
gidor de Alcalá, y efte cubo a la Señora Dona Jofepha Jacinta de 
Manuel y Arríala, quien polTee el Vinculo,qué fundó el Daífc.; ¡ 
D. Matheq de Manuel y Arrióla Canónigd de lá Magiftrál t i : 
de San Ju ftg , y Paftór, Calificador 
de Alcalá todos. ; .T  T í: '■

La Señora Doña Ana de Salásdrf R dfniré^  Ós hijadefíf 
Pon Gonjalo de Saiazár yR atu icéz,x  de Ppña Ana de Iaf



Caol*?* y Agramonte, viada,de Don-Pedro,V¡Megas y C afde$< 
' ron R e g id o r  que fue deíb Ciudad, y hermano entero de larri

Señoras. V¡llegas, referidas.. No, dexó hijos. Don Franc¡ico d«;¡í 
¿alazar y Ramírez , Regidor que fue defta Ciudad , hermanoj 
entero de la dicha Señora Doña Ana, vi,ve al preílente en la' 
Villa de San torcaz« . . .. í

" toe ti Señora Don* 4n* ie Veteado, no decimos uno lo' deV 
num.W i. con la ocafion de fu hljoDon Jofeph, que cafó en ’ 
pícala pera en otras partes tiene vatios hermanos eíte 
Ca val» ero.

. . Alfonfo de Madrid de Ja  Cavalípria, Vezitwr que fue,, 
de la Villa de Torres, por el Teftametc» cerrado, de baxo de! 
cuya difpoíicion murió,* otorgado en dicha Villa , e.tr onze 
dias del mes de.Setiembre de; -1.5.79» ante Pedro Rozas, Efcrl-t 
vano : Fundó vn Patronatoen vna Capilla, que tenia en cL; 
Con vento de San Francí feo de la Cíudati de Alcalá, luya pro4i; 
pia < que es la fegunda Capilla , que eftá áJaizquierda, paflk^'i 
da da de nueftra Señora de la Concepcion, frente del pegano  ̂
de dicho Convento, de que fue Patrono Don Luis de Qyin-|& 
canilla.y Cayalleria, Gayalferp del Orden de Santiago,y aora - 
lq es e lSeño? DonDiego deTorret déla Cavallena, Cavailero del 
mifrnp O rd en R eg id o r, que era defta Ciudad ,!y Superin4 
tendenre General de. lps Rentas Reales^, y Servicios de 
Millones de ella, y fu Partido yá mencionado. Maridode la 
Señora Doña Ifabel de Zevallos y Moez. ^ . - 1

LosMayprazgosJ que oy póftee el Señor, Pon fyJttntiil - 
VdM*e^Gaja/de k  Torpe , (an los rigu ie rices : El que furidq ef 
Ilüftfifsimó^Señor Bachiller Alonfo de la TPrre ¡¡ en la Villa!

V ,A , ,  » ,
; Odp Mayorazgo ,que fundo Martm de Ahedo de 

San Pedro , en dicha Villa de Buytrago , por el añó de

'■ .! Otro Mayorazgo, que fundó Valetio de TapIa, en la
;V ílfe y e iA le M ja tfr^ e ñ .e l^ o 'ífe T .y ^ , tt iiv_  . , f
' il f  ‘ .Otfo Mayorazgo, queXundo Juan de la Pena OíTono,' , 
eh la Villafte torrejon fteíR ey ,;y ien ía;de,Alcolca d f ::T o^ ;
roce «eñel año
y

íií'J ■ t
también fundó el drchó1:,;érijd%|i§|jú;i|j- de,.Vi:' .enticcro

■ '  L  .

r .L ty.r- ■{
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$an Nicolás de Guaftalaxata . donde tienen . .
S e ñ o r « . e n  rPoa. fa■■ 1 r *■' í" ■‘■-Ce-' h ̂¿¡iíij,; L-Ci)
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paríenta, la Señora Dona Francifca de Vergofa y Caftillejo, y
tienen fuccellon numeróla. .

300 £/ Señor Don Agnífin Coronel Abarca, Presb Jo
tero , hijo de Don Gregorio Coronel Abarca, y de Doña An
tonia de la Camata y‘ Medrado, y nieto de Don Gabriel Co* 
tonel Abarca 5 ios quales vivieron mucho tiempo en efta Ciu
dad vy fueron Cavalleros Capitulares, y tuvieron los oficios 
de Regidor, y todos los demas , que gozan los BijofdalgO; y 
jeftosmifmos han tenido, y con mucha mas antigüedad, en 
la Villa de T orija , donde ay mitad de oficios, y de donde 
fueron naturales, y á donde tienen dos Vínculos, o Mayo- 

ikuZgos, Con vna Capilla en la Iglefia Parroquiál de dicha 
V illa , para fü enriérro, con Efcüdo de Armas encima della, 

;iy el vno de los dos dichos Vínculos, lefundó el Lincenciado 
Don Pedro Coronel Abarca, que es el que poíTee dicho Señor 
Don Aguftin: y el otro por a ver recaído en hembra,le pólice 
Don Pedro González de Aledo , hijo de Don Joi'eph Gonzá
lez de Aledo, natural de la Villa de H ita , y de Doña Antonia 
Coronel Abarca.

El Señor: Don Jofepb Crefpo Hurtadr, es hijo legitimo de 
Don Miguel Crefpo Hurtado, Corregidor que fue della Ciu«: 

idad , Superintencente dé Rentas Reales. , y Admmiftradór de; 
ellas en efta Ciudad, y en la Villa de Talabera de la Rey na, 

Tue Fifcál dél Juzgado de Quiebras de Rentas Reales en 
■' Madrid , comifion, y Tribunal def Confejo de Hazienda, y;
■ de la Señora Doña Elvira Je Olihasv Silva ; y Nieto de Don Mi- 
. guel Crefpó Hurtado, y de Doña Ana deCalahotra, fu mu-í 
ger, y es poffeedor del Mayorazgo, que fundó Doña Juana 

: Collazos Mendoza , Vezina que füédefta Ciudad , y hija 
He Don Diego Collazos, y Mendozi,y Doña Marquefa de la 
Cerda,y dicho fu Abuelo fue Camarero del Infante D, Carlos, 
Djo de el Señor Felipe 111 .y Capitán deCorí»zas>y de la Guar
nía de! Señor ^Don Juan de Aüftria. Las Cafas de Crefpo, y 
Hurtado, defeienden la primera, de la de Créxpi Valdaurat 
¿n el Reyoo de Valencia, aviendo pafíado alU efta Ca(a 4efT 

^de Francia, por la de Vcrmandois,' como fe podrá ver,ipor las' 
Ge os alogias della, y de los Señores! Don Luis Crefpi, y 
Don Bartholorné, fu hermana, mudando en Caftllla el nom-p 
bre en el de Crefpo. La dé Hurtado^efexeñde de Juan Hur* i 
Jado de Mendoza r quls cafó con Doña Maria de CaRdiá» í'b:

natural r&{'f
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¿flátural (je la Olmeda de la Cuefta ,de quien proceden ¡os 
Señores Marquetes de Cañete, en cuya Villa y en la de la O l
meda, de la Cueíta go^an las exenciones de Mobles ; y en la 
de Madrid obtienen los CrefposHurtado, los honores deCa- 
valleros Hijol'daigo i y eftán recividos por tales ; y en la Villa 

:de Buendia , tienen Capilla los Hurtados, con la advocación 
de S. Andrés, Colacerál á la de los Condes de aquella Villa.

301 Hernán Gutiérrez de la Camara , fae del
Havito de Santiago, y Mayordomo Mayor del Señor Infante 
JDon Enrrique, Comendador de Villa Rubia de Alaña ,tubo 
:Vn hijo del mifmp Havito, el qual murió fírviendoen Flandes 
ide Alférez de Cavados. Tubo otro hijo , que defeendió del 
tfobre dicho Hernán Gutiérrez, que fe llamó. Alonfo, y Ilebp 
|Ja Cafa adelante * y procreó tres hijos, el vnofe llamó Gutier
re Hernán Gon^lez de la Camara , y fe fue a fervir al Rey,' 

"ipor fer tercero en fu C afa, murió en el Puerto de Santa Ma-¿ 
ria , Capitán de Infantería, que avian quitado eñe Puerto al 
R ey , las Tropas de Francia> y entre otros tercios de Sóida» 
«dos, vino efte Gutierre con fu Compapia, y en los abances 
j<jne dio nueftra gente , falló muy mal herido, de que murió. 
Quedo fu hermano , que llebó la Cafa adelante, Gregoriode 
■ la Camara > efte litigó Carta execútoriade Hidalgo,en, la 
Villa de Torres, de que falió declarado por tresfentencias de 
la Real Cbancillena de Valladolid,fer el,, y toda fu afeenden- 

|fcia, Hidalga de Sangre antiguos, de que.eíhin alla oy dra 
gozando en la Villa de Torres ,con la dilb’ncion de mitad de 

".jjficios, que ay allí. En efta Familia vino a heredar fu Mayo- 
jrazgo Don Diego Gutierre de la Camara , hallandofe Capitán 
-de Cavados en Flandes', por muerte de D. Juan de la Camara, 
fu hermano,'el qual fe quedó en el Puerto de Santa María, de 
'guarnición , á donde cafó con Doña IfaBel Quixada, de cuyo 
"Matrimonio qoedóD.Jüan de la Camara,y cafó en Aírala con 
Doña FirancifcaideViliegas ( apellido ya mencionado),de iosT:i|ji 
.quales es fahijb elSeñprpun, Á0 onio4 e '}<* 0,-T

ígidór defta Ciudad, que cafó en Alcalá con ja Señora Dona ne:;.- 
Petronila Cencano y Yecora-, Cavalleros de la Rioja muy co- 

'mocldos.Tíenen vn hij^en elServictordei Rey , que íe halla T v 
laorírSargehf<*#íW i.;aeCfe;G^
Conde de P é z t ^ l& fe l l# ^  f f g
la Camara f!;. |£f:

"  ' ppp 2, A lo n ío fif
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10Í  Alonfó Pardo, y MaríaSatgcdo fu rmiger,y Francífífi 
Madre de dlcha Macia Sal^edorfundaron vna Memo*- 

ría en laParroqnial antigua del SeñorS.Pedro,(ira en lalgleíia 
ÍMagiftral de San Ju d o , y Paftor defta Ciudad de Alcalá , el 
año ic  1557. para dar doces 3 fus Parientas , hizofe dicha 
fundación ante Alonfó Carrion , Efcrivano , cuya fundación, 
y  informaciones de parentefeo , para en poder del Señor pon 

I Jofeph Francifo Pardo , como Patrón de dichas Memorias, y; 
¡Regidor qué es al prefieme de fia Ciudad.
% Afsimifmo , poffee dicho Don Jofeph *vn Vinculo, 
%ue fundó el Licenciado Gafp^rPardo , Clérigo, el año de 
iliypi.fobre vnas Cafas en la Callé de tos Efcricorios, y dífe- 
lírences cierras: fe otorgó la dicha fundación ante Jorge López 

de Pedrofa, Efcrivano, y en dicha fundación, ay vna clanfula, 
que fe lleve ceraá la Capilla ¿ donde eftán fus Padres enterra* 
dos, que es en el Convento de San Francifco de la Obfery

■ varíela.
Afsimifmo, poíTee dicho Don Jofeph, vna fepulcura, 

en la Iglefia Magiftrál de San Ju fto , y Paftor, á la puerta de 
j laCapílla de San Ildefonfo que llaman del Doctor Ayllon, y la 
‘■ piedra dize, eflár encerrado alli el Señor Miguel Pardo, Cay 
Snonigo defta Santa Iglefia, y; Cathedratico dé Artes, año de

Porvn Libro,en que Don Gafpar Pardo,difunto; 
Padre de Don Jofeph, tiene las feés de Bautifmos, y otras
cofas, ay la razón figuiente : /■iviendo mira dolos drchivos defta 

! Ciuda d y los del Colegio Mayor ,por dar , f  fe pud'tejfe , A la eftampa 
las muchas maravillas, y  milagros, y antigüedad del Santifsim'o

■ ¡ Cbñfto de los Doññnos, y preguntado i  perforas antiguas, lo que pude 
hallar fue , que por la perdida de Efpaña fisgan fe difcurre ¡fepulta* 
fon a fu Divina Mageflad, en el mifmo fitia, que oy fe venera ,y el 
arndg 11 f<¡.fue hallado por el honrrado Balthafar 'P ardo y etqual dio 
cuenta a la Villa , de quien era Capitular ,yfef&Co de éntre vnaspie* 
dras ,dforma de Sepulcro, mobedizas » de que fe pruéba la mucha 
antigüedad f afsipor la Efigie >como de la Cruf, que erade madera 
de Cuenca, muy apelillada, quefité necejftrio bazer otra nueba,y hizo 
la Villa Htrmita ,y  en el año de 1 581 leí Licenciado Juan tope  ̂de 
Vbeda, natmU de Toledo y fundo , y agregó a dicha Hermif a ¡elSe* 
fninaño dehsisiiños delaDoifma ,ydefde entonces feUambél Sanf 
VfsimoChrifip délos, íie^rijios^cuyctrazpnconfiapo^vn papeham¡¿uof

- VrimetA pdrte
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'del dicho añ» de 115 $Se llamaba el Santifsmo Chriflo de la Mijferi- i 
■ fordia Kv de fu hallazgo, es falo Vn papel de la noticia. y efta en d¡c¡¡& 
¡jrsbivo. En el ato de 1 66 r J e  hundió el Maro , que eji’aba alas efpaU ; 
idas delSdniifsimo Chriflo »y cogiéndole delaxo , le hizo pedazos ¡y i 
Maria dél Moral, Hetmitaña , mugef de virtud conocida, con gran* 
de pena fe fue a las Re ¡mofas de CorpusChrijli ,¡¿ contar el fuecejjb,.» 

iquahdo volliocon otras perfoncts, hallaron a la Santa Imagen, como 
' cyfe vener â finfaberfe ¡por diligencias, que fe hizieron, quien le avia 
. compite ¡lo, nijacado de entre la tierra. T  ejlas noticias las anoto, para : 
fíen algún tiempo huviejfe algún devoto} que pueda adquirir mis , # 
efcrivir [obre ello ,pisr que yo me hallo muy viejo ,j> canftdo \ y con 

■muchos achaques. Eflo confia del dicho Libro ; y deíla familia 
;de los Pardos fon los Cavalleros, que ay en la Ciudad de Bur
gos, donde fon Regidores. Si en alguna Piedra, ó Lamina 
antigua deíle gran SantüarÍo,fe huviera hallado lo referido,-  ̂
ya fe.ve, quanta mayor fe hiziera, bien que yo traté años a 
jelle Cavallero entendido, y briofo, gue fon tres contrarios de 
-la mentira. Dirán , que fi abría tal Piedra, y fe perdería; pero 
guarda Dios muchoios Cantos de Alcalá, pues |a en que fue» i 
ron degollados ios Santos Niños, perfevera defde los años d e . 
300. de Chriflo , y defde otros cancos antes de fu Natividad,;, 
vn paderon del antiguó Compluto. Al fin el Santifsimo Chrif- \ 
t o , ferá del tiempo, quefu Magcítad quifiere; pero los h<¡m-, 
bres no podemos averiguar, fi el honrrado Baitafar Pardo, 

¿fue del tiempo del iluftre Pafqual Perez, que confia murió el 
año 13x 1. Ojala , que fu Epicaphio, y éLdefurioble confor
te , huviera exprífTado , no folamente , que fe llamaba Daña 
Antona , fino también i Doña Antona Pardo. Muy . buena 
vnion hizieran Pardos , y Perezcs. El- Senor Don Gafpar Pardo, 
hermano entero de dicho Señor Don Jofephj ha fido Regidor 
muchas vezes, y aora es Vedél de la Vnivéríidad, por fu mu- 
gér la Señora Doña Catalina Sa^edo y Azcona. Hermano 
menor de los dos e s , el 51 Oñor Don Manuel Pardo y  Agramante, 
que cafó con la Señora Dona Juliana Caílellanos. Y  no es de 
omitir la Señora Doña Francifca Salcedo y Azcona, viuda de 
Don Diego de R ivera , Efcrivapo Mayor de las Rentas Ar^o- 
bifpales, por lo que no fue Regidor, fiendo de gran calidad. 
■ Don Baitafar, hermanó entero de Don Manuel, y otros dos 
Religiofos Carmelitas Calcados , no viven aquí. Euos 
Señor<í§Sal§edo? Azconss >naa 'fido*» y f©n del eftado-Noble;;

lf-
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) a los quáles llaman también Sazedos. ; 5 i  * -
303  Ed' Señor Don Nicolás de Coniferas, Manuel,

¡Presbytero de la Villa de Chinchón , hijo legitirno de Don 
¡Gregorio de Coñtrcras Manuel, paturál de Alcalá) y de Doña 
¡Antonio Nogueróí y Amcfcua , natural de la Villa de Chin
chón , y arabos Vezínos della , y el dicho (u Padre, fue hijo 
legitimo de Don Andrés de Concreras Manuel, natural della: 
Ciudad , y de Doña Lorenza Román y Sarmiento , natural 
pe la Villa de Ocaña; y la dicha fu M adre, es hija legitima 
de Don Diego' Nogueróí y Amefcua, VeZino que: fue de 
Chinchón* y de Doña íiabél de Fominaya y Monterrofo. Vü 
Ifetmáho del dichd Señor Don N icolás, que es Don Juan de' 
Concreras M anuel, cíiá admitido por Hijodalgo , y fe halla 
¡con empleo por el eflado Noble, en dicha Villa de Chinchón, 
y  el dicho Don Gregorio de Contreras M anuel, fu .Padre 
titubo'también admitido del roifmo modo. El dicho Don 
lAndfes de Contreras M anuel, gozó de Hijodalgo en ella 
|Ciudad,, y fue Regidorrepetidas vezes. Fue afsimífmo,padre 
:|de.;Dón Macheo de Concretas Manuel, náturáles ambÁs, y  
■ íiVezmos delta Ciudad; y Don jofephde Contreras Manuel, 
Jhijñde Don Matheo , y Cavallero de_l Orden de Santiago, 
-natural delta Ciudad , gozó vh Vinculo en ella', que te fundó
• Doña María Méndez de Contreras. Y  afsimifmo , gozó otro
• Vinculo en la Villa de Arganda, qué le fundó Doña Catalina; 
Ide la Aguila y Chaves, y ambos Vínculos han ,recaydóy es

ÓpoíTeedórqy Dqn Nicolás de Contreras M anuelprim o her- 
mano dei dicho Don Jofeph de Contreras Manuel, difunto, 

hen fallid, y edad robultá , con laítimay fentimiento de toda; 
-ella Ciudad , por la perdida de v'ri Cávállero Regidor fuyo-de; 
mucha Chriíliandad , y provecho: de quien ha quedado viu- 
da U Señora Doña taifa Cejar Efcazuola, quien con fu hermana 

•cía Señora Dona Jalim a , coñfer van fin A lcalá por cité fu ápelli- :; 
•do paterno, la Nobleza grande de los Efcazuolas. L a  dicha 
¡Doña Anronia Nogueróí y Amefcua, goza vn Vinculo ,por 
D on Diego Nogueróí, fu Padre. r /  '•
; 304 ElSfríór Don Lucas Du^ue ¿dé la tsfppaitja de i
los Nobles, y Regidor delta Ciudadvhijo legitimó; de Don 

ípernándo Duque , V ezino, y natural , quc fue¡ della , y de 
DañaCacalina dé Contreras, y el dicho D . FernandoDuque, | 
fue hijo de Don Sebaítian Duque , y de Doña Brigida S'anz , y S

> - ' -1 - " - ' U l
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í la dicha Doña Cacalina-, fue hija de D. Andrés de Conc.rerás, : 
antes mencionado j y de Doña Lorenza Román- Y  el dicho 
Don Lucas Duque , es poíTeedór del Vinculo, que mando 
fundar Don Gefonymo Duque/hermano mayor del dicho; 
Don Sebaílian. Y  todos ellos Cavalleros aquí referidos, y el 

' dicho Don Geronyrno, eliubieron admitidos por Híjofdalgo, 
y fueron Regidores muclias vezes en cita Ciudad, como conl

oa de los Acuerdos della.
305 La Cafa de los ájalas, que emparentaron 

con Ladrones de Guevara ) {ü Solar, y íu primer origen es de 
¿Vizcaya, Valle de Origuela, defeendienre de la Cauda Fuen- / 
falida , por lo que toca Ayala , y por lo que toca á Ladrón de 
Guevara, de los Condes de Oñacej.y Leonardo de Ayala, 
■ quefue el primero, que vino ; vajó alObífpado de Cuenca, 
y Priorato de Veles, quien litigo, y probó fer deltas Cafas» 
y defeendíente dellas, corno conlia de fu primera Executo« 
j:ia , que fe litigó en tiempo , que en Ciudad Real citaba la > 
Chancilfería, que oy eítá en Granada,.filiando en diferentes 
lugares, como oy al preflence fe halla en la Villa de Ontafta- 
y a , y confia de fus papeles tan antiguos, como tiene oy Don 
Leonardo de Ayala, hijo de Don Leonardo Ayala Ladrón! 
de Guevara /ambos Cavalletos del Haviro de Santiago , her
mano de Don Juan de Ayala, quien cafó en Alcalá con Dona,' 
fTerela de Vargas Ocano, y tubo por hijos á,D. Ignacio,qmn-t 
•trió, y al Señor Don BaltbafarR,egidót défta Ciudad , Cavalle*;- 
¡ros deí Ha vito de -Calateaba, y á Don VizcBre,, Cayállgro 
del Orden de San Ju an ; aufence, dé quien ya trátámoiJ rnáh-- 
teníendofe con fu Mayorazgo en la dicha Ciudad , y; oŷ  fe 
halla con el Vinculo, y Mayorazgo, que fundo Doña Catalina 
de Ayala Ladrón de Guevara, pata .el hijoTegundoiVcómo lo.
fue el' dicho Don Juan de Ayala , y la dicha ¡Doña Cacalina;,
fue mu ser del General Don Andrés Petéz de trigueros >y fa;

¡.Executoria primera, fe ganó el año i joy. que-fue én el'-qye 
.Chancilíería fe trasiadó.de CiudadPíéal.ájadeGrahàdX'ÇàÎQ; 
dicho Señor Don Bálthafir , y tiene furcefion , con li^eñora 
Doña Angela de Orea y Guzman,hija de D.DÍegojifc Orea,y 

; de DóñaAngela de Guzman,natural de la Villa del Orcaxc/de 
laOrden de Santiago,en lQ-efpirituál,y teoipo'hil>y;^hhaDona| 

• Angela deOrea.é^hermaríade Q.Jqfeph deOréiy^Giízngátj 
CavallerpdelOrdéQ deSaftJuande Jufticia



Prhtttfà pdrìftdè. la
|.|fl 306 La Ca{VjbÌàrdéLegorburu»Ltaèn|a?Vill$l
l l ^ e  Gabina , y la Caia' eie Graie, fica e n L ^ ifia  
p  Jambas en la m uyT'loble, y Leal Provincia de■ Gmptizeua,
1 Líbii de las Cafas Polares de los antiguos Pobladores de dicha;
I  :í¡|)rovihck, de .notorios Gavalleros, HijoLlalgo, reputadas 

• por de las principales della. . ■ ̂ -
I ¡ Juan de Legorburu, Señor de la, Cafa Sodar de fu
i  r  apellido,en la Villa de Gabiria, dotò à la Cafa .Solar de

Orue, en la Villa de Mutiloa, en ocho ducados de oro, y vna 
r  I lìCorona de Precio, y vna Tarja .para cafar fu Lijo degù n do 
:l liMigUel de Legorburu, con Maria de O rue, Señora de dicha 
f|l|jpafa» Solar de Orue; èdos recivìò el Maefle de CarppOj Pedro 
d liìde Garro .corno fiador de faneamienro, y le otorgo in Efc rir 
|iC: icura , en el Valle de Legazpia, en veinte de Enero de. 154 1.

ante Juan Martínez de Zabaléta., Efcrivano ; tuvieron por. 
jT: fu hijo a Juan de Legorburu Órne, en quién recayó, la Cafa
II .: de Orue ; cafó con Gracia d.e. Aftiria, y tu vieron, por fu hijo,

,-jà Pedro de Legorburu Orue, Señor de la.Gafa dé Ofye ,.qye
d i;Ita lo  .con M ina de G oya, y ellos à Migpel de. Legorburu 
ì  ;|;|Orué., Señor, de dicha Caia.deOrue; elle litigó fu^Executp,* | 
II; ria, con fu Villa de Muciioa , fegùnfuero de la Provincia, que 

•la aprobó la junta General , que fe celebró en la Villa de. 
Seguya, eu quinze de Noviembre de. 165 5. años. Cafó con 

l | ; I A :na de Yriartc, tuvieron por fu hijo à Francifco de.Legcrbud 
fi1 | l t u  Ofue , Señor de la Cafa de Orue, quien fai io de la Provin* 
;|>||ci¿.-j'.niñp : cafó en la Ciudad de Aléala, con Doña Maria dèi | 

! AguiLìr y Belafco . y le apellidaron con e! apellido de Vribey 
otras de Oribe , por la dificultad de pronunciar los apellidos! 

i; Bàfcpngados, y.enja partida de,Matrimonio , yJa.deBaucii’*,
I  f ■ njo , ;de fu hijo Pon Francifco, tes pulieron Vribe, y dexó en'j 
f||: fu Teftamento declarado,como era Señor de yna Cafa Sola-) 
f.l'-ííriega.»; én la Villa de Mutiloa en dicha. Provincia , y coni 
I f  ; IR'eq uifitoria del Señor Vicario General della Ciudad ., remi-, 

tida al Señor Obifpo de Pamplona; le hizo información fc..
|: aclaró como fu apellido era (Orue) por fu Cafa ,y Legorburu, ,
|  p o r  ib varo n ía ,, c o m o  quarto  N ie t o de M ig u e l de L e g o rb u ru , ;i
| v q u ien  cafó  c o n  M aria  de O ru e /Señ ora  de d ich a  C a fa  , y  fc le  
| ./../Idéela^ ..por S eñ o r d e l l a ,y  eri v ifta  d e fte ;/ tn a n d ó  e l  S e ñ o r ] I  
I  V ic a r io ]  je en m en d a ííe  la p a ra d a  de M a tr im o n io  d e  f u P a - | : 
|  ¿ r e ,  y  la  de B au rifm o  de D o n  F rá n c ifp p , fu  lu jo  ;n f i ie p  li^ g ó .;!|; 
| | l |  ■ . '' ’ . " ' ¿amDieñl|
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\ ; Sambten fe Exeeücoriaen la Provincia, íc^uu fes fileros » en*" 

lazándola con la de lu Abuelo Miguel de Legorburu Oiue#
} .que aprobó la junta General en Azpeitia , en diez , y feis dffi; 

Mayo de 1-70.fi. l ia íido Alcalde en la Villa de iVlutiloa, don»., 
de ella fe Gafa , en el año de 170J. y en el año de 17 11 . 1<| 
bolvierón á elegir por fe Alcalde. Litigó cambien fe executW 
ría, con la Ciudad de Alcalá, y en conformidad de fes fueros# 
mandó la Chancilleüa de Valladoüd, delpnes de muchas 
Provifiones > le ifembraíTeinformante la Ciudad , que lo feq 
Don1 Antonio de la Carnara Quíxada , mencionado ya , y; 
eftando en fe Villa de M ut’ÍGa >eh la Iglefia en V il’peras, e| 
Alcalde le alargó la V ara, y eftubo con ella coda la función, 
y  defdé alli le ficharond lasGafas de Ayuntamiento, dizien1; 
do en alcas vozes, viva el heredero de la Caja de (Orae) á que fe 
halló preíTente dicho informante, y lo aprobo la Real t bamf 
cilleria ,en quinze de Febrero de 1 7 1 1 . y  quedó admitido} 
porCavallero Hijodalgo en ella Ciudad. El, Padre Don Juan 
de Aguilar y Belafco,Rel¡gÍofo de la Real Cartuja del Paular, 
hermano entero de fe Madce,fue Calificador del Santo Oficio# 
fu fobrino , el Señor Don Francifeo de LegorhurnyOrue , cafó en} 
Alcalá con la Señora Doña Polonia González Viejo, hermana- 
•del referido Señor Don Pedro, y tiene fucccfion.

Digamos algo de la Hidalguía de nueilros Vizcaynosí' 
X a  Provincia de Gulpuzcua, celebra junta General, todoslós} 
años, y prefide como Corregidor, vn Oidor de Valladolid# 
tiene el Privilegio la Provincia , :que no fe.pnsdá avezindát 
en ella ninguno, que no fea Cavallcro Hijodalgo, pena de, 
confifcacion de bienes, y que fe le heche de la Provincia , y 
aefto lo llaman ( la Ley de Ceflona) confirmada pbr el Señor 
Carlos Quinto, en quinze de Junio de 15 17 . La bol vio a 
confirmar el .Señor Felipe Tercero , en .quratro de Junio de 
ifioS. y aviendólo contradicho el Fifcál Real j los remitió á 
el Confejo, quien también lo contradixo, y r.o obíkhte, lo 

‘ confirmó en Lerm a, en quatro de Junio de 1 6 ro. y-para más 
fuer$3 mandó fe Mageítad , fe pufiefle vn tanto- en las Chan- 

' cHlcrias de Granada , y Vafiadolid , para que probando fer 
}} *k  fe en dientes de la Probincia, feles.defpache fus Exeeutd->, 
I rías, fin dar lugar á pleyros, y no fe lós haga moleftia, y que.

no fe entienda con ellos la Ley de Cordova, y fe executó afsi en 
:;;;ÍÍVajUdoÍ¡d, en diez de Febrero de idjí».:y en Granada,en': 
} }i: C^qq veintes



beinte, y tres; de Octubre do i ¿40. A efios ttëv-i&o'S, y leales 
^aíTallos, les añadió la'Reyna Doña Juana, à las: Arrnasque 
áñtes tenían, que era vn Rey fentâdodbbre la M ar, con vna 
jip ad a  en la;mano ,;dozc piezas de Artillería, que les quita
ron  à los Francefes, en et cerco.de Pamplona , en el año de 
iïiÿtîL. todos los Privilegios delta Provincia, vienen confir
mados , afta el Rey nuefiro Señor Don Felipe Quinco ,que 
Dios guarde. O ! Rey Felipe , el Animofo , que acerrado 
acuerdo e s , mantener, y aun augmentât éíTeneíones en to* 
Mas aquellas Cofias delOccéano ,de donde las riii.quias de 
pfpañoles.y Godos empezaron ¿y no celïarOn por efpacîo 
|de 800. años, el empuñarías Efpadas, por fu Ley, por fu Rey, 
%  por fu Patria contra los Infieles Mahometanos, que cyrani- 
¿feáron nuefiro poderofifsimo Reyno, que à mas de toda efia, 
ïtromo Peninfula, fe extendía á la Mauritania , y la Galia 
Narbonefa. Afsi viéramos reftituido , can claro derecho ! La 
punta Aquilonar del Pyrinèo, fíempre fe ha ópuefio à qua- 
íefquiera Enemigos de la Corona, fin aver jamás rendido las 

¿(Armas, fino alprecepto de fu Rey. Las Procédantes Auxilia
res en la Andalucía rindfèron àGibraltàr ; y ocafionarotí en 
la Mauritania la perdida de Oràn ; para ganancias, por tales 

¿medios, fe dan en la Tierra dictámenes ¿ pero el Cielo puede 
negar fuccefíones. Viva nuefiro Catholico, y  Chiiftianifsimo 

| R e y , que no imita exemtfiares antiguos, y éfcatmíenta en 
 ̂fracasos modernos* Y  pues nuefiro Serenifsimo Principe, el 

¿Señor Don Fernando ( que Dios guarde ) nos dà eiperanças 
de fufeitar al Santo Rey de fu nombre , que fue primo her» 

> mano de San Luis > Rey de Francia, octo Abuelo fuyo, y por 
¿•varonía ,-de quien no cabe vque'degenere, ceñemos íeguras 

las felicidades fuyas, y nuefiras ; imprimiendo defde los onze"
anos>de edad , que aora quenta, Como en Ceta dócil ,1aS: 
Máximas Carbólicas Chriftianifsimás de vn fumó odio con

, los Infieles , y de^vn amor excefivo con fus VaíTallos. Contra! 
«fio no ay Doifirina, que fea faha ; y folo puede aver alguna 
invención fophiftica/ Es difícil , que los Póderofos logren' 
informes, y avifos ñeros puros,fin mezcla-del pólvo futi-í
lífsimo, que llaman fin razón , muchas vezes-, Razón del 
Efiado. >¿ .. -  .. r: - : f

J 07 E l Señor Den Lorenzo de
l̂ rpcurÂ . Gengral defta Ciudad -da- A|<̂ |â ':y,jpor«Moafî

' guíente

- M z.
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güientc de faNomíjrade'CavallcrosHijofda¡go,Gafc(!o coa 
laSeñora Doña Rolla Sauz Colodro y Aedo, eshijo legitimo 

-de Don Lorenzo Mofcofo R io  î y de DoñaTetronÍla Venqta- 
de.Valera, y nieto por parce paterna de Don JolephfMoicóíQ 
R ío ,,y de Doña Mana Garcia de X aras, hermana encera del 
Doctor Don Francilco Garcia de X a ra s , Colegial (que fue) 
en el Mayor de San Ildefonío deíla dicha Ciudad, y Canóni
go en la Magiftràl della 5 Abuelos matérnos.el Capitán Don 
Gafpar Venero de Valera ; y Doña Gercrtyma Delgado, es 
hermano entero dicho Señor Don I.orènçd, de Don Fernan
do Mofcofo Rio y Venero, Marquésde Buena viña ,y, Señor 
de las Torres de! Sol , y defcendienrelegirimo »por el apelli
do Mofcofo Rio (que es fu varonía) de la antigua , y Ilufire 
Gafa fuerte Solar de Caballeros , notorios de Sangre.de 
dicho apellido de Mofcofo R ío , fita en el Lugar de RioCotade 

Han Martin de Fox, Obiípado de Mondoñédo 5 à cuyos def- 
cendíentes, fiempre los Señores Condes de Alramira ,los han

^tenido por deudos ; y a los dichos Don Lorenzo , y.anrecef- 
fores ,como confia del pleyto , y Esecutoria de Cavaliere* de 
Sangre, qué litigo, y obcubo Lorenco Lopez de Mofcofo Río, ' 

fotercer Abuelo de Don Lorenzo, contra el F.ifoál Real ,y  - 1 
íConcejode laVilia de Alcovenaas,en el año'paliado de 555.7. 
en la Real Chancilleria"de Valladolid , con ,1a ocafion de

jayeríe á vezindado dichotercér Abuelo , y no aver erteices 
idifoineion de eílados jy  juntamente por fennotorio, aver ■ 
criado, y alimentado á'muchos de fu Familia dos Señores 
Condesde Áltamira , y fu hermana laExcelentifslmaSeñora 

«Gondefa de R ie la , hermana de dicho Señor Conde, y del 
Eminentifsimo Señor Cardenal Mofcofo > con el titulo de

^parientes, como fue, entre otros í al Doctor Dori Jjbfeph;de 
fofMofcofo Rio i Cura de Santa Cruz de Madrid ., y Geofulror^ ; 

tdeda Suprema . Tioidedicho Don Lorenzo.
Las Armas de dicha Cafa fuerte , y fus defcendienccs,1 = V;. 

fon Cadillo » y R íos, que circundan la Fortaleza , vna Don* 
.^ella, qué mira al R io , y Truchas , y tres Flores de Lis,

¡fo Aguila, y laCaveza sde Lobo enfangrentada , que denotalcl 
¡i|̂ tri.bq.to-,de > <ìue pagan . al.paffeedòr dé

i;';:v::1SéñorÍQ^eiRÍp j.yvfust^efcendié'ntescomo confia averle.:j;V; 
r ^pagado , ppr micad s à dicho cercén. Abuelo , y al’ patleetc 
t i^ofleedòr. Nueftro Froeutadòr General Don Loren^ó , filio¿
i l l l  ' . c l:p
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l;d ana.proxímpí pafifado'id  ̂melme, ReáECh&nciílfiriia 
-referida ,,por conrradicí.cwi del Fifcàldefa Mageftaef, yCon, > 
i'cejo de ía Villa -de. Camaraia-, y obtuvo Real pr-ov ilion, jrr 
fencencia de viftai, y revifta, paíTada en cofa juzgada,, declami 
dandole àdicho Procurador General, por. legiriaio deicen», 
dicate, y nieto de dicho tercer fu Abuelo, y Cavillerò de 
Sangre, multando al AíTeflSr, que firmò la con tradicción , y ■ 
aplicándole à Dan Lorenzo, por razón de coilas, veinte
ducados. '• V  '' ’

■ v ■. Dicha Cafa eftá entroncada , por cafamientos, con la
primera Nobleza de Efpaña > afsi de Grandes ¿ como de Ticu»  ̂. 
dos > conviene i  faber -, con los OíTorios, Marquefes de Aftor* 
g a , Marquefes de Almazan , Condes de Lemus, y Marque- 
fes de Villafranca. El Señor Don Luis Mofcófo, hermano eu< 
itero, y mayor en ¿dad, que los dos, el Señor Marqués -.de!i 
Buenavifta ( que le halla al pre/íente en la Ciitdad del Cuzcojr 
.por fu Governadòr, y Capitan General ) y nuéftro Procura-; 
*dór General eligió la mejor parte, ordenándofe de Presbytc-- 
ro, y émpleahdo el tiempo en el'Eftudio de la lürifpriidenciayi 
afta graduarle de Doctor en efta nobilifsimaEkcukad, fiehdod 

. Colegial en el muy Infigne Mufeo de Malagarydl preferite es; 
Retor del ck losCavallerosMahrriqueSjy nó conMantOjfsgha’; 
•muchas vezes lo hazen afsi. H¿ viftoflá Éxe-cutoriacitada. ■ - 

;o8 Don Antonio Salinas y Et'afo, cftubo oafádoii 
con Doña Mariana Ros de Medrano ,^uíenes tuvieron al: 
Señor Don Antonia Satinés, Regidor defta Ciudad ,-y à ia Señora 
Doña "Juana , y à Daña Marta lanada de Salinas , que cafo con 
D.Tomás Rubio. Oidor de Mallorca,donde murió,cuya hija': 
es la Señora Doña Maria Ignacia ,que ya dixioíos. Y la dicha - 
Doña Mariana , fue hermana carnài del IIuftriísirnoi y-Veneti 
pable Señor Qbifpo de Oren fe, D. Diego Ptos de Med ra no. > í 

309 El Padre de la Senara Sor Marina Gantes 
Priora, que es de (le Convento de Recoletas Bernardas ? fue tá fe llamo 
í>. Carlos de Gante, natural de Madrid Murió (tèndo Virrey en el Però A 

La Madre * que oy vine en e^«SCìudàd-,feHhma.Benàt:: 
Maria .de. AriaoiejhGarro.fnatMrM • de .ZaÀagô yffiàiytà&?idi¥. 
Ciudadano. Notable -Esecutori*! Tan 
HgiolalaChancillerìa, queda delpichóiVAquél'Èsbèlenyiéi^
mp Señor \fkrey>eraBizniecq 4fiq a y e r i^ ^ iy íÁ e r^ g fe » #
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De
ttEadutterio, dePqné decía á f e  Flamencos‘i j i n e s  M etiam afati. 

..Caito* ds<r*rtk~i-}^4-toe:déti*CéJa*; Y  püesCarlos, bi¿nisítf i- 
Tuyo, nació en Madrid - y el Sereniísimb InLnte CardenafcA 
,Ar$obifpo "deToledo, en ad mío dirá clon defde los nueve 
años-de ¿dad , y nunca Clerigo'de Ordenes Mayores ,falio dci
Madrid paflado el año de lá jo . en efte , ó poco antes ílulh-ó- 
con fu nacimiento á Madrid, fu Carlos de Gante. Cafó con la 
Exoelentifsima Señora Doña María de Aragón y Garro,de 
quien el Efedro citado, fojo dize, que ella ,y fu Padre, y fu 
Abuelo lueron Ciudadanos deda Celar-Anguila Ciudad, Cor* 
te de los Serenifsimos Reyes de Aragón , de quienes por legra; 
timo Macrimómo defeienden dos Excelen tiisimos Señores1 
Duques de Cardona i cuya Nobleza'(aunque no fus E/ladov 
ni Rentas) ríos ha rrahído á cita Ciudad la Señora VirrejwaViuda, 
Doña María de Araron , bien rica de Virtud ,dignifsima de ceii 
nér algún íituado en el publico Erario Coinplarenfe.Tambieií' 
fueran - hijos* defta Señora , Don Felipe j que ítiurió Recoleto! • 
Aguftino , como fu hermano Don Carlos, que mudó env 
grande opinión de Santidad ,diendo ’Retor deile. Colegio der 
Alcalá de dicha Orden. Ocalionó elle honor grande á fu Pije-; 
blofu Serenifsinvo Señor At^obifpo, como también el quedosf 
Condes de O rgáz, y Marqueles de Malpica vimcííen en fui 
hijo el Xluftrifsimo Señor Qbifpo Mendoza-, áfundar la gejie-y 
rofá-MemOria de Mi/Fas , qtvc yá diximos, deíle Señor Gover*: 
mador del Arfobifpado de Toledo; , de -<Juicn tío advertiín<»s|v; 
los Padres, que tubo, entre los nobilifs¡moí3l l i ¿ n d ^ ^ « f t ; í  

310 , ElSeüorDon Diego deValles/Arfeyiá^ |uien-;-
aora folodi remos el Patronato, y Capilla , que tícnt? en lai 
Igleíia de San Juan de la Penitencia , fundación de pon Ro-y 
drigo de* Arce. Cafó en» efta Ciudad con Doña Mafia Vargas; 
Ocano Barma y Otózcq-,allfünta;» •
Lo itemás fe rerme-e divino Valles. s'%*í  A  d.

v El Seiior Don Gabriel Muñoz. , que 'eafó̂ eft T ru lla , d*|0 
Loeches, con la Señora Dona Geroñy ma Herrañz ñy S'Sdeda*| 
No mima de los Ca valleros Htjóídalgo .defta^Cjudiad;*jeu.lav - 

:-;qualt^*eRá-aipiíefIbnce:, pero sielValór feonque. cryedad 
!;abari^ad*J;dabo^^^¡^ncáffea^cabaílóíTy aeeíáí;;fdioTT9J$s> 

qúc; pacen iras, no yerbas, á orillas del Xararom / .«■;
i; • j f É/ y j^ r  £>^Jaci»ra ̂ rrf«^vGavallerp de diell^Nop11^ ^ .
¡i y^Regidóta^M t¿^Mo'i'Cáía£fe;:eii-MAdyids/ ■ "

-I;:,
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. El Swm&opJuanas Torreaba ySalae^r/híjú fa  Do# 
:Gregorio>di£uncai» Regidor que fue clfeíta Ciudaid., y Conta¿ 
:dòr "May or,Re Us'Reritas: Reales. ; , .

. . El Señor Dòn Juan de Onega y Cojín „.Alguacil Mayor, 
pcrpecüo , Régid„ór ,, y Tènience*QQrre§Ìdor deità Ciudad,, 
vitido cor> í'uccefion, de Dona Eufralia Pliego Val des Sánchez 
Bravo. Goza vn Vinculo muy bueno , en tierra de la. Ciudad
ds Guadalaxara. , M ,

A ellos Caballeros can calificados ,.y Señores de tanta 
Nobleza , todos Vezinos delta Ciudad el preflence día deoy, 
ocho de Mayo , que celebra la Iglefia la Aparición del glorio-; 
fo Arcángel San Miguel ( ¿n que cumplo fefcnca y cinco años? 
de edad ) fe han de añadir el Señor Vizconde de San Jorge,; 
abcesélcrico enere los Títulos, Don %amtin Broft y Bureta ,R e-; 
gidor delta Ciedad , hijo de Don Pedro Broft y Bureta. , Ca- ; 
vallero que fue del Orden de Santiago, Vizconde de San 
jo rg e , Coronel, y Maeftre.de Campo, General dedos Reales; 
Exercícpsde fu Mageftad;, y nieto de Don Blas Broft , Preíi- 
dence que fue de la Aduana, que fu Mageftad tenia en las- 
Provincias de Flandes; y {liceo, por fia Madre de Don Jofeph 
González de Salas , Cavallero que fue del Orden de Calatra- 
va. Yá díximos que cafó ¡aquí. El-Señor de Zafas , el Señor, 
de aer, quedan referidos.y rodos tres en la Cíale de Tirulos ,; 
y Señores de V aflallos.Pero refta poner a nueftro Corregidor, 
Haziendq antes reflexión,que fiel Emperador,Augufto Celar* 

i favoreció á la Ciudad de Toledo , y de pequeña, pero fuerte,^ 
la hizo grande en Población, y Primaria en Dignidad J tama 

ihién el Emperador Trajaqo, Efpañol, y el primer Eftraogero 
que dominó en la Cabeza del Mundo, fe feñaló en beneficiar 
ala Ciudad de Compluco, aderezando fus Caminos , fegun 
referimos , y quiza cito coadyubó á la mifericordia fingulár,- 
y maravillofa de averie nueftro Señor facado del Infierno, 
por las Oraciones de Sin, Gregorio Papa, el Magno , como 
lo aprueva, y: explica, el Angélico Doítar Sanco Tomas, 
in i. difl, 4j, quajl, i .  art. %, ad $ . Fue pues Trujano , Gno hí jo, 
Padre de pueftra antigua Ciudad, afsi cprno el Grande »y 
•Reíi-giófifsimy.Eíjjp.eradór Theodofio, fue de íu parentela,

3 11   ̂El.Señor Don, Frajscifco de Gaoná Hartado de Mendoza» i
es Cocregidór, y Jufticia ;Mayor' delta Ciudad. de p íca la , : 
narurál de l a . d [ e , G ^ f t a 4 % K ? ; í l k i
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'dad da Gavillero Sangre, porfcrconvoés hijo
•Uagicimo.d!^©^^?¿#áÍipNfetGaona Hurtado 
Mendoza ,fam iliar del Sango Oficio de 1̂  ;I¿gúífiidqn ':' 3 ^  

/Granada rjr da die Mendona y Eslab.t. La Caía
de Gaoaa eítá-erv la Eíovineía de A 1 aba,, 'y^gaño las Armas*: 
queoy vía de dos Galdeíss.cjc qro'* en campo AiiH 
los cabos dédas a tres Caye2ajé,::'ibóB ftís ?pef*
cuecos de Sierpes ,retQt;cidas vnas con otras, defde el ciemgq 
del k ey  Don Pedro, qu^nd^le dio. la Batalla á ia  hermano» 
el Rey Ootj Enrriquc, cerca,de la Ciudad,de 
do rlasbaratado por elR eyD on 'pedro, rriatandoIe fu -Cava? 
l io ; le focorrídcon elfuyq;Rui de Gaona-,a quien deípúeS cl 
R ey Don E n rriq ú e l^ j^ p ^ ñ e íle  heeño, mucEás/honrráf^ 
y mercedes*. B ftd íe ^ É ñ ^ íiip s  Inflamientos, que caliHpai| 
lo qua va expreíTado. , . ^ ¿  / -4; y •

:■ * >.'■  -¡t /-->/*-■ :.> *  •» *- \ ¿ , 3 ' -  /  í , -■  ’ ■> ‘  .'■i  i' v-l" ■ ' rf i ""  ̂ 'y* ~  ̂ . . ' " . 1 *-1

Los TA

MVi :

ílldos  ,  por e t  Orden 
etai

-H,¡c3;

1 : f  .\ -■V' t / rV ' LfíJ ̂ "r

Canencia y 01Íberál ^̂ r 
' Campu^árto y Narboná» '

Abellaneda/iiy Penalof^ i
Abarca d e la R iv á *  '/
Anchia, y Zabala.¡
Alcali. , ;
Amcnfatre,y Gortázar*., , .... .
Árnedo. 3y
;AyalaEad^n;'d e 'G p ^ ^ ; '^  ' ■'■ [
Aranaz.' :-i: ■ , , ; Forcen y ContreraJiJ \

■/'y -y 
'̂4/

- , - - t ' ■'■f??'í dsit'i;:,/*; )(|, ¡ /Crefpo Hurtado. ¿/■;/,/\f:/ i 'p  
• ■ /  •; Coronel y :Abarcá;3;/'3;|;;:/!ŷ 3í3

Benav.idfe^íEnrriqué¿;/|
V ¡11 acorta. /  : V 'i • - Goncalez ,V icio.,

Broíl, y Bureta.- ■ vKŜrî V̂̂/7- ; / ; ¡ k '..-y.\r 
Butrón.’ ' v _ ^ f  Araujo. : r

■ A iLegórburu y Oruej
Carrillo y Torres. ' '
Gen§3410 .y Ye cora; -, / y f t f t o lb  Rio« . j.' '■ 
Caniara y Quixada. ,;• . : j  Muñoz. ̂  • /. ■ <
Camara y Villalobos.’ ' 3 -Muivarriz. /// 
Contrcras Manuel. ;3 í ¿  !
Ĉ ftUlo ÍTerrazá̂  , i  ̂Oítega y Caftso; ■ f

■ »■ . * >■■'̂ :L



Pardo. ' v.
Pliego ;;yy y y yy-

Salcedo wcjSiízro^i,t¡¥í: ;¿¿ 
Salcedo y Azcona. > . *

; Barma y O roz^iw  ; ,

y V  jCefar Efcaguola; ■y, 
x-I'-a OeVolios y

Salinas y Eraio. ; - i -,:,. „ 
Solis y CaíÚilo.

!^a^on\f{;Áfca,s. -.,

Enrriquezde CuzmáQ; ' 

Godici de Vargas* y-
TTeílcz y Viroega.' . 
Torces y Cavalleriá. ■ 
íjjotralba y Salazàr» ;

V:y, Manuel y' Árriola;

Valles y Ai^e: ; 
s Vargas Oca no.

,/%■  OI ibas y Silba. ,>¿>1 ..y-y..
;;; ;O reayy<^zm àn. y;v

, ' • j -y: '•■'<■ >(V ;
Villalobos y Tapia; Rubio.
¡Villoría. . . ' •J- - i- V . ' K , - ' ' • .T l  ̂’i “< L-w> 1  ̂̂  , * J trti, , ,

Sil-azar v Ramírez.^ ^
apellidos en Hembras,

. . W** UA4IVL i J  X \ UM.Ii,á Vm| ' ,
i 1, Serna y Óllbera.

SAnte.guera y Gaen^á; ;
■ Vázquez Garay.
■: Villegas y Calderón;

(Aragón y Garro. " ■ , ' ;y-J Villalobos y  Prado.
AguíUr del Rio. : ■ Velando.

AduìprUfe. yiw 'Dada Ventura de Vtìtijoèo/, 
iéteie «te ìt  fu edad,yfuè fd marida, DonBernardino ddj^àyfd^yl, 
¡¿Padri , f  edrà<de/.yifUìàht i U  Madre éom AntrmiaGracian,, 
■ ■ W'f tifatifalibfkeifèn "ftro'ay fm iaddvnaM im oriuèìd,^  

Colegí» di h i Padrei Mercenari otDefcal<¡oi dejÌA ,
Ciudad , y no era ra%on dexar defcaÌalado 

 ̂ elnumero de lèi tres dìftintot , j '  ; ^ :
Hobìet Linaaej di lot '

;  r y j jidlehs de Alcalá. :

& XL. W--
. *  *  *

J- ■ - -UtL *0/
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3 t i  , ,,Todòseftos hijos ìnfìgnes ha reñido Alcali
•i,a quienesjtfnrahda jos. machos 3 y  grancHofos deli antiquo 
„Compiuto, que ya referitoqs j. refulta vn cumulo gloriofìfsi- 
,,mo , y aun reità eh mejor realce , que csel .de los Sabios, 
,,y de los Santos Canonizados, ó merecedores de ferio , nertea 
.„necientesal nuevaCompluto Alcalá , pues los del antiguo,' 
„quedan ya pueftos. La Nobleza del linage es incentivo dé 
„V irtu d , Sabiduría, y Valor- òlvìdofem e, que la Señora 
„Doña Ana Salazar ,diò vnos quadros del Apoftolado , que 
„adornan mucho lalgleíla prímorofa de los Padres Trinità- 
,¿rios Defcal§os..El calificado Apellido : Ñoñez de Cadrò y, 
„Guerrero, aunque .nació en Alcalá , eftl próximo á colocar-i 
„fe eh fitpetiór esfera, y puejto ; fea afsÌ,p'èro con Ja dicha 
„procella. El Memorial citado parahazerfe Ciudad, foriti# 
„vn  Catalogo de,175. Apellidos Nobles ,.á mas de alguno?,1 
„que crahe en los Cavalleros CrucadoS, y en los que tu vie:-* 

ron títulos honprificos , que no quifo repetirlos dos vezes,’ 
y aun pudiéramos acrecentar otros, afta cumplir c] numero 

i,de ducíentos, y fon ellos Apellidos, ù de Cafas de (Grandes, 
de Títulos , u de. Gavilleros Iluftrcs ,úde Hijofdalgo de. 

„Sangre : pero de Privilegio, que ¡laman, no puede negarfe» 
„lo  fon quantos fe hiziefen vezinos de Alcalá , pues por el 
„rtiifmo cafo, ya-nofon Pecheros, fegún derecho fuyo patti- 
yjculár í es áfsilofon de liecho s por ej.no y fo , n,i pedjr c.qi¿j 
uíjnhaeiomde fus Privilegios R íales ^pirofilo  es.pbrijr i con 
’„macha hidálguia, y amor i  fus Reyes ; entre, los. q.uales íl 
¿hu&iírin pedido á! Señor Carlos:Segundo,confirqaará'eftos 
ífPrivjl'egiosfin duda loJiuvierá concedido„eomoieúcedió 
jilolS'hohor’es de Ciudad ¿y fe mé ocurre, podU fupliqarfe a fu 
„MageíláÓ Vqúé en los Reales Defpach'os, fe vfaíTe con los 
i,de Alcalàdel terminò fiambres de, ypódel dé Hombree 
Quenas, en recuerdo ,dñ ño fer Pecheros los vezinos de Al
c a lá  , fino Hidalgos dej priivilegio ynps, y otros, de linaje, 
„que es decir, cómo por herencia--. Y  merece gran reflexión, 
„quantoáyanfervidoàftisReyeslosdé Alcalicen efíá ma
lte riapg concribrur ;Viendo qüe ádos' 188, añosde fu pobla*
^cion^ jes dió Privilegio el Rey ponAlonfo , elSápio, de no
„contribuir en adelante /.por que en el brevé efpació prece* 
i,dente , avian fervido mucho * yqué dn dosano; años , y ibas', 
„defde dicho año, afta eicorríente de ¡ y i  5. pero en efpea á!,

Rrr defde



¿pS: ftimtf* fdriide U UlfldrU ." .•-.
¡ >,dcfáe el de 117 4 . fiempre han ido augmentándote los Trw 
,’bucós, y en muchifsimas ocafiones Donativos, ya precitos  ̂
„ya graciofos( en ellos entran los del C lero) mayormente de 
„diez añas á:vno á las Igtefias,para redención de Cautivos,di- 
„go,quc en Alcalá tiene todo cito el realce cfpecial, de fer ci
menta de Pechos,y fu Igtefia Magíftrál tenue de rentas.Por la 

cercanía á la Corre,y fer pallo á los Reynos Eftrangeros, fí 
;„logra la presencia de las perfonas Reales, ha gallado mucho 
j,en.alegres feílejosiyellos años tan belicofos.ha fído continuo 
„el traficar,y alhojarfe las tropas, al arbitrio muchas vezes de 
„los Cabos,y otras por necefidad,quc no puede fugetarfe á le« 
'»»yes» ni privilegios> ni quiere la Milicia. _
: 3 1 j Ha llegado tarde a mi noticia vná Real Pro-
ívifion del Señor Felipe Q uarto, fecha en Madrid á 19 .de 
Marco de 165 6. años rea que fu Mageílad lehaze merced á 
D. Francifco de la T o rre , Vezino de la Villa de M adrid, del 
Oficio de Fifcál Real deda Ciudad , y toda fu jurifdiccion, 
Es empleo muy honorífico,y que fehafundido menos en 
Alcali ,y  Guadalaxara. Y  aqui le firvió vn tiempo D. Diego 
de Villegas y Calderón, fegiin lo afirma ella R eal Cédula, y, 
concede al Fifcál traíga Vara alta de ju ílic ia , y pueda pren
der en fragranté delito, y que en el Tribunal del Alcalde Ma
yor, y Alcaldes de la Hermandad, fe fíente antes , que los 
Efcrivanos, y que intervenga en el Servicio de M illones, y 
íu recaudación, y cfte libre de rodas las cargas concegíles, y 
que en los negocios de fraudes, y colufíones, tenga particular 
defvelo, y cuydado, y las caufas Criminales ha de fcgüirlas, 
quando huviere perdón de Parce. Lo demas íe lea en la Real 
Cédula , cuyos mandatos fe juran cumplir al tomar la poílef- 
fion , comoló hizo el Señor Don Francifco Gómez Pacheco* 
Vezino defta Ciudad ante fu Corregidor el Licenciado Don 
Jofeph Lucas de Corona,en bnze de .Mayo de 1708. años,poí 
ante Sebaílian Gómez Remon, Efcrívano Real. Añadefíetá- 
bien ^lo dicho, que arde en nueílra Capilla Mayor dé la Ma- 
gíftral co e(tá inícripcion. Dieran e¡li Lampara las Exeelentifiintoi 
Señares Dt Luis Hurtada de Mendaz* ,7  Doña Catalina daMendoza,-1 
Marqttt/esde ñt)uiixsr¿ña 1 $ 88 Y  los Excelcntifsirnos Señores- 
Duques.de Sella; mantienen otra en k  Santa ^ p ill i f ie íN . S».' : 
Niños; Bellos ay vnásiEfigíés de Plata macbzai y Bronce do?* ¡ 
rado, que fe llevan en la? Procesi ones> g

- ’ ’ Cianohi- %



ì>e ìàfitudadde Compiuto. §. XXXXIV, 499
Canónigo patriehfe el Do£h Luis Tapia de la Camara, y afsì 
ímÚBOécI aver copuefto muchos papeles denueftro Archiva,

§. x x x x i v /

A P E N D I Z :
M ^BBA DESTA PRIMERA PARTE DE £A¡ 

Hiñoría de la Ciudad de Compiuto , con los
Autores, que apoyan lo dicho en cada 

Numero marginal. •

e $n el Numere 1. marginai » de la Carpetaniál 
y  del Rio Henares.

■- ir 'I. ' ' ,

E L  Mapa Yn i ver Tal del Mundo de Monfíur Sanfonj 
Maeftro ordinario del Rey de Francia \ ipipreffo eá 
París, ano de 168?.

i El Macftro Floriap de Ocampo, Canonigode la
f  Santa Igleíía de Zamora , curfapte en nuefira VóL 
¡vcríidad Complucenfe, y Mro. en Artes, y Racionero de la 
JMagiftrál: Chronifta del Emperador Carlos V . En fu Hift®rÍa 
Ge^erálfde Efpaña , en vn tomo de a folio, diyídido Cncincp 
LiÉios ,^ue no profiguió, por ataxarle la muerte, hemos d¡efc¡ 
ta obra fuya validónos del lib,i .cap.í,. de la excelente imprefij 
fion de Medina del Campo, año t JSJv, ,  .

Del erigen de me jiro Rfa , Num.z. y  $* Henares,
nace en la Celtiberia. : ;

%■i El citado Flor.de Ocampo, en el mifmo capiculo feguti' 
'do :veáfe ellnd. v. Carpetdaia ; al qual íigaen,yrraslada^i to
dos ,en elpunto de ladivifion deílaquafi PcninfuíaocEfpa*

Centre otroiT :  ̂ r 
' Rrr a -



'Érm era f o r t e i é  U  tíífihflé

El P. Docb Juan de Mariana, de la Compañia d'e JefasQ 
c«diíd4iftpria‘Gsnen3Í,de ,Efpaña. Opon? fer Qeampo ¿ft 
quanco á muchas dedos antiguos Reyes de Efpaña, que tiene 

. por flbuloíos, y en, quí ét tiro Acampo fijuí ah
Rmo. P» Mro. Fr. Juan Ánnió de Vicecbo, del Orden de 

Predicadores .̂ y Padres de todas buenas letras , y muy en ef. 
• pedal de la.H-iftor& d fE ^ a S i) ;:M4sftj:oi.'.iÉlcl Sacro Palacio,
Y  cambien fe ñguió: " 1 - “
p t £LMrQ. Pedro,de Medina., Yezipo de Sevilla » .e^eí,id,

; ü'eías Í3randt%*tdi ÉJpam /qué éfcrivíaf el año 1 548* aüíiqüé 
fe ¡imprimió en el de 1 yéó.en efta Ciudad de Aloalá, coh-ynas 
breves adiciones de Diego Pérez de M efa, Cachedracico de 
Mathemacicás derta Vniveríidad, y de los Autores mas. moá 
ideraosíiguio lo mifmó entre otros muchosí _ 
»EÍRmo.P.Glaodio Glementerde laCompaiíia de Je£us,en.íus.
Tablas Chroaologicasdi Efpaña,yvde las Indias Orientales,yO cci- 
détáies'.:Iriií3rimierotir¿ en yaíenciá, áHó Fé'8í>.en vn Librtíde 
á quarco, juntando ^principio, deijé Libro el Breviario de la, 
Chranologia Cbrifliana, y vna Tabla de las cofas Eclefiafticas de 
Efpaña,, que fon de los R R . PP. Teófilo Raynaudo, y  Pheli-f 
pfe L a b e d e  la máícna Compañia. Adicionado todo del Doéí, 
Don Diego Joíeph- Dornaer ¿ Arcediano dé Sobrárbe, en la 
Santa Iglefia de Huefca. Pero el.Eic, Vicente Jóíéph MiguéL 
Válénoiano»advierte/ qué quitó; dél Pi GLGfemehce algu* 
nos Re^es de Efpañá /qué eífoivan enTá autoridad del; Mr o, 
Annio, que díÓ a luzáBerofóCaldeó y/Manethon, Mctliaf- 
tenes, Philon , Fabió Pi£lor, Marco Gaton, 6£c. Pero éfte 
Ifalsnciano moderno, né débicfarmepcr fu hoz eh mies age- 
lid', adulterando Obra de Autor tan érudicó, y qué vivió eii 
'Efpaña. Yo le figo, y también le ligue: : ■ >■

El P. Mro. Fr. Ore gorio de Argaiz, Monge Benedictino,' 
y  Chronífta Generál de fu Religión ; imprimió en Madrid 
quidze ToinoS de a Folio,que andan rehquadern'adbs en
cacorze, defde e! año'i 667, alWel eje 1077. de que nos vale
mos ; en e¡ como de la Corona Real de Efpaña ¡y  de la Población 
’Ecleftafiicct df Efpaña,, tomo quarto, fol.2,5 y. num.7. marginal. 
Etféín.úál'tamb "cbliáébtS ■ t í ( - ' ■ ■•'■■ •: ' í■ h ,r.;J -  i.* :G
*/■/- 1 Mdrco Máximo , Monge Benediólino, y Obifpó' de
Zaragoza /que continuó la fegunda partedelóhrotócóu de
P .P ib  Lucio Dextjo [ cq^b tatnbjen
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Marco Máximo. t :
>■ San BrauliomjObiípo de Zaragoza, euyps fragmentos', 

dizeel Padre Argaiz ¿ al foL ̂ .  del citado tomo quarto, que 
los recogió:’ : b ’
- E!ecca_, ObIfpo de Zaragoza s qné vivía por los años 

900. dé Ghrifto, añadiendo el otras moticias íuyas, y recoj. 
gíendo vnos Verfos Latinos, cuyos Aurores eran:

Tayón , ó Tayo,O bifpo de Zaragoza , que trahe ef.' 
Padre A rgaiz, a l f o l ia s .  y deíde el 419. pone otros de:

■ :Valderedo:, Obifpo cambien de Zaragoza i ydeftosf 
nos valdremos mas adelante.. Al prefente queremos quede dw 
eho,quepara nofotros lo sR R . PP. Annio, y Argaiz, fon 
mas dignos de fe, en quanto ellos califican de Hifroría verda
dera , que Tico Livio ( pongamos por exempío) en la foya,. 
de cuya poca legalidad fe quexa .a cada pafíb el gran Maeftro- 
de la Hiftoria de Efpaña Morales yteniep do efte adulador Pa¿| 
gano mas argumentos contra fu crédito ¡ que. prueban Tale# 
muchas veces,» la verdad, que no quanrosfe han hecho,con*% 
era eftos dos Autores de muy grande erudición , fobre 1er -Re^ 
ligiofosjy Sacerdotes.Y en quanto á las cofas antiguas de Efé 
pana es bien eftraño, que C quiéra lo que concedió d- p. Maé 
riana, no fe ajufte a concederlo: . <

’D,Juan de Éerrétas,Gura proprio de la Parroquial de S. An| 
dresdeMadnd,y:BibliothdcarioReal Mayojyeñ fuSynep/u biflor 
r/Vé^eñqae Efpaña,y Complutb ledevé muy pocfoique»ya 'yeres 
mós/ffib negar.fu e(ludíó,y;formalidad erí fus exquificas noci-j 
eias.Pero fuGrifis eti laHIftona fe puede refutar con ella mifa 
ma. Dizeen fu tom. i.queThubal vino en pérfona á nueflrd- 
Iberia, ó Efpaña, y-afsi la Iberia ,que ayopAfsia, fueron á pog 
blárla nueftros íberos de Europa. Bien ¡diclío,, y. rnuy conH 
gruchce á vu Hiñoriador Efpañol, que en cafo tan dudofo¿ 
como efte,lentecía áfavor de fu Nacion.Puesporque no haze, 
lo mifmo, acerca' de los R eyes, que -fucccdieron á Xhubal 
alta Abidis, nieto de Gargoris; ffoló porque Juílino , en fa; 
Compendio brevifsimo de 1 as hiftori as de Trogo, no afon** 
cionó, fino aquellos dos? íoUménsét, y poreonfiguientenodé^ 
Beriaixreerfe-í’iqüé'^ici'iPaifiááfcá'-ítiiifeaU-Rf^i3 y.Funda*.: 
dor ñüeftfó ?:Defdeel tqual afta Abidis, communm e n tele  
cree palFaron rñil añas ., y qué la gran feca de nifeftra 
gía fucediQ cñ sffljBgttásIj Sjitito Rey. Day W i  :P®?.9a fe ®  1



Perreras tiene por mas vcrliìmil, fucile en tiempo del Saneé 
Patriarca Jacob, reparando, como buen, Tfaeologo, en e! 
cap. 47. del Genelis , v. 13. que dize : In mg efttm orbe f>mìs 
deerati &  ofprejferat famts t errar». Regia acertadifsima, y poco', 
advertida, que la Híftoria Sagrada es norma, y da luz à las 
demás. Aora digo yo , que leemos en el Gcnefis, fue nueftro 
Fund. "í* ubai, vno de los 7 1. Pobladores del Mundo, defpues 
del Diluvio,y en el cap. ro. v. y. fe nos dize : Vm/qtsifqas/ecm- 
dum lìwttam fuam ^fam itias fuas ¡n natiomhus futí. De que in
fiero , que la N ación, Familia, y Lengua de nueftro Patrón 
Tubál gozó cita Peninfula, reynando en ella tiempo dilatado, 
afta que fe defpobló, porla gran falca de lluvia ( y algunos ex
ceptúan las Afturias, y Cantabrias ) y como en bolviendo a 
llover, quefue por los años eres mil de la Creación eftaba ya 
el Mundo tan poblado, vini ero à Efpaña varias Naciones,y las 
primeras las de losGalosGeltas,aoraFracefcs,yde losTyrios de 
iaPhenicia.No niego, que también an tes de la feca vendrían 
del Africa Deabo,llamado de los nuefteos Gerha,efto es, Eftran- 
¿w.yHercules Egypcio;afsi como Nenirod Nieto de Cham,a ; 
quién ceparren el Africa,fundó en elAfsia el Rcyno; de Babylo- 
siiajy cofináteá él fundó AíFur,dijo deSetn,(ó fea hijo de! mif- 
fno Nemcod) el de NÍnive,en la Aílyría,cuyo dilatado Impe- 
fio en él A ísla, algunos Modernos ponen fu principiad año 

. 2.700. del Mundo, y me quadra mucho, pues confuená más 
: ©on el Genef. al cap. cíe- y con el cap¿ 14. que quanta diftin« 
i sámente al Rey de Sennaar ,quecs Chaldea, y al Rey dc los 

Élamitas , ’que ion Perfas* y d  Rey de las Gentes, que yo gloJ 
jfira de los Aftyrios, por fet mas numórofos ; y todos à  lo que 

.parece del T . confederados entre fi contra los dePentapolis. 
Seamos pues configuientes,dando fus Reyes a nueftra Efpaña. 
Sí nos preguntan por nueftros Reyes défde el año tres m il, al 
de quacro mü déla Creación en que vinq Chrifto Señor nueí- 
ero diré, fupontendo antes, que fe dividía nueftra Efpaña, en 
las Provincias de Celtiberia, que fe cftendia dcfdc los Pyri- 
neos afta la Carpetanra, y á efta feguia la Luíitania afta el mar 
Occidental  ̂y al Auflró confinaba ícon ella la Betica, y al 
Nòtte la Galicia , aquich darían fu nombró los Galos» los mli
mos , que los Celtas . moradores del Ebro, ù Ibero , ó bien 
fúeíTeni otros Galos, compañeros fayos , y queeramacibn rouy 

, Kumsrofa, eftendida deíds la otra parte de los Pyrineos afta

5©i Trímera fòrte ele UUìftorld
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elKhtn.j di&rito defeado de los Chriftianifsimos Reyes de. 
Francia. Las Afturias, y Cantabrias cogían defde Galicia ¿íla 
la punca Aquilonar de los Pyrineos, dando nombre al Occeáí 
jio  por aquellas orillas. Y  afsi concluyo,que Don Jofephí; 
Pellicer, citato por nueííroPerreras, pudo probablemente 
decir, lo que haliaííe en el Poeta Efpaííol Silio Itálico Confuí 
Rom ano, y en otros, lo que dixeron 1 pero fin fantasía Poetl» 
caen ellos, y fin. que fueíTe 00 más que fantasía de Pellicer* 
Habría pues _ diftintos-Reyes, en las Provincias referidas, afsi 
como en la tierra de Promifsion no m ayor, que nueíboRey^ 
no de Portugal, avia los muchos Reyes, que refiere el Libro»

otue,
El Maeftro Alvar Gómez de Caílro , Gachedracico de 

Retorica en eña Vniverfidad, -y üefpues de Retorica tam i 
bien en la de Toledo ,íu Patria; en fu Obra Latina , y can 
degante de RebwgejthXtmemf> impreílacn Alcalá afío 1 y<?í4 ; 
a coila del Principal, y Mayor Colegio de San Udcfonío,
,VeaíTcalfol.iip. . ............ ‘ y

Auberto, ó Hauberto, Hifpalenfe, Mongo Benedicfjj: 
tino ,en fuCbrMcbn ufarte j . atvto tgio.  de la Creación, que 
comentó, y (acó á luz ,  el primero, el P.,M; Argaiz, en fu prl?- 
mcr tomo de la Población Eclefiaílica deEípaña. Y  porqué 
en la fegundaparte, que citaremosen fu lugar,trata Aubcrca 
de muchos Matcyces /y oros Santos» incógnitos afta ímpri- 
mirfe fus-obras,y de otros conocidos añade cofas muy fingu? 
lares, y á veces milagrofas, como lo hazcn rambien Dextro, 
Maximo , y Luicprando , que componen continuando, todos 
tres vna obra » y los imitan Liberato Gerundénfe , Au
berto Hifpalenfe , y Julián Perez , Arciprefte de Santa 
fulla en Toledo ; y vnos ha cien años fe leen ,  y otros- 
ha mas de quareñta ; ,reclamando fin cefsár muchos de los 
nueftros, y de los eftraños:» quitado, .e&yha mera fábula , y  
ficción, y que el díade óy fe ha hecho ya enídencia, que. no ' 
tiene refpuefta alguna; rmo ohftánte, i  mí fe me ofrece efta:¡ 
No me acre vere jamás.á tener ppr. eyidentemeure omlfo , y, 
culpablcalSantoTribunálde lalnquific,ion,ni á otroalguiior 
con iqapyo> por tefpeiarlm ¿ por Autores probar
bles losreferidos, afta: que ;eV Santo Tribunal rne:mande, 10; 
quedevp ha2er t cndar c£edifo.áausvps MaEtiies,y otros.



^ an «© $yó3'®'MMto*>T-f'e*cla¿Í0B e ^
yjVeafle cl wum.^L. ¡¿j. ; :r : .;,:■ r 

:' . El lluftrc Conde de. Mora , en la Hiftoria de la Impe«
lía lT oiedb  vtom- veafle V i^ ^ a ^ a íV . EmbídiatBosIe los 
'kiáaUc^rÍEOS-y^aetubpparaiuífcibrov del FLmo¿:P., Doctor 
^Geroáymó Raraati de la:Hjgííéra.) y de AIoofoTeUez de 
iMendÉes; lo que a. vezes admiramos, „es- 1& traducciop de 
|lguna¿ autoridades latinas * que pone,ai m argen en  que en. 
¿endemos lo cofttraciavd.m á^dvW ^^Jat^.vCQ Ensnqea. 
Con que fu Htftoria vale por d os»vna en Latin , y  otra en,
Caílellano.,, y  p.: ■. ; r . .
;; El Lie. D,. Sebaftian de Coyarruvías. Orozco „dpigni-¡

; l||adde^Maeftre:E ícuelaen ;!aSaptftilgbfiidétíne^  
la lengua Caftellana, V, Alctidi# ; y V. Acqfo

■ i  - o  ■ - ■ "1 -..-7' ■■ í  i /  '  “r ■ : T : j  '•>'■■■ . Jf * '. i ;

■ f E lD oíLD .B eraard ó  Acrece »Canónigo de la Sanca 
i Igleda de Cordovarorigende la LengqaGaftenaña lib.y. cap. *
,-¡¿ro. donde lesel cap. 3. Líb- 3 .de la. í^ilE, N^do^línip;,i»aísi; 
Spâ ut̂ ite T^goJIumu
ti 'wtiojiti. En loqual ligue al í ’ in o a u o o q ^ m á ^ ^  ■ j
Hot G n e^ m u eiírb  .ProfeifondCattopluten^
7Í1 otas fpbrc P1 inio. Y  defternodo Garpetíarua jiyi ^aiepetanos - 
. Ubí oes In ojaibrc de Region.enter a-, cuya: Cabezalera: Toledo,r 
.fia aver ] î^bio;"ejrpé ;̂lál .d.á C a r p e j C a - , ^ ’
■ |]UÍfraaleáura rigue el Do^or GeronÍmo de;Buerca* ;: i di >.. ■

A P A defte Arzobispado deiTóledó ,ÍmpreíToi en' 
M ^rid^eLaño^S^i pormandadí%yv^expenlas 
del Eminencifsimo' Señor a rpi SeñpCj Dqn^Luis 
Manuel CardenálPorrocarreroj-nuéftroÍP£mado 

, # vlcimoy qúéllevd: Dios parasi el ¿ño 1709, 4 .14.
í” c > quitándole la proyidencraddevöüe^
;comq quitó * a'|Päpq $£n fa

’ Cf’cá.-;̂  B reviario-yá; lQs^8:<de^udio.^©ntimoiíu^^aid0sque 
experimentamos íus licaolnas, ; ■ ■ td;d- -

d > , : fia*
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Flayío Lucio Dextro, en fuChronicon ;al año^oS. 
B íze,que juntoáBayona de Tajona, efte Rio entra en eí 
Henares: Ti talante in Carpentania... in confiuenti Fcenarij fhm im  
&  Tagottij, Conque íi Henares mantenía Tu nombre alta Bayo
n a , no podía ya perderle afta entrar muy cerca de allí en el 
Tajo. N otefle, que efte es el mas antiguo texto del nombre
Latino de nueftro Henares? y juntamente comprueba,que
eí de Tajuña era Tagoniut »y no aver alcan9ado á Dextro im- 
prófib, hizo errar en efte punto a Morales. El Conde de Morar 

! no diftinguiendo entre el tiempo antiguo, y moderno, pone 
tan confulamente donde muere Henares , que parece fu 
muerte femejante al nacimiento del Nilo en lo antiguo, que 
no fe atinaba con el. El Rmo. Padre Quintanilla ( que yá 

j mencionaremos ) íiguió al Conde; pero el Rmo. Padre Frav 
Gafpar de Jes vs María , Carmelita Defcaí^o? en c\Pa!adibH 
de Cafiilla, difeernió , lo que fucedia en el tiempo de Dextro* 
y lo qué aora el didhunen común d ize, que Henares fe pier«* 
de en Xarama ; y por quanto folo efto nos miniftra fu erudito 
Libro para el nueftro, no le ponemos en el Catalogo de nues
tros Autores, bien que le hemos leydo todo. Por vna palabra! 
que fe toma, o porque en vn Libro, que fe lee , encontramos 

. los nombres de otros Autores, no por efto los hazemos Auto* 
res, que liemos leydo, que nos expufieramos á mezclar lo 
ampreíTó con lo manueferito, y aver con ojos agenos, ten«* 
tandó a ciegas. Por efto no pondremos aquel refto de Gne-s 
gos, y Latinos, que todos citan , y poquísimos leen.

Volvamos á nueftro Flavio Lucio Dextro , Efpanol 
infígne , y que florecía á los años 400. de Chrifto. Víamos de 
la imprefsion, y Comento, que hizo el Padre Argaiz , y es eí 
tom« 3. de fu Población Eclefiaftica, como también lo haze- 
mos refpe<fto de Marco Máximo?que al fin como vltitna 
imprefsion, tienen eftos dos Autores, en lo corregido, y loi 
comentado, cofas apreciables. Pero no hemos omitido ver la¡ 
edición, y Comento de los miímos, que hizo antes del Padrei 
Argaiz;

El Rme. P. Mro. Fr. Francifco Vibar, quien ocafiond 
idieftemos por felices las impugnaciones de Dextro, y _ Máxi
mo , viéndolas defvanecidas, con el acierto, y erudición del 
Infigue Ciftercicnfe ? blanco, en que fe embotaron las innu
merables facías de bien diedros arcos , afeitados contra

§ss Dextro*



[ Dexcro , y-Maximo. En los Comentarios defle fegitndo nos
' 'refiere e! Maeftro V ibar, que clT^Áflícfl» intitulado de Flavin 
Lucio Dextro , le delataron en Roma , intentando fe decía» 
ralle por Apocrypho, y de ninguna autoridad •_pero no lo 
obtuvieron los acufadores, por mis que fu celo de la verdad,- 
quifoesforzarlo. Eíle fueedfo difimuián dos, que yo fepa,' 
dedos celadoresy fevcrós Críticos , que fon el Eminencifsi- 
nio Cardenal de Aguirre > y Don Nicolás Antonio en fu B i
bliotheca Hifpana , que la eferivio en R om a , como cambien 
£1 Eminencifsimo Aguirre , imprimió: en ella fus 4. tomos de 
los Concilios de Efpaña , y en el fegtuido exclama ¿ que ojala 
los Tribunales, á quienes toca , cenfuren ellas Hiftorias 
Eclefiafticas , que andan con nombre de Dextro, Máximo', 
Xuirprándo, y otros, que Iremos citando. Hablo de folos ellos 
dos Modernos, por que en fú autoridad elevada es muy de 
eflxañár, no procedan con finceridad ingenua, y no lo digan 
todo, como fu fabíduria lo acoíiumbra. Yo me conformo, 
quanro á la fuftancia de apelar á los Tribunales 5 y declino 
jurifdiccion de la Academia de los fevefoS Critictís :: quiénes 
máscreo ,no han encontrado con la verdad , que on él que 
los Tribunales incurran en omifsion. Y  afsí debernos aplicar 
á ella caufa aquella formula antigua, cuya cifra era': jL .
NoriLfyuái. Aunque antes del Maeílra Vibár:! * mí

El Dofror Don Tomás Tarnayo de Var-gas ,Chronifi:a 
delíos Reynos, con modéília igual á fu erudición, fundó con 
gran folidez el crédito debido á nueftro Dextro. VeaíTeel

Pf tifie f a parts de la Hijhria

Libro , que contiene los dos tratados de laDefenfh ¿y de la Ver
dad dé Dextro. Y  para nueftro alTunto el fol. 98. B. que confir
ma nueftro num. 30. y el 87. Vitimameuce vno de los mas 
opueílos a-elle Autor el eruditifsimo Don Nicolás Antonio, 
trahe vna copia fuya., al fin de fu tomo z. de la Qiblmbeca Htf- 

‘■ pa¡ia Vet. Juntamente con las continuaciones de Máximo , y 
Entrando; que d izc , fe hallaron éntrelos papeles de Gafpai? 
Efcolann, hiílóriadór del Reyno de Valencia. Son todpstres 
mucho mas breves, que los impreíTos antes, y vfados comun
mente. Y fi eílo poco es verdadero , es fácil lo fea otro poco 
m ás, que acreditan Autores no1 inferiores á Efcolano. : 

Maeftro Ambrofióde'Morales, PresbyceroiCaíbedratica, 
ce Retorica de nueftra Vniyerfidad vV icario , y Admíñiílrá'* 
«ar de los Hofpitales de la Puente d^l Arzóbifpo^ ya Chroníftá



Hel R ey Felipe Segundo^ Eftrenò felizmente fu pluma efte 
Padre de la Hiftoria Efpariola, con ci Librilo en quar.ro de u  
Vida , Mactyrio, y Traslaciones de los Santos Mamues 
Complucenfes Jufto, y Paftor,con la ocafion, que el m d
i jé7-fe obtuvieronÍüS: Reliquias, por efta lglefia MasiftràL
y elañofiguíentedetfS. álos dece deMar§o fe celebrò ella 
Solemnifsima Reverfion, y al punco corno ceftigo oculàr ef. 
criv iò , y  dio á la premia efte Libro ,en Alcalá el dicho año 
<í8. Ew èl crata brevemence de las antigüedades defta Ciudad 
de Alcalá, antiguo Compiuto. El año 1574. facó áluz la prL, 
mera vezlasObras deSan Eulogio., Martyr, A^obifpo ele£S:o 
de Toledo, por vna Copia dellas manuefericas, que fe hallo 
en el Archivo de la Sanca Iglefia de Oviedo, en que trabajó 
mucho para corregir cfta, copia ; que no es maravilla , fino 
precifa necefidad, que los tranfumptos padezcan muchas 
erratas* fean de mano *ú de imprenta. Pufo vnos Scholios 
bien hecefTarios,para hallar i  vezas algún fent.ido en el texto» 
y para algunas noticias nuevas, y difíciles de ajuftàr con oteas» 
;irwy creídas. A San Eulogio, y al averíe impreffo fus eferitos 
( y no el mifmo original de mano del Santo ) debe Compiuto 
mucho, pues conila dellos, que permanecía el año 840. y  
que fu fitio era en hondo ,y  fu Obifpo el Santifsimo.Varoa 
(afsi le llama San Eulogio) Venerio, y que San Felix . Marcyr 
en Cordova , de que, fue teftigo él mifmo Santo1,, nació eá : 
Compiuto. Y a  Id dixlinos. El Maeftro Morales efte mifmo 
año. de 74. imprimió en Alcalá el,primer tomo defu Hiftoria 
General de Efpaña, continuando, y enfaldando los cinco 
Libros del mifmo affluito/, que avia ya impreffo.Flqrián de 
Ocampo. No ignoro queje nota , lo vno dc.aver feguido ral 
qual Autor fofpechofo, que fin duda aludió al Padre Maeftro 
Annio ; pero Ocampo en el Prologo bien zanjó fu probabili
dad ; comoda de Juliano Lucas » Griego de pación , y Diaco-f 
no de Toledo; ojala pareciera , apoque :eftuviera tan mal 
impreffo, como Julián Perez, ej Toledano Ardiprefte. Lo 
otro , que Morales noca en Ocampo, es la falta de citas indi
viduales de los Aurores > que figue, y de que a via dadoquen- 
ta en el Prologo. Pero en tiempos mas efcrupulofos, y cultos 
veo yo v que el Padre Mariana fe contentó, poner vn .Cata
logo »fin más » que la mitad de los nombres de muchos de los. 
Autores,y en el texto rara vez, cita á nadie.: Profiguio; Morales^

S s s í  fa
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fu  Hiftoria, y dio ala prenía en Alcalá el ano de 1J7 7 . fij 
jrom.t.y en el pufo el Tratado de las Antigüedades de Efpaña. 
jEl tom. 5. y vltitno fe imprimid en Cordova , año 1586. pero 
■ fin algún Indice, ni de capitulas. Y  afsi cito aora lo que toca 
á  Alcalá: Libro 13 . cap. 14- y 18. y 38. Libro 16. cap. n .  
Libro 17. y vltimo cap. 48. a! fin. Corana efte tomo vn Dif. 
curfo del Linage de Santo Domingo de Guzman. El qual 
ocaíiono quizá, que vn Eftrangero Efcritór .fofpecha fi nuef. 
cro Morales viftio el Ha vito Dominico. Vea fie en la Bibliow 
checa Hifpana.

Doclor Juan Franeifco Andrés, Ceíar-Auguftano; el 
Librito en odavo Monumento de lot Santos Martyres Jufio ty  
Faftor , en la Ciudad de Huefca, impreflb en efta miftña Ciu
dad el año 1644. en que fe Compiten la devoción , y> erudi
ción , que lograron el crecido premio de adorar, y ver dos 
vezcs en vn año los Cuerpos de nueftrosSantos en Huefca , y 
,tan defpacio, que pudo medir, y hazér pintar, lo que hemos 
yá referido. Quin es rico mas fácilmente puede fer liberal.

Dodor Don Franeifco Ignacio de Porres, Cathedratico 
de Griego defta Vniverfidad, y Canónigo defta Santa Iglefía 
Magíftrál; cieñe varios Libros ¡mpreflos, teftimonios rele
gantes de fu muy erudito, y piadofo Autor. Entre ellos el 
Certamen defta Vniverfidad al nacimiento del Principé Don 
Felipe Profpero,en que fe, enqüentran elogios de nueftro 
Compluto, efpecialmence defde elfol, 3 1. Ocra> Obra dexo 
mnnufenta, qué fe intitula Difcurfo Jpolegeticofor A tala , en 
*38. ojas de áFolio entero, muy eloquentc, y abundante de 
noticias, menos las de Liberato, y Aubérto, que no los alean- 
jo  imprelTos. Contiene tres partes, divididas en §§. La prii 

jn cra , es de Compluto, oy Alcalá de Henares. La tercera; 
de los Santos Niños Marcyres, La fegunda .de la'Santa Iglefía 
Magíftrál. Efta le guarda en fu Archivo, Cajón 1. tic.i. 0.13. 
Es quien dize, fe deriva ía voz ^ 1-CWá de la Caldea A¡*HHalk 
y  que afsi Compiuco es fundación de Caldeos. A que no 
alTc n timos.'-

El Rmo. Padre Fray Pedro de Quintan illa y Mendoza, 
Complurenfe . MénorObfervante de nueftro Padre $. Fran- 
cifco, imprimió vn Librito de oélavo, fu titulo Idea Cúmpla* 
tenfe »repartido en diez capítulos, de vn Libro primero vníco. 
;Es vn apuntamiento dé lo qüepor exteníb ofrece , poner en
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>$inà Hìftoria de Complaco ,^ u c  no llegó à executàr. In finù*
muchas noticias, por que yà alcanzó algunos tomos impref* 
fos del Padre Maeílro ArgaÌ2s pues imprimió fu Librico en 
Alcalá el a ñ a ió y i .  Ya hemos dicho algo délo que dlfcrepa« 
mos. A ora añadimos el rumbo eftraño, que tomó fobre vn' 
texto vnico de Luitprando,que diz$'-Compltttamjdefl,Gmdaifd* 
attrai y los repetidos,que- dizen lo mifmo en Julián Perez, ha~ 
ziendo pie, que en efte vnas vezes fe lee Guadaljapara , otras" ~ 
Guadalagara, y otras variaciones de Imprenta , que todos no4 
tan en Juliano. Y a  diximos nueftra inteligencia , y quan fa<? 
v or able es à Compiuto erta lección. Efcrlvió otra Obra £fpej& 
áe Prelados , con vn apendiz, que inritula Archivo Compluunfe¿ 
y  mereció faltr impreíTa en nombre del Principal Coleg kü 
Mayor de San Ildefonfo (dize) Vniverfidad de Alcalá. Vea fie 
el Indize, verbo Alcalá , donde retrata vn punco, que d/xq 
en  el Libro : tenia mucho en que hazèr lo mifmo, fea fu afylq 
«1 refpetofo nombre referido. Otro L ibro, de que nos vale* 
mos es el de Bello Oranico. E llos, y otros quedan referidos cii 
da Hifloría.

Julián Pcrez Barrofo, Argiprefte de Santa Jufta en]
•Toledo, natural dela miíma Ciudad, y de fu primera Noblé*í 
za. Anotóle brevemente el Señor Don Lorenzo Ramírez dé 
Prado, del Real Confejo de Caftilla, y le hizo imprimir en 

¿París el año 162,8. Defpues el de 1640, imprimió codas las 
O bras de Luitprando, con fus Notas, donde ofrece volver d 
imprimir à Juliano con Notas del Padre Higuera, pero no lo 
¡executó. Don Tornas Tamayó , quexandofe como todos, de 
ímprefsion tan mendofa, promete imprimirle, y comentarle,' 
y no he podido averiguar , fi lo cumplió, fegun lo da a encen*
.idèi ,por que en fus muy eruditas Nocas al Chronicon de 

• Luitprando , remite varias vezes á é l , absolutamente : folo 
he podido encontrar con Juliano el mài impreíTo, y peor re» 
civído de muchos. Y  es afsi, que DotT Juan de Vera Tafsis,

: en fu Tr'umpho Verdadero, menciona al fol. 149. vna edición 
de Madrid , pero no , como queja viefle. Apliqttefe aqui lo 
dicho à favor de otros tan impugnados, como él 5 y áñadafe 
la erudición de fu breve Anotadór. el Señor Ramírez. Vua 
objeccion alie infirmada, y no difuelta por el Padre Argaxz, 
que hablando del erudin'fsimo Chronifta Don Jofeph Pel l icer, 
enemigo de Juliano x parece le tubo, por Alguacil de Toledo,
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qug fe zur$e na bien con !o Sacerdote, y Ar^prefte. La ocii- 

ifionáefte argumento la dio el Conde de M ora, trayendo, 
entre otros muchos apoyos ¿ favor de las Obras de Juliano,', 
vna Eícr itura fuya , que fe guarda original en la Librería de 
la  Santa Igiefia de Toledo, fegun dize en la i .  p. de la Hifto» 
ria-de Toledo , Líb. r. cap. iz. y la pone al fin del Apendiz, 
la qnat empieza afsi : Aluacil Jufimus Petri, fec. fu fecha
en Setiembre del año 1 16 5 . de Chriíto,legiin la Eya que pone.; 
Y  cierto me maravillo del Conde ,quc fin reflexión, nlfatif- 
facion alguna , nos manifíefte efte inftrumenco, como vna 
írrefragrable.prueva, que hubo en Toledo por aquei cíempo,( 
yn  Julián de Pedro Ar§iprefte . diziendo la cabeza, Aluacil, 
aunque luego a los Canónigos Reglares Toledanos llama fus 
hermanos. Y  aunque remitiéndole el Padre Argaiz , al Padre 
Predicador Fray Diego Antonio de Barrientos, Chtonifta deí 
Orden de San Aguftin»■ que facisfizo á Don Jofeph Pellicér, 

Le efcufe de refpondér, en la In/lruccion Hijlorica»Tol.583. y 599/ 
por el reparo, que orros hizieron,y el Padre Argaiz á elle tro-,; 
piezo ; yo de palio le aculo, no,aver tratado , como nEeL 
Obil’po Sandoval jíi acafo Julián Perez fue Mongc Benito, y, 
no Alguacil » llamando hermanos a los Canónigos, que todos. 
lo eran , fegun Argaiz , y Julián , Arqiprefte de la mifroa Igle- 
íia. Pero las cofas defu Santo H avito, mejorías entenderá el 
Padre Argaiz; yo no puedo hazer m ás, que eftoyaora ocuL 
pado con aquella palabra Aluactl.Ktípoaáo, qué era nombre 
propio, el qual vimos entre los que- firman la Pónacion de 
Alcalá, donde vno fe firma AluacU, y en vna Ierra no hemos; 
de reparar, y más Gótica 5 y afsí como el Padre de Juliano fe 
llamaba Ñuño Pedro » aunque vfaba mas del Pedio, afsí 
juliano fe llamaba Aluacil Juliano. El Do&or Salazár de 
Mendoza , en la Vida de San Ilefonfo, fol. .128. menciona vn 
Cavallero de Toledo, llamado Sifnando Aluaiil. Y  el Obifpo 
Sandova! porté vn Pedro Aluacil en Toledo, al año, 1 1 19 .  y es 
notorio era como apellido en vnos, lo que teqian por nombre 
orros. :

Lo otro:, que aun verificado»que en la dicha Efcritu- 
ra el Aluacil es lo mifino , que Alguacil,, pue:s el Teforo de la 
Lengua Caftellana advierte, que el Va\c convertimos en Gurí'. 
dire yo entonces, fer otro Julián Perez. Y  de pallo quedan 
reipondidos los que vocean con= Don Nicolás Antonio en la



Bibliocheca Hifpana Ant.tom. x. que en Toledo fue Rico 
Hombre yn.JüKari E¿rez»( y ferán tres con el Alguacil, y -£ 
Ar^iprefte) Llámate Julián Perez Aluacil áeíte, en fus 'Digni-i 1 
dades Salazár, fol. 40. y en la Hiíioria del Cardenal T a v e r a ' 
fol. 134. En Toledo abría ratnbien muchos Perezes. Lo 
que yo veo es r que el Maeftro Morales , que ¿ferí- 
vió mas dcintenco las antigüedades de Alcalá, y Gomplu- 
co , no acierra la íalida llana de aquellos tres auténticos inf- 
crumentqs,que llevamos referidos en la O bra; pero con las 
nocidas de Juliano rodo fe enciende , y fe aclara ¿ como en' 
otras muchas cofas de Complutó: en que vemos la falca, que 
hizieroná M orales, las Obras délos feis Autores, can im
pugnados , y lo anotamos en fus Lugares; donde vimos, que 
las memorias de ruinas ¿infcripciónes/cfcriras de Compiuco, 
los Güeros, los Santos, los Carraquizes, í/nJuHáno,fon vnaí 
obfeura noche, en que los Hiítoriádores andan atiento, 
por no aver viíto á Dextro, y Ju liano con efpecialidád, o por; 
no leerlos defpaeio, y con reflexión; que claro es , fe halla, 
en ellos, lo que en las Obras de San Eulogio M artyr, advir
tió MoralesTy es precifo en Copias de mano, y aun en las 
impreíTas, Y o  no alcáuqo el myíterio, de que fio ínteres al
guno quifielTe ningún Chriftiano mentir, ó fingir en materia 
tan Sa-gráda i como Marty res, y otros Santos, milagros, re-- 
velaciones, y íi algo ay de inferior Clafle ,eslos nombres an
tiguos de varias Poblaciones, y trahe Juliano el de Aléala la 
R e a l, que dize es el Tucc't Vetus. Y  le leemos en Plinio, y con 
ello fe quitara dei Añalejo el FÍavim Aruenfisv pues Morales, y 
otros;, todos dizen , que Municipiutn Flavium Aruenfe, es oyi 
Aleóle a,, junto áSevilla ; y-el Padre Mariana no halló otro- 
nombre , fino el de Aleda Regalis, para Alcalá ¡a Reai, y de- 
vió d efer, por que á Juliano , que á vezcs le cita , y figue, a-, 
vezésAió levió , ó no lc figuró. No entiendo por donde todo
Efpañól no deva defender á Juliano s que álos EftrangerósñOí

faltará modo de convencerlos > creen , en lo favorable a v 
ellos, á muchos julianos fuyos, y no pocos Libe^ 

ratos, ó Aubertos, hechos á fus moldes. Y  al .
jfin toda autoridad meramente hu= ?

i mána,en quanto á engaíkrfe,
.i- ■ . es de poquifsitna^ di-- - :

fereactaentre51. '' ^ p j r '

#H¡
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11. De la prmkìfva fundación de là 
Ciudad de Compiuto*

' Luitprändo, ö Eutrando , Obifpo de Cremonä s fu 
Chronicbn, v Fragmentos, b adversarios: obra efta.diftinca de 
otras fuyas, que nadie le niega. Y  no tengo yo que hazer, 
en la :ealificacion de eftas otras ,aviendolo yá hecho Don 
Lorenqo Ramírez de Prado, que le dio á la Imprenta de An« 
tueipia el año de ni40. muy vencajoia á la de París de Julian 
perez, can llena de erratas, y donde faltan otros Opufculos, 
y del Chronicón claufulas, como fe ve en,las Notas, a [anc
orando , de la ímprefsion referida , hechas por el Padre Geró
nimo de la Higuera, de la Compañía de Je fu s, y en lp P ^ - 
tycbon Toletano, y juncatnence con aquellas las del cnifmo Don 
Loren5o;que añadió vnOpufculo de Julián Perez, que no 
avia impreíTo en la edición de París, y ofrece imprimirá 
otros dos, que no llegó á eXecutarfe. Efta ímprefsion en el 

:Chroniqón',y Adverfarios,, diferepa algo de la que cinco 
años antes hizo deftc Autor Luítprando, el dodto Chronifta, 
Don Tamas Tamayo de Vargas, de quien tengoá Luicpran- 
do con las Notas al Chronicón , y el texto fin Notas de los 
Fragmentos; peco ellos no omitió el comentarlos Ramírez. 
Para prueba defte numero, me valgo del num» 138. de los 
Fragmentos, que dize: T/periin arebivis SanieEccleßd Emeritenßs 
Códicem feriptam litteris Goticis, in quodicevatur Complutü diífam ¿¡ 
MaitrisGttaialcalam,fy etiam diífum ejfe Iplaced.Yo entiendo efte 
fegiindo nombre'Mw a Mauris, fed ab antiquioribus. El Conde de 
Mora,citado,lee Guadalfaxaram,y lee Eplacea^tio fin dar raz6 
deftá varíedad.Eftcenemonos con el primer texto de Juliano, 
in Adverfar. num. 2.00. á cerca de fus barrancos.«?^*/ Zalema 
mons incipit/ärgere ab Alcala , fr  porrtgitur vltra Cpmplatum vel 
Guadalaxarqm ; ditlus etiam Mons Tarac {fed  pravaduitprisa tita 
Moment) Apliqúese á efto vlcirao, lo que diximosde Luicprana 
do. Y  para lo demás todo el§. nueftro 1 . pgfo en  efpeciál el 
num. 6- El Padre Qiiintaniila reprehende, el que aviendo 
d.Ícho-C?^rí , añada fu,interpretación, Mons  ̂¡pero fue en def* 
pique del enfado, que como, por no ad vertir, qqc ly ab -dieala, 
íiq ha,bla de Alcalá Compiuco en . el llano, fino de Alcalá la

' ........ . ......Vieja,
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l frM ctë& d ifcC o tiiÿU f» .' $ ïiïjÙ £ K iy t y ,  y l k - ^

h iYieja , que dcfde junto à ella fe empiezan à levantar vnoj i 
r varraticos, continuados con Id que aora llamamos Monte 

Zalem a; y fuéra falfifsimo , è implicatorio decir, empiezan" 
defde Alcalá la llana, fita en el Campo Loable , que es vajo 

| y fin vna loma fiquiera; y  es verdad , que Zulema tiene la 
| falda occidental vna legua de Aléala de Henares, y poco 
j menos de! litio de Compluto, y afsiporrighur vitra Carntlutumi 
i afiáde : velGaaialaxarami y muy bien» por que Juliano nació 
1 'arruyriado yà Compluto , y fue meneftér obiár ,a  los que di^H ' ; 
j <xeran ; que Compluto í Refpohde ; El que je cótnmutó. cit t  ;
| ¡Guadaláxara, paíTándofeá ella los Obiípos, y muchos Felii i 
j grefiesComplutenfes. Áfsi el Rrho. Padre Geronynío Romané 

de la Higuera, y el Doctor Pedro Salazárde Mendoza, que i : ¡ 
je itayy figue el Conde de Mora , citado Lifc>. 3. cap. 15». Y.alsí';

ignoro, por que tiene él Doftor Porrcs por contrario nueílroy 
| al Padre Higuera, en fu Dife. Apolog. p. i.§ . ia. de bajo detj 
| "^hombre- de GU/gdor’,y  es que Tamayo de Vargas, ■ dixo\erayZ:,;
| glofa añadida à Juliano i no dixo por quien î y fe lo creyó afsi ; 1 - i 
I ,él Padre: Quincaniliá. Parecelíe à lo deí Chromíla qlpqaé|iteiq-IÍ 

Don AÍohfoNuñez de Caftro, en la Hiíloria de Guadalaxara, i ; '  ̂
¡que à Florian deOcampo (que no menciona à Compluto, ni 
Alcalá de Henares ) y a M orales, el mayor, y mejor Autor 
del verdadero Compluto , entre los modernos, los quiere; 
Jiazér en algo nuefiros contrarios. Ella tengo por llrteligenJ 
tía  legitima de Juliano, y no el oponer vnos textos fuyos, à 
otros, y no encender ninguno, por ignorar la fraile común de 
los Hiftoriádóres ,quando fe trasladaban los Óbifpados de 
vnas en otras Ciudades, que yadirèmosmàs en otro lugar.
-E'ftb qiiede yá dicho. VeaíTe .tambiénparaefiénum, ir .  El 
Conde > y Morales, citados, y elle en,fus Anticueflailes, que fe 
hallan at rom. 1 .  y es fácil hallarfé. Él Doélor Aldrçte, 
c itad o ,Lib. y. cap. 1. citando à San Gerooymo, à quieq 
cambien cita él Padre Argaiz, en los Comentos delSantó 
Doñor yfobre elTo, del Y  del Idioma Hebreo, y fu? '
Diale&os Aldrcce, en el Libro citado. .Y también eii otro de 
las Antigüedades deifirtita , p Africa. De A liberto., HJIpalenfc,;^ 
yà diximôs ,'ypdr confirmât lo alegado por tni,4 favor d e j, 
Juliano , digo, que el Padre Árgáiz, acredita áfü Auberto,;. - ^

■ por1 hallarle tan conforme à varios injtciunentos aurenrxcóS^y . :
•Zj; archivados » conque impdrfca : poco ygiid hq

• T «
e averie
hallado



i íballaJo Aubéwo;en algún Archiva (¡Bieri que ,cn;et de' Sari 
;rt0 io« jís de -París y decía Don Antonio; Lupiaw de ¡Zapata, 
^^pí§rird.adad'eéía^apta -Iglefía de lbiza^ avia hallado elíbyo, 
I^úeéOrmmic^al Prc Argdz)por,qucíi ydy en vna¡tiéndale 
?!Jelpeceria,íhti viera fído el prim ero, qub encontra flé á¡Jul ian©,. 
.:,|A^fcé^oíyd4ejen nrilocros 5 con¡ feííaileselarás de eftáreídrí- 
H|tós®apy de antiguo \ me váftaray pata creer eran obras de 
dípfcrícarcs ciertos,y verdaderos, auque no conocidos,afta que 
;|fóháí|Ala copía ,u originalTuyo, crvaquella tienda.Y Libros 

feríeos- >y»que quizLfplovnoaviá, nofuera maravilla; 
Aque ninguno los lauvieilc citado ,y mas en Efpana, ran aco- 

i^íadaffíeínpre de guerfas. Y lo enfeñó la^expcfíéneha en las 
•.Obras de San'Eu¡ogio ,,Mar,£yr , á cuyq rñaAucferito en .erra- 

;fkás dh fa Copiadpr, y en el Latín, y no tití aseftr añas del Sanco 
:”̂ Áumi¿,fon muydbmejáhtcs los máhüeftiritbs de nueftros feis 
jlAucbtes, Dextró, Maxinjb, Lúlcprando, Áubertov Liberato, 

^jy cimas moderno delíos Julián Perezi y fí yh Hiftoriador, 
^acomovelMorales, hallo en vn Archivo tan fidedigno de la 
.íSaiKaíIgleíla dC: Oviedo , Ios:maiiuefcrÍtos de 'San Eulogio, 
yeróíiacafo los IVuv¡eran hirrcado , pudiera qua!quÍtíra en- f 
icontrái con ellos » que anduvieflen rodando,yno dexaran 
®fdc fer los miímosí ; '' ”■ i • ¡-"¡-i- yd

N « w .  i%, L¿  ^  j C o m p l u t q m ,  
^  G t i< ^  i y  &atirtai

V L I A  N  O In Adverf, mim-^4* y  es el más antiguó 
: •. Autor, qué hable expreffáménté de los fundadores, y 

fundación de Compiuco. A Plinio lee; de otro modo 
Aldrete, Lib. 3. del Orig. cap. 10. y de la venida de 
los Griegos, cap. i .y  3 , y cita á S ín  Geronymb , que 

«prueba el Santo el mgumento , de fér nombre Griego, el de 
,¿yn pueblo, áilfe^fiín^cion fuyadelbs Griegos v y afsiino; es;
ían  defpreciablc y como le juzgaivalgünos;Griticos.Eh elLtb. 
y  cap .3 . cí cadb ,tL¿nela- Inter p recae ion de Cumplutum Griego, 
^nucho mejbr);ftpeh dbí©oiftor;Pbcres iqae^leyomppnetde 
W ampos y ■ n a ay bn G r iego; ¡tál vozfon»-
% # $ ií(p  fó w iy G á ^i v; ''
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tacífia , con que no deve cfcrivùTe K m flm nt, corno h 
ifienipcc ci Do&or Porres s fino Compiutoti) ; fuera de qufe 
'aunque fea Griega efta voz, es innegable fer cambíen vo¿ 

;.>Lá4 n ^ 'tn vqcra^%QÍficacioú.-£n lo de las Armas, y Moneda 
:|a ifefiece el Padre Argaiz, que la allò é l  mifctto enterrada, al 
■ cavaffe Vuos cimientos del Monaftetio dé Nuéftra Scñora*d¿ 
3Y a lb a n e ta e l  añq i<Jj8. Población Écíefeftica, tom ad

- -  T -

■ fundamentos'^ hecha^effmuéffii^numvt6.dft;%r
r quantas Cfúdádes diílincáis éntre -si i fe confundían Yús ñomi 

bres *por trasladaffe las Sillas Epífcopales. ' .
El Iliiftrifsímo Don García de Loayfa en la ¿pléoeiotí 

de los Concilios alega vri roánuefcíico que dize afsL: OvttuM;
(- Britm # ) exsmpta h GaUetfá1 Brechará- Ett- ;éi t. Concilio 
de Lugo fe menciona la antigua Briconia vCómé :C¡u%dí: 
Epifcopálvá la qual correfpónde aora Mondoñedó en Galicia? 
perú vna porción de aquella antiguar©ióceíis;v fe.agrego a 
OviedoV'muy di.ftinta, y diftante 4e Bcitonia, y folopor ello 
fe dize: Ovetunt ¿ bocefl, Briii>md. Veáffe el Padre Argaiz, Solea 
dad Laureada, tom.6* fol.i. en el qual, y en rodos,los otros 
folios^le^eraío*mifnao , repetidas vezes. LuftprándoyF«¿£W-

m^opkfis Jv ft tm r  ,efttempm
p ̂ r« w ¿ ''^ ^ :;A^«^^.^Autó,m oH Yique> d? :'G)biípa|?:v cOüSét^. 
'í:'':::pUdé^f¡áí^K4’a'ft®efa ? No pudo ferlo.yperefellamó afsi ,poc^: y 

:quedeftmida'pbr los:MQfos Aufa,fus .Gbifpo^ fe panaro^-: ■.■
fe:,k ■ a i , -  ' *■  ■ " T f f  í .  ' »  - V

t quando fm- defolodo fexefypp0 m

/



ÓLAyi6 Trímera parté ele la fíift&rla

'.Si#
■M
-íjí

¿  Manrrefa. Y  aunque por eíio pretendió Manrrefa fer Obif. 
|> á l, pero no ló • obrovo ,'dize. elPaclte Arg*iz"ea -1*  Peria dé 
%dta(una ,Íq1, i 6. A quiem'dirlao rGhifpo& 'm iH ¿^o,n<> 
tuyos , fi no Au Tétanos s como Güadaláxaía defde los anos 

|goq. Obirpos tubo, pero eran de Compluto ,y  en eíte fentido 
'Compluto el arruynado le llamaron Guadalaxara.Juliatio, 

^¡ídver^tM tn^ji Mlaturgtm OtncdtUverml (Mauri)c^ SedetEpif- 
%opalis \aiñ eratBígueram trmstata. Profigue .al n u til; 5 7 iS e d e *  
fyigúerréhjSs di fila lllaturgitanets D efuerte, que Andnjar déíiruir 
lo , fe-rom ut ó en Bigerra, del Rey no de Granada, porque 
e Vinieron á ella los de Ándtíjar, y fusDiwfpqs.J^ucho def» 

.^ués deftos Autóieslos figuió»y'-isxplieá jlÚ ÍJíílo fif General 
|qcl R ey Don pídalo d  Sabio a patt. a. de
^Cmpluto iefló et GMdalfaxará, tenytdefde 'dlcatan ftfta  Corte. 
'fcómpIutOyCh qüantb'á ifu 0 ^̂
ftl año 900. ó poco mas, aftas! deVr'O jd . qiie hi allí leConíin- 
.«ieron los Moros , yfehubo de venitáToledO jqoe diremos 
ddíu tiempo;: pero adía -fe don óe¿ra mejor el enfafis dejulia-

Siendaaíslqponc Obiiposde Compluto.reíidentesettToIe- 
'ídoj^ael ano mUyifecéntaynúeve. GonqqúiíódeGi^q defde 
¡«Iqe royo, no fe han de'llaniapGuadalaxarénlfeSTPorque no 
jhabitátoá yáeñGuadálaxara ,qñe es ervnieo,tltulo¿!y, razort 
declamará Compluto Guadalaxara, y los Obifpqs'tañibiedy 

; Ni: por que eftos 29* años refidieroti en; Toledo losOhifposi 
Cqmplurenfeyfc avia de poner a Toledo e l nombre de Cía»«

* . , por que no ¡eran Prelados de Toledo, fi nó feubfpedesii
peló de Guadalaxara eran Obifpos en exercició, y, titulares; 
ide?Comp!uco arruinado:  ̂ 1 ,

Num. 1^.1$, i p. De Completo gantes :#4y défyaes 
dé la gran Seca de Efpona. I

A DJR E Argaiz, CoronaRedde y  en l a  Soledad,
Laureadle, Jtotn. 7. cap. 1. y en la Póílamit'jptoxrii id  ; 

r; ,dei4ejelíb!Vr49t̂ Teeonfóiriha,fi^]ehd:olft:̂ tf¿eti4a^T'''
^  !<̂ GÍaTarif Abencarique,.



9 f . t j

;f ‘ v It.R m o - Padre Mae lira Juan Cortes. OiTorio, de la 
‘ Compañía de Jesvs %Confiamo. de la È  en.Efpaña ; cuya ititele^' 

y  vivacidad jeo a  inceílame e&udio ,fe retrato en labreve 
lamina delle Libro, con primores de lo elcor^add, y.puIiV 
mentas de .mutatura. Ño.cica coa íitnombrc los Aurores im
pugnados ».Destro, y los demás j pero no íiendo lo -menos el 
Moro referido. s vagantemente acreditó , que fu zelo del ho» 
ñor de. Efpaña ¿ defvanecería efcrupulos recriticos. Valeífe d© 
Héctor Boecio j Hiftoriu de Éfcócia > y de Benjamín de Tu*, 
déla ¡ Itinerario ', tan fofpechofqs á muchos. Y a l fin ,de Au«í 
cores recibidos »refiere cofas eítrañas, y maraviljofas. de nucéí 

Vtra Europa,» y bien modernas., Su aflunto tan principé I , de 
que: en J a  Cantabria fe mantuvq didmpre laReligion verda* 
deca, y lá adorac;oade,lÁ^^.cá'^u4 4 P es menos paradoxa¿ 

èque¡'^jaancas-:fe..háU»t^nArga-fe, y fus Mongos Liberato ,■ % 
Auberto. Por efto diximos>qüeno ay Hiíloria humana, q u ¿ , 
no padezca mil excepciones, y que fe Ilevantníiy poco., a 
: : Padrb Jacqbo T irin o , de la Compañía de Jesvs, etti
fus Comentarios ¿ coda ja Santa Efcritura. Vcáfle ef toni. x¿ 

,-y?JíwcñrÍDfa?;T.ab}.as Genealógicas delos primertísPobladotei 
del Mundo, dcfpues del Diluvio. ^

- Liberato Gerundenfe ,''Abad Bencdidìno en Pamplona^ 
fu Chrónk'on 0 . C\ alíalos años.íoo, de Chriilo. E lle , yÁu-;; 
berro fon loados Autores , que dio a luzet Padré Argaíz,coti; 
que Iadefcnfa de Áuberto, fe deveaplicár ¿¡Liberato, y coa. 
la ventaja de traher el Padre Argaiz teflimonio autentico,' 
que de las Obras de Liberato fe alia vna copia,en. el ,Ar.chjvcjf 
de San Dionys de París. Auuque como dixienos, no es requi-i; 
fico ncceflarÍQ-, fi oo que valla, que vn E.fcritQ tenga fénas; 
ciertas de antiguo s y ningún moderno:, loque el trábaxara,1’ 
y fe fundara en teftimonios Irrefragables, quifiera atribuirlo! 
a orco. El Ghronicòn de San p illá n , y losAnales «quéllama! ■ 
Morales Compiate f i f i s , por eftár en la Librerìa della Viverli-  ̂
dad de Alcalá , rio tiencrii fu favèrsfi nofii antigüedad ,y¡ !  
que vienen con otras noticias de | Archivos, o femejautés; 
aunque ©n varías cofas fe engañen como, acontece À  
A utor, que noí es de los Canónicos« Parecenos poh òr 
los dos Adìcionadòres de Aáberco,que fon: î . fe
; V v alaban lo Meri o ,  y x Juam , Mongos BepeaiclinosT

- fucoiv "■



j i S Prim àri fa r t i «rìd

»nlcon del Hifpalenfc ,y  empieza defde la Creación! y tieriè 
Inferro vn Catalogo de Iglefias Cathedrales, y Obifpos fuyos; 
que yà  nolo fon muchas dcllas. Tiene cambien Auberto otrp 
Cacalqgpvò fyíarcyrologio, que dize fue fu Autor:

San Gregorio, Complutenfe, llamado el , poE 
aver fidoObìfpo de lixbcns, oyGranada, y  traca de muchos: 
Sancos Martyres, menos conocidos, de la perfecucion attoz¡ 
de Diocleciano. Con ellos dos Caralogos de M^rcyres,.y 
Qbifpos » empieza Argaìz eì prfmèr comò de fu Población^ y  
luegopone la primera parce dei Giirotiièòn de Auberto s ydar 
Ìegunda , que es defde Chrxfto, llena el comi de íu i Pobia-í 
cion. ^ l 3^es, derChconrcÒn de Bavib  tu cio  Dextro. E1 4; 
el de fa continuador- Marco .Máximo ; y  al fin pone à Libei 
ta ro , fola: fu resto Latino, pero conrémifslones à Otros coi 
m os, en que taco aquellas noticias.• V ' - q i i à t B b 4; fon lai > 
fuentes de las¡ fíete., parres,' y feis cornos dfÚ íSí& dadLautesd&i ' 
a que fe amde l a Ìàkdad , j  Campa ¡zureado , otro como. L a  
perla dt Cataluña, escatnbiCn Hiitoria-de/ fitfléligioh¿ Y  iota 
tiene de HiftoriaPrófana el àGÌ&Cdrom Real de Bfpañd. L a  
Injlm ihàtíifiatiea-'-y decorno defenforio. Mucho le eítimara,;,; 
que à Liberato , y Auberto hùviera añadido a Ju lián Perez»i 
como le imprimiera fin erratas. Ystàfnbiea% que diera comi 
plemento à Dextro, y M áxim o, con elGhronicòn de Liiic- 

oprando, que los continua s però Lùicptandófe halla con facii 
lidad, y muy bien imprefib, y anotado : lo que falta à Juliano, 
y ofreció hazerlo Tatrnyo de V arg3s. N ore fie , que en citan» 

t doChroniconesfe ha de vufcàr en ellos el añoyque fiempre- 
fefiaiàmos en efift nueftro Libro ; por que èl , y e l

fóndps ojos^dc la Hiftoriai Y  afsi ervel n. 19 . nueflro, : 
veafibà Liberato, ¿I ano allí dicho , y lo mlfmp de Aüberro,; 
A  lPadre Argaiz es muy deudòr Compiuto, y afsi nos hemos ; 
detenido en fus Obras, No es razón dilacemos m as, ppnéjy 

■ 'entrehuefiid^Abcdres, à - ' - i  : > '■*_
Cayo Plinìò Seghqdo j Tliftorla Mundi, U h i triginia feptemt 
! primero es vn Catalogo dé los Autores, que ha vifto, yi 

-- f^ on  del los ¿ y de fus elencos con claridadV y afsi es'vnatf 
Biblioteca ,nopocoapreciable, afsiperrnanecierán muchos5; 
deílos. Vfo -de íaGmprefsíon de Leon de Frhneii» del 'año-» 
^MiS^que es mu y bue na.- P ara nueftronum. 1 pi^veaíta el/; 
:|dbrd-^, capta. E l  c a p v es e l  
■" '• ‘ “ ■ ..... “  funda- '“■yj'iLi



duadametítal de. Compjuco , p?ío flo bien defeaírañado pdr

T̂ utn ¿lO tii •L o sP erfd S yfi dominar éneh 
: >  y  de UsCartaginefes»  ■

and.

L I Á , N .0 , in Adverf- nvm-400. es quien citamos fiti: 
8  :.|JQmÍJr4.t.,y en ¿1. nu.91, i.40. ,.defa.ta;k;,^da, que fe 

, ocurrid á Eiorian , citado por mi. Y  Liberato , añp 
í  378^'de la Cteacipn. Ócampo. Doctor 'Acrece en el 

Origen , catado«:Attbct5p>.«a;íps años 'feñál^d^0iyvqána|»iéjá 
Liberacp en ios rpifmos., iMinio, Hift. ¡M*. E.i.b., 3.;capfj, ¡qu^ 
no trasladados,porque mejores verle en fus buenas imprefi 
ñones. lylprales, rom. 1 .  > , ;4,

N im .  2 2 . 2 , 3 .  2 4 . 2 5 . s í .  27. L o s R o m w  d m n r n  i  
E fpana ,  y  expelen a los Cm agintfes.Los{C eitast  f 

J  f  íín ic io s  j e  Tyro \  Griegos > y  H e % a *  M 1 
i  poblaron  V  y  no U  dominaron^ i y n  y-
T . y % l  habUmos de [urepoblación,.

efpuesáe laSeea.

O R  A L  E S , citado j y .en, el tom. a. cyatá de, las 
^Antigüedadeŝ } % Cordova. Y  el cap. 3. delLíti. 3. dq 

fPjinlo;ya-citado,'7 explicado cii;eftbLburaeros^
. fegim lo qual deven entenderle: ’ : 4
j  .. ■•■-■ Rodrigo Mendez Silva; Pcbkcicn de tfpmity 

.aunque también refiere, y figue , fundaron 
Compluto „callando rd A o to r^ u e  e s ju l ia d ^ ? ^  : í
V  .Efieban deG aribayZatnafioatom .i.Lib. j.xap .|4 íí / 

dtzedqrirqcifrtpEra Cotnpluief-Pé'lamd -
|mpeéa|dr;|a |,a^r y

$ $  vê inois-finoque "adecê pdígbnos .¡esridnjfŝ

) A d 4 Y c u r b Í d d ^ Í ^ i |  ;



detii Santa Igícíta Magiílrá!, Jurifprudentc tan infigfteiCísmQ 
publican fus efcritos. Entre dios compiilo vn Librico de à 
quarto de marca, impreíTo en Alcalá año lòffi, y es vn Ale» 
gato en Derecho , que intitula : Por la Iglefia Magi fin ài de San 

iijttjfa ,y Pafior.... Conta Iglefia Conventual de Talaisèràfifdbre ídpre- 
cedencia en los Sy nodos dePoledoX obtuvo fu pretensión de prece
der la M agidrálcom o lo execuca, y confla del Synòdo de 
efte Arcobifpado de Toledo ,del año .i 581. de que no refulra 
poco credito a Destro, Máximo, Luicprando, y al Árpiprefte 
Juliano , en quienes fe apoyan muchas cofas de aquel Deferís 
torio , Ó Alegato hiílorico. Lo hidoríál defte Alegato , lo mi- 
liiftrò el Doctor Porres , citado, poniendo lo más fuftanrial 
de fu Vifeurfo Apologetico , que fe cita en el Alegato. -El qual 
defde el num. tyj cdtóe de Compiuto fu fundación por los 
Griegos. Otros puntos, yá llevo dicho en mis números, que 
fe vean los Autores, que citan ,y  efpecialmente à Juliano, 
!(gn los Adverfarios num. 514. (n o19.) y no trasladamos aquiF 
por que; vàfUnlè . à Julián o 1 ás err atas de Pa fis.Tambien in fi*, 
iiuatrios ^ñ nucílro L ib ro , que Morales deve amoldarfea 
Plinio , y que la Obra delle fue en tiempo de Vefpafiano , an* 
teriór ài deTra-jánc*, y lo demás > que cohdátá ahque leyere 
el Lib. 5*-cap; 5. :CÍcadójyló mifmQ feaplique áLAIegatodel 
Do&or Moez ,y  Doctor Porres. Con advertencia ( y nueva ) 
que Plinto folo hablá’de lo que difpufo el Senado , en tiempo 
de Pompeyo el Magno, fin expfeffdr ¿permanecieíTé en fu 
tiempo, fin alguna novedad, aquella planta de Conventos 
Jurídicos ; y afsi no es opuefto à Plinio , loque dize Juliano, 
'fidverfinum. 108. que Augufto C efar, h i z o  Colònia à Toledo 
Carnará Imperial, y Convento 'Jurídico Primàrio. ©0n que 
sfte lugar de Plinio ( y viciado)'le alega mal $ ¿ villa contra 
Ja Primacía de Toledo. V . nueftxo fol. 504.
 ̂ Antonino Pío , Emperador Romano i Itinerario. No 

ignolárños fobre fus«erraEas, fus adiciones póáeriordáal Em» 
peradór. Todos l'$:ícjican , y afsi lp hazemos.

Claudio Ptolomco ; Oeographia. Es'muy probable hubo 
-dos; el Geographo, que floreció ¿90. años a r i t c s óhr i f t o ,  
Teaiín el Obifijo Sáddóvài ,1 en la Chronica de Doffck Alodio
¡ , p  i cap. 1 4 . y  di A f i r d o g o .  M u r i ó -  efire leí a ñ o  tqY- fdc
pC2Ei r i fEo; fl o ve c í 8 0  4  e  ̂  antes d e l  1 0 0 . V e a í í e l a l - R s á o .

d d ^ a le s y -S É J o y a n o , de. la
!UÍ ' " - ' r ' "" " “ Compañ#
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Jefus,en elerudito Proemio de fu primer tomo 
Mátherin|icp.Ycn quanto al vio, afsi del Itinerario 

"dé. Antonino, coma !<jé ,lá Geographia de Protónico ; veaíle , : 
'Morales ¿éfv'lás MtigàidàderdeÌdè'-fi fot.; 3'. B. donde dizc 
que Ptolomeo pone i  Compiuto en diez grados de Longitud,
Y  nota fus erratas. , . .

! - ALexandrO de Alexandro tétar Geèiaìes *y fu Anetaddc 
tan erudito el Jurif-CqnfulcoAndres Tiraquelio,. Veaííe Lib.
4. cap, 1 o. (obre Ciudades EJtipenáiarias, y otras dtvlíiones dq 
ÍpS-&03pMAq$.,..r-

' . 'PlutarcoChérónénfe^ A^aeftro de.Trajaúoryeafréé^:
Ja  Vida dépQ. Sèrxorìo. Y  'va’fiart las. ímpcef$íonés , qqe- 
Vhas 'áiíztvPupuhseft , y otras Papali fu n t, y alguna en ]ugar 
de T«tgíJ»iVí .tiene 7%«/. D ¿ :qualquier modo.-¿1 Cbdracitank: 
puede extenderfcd los comarcanos à Caravana; y lograrán 
eira mértìcion fuya tan antigua. >r <. ‘ ?

Don Aionfo Nuñéz de Cadrò, Chron,ifta General de 
Jfu Magéftad en ellos Reyqos. Su . bien cortada Pluma efcri-i 
yio j entre otros, el Librd de la Hifloria de la muy Noble, jj 
muy Leal Ciudad; de Guadalaxara.Tomò à fu cargo,dar nocí- 
ipias dé Compiuto-, pero esftdp muy diminutas, fin'imputarle 
jpo las tomaite de Liberato, y 'Aubertq¿qne npavian falido* ■ 
jfinolasdclos otros ,;que cita , y Aguév-eomo nofocrps. Diéla-, 
¿lyale la conciencia:, que Compiuto nó venla con GuadalaXíí 
: j a , fi,no’ en el modo,, que hemos efcrtco,, muy cftimable para 
^mbas Ciudades. Trata bieh.de \osCb^éfit<sm dé Plutarco» 
$ e ro  omite mucho de los Santos, y Ó.bifpos Complutenses.' 
..'También nos valemos de fu Hiílori ̂  de/estrés tepesíy^c.y^ 
de la,del Santo Rey Don Fernando. En quanto aihs piedras,' 

^Morales en ías antiguedades,Y de Julio Gefar » en (uHiílorÍ| 
¿tom. i .y  déMiaco al Do&or Moez. .
1 ■ t i  i i í  , 'r

d  ' :  i  ^

^#í». l 8 .  Portentos d e l Sol, y  tu n a  ¡ en e l

U acim iento de n u éjlro  S a lv a d o r . -

0  R  A L E  S, Aldrece, Liberato, citados, Y aun qué 
, elle tiene a! margen el ano fcgundo de Chrillq,' 
¡ , pero las margenes 00 fonjan pu ntu ales.El Eximio 

' '"oc Suarez rde VitaCktfi > pona gl portento 
: Vvy. ' " /v " ’ ' iU 1 " "



•V •:? - ; ->trtnterdp'irfe :fa U tiípáÑáj ü
deî Sol, y le àfigna al dia-deU Natividad dé nuclîrtï Salvador 
coff Autores. El de la Luna es de Liberato. De la Fë en Ef, 
paña e| Padre Cortes, citado, y  coadiuvan Liberato, y Au, 
perpó eñ lo de las Synàgogaü. f:

‘Num.29.Ceníláncia ,y antigüedaddelà Dl̂ vlnâ 
. V- \ ' Fè en Efpana.

D C  T  O R  Ferreras,, en la fegunda parte de la Sy.
1 nopfis. Conde de Mora , citado , FJavio¡ Lucio 

Dextro, y los Commentos de Argaizfobreel, y 
fobre Auberto, y remifsiones de Liberato.

Á T » w .  3 0 .  P e /  prim er Obifpo de Compluto \
San Gregorio ,  del tiempo de loe

L  A V I O  Lucio Dextro, es el vnico Auror, de qué 
San Gregorio j fúc nueftro primer Obifpo, y de tan
ta antigüedad. La principal dificultad , ó vriiea, es 
vna autoridad del gloriofo San Ildcfonfo, á que facif« 

: faremos »llegandoal adonde4 13 .deChrifto. Tene
mos a nueftro favor, fobré la conciliación de los dos textos 
'de Dextro, al Doctor Moez en el Alegato num. 75. 0011 la 
aniníoíidad de afirmar, que todos los Chroniítas alientan fer 
tan antiguo nueítro Obifpado ; pero no fon mas , quevno, 
“quees el referido Dextro, y los que quieren íeguirle , como 
Tamayo de Vargas, citado arriva num; 4. y deftps conforme 
le cOijcilien, También cenemos al Padre Argaiz, y primero 
al Padre Vibár ,en laRetraffacion, que hizovfobre las‘ Adicio* 
nes,á M. M AXÍnió , fol.ót. délo que antes juzgó,en el 
tomo fobre Flavjo Dextro , que no fe le ocurrió entonces, 
(Conciliar cite Autor; pero es fácil, pues d ize , que San Gre
gorio, Ar§obífpo de 'Toledo , murió el.anb' 3 <f£L'y*ii¡p: jalla«- 
diedao donde , (e edtmnTe en Toledo; con que proíiguiendo 
^daqfulaa parce, de queSanGre^otio Toledanojfuetrasla' 

H P i c a í x Í Q - :‘'liáLbÍó'‘-'^c^L^&Í^Élúlo Aí$tbi/pó,,
; fino



ï>f la Ctudai fcÂMpkt* y 23
fm o  del Toledano por nacimiento, y Complureofc Obifpo,’ 
*de quien alago,94 dixo aber muerto en Hita, Y  à tnas delco, 
decir Autores antiguos , que San Gregorio el Arçobiipo, mu
rió en Toledo, çqœqpuede veri«; en Argaiz, (obre Dextro, t 
en Vivar ,lbbre M áxim o, ya citado, cuyo yerro> pero no la 
'penitencia dél ,figuio el

Licénckdp Dou JuanTam ayodçS,alazar, Presbytero, 
Jtu!f*Coníulto, y Secretario del IluíirÍf$Ímo Sçnor ïuqùîfidôr 
General, Arce Reynoío ? Autor del Anamnefis ,/«d Cerammo« 
yaùô omnium 3 anexar um Hi/j-ânonuft , ad crdìaem , metbodum 
M m jroUfìj 'gitm'aní. ' ImpreíToeûLeon de*Erancia,año iîç t ; 
Noalcançù à Liberato , y Auberiò del Padre Argaiz; rodos 
los demás figue, y acredita, y pone muchos Poemas de Aul» 
Pàio ,aio iinpreflb a/b aora ,contemporaneo de Julian Perez,' 
Tanto Aucpr nos es contrario, en quanto à lo de S. Gregorio, 
rii concede "Obi¡pos de Compiuto, fi nu los que todos los 
ïCivronidas, con San Ildefonfo. defdp los, años 400. por que 
eftos fon innegables. Vea fíe el tom. 6. y vltîmo en el veinte 
de Diciembre , donde es increíble la condition de los Grego
rios Efpañoles,por no recibir la palinodia , que refiere, del 
ÎMaefixo Vivar ; Compiuto pide dos, vno fu Obifpo, primero, 
de codos abfolutamcute, tu vieííe, ò no, fucceíTor.es en algunos 
años. Otro es San Gregorio Benco afsí llamado , por c¡uefue 
Obifpo de Granada, de quien ya, pulimos en elle Catalogo 
de Aurores, fu martyrologio, èf qual no eftá con otra Obra 
Tuya «que traitela Bìbliorheca VV. PP. al comí 5. Ni fe con
venció el noticiofiisimo Don Juan Tamayo , con el tratado 
impreíTq,que cita, de la Vida de nuellro Saq Gregorio, 

’Obifpo Complutcnfe, y de fu Culto!,que compufo el Do¿ior 
“Don Gregorio Tamayo y Mendoza, Canónigo delta Santa 
Igleuá Magiílrál, y Cathedratico de Teología, en ja de Prima 
de Efcrltura delta Vníverfidad , cuyo ; tratado fe inticu la 
Mémorial 4e los cinco Santos de Alcalá ( quo yo nobeyiíto..) 
Tanta es la abundancia de Autores, impréfios, y manueferi- 
tos del Martyrologio Hifpano,que temo,le caufaronafu 
Autor cierta apoplexia, pues Ì  vezes eferíve ,1o que no ay en 
los Autores, y aun fucle contradecirfc à sì mi fmo, como ea 
la Vida de San V idal, Martyr, Padre de San Jufto , y Paítor, 
que es â dos de Ju lio , en el toni. 4. Qbrade tanto rumbo , y 
de honrra tanta para Efpaña ,que veo.tan amenazada de los

¡d ' y  w t> ’■ Ciicicbs
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Críticos -Teveros;, por que (¡gados Autlórres, que ellos no re» 
cLen , nílos eftráños .-quííi'erá, que fus teífimopios eftuvlclt 
fen tlias píen digeridos. Pero a la verdad Toa 'machlfsimos. 
Para lo del Argobifpado de Toledo, v.cXMapa dette Ar$obif- 
p a d o .Y a  dixe , 1¿ mandò hazct N. vícimo Primado Cardenal.

.  ’ S ,  J  '  '  1 *  ■ ’  ̂ '  W *  ‘ A 1

‘ N»w. 51. Obifpos primeros de Getádalaxarrtg 
y de Madr id $ y del credito debida à ia,

B^oría del Sacro Monte di i 
Granada»

IB E  R  A T O  , y Auberto ; cic. qué confhenan
con la Hiftona del Sacro Monte de Granada; fobre 
la quai el Papa Vrbano V III. Tolo mando por Tu 
Decreto, que en quantoi lo dogmático, íe íufpen- 
dieíTe el crédito de las Laminas, o Libros de plan- 

dehas Üe plomo, en Lengua Arabe , y en caraóteres Salomó
nicos , hallados en aquel (icio , afta que la Silla Apoftolica los 
exatninafte; pero no en quanto à lo híftórico puramente, 
îegiin advierte el Padre Argaiz : el quai c ita , y vía deftas La
minas en el rom. j .  de la PoH. año 57.-y! explica el Decreto 

1 Pontificio, en la Perla de ádtaluña t{6\. 48?, Eftfáfto, no Te 
mencione la Bula defeisde Março, del año 1682,. que cori- 

‘ denaba eftos Libros, pero Te recogió à diligenciaà' de la Iglefta 
' Colegial del Santo Monte. Ojala viéramos, lo que imprimió 
■ ( pero lo retiro ) fobre efte punto con mucha extenfion Au- 
ftormuy moderno, y autorizado. La Santa Iglefia de Grana
da , es parte mas formal, para.fatisfacer.il Do£tor Ferreras, 
en la Tegunda parte de la Synopfis, fol. 104. à cuya noticia 

(no Uegô di Memorial;de dicha Santa Igls-íi v ç î itn* 
'preflb el ano^¿83. Morales, tom. 1. Alsxandrp^íje Alexan
dre ^citado Curibay , citado , Alegato, citado fe modera. 
El Itinerario de Atttonino, es conforme le c ita , y enmien da, 
la imprefsion el Conde de M ora, citado ,y,dd\:niifóii,p.inódo 
le ponéTamayo del Vargas, en la Verdad de Dexiro^fçil. 44. 
pero él impreftb, que yp vfo no conforma. p. Quintánilla, 
Idea Cmpl. fe ixhpu'gdaïPedro Aoiano,Géô|;ràfftirà^ ;
V n p ^ e  ¿i« ¿hales* (sic^si ai aaro* x n á  ; * ’ J  i
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E X  T  R .O  , y Liberato, en los años correfpondiem? 
■  \ : tes. Aubertò, del miimo modo.Y el Padre Argaiz,'

all». Julián Perez, y Dexcroy eie. quanto alTW^ 
> m ia»qùe esTajuña. Martyròlogio'Miipano, tom.òi 

à dosde Julio. El Obifpo Elecca, ya mencionado* 
cs ci que ctahe va breve Poema à nueftro San V id àl, dizieq-s 
ido Fue fu Autor el Obifpo Valderedo , y empieza:

»Salve Vìtalis t bfart)r Samìfsim.Chrìff.
¡ • »Tu quoque Marepribifpdieerìj effe fareriéi 
»Patria Complntum ffedThermeàa ruftica ftdes, fac. >• 

Pero como D extro, muy cercano al tiempo de San VÌdàJ,' 
dixo fer : Ex oppido P ber meda. Efto es Io común , y verdadero* 

.que qon rea pena à v.nos pocos verfòs, que no ay certeza * fueR 
fènde Valderedo, pues Eleccay pofteriòrà èl, 109. añosÁnb 
•pudo tenèr tanta noticia,de que !o fueflèn 3 y es el que los 
trabe. Ve affé también et Rmo. Padre Quintanìlla, enfel 
Archivo Complucenfe, num. 91. que nò íigoen todo ; y en el 
nuni.t7i..cLca vnas Obras manueferitas del Rmo. Padre Ftay. 
Lucas de M ontoya, dèi Orden de los Mínimos ; qué yò np 
he vifto, ni alcanzo èlle Autor, todos los que citamos aqqìy 

vy afsi no.pudcj traher nada de nuevo. Notelfe en-qúánró* á la 
Arcobrlga de Valderedo , que ni el Maeílro Vibàr, ni otro 
algún Comentador, dlxo (u nombre vulgar ; noforrés fegui- 
pjos.ál Martyrologio Hifpano, en decir » que al préífente efid 
en SeíTa el Marcyr San Vidal» ; : :

Iffm i, $ 6 , Santa M arta , M artyr de 'A fio rg a ,^  
i anterior dnuefiros Santos N $ o s , D efiafa .

de Lucio, Dextro otros Autores. . ; d ^

E’VV* E ‘„Autor, de qué Sanca Marta * crió los SantoshlfríoS; 
4  ; ie'l Maeftfa Vi tour, a quien fin mas exarnèn figniq: 
f  ̂ El Rmo. Padre Antonio de Quincapadúeñasyde 
; la  Goffígaaia: ¿e v t ito íh o ^
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a Folio, que dedicó á laSanta Iglefia> Primada, y.menos L i
berare» , y Aubertó, que. nq.,alcanzo impreíTos, figye, y doc
tamente funda . deven feguiríc ios demás Autores, de que 
rorros dudan; y fon en fu abono,cantas nuevas noticias de la 
Santa Igtcfia, y Sancos ded'e Ar^obifpado, que no han fido 
tnai reqividas de la Santa Iglefia Primada, pues huvieraRecla
mado, o anees evitado ,que el Padre Quintan adueñas fe las 
Óedícafle ,é  imprimieíle , como huviera hecho lo mifmo la 
ipiudad de Toledo , quando el Conde de Mora imprimid fus 
dos romos de a Folio , llenos de las nuevasnoticias de Dex« 
t ro , y los demás tan, impugnados. Y  á edqs argiimentos que 
fon cómo Prejcripcmet, ninguno de los Crícicos ha_ refpon|r* 
do,com o debieran averio hecho el Señor Águirre, Don 
Nicolás Antonio , y.ct Daálor Ferceras, pues ya en fu tiempo 
avian preferipto vnos, y corría (a preferipeloa de Liberato, y 
Atiborro,que fon losvíti.mos que falierqn, yen  quienes fe 
.-{tae macho de, las graviísimas , .y fantífsimas Religiones de 
Nnoíára Señora del Carmen ,.de S,an Antonio A b ad , de Sun 
■ Bañíi? Magno, de San Geronymp, y de San Agqftin, ymu- 
ehifsimo de la del Patriarca San Benito; de ninguna de las; 
quales creere jamás, qae fe complacen , ni aun confíntieran, 
el que fe añadieíTen prerrogativas ficticias á las que obtienen 
tan verdaderas. Y  hemos vidala folicitud dÜigcntifsima con 
que recavaron , fe prahibiefle obra, que fe oponía hidorica* 

'paentealas noticias mas favorables de alguna , o algunas. 
Tampoco es creíble , que ninguna Comunidad Relígiofa 
confienra a fubdito fuyo fer Autor, ni promotor de Tabulas, y 
mentiras, en que fi no vallara la amonedación pacernál, fin 
duda paliará á prohibición formal, y poteílati v a ; fiendo muy 
fácil quitar la pluma de la mano vn Superior i v a  Subdito, y, 
pues no fe pallo acanto con vn Chronida de vna Religión, 
Jo qup efeciven d,e que, 1c exhortaron. fe abftuvieflc de fus 
empeños, fe conoce fue folo vn avifo, de que efcrivieíTc muy 
exacto, y limado, á vida de que avia emulación. Y  aun dudo, 
íi lo executó afsi oper i in longo fas ejl ohreperefomnutn.

ElBreycdeSanPioV .quecitám bscn 'edcnurn .jif- 
Tedirige^lQbifpodpHuefc3 ».fu data.es,,de,doze de,Abril, 
año 1567. que tratic Morales á la letra, B.;de |at
iV,ida-de auedros Santos fyíartyres, haziendo el reparo , qpe 
iju fu Nafcatiya fe commctib la equivocación , de afignár ef 
i. ■ ■ ■ ■ . , "  ‘martyrip



Ve la ufe.
ìdiartyrio àl afío fetCcientos y feis ; por decir duciefltos y >DO'- 
yenta y féis, pues añade~,_fue en la pcrfecucion de Dioclecia/ 
toov qUe"es‘‘indubitable impelò por losarlos 300. antes’ ■■■&■ 
¡defpues, ; : ; \  -  , ;

B̂ lefle ntm. 37. Martyrto de San Vldkl , en 
Italia i y  Lugar de fus Reliquias,

i .  Poema citado del Santo Valderedo’á San Vida!.' 
dize afsi:

„Temado vistor em binitampUíftiur vivís 
^Arcohrtga i b*c C*p,u¿ frcxìma terrdfiìoi L

„Ter membra boc locó direpta fuere > tenp/a /'
^Áotiquomfedém eultius a^o petoHti 

Algunosconftruyen, que fus miembros del Santo Martyr¿ 
fueron ceesyezes defpcdazadosY y vueltas á vnir niífag rola* 
mente, Yeaile el Marcyròlogìo Hifpano, tom. 4. Jqiip dös|; 
que vio íós 4üídrcfrantiguos. -

■/; .v'i
r i
Jr

VII. y  VITI. N u m . 3 8. 39. 4 6 /4 1 ;
E nun e feltra ta  de rneßras Santos. 

Htöos ¡Martyres»

I B E R A T O ,  y otros allí en eftos Números, que 
loscicari. Eucto Dextrói Y  en lo tocante’» nueflros 
Santos Niños, cica innumerables Autores, el noti* 
ciofifsiavo Don Juan Tanuyo, en el tom. 4. á 6. de 
Agofto r donde pone laSpalabras de Sao Braulio, y. 

afsi las pondré y o , no comp elíán en el Padre Quincanaduc*i' 
ñas ,- en los Santos de Toledo ., fot. ja i .  llenas de errarás, y íiii- 
decír, donde íe alian, y es en las Nocas a Ltiirprando de Don 
Tomás Tam ayo, fol. 141?. que trabe el texto de San Braulio, 
el qual dize afsi ,’hablandode Dáciáno, y fu entrada en Za
ragoza : Inde átíícri profeso CompMenfem dagreditur tiyitatemi 
pro tinas pro croare lac truncatis'earparibuf'fitodénti^tylM 
Pajlorem aterra Cáelo per fírám  impietatem plus DominHsfilfcepit
Sin duda Mdc ei f r a g m e ñ í B r a u l i o , que fe k e  cn eií

citado



fil ■ ' P £im ffihpii$¡¡t de idSBtßprM

|dtadoTaniayo, fera de la Vida de SaBra.Lcocadia,-i§né cf- 
crivid el Santo (egun,Juliano, ep el 0 ire»..num;.>4p7, i>etq 
iiEaaiayo: na.daijiios adviertfe j-bien queda da credit^er Padre 
^laTiana \ y la "pode por ékcenfó Llb. 4; cap. r 3. ä e T Ä ^ j i^ ^  
también pon Juan Tatnayo fin citar el lugar, fin0Tótó al 
$anxp;: y calla en lasA äasiqu e trabe bien extendida*, con 
lu elcgace Latín,el que mauafle lechede los Sacos Cadáveres: 
lo queíme hazeiofpeciiár.j fi^eveSan.Bf auiio dntenderíe, no 
liter|ítnent¿, fino en íentído figurado, que Ñiños tan tiernos 
itiasiyörterian leche, ¡que íangre.¡ pongamos vnpsvpo^s^eí'« 
^qsja; nueftros Sancos, que crahe Äiiräliö 
!̂ íípa^ql Poeta, que floreció .cien ^q^d.^pa^s.£^{.iß i^p||^  
• H yfiw q7- dize afsi: .

’ " \fiaagmnem Infti ,cui Paßar b¿ret,
; vFera<lum duplex, gemiriuvsquedpnunii ' *

Ferro Complutum grgipfoiuyabh Va
r í ■ ■ ' ■ ■ .  ..Membra duorum, ‘v.

,  j i . i  ■-■■ . » ' ■ "  ■ > ;  ■ t  . . . .  ? ’ ' ■  ■ ' ■ ■ ■ ■  - ■ ■ ; ■ ■  "■ 1 ’ ■ ■ ■( ■>. v  .  ■ A - *  .  * *

El Hyrrmo repartido en el Rezo ,tque clene;delus;:^ätiöiiq^ 
par a fu clia, cita Santa Iglefia Magiflr.áí, es deSan AÉurió 
Se.rcano, nueftro Obifpo; aunque fe pone por de San Ifidóro, 
Ar.dobiíPP de Sevilla, por quanto ordeno , deípo^de ortos 

: iiSatitós¿-¿l'OficioJ Div inp , lladaido fM k £ a rU e  vy*vf^aevfilté 
jSiímoHymao.^y. aísi por efto^lefearribayeu'if : tk fifii - f i i

i >•

jjO Dei perenne PerbttmPtitris erg' predltm; ¡ 
t>Oigamm quoti imbecille aimveps Iafantiàmfifi-A 

'eis fp trw  flmam.ì vocis v i  promane fißUWi 
‘S ? ìÌ! i>r« pius adeßojnobis, fohe fibras gali ur i* , 'fi, ?. ■ S
msfitvHtfira infime foqaelisgloria sepie hebrmis, L *
ííK.a » f i 'b f i t ^ p r m  f ie ß a  d ig á is ^ x c i e ^ M a s x a t t í U is ^

. Etti? Iafius. Ecce Paftor, &c.

- ' ir
, > w

r«c aqui en el R ez o ,e l qualvuelveáom itirIds^ítíps, 
irlcim.os, que fon: ..wd f i \  >;:
v :' „0  Locum vers beatum ! qtto crúor reconditttr • ;¡ 4, ;
... SA:táftis-. j¡léi Parvulommnd fialutempleíium, \ ^

y . , .¿¡Pito ve multa (itnttatum ft*#a <egris confimuti h 
.̂  ¡fißjempe ble divina virtus vincil iris DoemouHsn .̂iy'̂ jfî n 

nCurat vlcusintembrafiante, ¿r dolores tet$pei<0 f i0“1'í r -- - 1 • J r w ■ ' " * ~rf ”,
'inftW tmßäram^re&ptat, 1 V ¿ =  i-'  £ _4J - " ' ' ' ' t  I ¿Ñ J  - "  1 ' l

i.
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;r tmram fafiietie freté gandetCiy¡tast
9,lare Complaietifis taime qm íaverujanguntei

• ,,Ef GemeUit mox camanis vota reddé dibilis.
itHine Veas te peflulamt, vt precaates ctudias,

.„Pelle seríes ,/nhe vmU > ¿r relaxa criminâ
Átqae iUaft futuram ¿ppetamús Patria» 

fflominis tai amorem da tais in jeevuíb,
»{tempérale mi aminws í diUgatouf invkemi 

4: *&sfequáMwiTecanafflm.,TefrudmM'perp$tiftt¿
_ . Loas tibí per omne, &c,

í,€omo termina en nUeftro Oficio, Quiere decir : O Lagátf 
j,c<>n verdad dichofoí donde fe derramó la Sangre de ¡os,Sana 
„tos Niños , para común medicina de todos,pues enclfanan. 
„tantos, enfermos--r-; los ̂ «érgiii^éftos • (e  libran de la furia 
„diabólica s ía^sllagas y los dolores ¿los impedidos fe Curan? ' 
„fe recava lo .que. íédcíea, -reiWe'dláii.-iai netefidades de- 
i,cuerpo, y alma. TraheleD onl Juáh Tám ayory yó le lie \ 
^úeftoi^'ocre-gi'das las erratas, que me han parecido de im
prente i otros Poemas Latinos tiene muy buenos; y otros \

; nmchós Morales-# al aflüñto cfpeciéimcme de la Reverfíon» ;
; I pn tfu Libro cirado , en que la; refiere, y efián en Latín , y en . 

ÍGtfiellebp. El iniedo de erratas me haze no ponerlas aquí.: 
Yeaífc vn Sermón de nueftros Santos del Dcíior Don Fran-i 
cífeo de Porres, Canqnlgo defia Sonta Iglefia, que fe halla; 
en la Láurea Cempim.y es el i í í  defie Libro* Ódrafalcan algui 
ñas reflexiones. . .

 ̂ a  Lo¡ primero: el Lugar-del nacimiento de nueftros 
Santos M artyrés, dixe npconfiaba de ÁíicbPántiguóycomó- 
D extro, y fus Adicionadorcs; ni de LiberatoyAuberro.y • 
Juliano. Pero-ya dixé f  ó qtmrtta cerreza Hbs: daba la Tradi
ción a favor ,qe que nacieron en Compluto ( que vivjiefon; 
anduvieron á la Efcueía  ̂y murieron^allí es indubitable); 
I ^ W ^ :y t0s.iqu6rT<Aiiiálbtt¡1a-'N4rrátivá'"delBrev'é’' dó Sárt 
Pió V. no avian podido ver aun los antiguos referidos aquí,: , 
pues no fe avian impreflb , y ni e n #  blarrativd díKcron riada 
de los Padres de los Santos -# que fold fe haHan en ellos? y pues . 
los creamos, en que San VidalMarcyr, fue Padre fuyo; eŝ  ¿ 
injuíKcia notoria , y agravio a la verdad, no cr-eer lo que;:; 
añaden^^de que San Vidal cafó # de; fegundas bodas con vn* 
Señorañafrad dé Tislmes^ y qneíSan;VidáLerá?de^Ui ( m efó f 

, " X x x  ' nos



‘PrjffifTd fflftf-de lá
¿nos San Valderedo» que en fus Verfos dixo, era de Compluto 

San Vidal) y quede la Madre Tielqgejlfe nacieron S. Jufto, 
:V Páftor rpues cóiñoeéngó yo de negar abfolutarnente , que 
también e{tuvieron en Ti.elm.es ? El contexto aptes inclinará 

. que lo afirme * y nó puedo hazer más, que fufpendér el juizio 
■ propio , y que le haga el Lector ddíapafsionado , pues yo lo 
Tie de parecer por Complucenfe, pero que hablo délos que 
fueron Martyrés por la verdad, y yo no quiero marty rizarla. 
íT cm ^ lq  hazen los" de Tiejmes* creyendo fin fundamento 

•‘ ihuchd mas de lo q yo aquí fes concedo, muy víanos de que 
prediquen en fu Villa... Ño es de ignorar otra Narrativa del 

t6$ u  hecha a la Santidad de Vrbano VIII. por la Santa 
Tglefia de Toledo, fobre el Rezo de nueftrós Santos Martyrés, 
:¿n la quallíe'djze d e l l o * Y  que al 

: ano íiguíente 16 ja. a los quatrp de Agofto , fe verificó ella 
{narrativa ¿ por el Vicánp{G^'e?3|44 ;^oW«íó.-»ante fu Nota» 
rio Juan de Efpinofa M elgar, que fe guarda en el Archivo de 

{iCfta Iglefia Maglíhál der Alcalá. Pero tamb.ien fe. afirma en 
ídla de San Diego,el que es fariterComplutenfiss y,c;onih, que 
¿po nació, fi no que vivió , y murió en fuConyenro de San 
Francifcodeíla Ciudad de Alcalá , lo qual baíla.a llamar los 
.Sáneos de adónde nacieron pára el Cielo.

La ocra reflexión, que San Áfturio en fu H ym no, que 
pufo San Ifidoro en el MiíTál, y Oficio Muzárabe, los llaman 
PárvulosOrgamrn ImbecUU, que afiánza.fu ■ cortifsinaa edad,; 
y  que individuó la Narrativa del Breyé, que eráífiete años la 
de San judo, y nueve la de SaQ Paflar. Concuetdan Rezos, 
y  Tradición en qué eran fa m .Y  aísjcáe punto esinnegablej 
por eflarveftidp decanta comprobación.

- / La terrera reflexión es:, que San Braulio citado,' 
avíendo dicho lo referido de nñeftros Santos en Compluto, 
P coligue  ̂Votado vetúens 'ToletiiMnt Vrbem, Con que el Santo 
folo menciona en el Itinerario de Daciano, entre Zaragoza, 
y  Toledo, a Complucó» que prueba bien lo infigne de mieflra; 
Ciudadi pues en tantadiftancia no juzgó el Prefidcnte, hu- 
biiejTe otra * fino Compluto, donde perfonalmente etigiefle fu, 
Tribunal, y fe detuvieífe en ella , quando enorras feconten* 
taba embiar fus ordenes, para los’GoVérnadpres I,1 ó Corregí*: 
gidorés delias. En quanro al ano del Marcyrio, fer el de 
I a dÁPfeo gg la O bu  5 afiádiígoí, que Áuberto le pone

¡tambieg
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îâmbien efte año, y  que nuefíros Santos Martyres cran hijos 
de San Vidai, Noobftante ni dsfte Santoyni de lbs dos N a»( 
tales, abuelo, y nieto Vni de San M urió  Serrano reía cíhLi 
Santalglefia Magîftràl » cómo ni de los dos Santos Gregorios, 
el vno ndeftro primer Gbifpo ,y  el otro Gbifpo de- Granada, 
pero nacido en Alcalá; j^del primero efctívid, íbbre fu Culco¿ 
el Dodor B on  Gregorio Tam ayo, como dMtnos ; y el fe» 
gundo , que llaman Bórico , o Andaluz , le celebra la Sanca 
Ig! e fi ad eG r a n a da. E de e xe mp I à r figo, :^rá^^lfirtiiar'cora,'r  
fi no con muebo tienco fpues ya que vfode Autores impug™ :; 
nádos, no quiííera. el que me obieraran, que gun eíTos noha 
îeÿdo-, è  nolosbeprocüradoenteñdér,cbíaíjúeenútros; 
me pareccbipbóial: ; ; -y 1 ; ^ ^ d "  j’ df'dv:
;  ; Ly  d ■ La quarca rédexion es j^que San f̂ ÏÏuno Scrranq, yf,,

. con el San Ifidord, Oodbr de las Efpañás, llaman con cicla» ■ 
m.âëïon'. ; s

' bienaventurad o i à n neftto Ca mpo ‘ Ló^éi^lm  tiiédiOjde di f : 
i|uàrfuecpn martyfî£adqs y y  íe^ltadqs^nu^tdlStfntb 
tyres >yabrieblla^abrá-Igli^jMagrlíírflj ̂  :
lo quai ,'y:pbr lajapánbipmdeGhrlife

la'de Hehíhrí¡s; 'féi' wdópPdíféSí;;;: 
y afsi la podemof llamár tam? ; ■;
b¡ená.CótnpiycoíntitulaOW ád7w/'fr7¿/,pórdibsfucccírQS,! 

.cpjelídCÓtíídfcp^
Juan de Canipuzáno, que le lloro Complutó ,éonyo abijo 
muy b¿nemerito ^muriendo en e l , y teniendo el piVefto de
A b aA d elM b cH ^ ^ ^ ■ ■ *ÿidpdifsipao Golead : ¡ ^

GavaiIcros fus pdrientes tres, ô quatrd pliegos ,cferiro'$ de Ai 
; ¿ícn yir da* Lílfto ri ad e Com»
p l s  ' infigñeis de lá Vniverfidaa'^
. c^?^ebbç> â ídj[ uç ^6:a;e^én|fffi|eí:en  ̂ á.Ápribibr^i-'
■i. Parte. hf$l:tt'O;ldraîÉgèi,èZâ‘;mi¡a , fino acierro

‘ ddíí Ádtores dichosV.atriBuir â C

¡I'/.* <■' :- _ ■' v ■-> ,í !ír
S g  V  -, T r’ ^  ‘  i r1 1 -  i t  -; ¿fc ;¿

$K\l/
y- *  '

‘ :  r , v "
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'$n  e l§ .X K .y fg m e m e s , defde el m m .  4 2 .  V arios lu g r e s  
¿el A rp p re fie ]u lia m ,  por cuya f a l ta ,  n ie l Mae fijo; 

Morales > ni otros d e ja  tiem po ,  entendieron 
bien a Cot/opluto ¿ ni a Aléala*

O R  no fer neceflano, individuar los Números, tanto 
como afta aquí , en orden á citar los Autores, fe ad
vierta , que tíos faltan ya mu? pocos, que citar de 
nuevo, y los pbñdrémos én fus plumeros; y afsíío 
tocanted los yá citados , vafte decir que el Máeftro 

SJoraiesllegó fií hiftoria alanó mil y noventa y cinc o. Pero 
d ^ it^ íb :ié :104̂ átitó á ^ t^ i^ sro fie ^ f^ re v e ru o n  áCom* 
piuco jquefue el añb i 5<S7.áfta elíiguienteóS. Dextro,con

año hobebíéotos yjt̂ fBnta-'L.lbejra.- 
. eo al año fcifcfeentos y oñze. Aüberto, con las Adiciones, al 
:anonobecientosy feceñtay quatro. El Árqiprefte Julián Pe? 

|>*e#abaño m ílc i e n co, y fe fe ñ tu. Eftc Autor dixo d e  Gomplu- 
¿tqíy fdtetritorió^miis^tte ño otro ^gundfy aísí-le hemos 
■ £TÍftó con eípecialidad.! Pódradeerfé con el orden figuiente, 
■ paracoadunárfusefparcidasnbticias , y bada coordinadas.
| í í? ^^aaráfynüeftróRiovyfü nonítóre latínoF¿r«¿rriW, y
^tóiAUablgO'.*Guadalfaxdra.V. ddverjarior.n. i'&x.rfijue ad8<?„ 
^ddnde díze, qué el Ta^otituíde Plutarco, enilítAfidá de Ser- 
|¿órió, es Tajuña, y que efte Rió entra en Guadarrama^mz^ 
b&báxo dé Bayona de ; pero
gé$¡iñanMefto, que deveenmendarfe Guada laxara ( quejes He« 
fcares) ¿a  lagar de Guadarrama, R io que entra en elTajo, 
■a muchas leguas diftante del Tajuna * y añade, quen ace efte 
deTajuña ]ünco áTorrequemada >vy á Io menos paila cerca. 
'Lo demás pertenece á Caraca, y dize , que no folo Bayona, 
fino también Garaváca (enmienda Carávañavy bien él Conde 
de Mora) fe llamo Caraca en lo antiguo ; y en confirmación 
ad vierte, que huboquacro Titu lcía s¿De que infe ri r e m os, q u e 
Caravana fe llamoTitulcia vTiculaniayy Caraca^juntando 
a JuUano Jostextos deD excro ,yo m > s,q u e mencionamos 
en la Obra. Aquí fe note y quan mal argumento;biza la Hiíto-f 
¿w  d$Guad^uxaraq;d? qu£;efta Ciudad no Ea Caracas

antigua;;

• p  Vtimírá f  Attí de U Hiftorw



Del* Ciüddik Cmfkto.%. XXXXIV,

antigua pOrqueJulianodtze,que esCaravañd,y qucesBayona* 
f CoJíiio' íi no pudiera avei: afta tres,Caracas. Afsi corno voa coiak 
puede tener muchos nombres , aísi muchas fiielen tener vntf-;'S: 
fblofyfé llama lo primero P&lpbhmiaj lo fcgnndóHoinóytnUp 
muy freqüente en la S .: Efcritura ¿ de 'que. tiene vn tratado1 
curioío el Libro de C/avh Datitd. CohfirtnafTé cambien fec 
Guadalaxara nombre de Henares en el num..5»o. de los mif- 
mos Adverfar. Aunque también fe aplicó ii la Ciudad d $ : 
Caraca. ' . .i-S  ^S vS.'

Complatm., fu fundación primitiva. Ibid¿ n. 94. y feS-
’LosRomamf t que honores le dieron * afta poner en e jlá ' '  

Convento Juridico ,ly lafsi confti-coi^iavC^olpriia.-n.-5a.4^:'r 
Y a  notamos, feria efto defpues de los tiempos, en queefcrÍ«S'S; 
vio Plinio fu Hiftoria Natural por los años 70. de Cihrifto. Sí  ̂

ObiffordeComplmotko primero :d)¿cJu:LIb. hura, 1  
&vÍa,doudelmvié/re Gonyento Jurídico. En el n.4^^advierte^|^ 

dqne Ampelio, el queftn nombré de Iglefía yfe lee eh elSCon^S® 
Scil. de Zaragoza, lo era dé Cotnplutp. De San AfturÍo 5érra-^í¿ . 
í¡nodizc enél Chfonicón , num> Tv?4. ¿0 1.10 4 . tog.Q ue fucS 
ijinuy familiar dclEmpéradÓr Pctconio » por el qual no enten- : 
ídenjos, el que jetaron- en Rctmaeliiñ.Q. 45 5!.; íG no dtroante-SS 

Sriór del niifrno ;nombre , que yarnencionamos en la¡ Obra¿g¿| 
yQuedui^ító^ déCdm pIuto^pqr^
^ n a i n t e t m i f t i , dize* . 
:|én el numiSi54, y  en el ¿04. Afluritispeft rtimegrarionemEplfco* ¡ 
Sífi/ C no: Epi/cúpi rcomO;‘ii_ozo el Padre Argaiz ) iam_ initrmifsiy 

Cmpluttnfisprmdf. Y  queveferivip la Vida , y Marcyrio de 
inneftros Santos; Hiñqsy¿y compufo fvíijía j y.Hymnos. Vltk 

y ímarnénEe'. áize - Sdjiíf. Aifprvirísrranuí t Eqiftppits Compliitenfis l  y ,
: ,! Compiití¡morituy ': ifr^¿l¡c»(a SS. Mdttyrum fepeliiur  ̂primo tyvem ffy- 

Ír ií. L a y&züAMtettlá iníinUa, qne no fe encerro en la Cathe* y y 
jdrál, fi poeh la CapiUitafoterraña> qu;eedificdene!j^pulcro; :; 

yYde los Sáneos» y qué Sp̂ rfeycr|a-LS:»ftâ  Ó-i' 2'peroSS?:
''' jo ;qüé:dizeC)éxtMves;SId que ¿egoimos- Norcfrevque.cn eliyyy 
Stexco ■ fe llama fiempre Aa(livri:n »fera yerro de la imprentan 
A eftos dos nombres añadé én 'cl num. aoi. los de Flavmpy 

■Y AÁttylliiiMV,y;’afti'íenÍa:quarrq¿sEpfi buen reparódel Alegato,1 y.y
; 1 que'deíola/ívna intermiftiqn del-Opiípado deComplúto hazC||^
Sjnención Juliano , como hémosyiftod y’ mejor la htziera , fi!| 
huvierj &vi4<í otra , y tan dUauda, como <Jefd« el ano94¿y 1



afta el de 365. en cuyo intermedio no fe alia mención álg'uóí 
4efteObiípado. De H ilario, y íii nobleza trata 7« ColUffiom 
Éormíntrn, fol . 146 . Éfte Gpufculb rio tiene Humeros margi¿ 
nales; En el chron. nuhi. j, t r . Habla dé Macano. En él n. 439; 

i':::¿fi-;:V'éneri.o >el que hofpedq a San. Eulogio» En el y ia . de 
Gcruncio (rio. Geroncio como Ié llama Argaiz, y el Alegato) 

lEnél 539.y. 40; afirma le ra  PafcafiQ,d PafqualO bifpo de 
'GmiiplutOfCl ario mil y  quárerita y ocho > y con ella noticia 

rótroe'ridér al ouni. 95. de los Adverfar. que dizet 
;vliinws-'G‘̂ dakx.aft¿nfis y vel:Co^ltítenfiiwanJ¡s ad am. 

quífiqu^e/siwtim,yqlyd.m^s a\ Chronic. n.5 51. a! 
ilanmml^y delientay vno'r Petrks.»T¿kt4mt:.gxi^plute»ft E fifi 
%cóp9. PféM ‘ r^esd biiixo} que Páfqualfueel vltimo3 Si s pero' 
i no abfolutameoüe, fi no Gttadalaxarenfit, el vltimo Obifpo de' 
ilGHi^plútoydódns^quetéfidíetou en, Gúádáíaxarat y al ano’ 
Bmft yeinquenta: ¿Quia reprehendebat Mauros , fag¿n>ermi em } 
^df-üiriíériirit Ecclefidm S. Mau,t i,'vi/i eral Sedes Epi/copalis; dixo 
íiíjüb en aquel num. 95. delos;/^A^pydr. Con que lo vltimo, y  
■dio. qué tubo fin, folp es el titulo, y razón » por l'a qual los 
llObífpps Complutenfeff l|amárón||Guá<^pxarenles , y  
í|€ompluto Griádalaxara I y eftaCommuto. En que Juliano; 
|ídéshi?:ó; aquel: Gáthiánd; 'ñd^ , y;
||poco'anteskmtptfndd,: Cosque leen faltando j óaeii en todotf 

menos enlo quedos Autores quifíerondecir. Rdd -R'v-■. :r. 
i  , d Alcalis, nombre que los Moros traxeroñ a Gompluto^ 
||nadie le ha penecradofu origen , afta que julianb explicd, lo' ; 
lípriméro; que a vaa Cafade.Plaeer fita en' el Gampo Loable,( 
|íycerca.ua a Compluto;,la llatnaroh5:dísl^^l'iiegblquefgafiárorií 
^(táGiudad. Comd'alpipíente liaremosiGdftinpíHélAÍdoveaj|
> ttVnáGafa de Placer de la pignidad Ar^obifpál. V. el n. 93.? 
i^de;los.Adyerlaf. :ta otra A lcalá, qué llama en s el num. 90. 
[■ yetfoyiti Collibujpoiíta * noeXpreíía , que la edificáron los Mo- , 

ros s y erafaclldeconocerfefue afsi ,com oloconocióM ora«| 
les y lo dize en la Vida de nueftros Santos Mattyres , folo '

 ̂ilnabla Ja l. de fu Reftauracion miiagrofa, en él año.. 1 1  r 8. al 
num. 91. Si no es ,que hable de fu fabrica quáódo dizé;i«R 
l^ éy fyvn u m . pdL^OpplMm a Maurh diÉutó A  ab aüjs 1 
di¿ftt7ti: e/í Neocomplutum. Pues ly O/i/j/WÁw^np menPs quadra 
vn Caftillo de defenfa, qüeia ama Gafa dePfacer. Córiquees'' 
bien eftraño que fe aplique efta claüíula á  la Alcalá de-

Moncayo |
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.Mohcsyo por: el. Pádr? Argaiz , tota,7. delaSekd, fol m V  
RclH bá, y éÍJg.<e§9taJ0l>,,vn pupeo no eoflocláoVqüando'/é'
gauaGo’taplÄöt Alcala, la del Campo Loable : y nos lo díz¿ 
al nuta.9 J. ùiàepbòpfitf Sextut lucratus eß à M auris am o aito 
Tbletum fo8y¿ p p ß ia fifia le A ^ m iin d o . Y  anello vlcimo dio dal 
debida inteligencia •aj.^R|cal;ÖipnaciQpvi.q;̂ eppßmos, y què^ 
no le lafupo dar Moralesjpor que no podio aver leído eì n.90» 
qne dize: /Edifican  c e e p ta jlc a ía in Campo jfiu ß ä b ilijid  aaset o8&V 
y el aHo antccedence 8|. lo q negano ÀÌfonjb Sexto , fue ci 
terreno ? y fuelp defnudp; fy el año m9 ¡ciantpiy dos in te n ti 
ganàr à Alcalá la Vieja, pero noloconliguiò : >fi empero re* 
tu vo para sì la Hueva Alcaìàdel Campd LbabIe: } quc fe edilì* 
coyò réedifipò;;;( fon, dynannlnp^spata^ 
ni.ii y ochenca y '
Don Alonfofe la dio-al Ar^objfppvHon Rayniundo. Én iéi* " 
M vcrfar. «um. 43 0*¿(¿crr - lq: ìgn̂ préiiTcjif" ;
A lcalá S , laß t dictum óppidttni incipit g / n tM p c p p ld n ^ m  anílgaqt 
es ¿1 nombre de Alcfià ^y d « f/^ .: Ju!Ìano es pe/fàdo >;/perO!Ì 
preciofo> como el Palude! Brafiil, Paciencia, y vcalli» cip losV: ;

iiyivVy^. iy?o:ap3f ?z9o -% 6d3Q $ y
593.419.430,|cnrregIdos) y 5 lo. En elQpufcuÌode Eremiti^ ‘ 
rijs\ mim, 18 .19 . En e\ Coll. Carta. fo\. 146: 49. j  50. ( ya cit. )> 
En c\Cbrpnìcbn:', fu Titulo , y los.»nnm,eros ;í i  o, i yy.írj!, jy r.y ' 
17  jL i 77^:84^1^5 7 19 ^ ^  3¿9>ii'f9.:..í7^|i
387.411,439 .445,465.52,2 .2 .y. 39.40.5 í . fobre 500.640. y| 
¿4 1. que ̂es elíVltínio 5y ueceííárjjb le traslademos^ para que;, 
le jyzgueentrdja traducion del (Donde de Mora ,y  la mia:; 
Alitando vixi 'b o le t iS  aliando in Alcalá , in Campo tiiaudabìliìf. 
in Ai de, qua m ChrißianifeceeuntSS. lußo , Paßori. fi* ui ferva .-.y-
i r a n í : reddftßi-illfc babài.E lio  vltjrnp craduzej 
el Conde afsi 1T vuelto qllì tuve.Yò  afsiit.auveällt réditos ,b ren
tas. Que el Redditus éíH condosdd -, fueradeotrasyazones,: 
que dexaii verfey yes«9nadellaisé lq u ed p e imni¿diatamen-a; 
te Habebam tarnen dom tim Compiuti Gáadalfaxdra.Qe la qual dixov : ;y 
en lös Adverfar. ti.90. IfitmqMm-Cpptßutm diruta efl> qua nunc+ ' 
ejl Guadalaxarat }A e ß F lu v iu s  lapidum : contraponiendo a-, 
Compiuto Guadalaxara con Álcáláen el Campo Loablp rpor.  ̂
quella Ciudad deGuàdalaxara nunca fue deíiruida,y afsi pudo 
Juliano;ceder en ella Cafa en piè ,como también el ponerfe
antes en ella Silla de Compiuto, quando eile fe arruino
' ' ~ ‘ .....  ‘....: por



3*
en la fuya para .rcftdir en la Í^|fiis;'díiJcs..^^í>M ^rc)rre$. 
ifltl g tiíi'ájí;' ííü td cá r|' '4 *, *1 ü¿

de- luz , para Complutó. Dura/poía ey>deípreciár tuísrven
iía i-or vnico.

0 . J  ■ • ■  y - y - ? ;

* '■■ ’f-ír
: --:iü ■My' 
;■:>*.,:. $  : #4 ató,

- y - r S

&6elpiidtñde ^üenüeífen5tp iS re g b j^  
yí^ÓbLÍpa Beticlffniíé:; ip 'rS a ^ !a n n "^ ;O B í^ , arta 
' ‘: ís :;íá.'e!' tí̂ tí ĉ ep-'íélí g ra.íi¡á ’ ¿ict ■ C o r -

do va , á&áff&iyf j^yy}peí :0  fabulol’o el enqnepcró fu- 
;. yo con;el Gbifpo Gregorio (dea e l qué fucile) y fú ■

v;|tnpenieendi;a?ífiip{’í<iéV®!i^ i
3ÍAgdtríefit6Pííi;f ¡GdnéÓ¡yfÚ^^ cftc

-lA'úcbr haze a- nueftró Sañ' Íar^díld  yqñapdo etííQbilpb de
en vna

Eáf ta‘rt<£Sadrtluiyn^
yineró^i^bd^í^p^br íFefter iís ̂ ^ e l .  tóni:/2Í; de {uSypnopfis,, 
;; d fblil^^quees íupueftaV ‘̂Ln^íegnndoyé^ndb: yp|v^ueéítá 
":í y-̂  á cea'',yi o:_ e & a' CS r'e g or íq'. * ':'c'l; ;'t>bi ̂ 6 '"Í'I ít| étr í ed'jHLO">Ju, á'"d á í,; ■

«por que la Carta eíHíbbreéicrita %íú:'Gregúri(fÉpifcp^o^pM£, ' 
yqad^cs llamarle. Obifpó de Toledo, Pri marto de Efpaíía; y 
‘abrtráyéndp^de áieftaPfcim^iaM¿ftkba^tan^ íentáSa^ntdndés» 
por lo menos .decir Qbilpp ^  tmfmó que
Gbítpo cn Granada; y entonces hubo vn ÍGrégorió Dhífpo 
de^oledoyque^onftadcíChfó ,e ld e  Ju

dian Pérez,y abres "el de Fia vio' Dex tro, Aitcores qu c'n qfotrós 
creemos, como/ el Cardenal cree la Carta de ^Sán;JEufet5ÍpÍ 
íé r ; fuya , y  ■" firtadyertir, ;quc el titulo , Qbifpo :ÍU ^Í0 n4; ‘ 
qtiadra mejor afilie lo fue (Fe de Toledo,quenndeCjráHada 
'cbmb y^l'brtdftárnda ¡., y que; «ampoed/h a f
Ferreras jcir. qüien nd afiente , i  que GrcSofió fueíFe el 

k 'fl'o d eT ó k d o , - ^ ' ;f ' - V"v":

L'■ '■'‘■'■fíJÍ
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De ¡¿ ’Ciudad de Complm. $. XXXXíV. 5 3 7
!' per© veamos, lo que fe la hizo á efte Autor, oara creer, 

qué San Gregorio era ya Obifpo de Granada por los años 
crécíeñtpsy fefenra. Tienele por Auror de! Libtíco, ó Tratan 
do . intitulado :ü e Pide j el qual dio á luz el primero ( dize el 
Doclor Ferreras) Miguel ( no fi rio Jacobo) Biüio .atribu
yéndole á San Gregorio Nazianccno, y afsi-lepufo entre fus 
Opufculos. Afsi es verdad, como !o vemos en la impteísiorr 
de Antuerpia, del año 1 6 1 z. en el tom. 1. Y  también lo es, 
que nó le efcrivídelNazianceno, fi noel BeticoGregorio, 
fegun jo  prueba > c©n ©tros, el Doctor Ferrer. etc. Empero 
no acierta , en que afta oy.fo lo  fe aüaen el lugar citado; 
por que el Doctor Moez dize en fu Áleg. n .175 . que día en 
la BibViothide los PP. 6 Sacra, al rom. 4, fol. 1173, y el Padre 
Gabfipl.Vazque ,»ti pr, dj/p. lop. cap. j .  que en el toen. 8, y. 
Con el hombre de Gregorio Becico; lo que yo be vufeado, y¡ 
en ellos lugares que citan,no lo he encontrado.En la Edición.; 
sí de París, del año 1610. tom. 3. y en la copioíifsima , que es 
de Colonia del año 1618. Siglo, y torno qii3tto,f.y44. y en la 

. quarta Parifienfe del ano 1 614. y aun dizenay otra edición;;: 
;mas moderna, que yo no he vifto; he leydo íi al Cardenal 
Baronio, en las.Notas. al Martyr. el 14. de Abril , que dize, 
dida luz efte Opufculo, De Fíele de San Gregorio Betico, 
Aq uiles Eftacio, y Ic hizo vnas Notas, como lo advirtió efc- 
Doílor Moez , y Barónío atribuye á Eftacio >y po áBillio ,e l  
que faliefle á luz publica efte Opufculo, y con el nombre de 
fu verdadero Autor ,nueftroSan Gregorio; y cílo no lo cn*r 
contro pl Doctor Ferreras, a lo que dize; pues ofrece ,.íi tu-' 
viere tiempo, y medios, imprimir efte Autor, y otros ancú 
guos de Efpaña , con fus Notas , los quales.ono han falidoal 
publico , o fe ban atribuido á otros Autores. 0 jala fe cum-. 
plan fus buenos deíTeos. Pero defte Opufculo De Pide , (\uq gs\ 
en realidad de nueftro San Gregorio, infiere fe efer/vid antes1 
de los años }S8.cn que díximos entroenja Silla de Granada,-.: 
y antes de 384. en que empezó á tener la de Malaga ,u la dc;- 
Bacza; y da la razón , el que habla como de préñente de 
aquella controverfia celebre fobreel vfo de la vova Hotneitfioii* 
ello es „Cnnfubftancial, la.qual,empezó por lps anos 344^y a - 
penas pudo pafFacdci los añósi jío- Yorefpqpñp *Qwe-paíIoy ĵs- 
muchos más4ppeseíanlo«;Ariánosquiepes^p%nábai^v{a.e| 
della . y en Efpaña lo fueron los Godos afta cerca del ano de

Y y y  '  6 0 0 ,
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'gao. -Qüe maravilla pues»que .San Gregorio-, hijo de Coma 
plato ,.y Obifpp.cn Andalucía, quando; difpuraba en aquel: 
Opu fculo contra Arríanos de preíTente , fe haga cargo de vq 
punco, en que fiempre infiftian ellos, norabuena quc enton, 
gcs no fuclTe ya cao. ruidofaeíta quelHon , qiiC; aunque de 
nombre, era imporcance en femejance materia. Peto fe .ha de 
nocir, que en la Bibliotheca citada» y en fas varías ediciones^ 
fe inclina mis fu colector Margarino , aque^fteOpuículo es 
de Fattftmo.Presbyte.rP ,.y noAe Gregorio Beticq. A que fe* 
tisface el erudirif. D. Nicolás Antonio, in Bibíiotb, ffifpaná 
Yetm %tom. iJib r , i.cap.i.:Editaa Cardin. Agmre anna

■ i 6? 6. . - •" ■' . • ■; ■ I
Adviertafle contra el Padre Vázquez ,cic, y el Mroi 

Argaiz, en el com. 4. de laSoledad, fol. 143. que cite Opuf- 
culo De Fidi, es diftinctodel maculado : Ttimtate, que 
cambien compufo nueftro San Gregorio , y nos do advirtió 
Luicprando, i» Fragm. ntm. t j í ,  diziendo, que recien confti- 
cuido Obifpo eferivió el De Fide, del qual, y de fu Aucor Gre
gorio Eliberírano haze mención San Geronymo *en et Lib- 
de. Sertyt. Sccleajl,, pero -.na del le •
compufo el año 410. en que rriurió, ó ya avia muerto et 
Doctor Máximo. Y  efto rniftno ligue el Do&or M oez, cit.1 
N i obfta, que San Gerony mo , al referir el De Fide, diga que» 
llego San Gregorio ypfqueadextremamfeneSiutem ; y pro ligue:* 
Díverfos tnediocrisjermonis traélatus compofuit, &  De tfde elegan™ 
temlibellum, qui bodteque fuperejfe dicitur • loe. cit. cap. 106. f_ 
digamos'nafocros, le eferivió de 4 1, años de edad, pues nació 
elide 341. Por que San Geróñymo no dize , que quandoef- 
criyióel De í ’/Ví, avia ya llegado ad extremar» feneíüwtem% pero! 
el año de 41,9. en que vivía San Geronymo ¡ pudo afirmar de 
nueftro San Gregorio , que eftaba muy anciano, y aun en el 
año 400. pues tenía ya cafi 60. de edad aviencfo efe rico Io; 
■ DePide i 2,0. anosanres. Y  aunque el Santo en el Prologo 
diga « que fu amigo Dextro le pide el referir los Efcrítorcs« 
afta el ano 14- de. Tbeodofio él -grande, que era de Chrifto 
3'?3* 00quitaanadiefle algunos, de que le vino defpues noti* 
p a  ^y, eran tan infignés como nueftro Gregorio. N i menos 
!«§bífiqp San Gerofiyuio en aquel Labro Djt Scripe. que ya era 

Gregoriojpor que las palabras: Vfque aiexiveniam 
¿ fe roinanceán Aísí bien i- ^

>V' "  A plfimá



DeUC'wddddé Complato, §. XXXXlV. j ?p
,<ók¡m vejez-. Lo q u al no: fign ifica aver muerto j antes é! laéi 
4* cti ? u 2Ja  p ¿ r sjjft di ó  tur, pueden caer fobreel Autor Gregorio* 
Y e n  quanro á que el tratado peTrinttate ( que,afta oy na 
parece ) fea diftinto del De Pide , debió hazer menos difico!*/ 
tad al M. Argaiz,que folo por la autoridad de Auberto, creyó 
fer da uqeftrü San Gregorio vn Marryrologio, que impri^ 
mió junto con ¿I Chronícón del Hifpalcnfe, en el primer 
temo de_ la Población EccleJiaJ}. Y no debe fer d¿ peor condi. - 
cion Luitprándo, qu.e pone el año, que fe eferirió el De TrinU 
m e  (paca falvác la autoridad de San Ge ron y m o) y añade la 
circunftarícia jdeque fub a petición de la Emperatriz Gala 
Placidía , mugér de Contando Emperador , y antes de 
fMieftroi Rey -Atliaulfq.:Qüanto más ¡diziendo S; GpfohynSq: 
p iterfir iraíiatati coinpefuit *y afsies muy conforme alSacto  
¿Doctor efcribísffe el Martjrologio ̂  y el DeTrinitaie. ■■■ - 1
;• CJonfirmafTe lo ibas principal de lo dicho afta aquí* 
■ por que defpues del año de 400. hubo vn Obifpo de Granada, 
fó-IliberÍs,dlatBad’o Gregorio. Norabuena que poco antes 
huylefte otro, íi otros.del nñfmo, nombre, que cfto no lo 
^ni¡Jugnatno|.'$ 1 ¡Papa "San Inocencio Primero, di rigió vna 
fepiftoU i  los Oblfpós del Sy nodo Toledano » el año quatro» 
cientos y cinco, como nadie niega., y la trabe ,afsi la dimi« 
i^uta'Vcomo la cumplidíi el Cardenal Agutrre ,en el toíb .T» 
jde los Cohetitos. -Deba ponfta vivía aquel año vn Sacerdote 
‘©n; Efpaña , fu nombre Gregorio , que- aviendofe ocupado 
X á tirulo de Juez Secular) en caufas civiles, y criminales, 
ítio obdanre lo$ Óbifpos de Efpaña le avian promovido al 
leílado Clerical ,fin efperár el tiempo debido, ni confultacioa 
sitias m iradaíy que ya que lo hecho aya de permitirle, dizc 
•San Inocencio1, fubfifta , pero que en adelante, ni fe haga, 
llíí hecho, tenga fubfíftencia. No ignoro la futileza de Don 
¿"Nicolás Antonio , en éllugar eir. que la Decreta! folo expref- 
Afó Sacerdocio; pero parece, no hizicra tanto eco defde Efpañi 
¿Rom a fiueftroGregorio , á no aver afeendido á Sacerdocio 
Epifcopál, que llama Sumo -la Epiftola, poco defpues de nom
brar á nueftro Gregorio , y con él á Rufino. Noforros juzga* 
¿mas, que: efte; Obií\?o de Efpaña Gregorio, es ^  Bct.ico, o 
Ilibentano, por que coñfta, que el año 382.. Tubo vn Prefcblo 
del Pretorio de las. G alias, dicho Gregorio ; á que añadió 
Luitprabdp j que fiáci^ en Gompluto, y que defpües dedá

Y y y z  Pre‘



Primera parís de la Uißoria y
ipfefeáurasiae'(L>bi^O'-de<3caBa4a.i;yi5-pd3'6fta:*áí*T%ft%^ 
Hiíüenaí, yen-parte c^nluenaáh  referid-av1.Ígtft-o-|á#^riú6tííaj’ 
y afet creemos en eft«) á Luitprando los* Cofipluceftíes, poj 
{sr-verdad. ‘ " : ■■"■’'y  vi;,i.

_ ^  ^  T i . . ;  ,  .  L,

■■;■: f onßa claramente in efie m m .49. y ßguitntei
1 ^ me San Paulino efcri^v'to , m e r f  ' •5y

y<' Celio hijo fay o, ni Santo
Canonizados : ; ‘

A N  Paulino,Oblfpo de Ñ o la , qué apfacitamos vétí 
y  la Elegía i j .  fegün vnas impréíras, y tonyyvBibh 
- W * PP* y íegü'n- otras, Epiflola 4 j. cuyd= titulo ĉs: 

De obitu Celfipueri Panegvricus. Los dos primeros Vcríbs
dizcn . » .

¡¡Ante ptter patribus c lm s , &  nmine avito 
»Celjüt eratifed'nunf Celfus agit mérito, 

lV quienes eran ellos : Pairee clari del Niño Cello í 
,,Cum Patré Vneumatio¡ftmul &  cum matre Fideli 

,¡Dices Paulinm¡ Therafiamqúe titos.
Niño C elíb J habla con el Niño San Paulino) tuyos fombs 
Paulino ,y  Teraíia, juntamente con cu Padre Pneumacio, y 
«00 cp Madre Fidele, ó Fidela. Si cu eres hijo luyo ,'también 
llevo dicho, que eres Sangre mta , por tu Padreé Hizo el 
Santo vn bien largo dileurío de la Refurtecion , én tordenii 
confolar los afligidos Padres de C ello ; y añade d lo humano, 
que cambien le le murió al Santo defpues demuyde/Teado* 
,vn hijo, a los Ocho dias de nacido , pero que Cello avia muer« 
to de ocho años, y vuelve la coníideracion , á que los dos 
Niños jugarían en los Penñles del C ielo , y por logues toca al? 
fuyoydize San Paulino: iv1 -f |

1 Comptutenfi manda.v'musVrie.pr/ípinqu¡s n *
¡¡Cotijun&itnt ttímuli federe Martfribusv\',:̂ v ^ ^  -i \ 

fü t  de vicim Santiorum fm guitedacat» ; " ;
¡,d$fso ñcflras illo purga in rgne asmas. 5 >■1 j.

Mas puliéramos,pero aun efto poco ̂ temortiQs 
etratas, y lo mejor es leer^elPoma-v^«ö-"anöqtic^i%®!iiiöl0f. 
ciprinfeipio > y gaye dej iiu hazea



v t U C h d t d it C m ^ k t -9.%  x m $ r .

!toca; tíí Santo en eñe -vi timo difticlfo-, pero co-' 
man á los Martyrcs, cuya cercanía en fe pul car fe á preciaban 
mpc.ho lós Fieles, pero no fe concedía a todos. Ni obífa 
Julián? Pefe? en el Chronic. num. lo jo  que díze : S. Paulinas 
imifens fepulcraSS. Martyrum , prope eiusfepulcrum*..pmm/gpg. 
lie. Por que afsi como debió decir eorum, devió decir Putrumi 
Tampoco lefeguimos en decir,que fiendo efta vifica de San 
Paulino el año 414. yá San Afturio Serrano avia hallado y  
trasladado dentro de Compluto los Sancos Martyres, q u e  alió 
en lá mefma Ciudad íep nítidos ( efto es muy cerca) por que: 
Dexcro contemporáneo de San Afturio afigna la invención- 
al año 425. Ni San Paulino diziendo , que dio fepulcro:a fu, 
hi|ito innominado, cercano^ y vecino al de S/ Juftoj y Paftór. 
prueba mas » d e que fe labia eftaban los Sancos Marryreiett* 
cerrados en Complútó, ó eri fü territorio, yencerrarísicnefta' 
Ciudad era enterrarle donde ellos lo eftaban.

; s «7 *-,■• t i  Num, 6$, fe da /»  ̂de
v i Concilla Toledano,

E S muy aprecíable ía noticia, que debemos dLuiepranP 
-.do;i de a^ePÇo.hcÎiïtfrTolcdanOiqüë' hubo entre 
los que fe edemau O nze, y Doze , y fe han de vieí 
Jas Notai de ambas ediciones Mítrkenfe ,y  Ann 

• ? - tuerp/Y nos advierte Luicprando, que dp el tiempo 
dC’íConftantino hubo las animas Sillas Epifcopalés^ y afsi 
avria la Coávplutenfe, por el año poco mas de 3 oó. bien que 
no ihailemos fus Obifpos. ^

? : San Ildefonfo, glorififsinto Capellán de la Santifsiraa 
VirgcnMarÍa,es razón pongamos fus palabras para lo /iguien« 
tfc ]$miebcap;¿.idc: Vmt tlhijlfib. aviendó referido la invención 
por San Afturio ', concluye : Cuita tamen (èdêin doñee v ix it  netno' 
adijt : indi, vt antiquitas fert, in ToPfoSacerdos Nontis, ¿r' ¡tí Cota- 
plato agnofeitar Primas. Çny o fentído queda tratado en la Obra,' 
y fe debe aplicar d las Lecciones del Rezo de nueftros Santos 
Martyres, que citan d San Ildefonfo. Hable aora el Dodtoc 
FerrerasVen laSynopíis, p. fol. 5 1nSiendotunta la devoción,, 
que cabro à lot Santos M a rty re s , que fiempre vivió ( San Afturio}?
tvnellas yjo¡já{ando} que'dtfPMtdeéi vdierte^bonw ^U i SdnMf n 

v. ' ‘ Niños,



Prim era d ir t i

íjfiñot, tflcafá fe erigiejfi en nueia Diocefi, cantofe cxfémkSdÚdldés, 
finjo etilos Varones tlttjlret , b Efcritorés, num. i .  De quién lo hay 
tomado hl'dm M  ( frter¡qs: el Dnítor Férreras1’, que le contra . 
dize:■) dizítndó cxprcíFarinencé San Udéfonfo, que Asfturio 
fue Obiípo de Compiuco, en coutrapoficíóO de ferio y ó aver
io  fidode Toledo. También entiendo el enfaSside aquellas 
palabras : De quien lo han tomada Us demH ; como quien dize: 
cf año-y--que fúceedió j  y: el ̂  que Sañ Aílurio edificóla 
CapiilÍca focerranea(co'nioloco]ecuraMoráles)efrpnoio to. 
qfelnádfe'1 en la voca", porqué quien lo  dtz i cslyw Ckeoiíiibn 
Raid esWkoran) que llaman de Fia vio Lucio 0 eytro,HTb qui- 
perá jiqúft. nadie comafada pluma:,ipirá' noí eíéfiyir ¡todo lo 
¿ivorable de Efpana, y fus Ciudades y 
aun para la falvación eterna y(VaífaOpiniónyqi|e^4¿delüfi» 
eientci, efta cs ,tcal probábiltdadyy.ao fantaftica, ó tenuif.

S;p^:^:LtyLQ.S la. claufüla :del Chron. de LqicpFandt>¿ 
; fegun la imprefsion de Madrid^ par Tam ayodeVár. 
rígás spero en la de Antuerpia por Ramireizdé Prado*

. " j: . ■' lepoiréxonqaasclaridadrdiziiendoVqücSaníVfbicio, 
llqvandple4 FcaPcia la$ S a n ra sR e liq u ia sh íz o ife  

primera jornada del Campo Loable l  ia Ciudad de Compiu
to , efto e s , Guadalfaxara, figuiendo l a común fra (Fe, ya expli
cada , de llamar à Gnadalaxara con el nombre* de Gòmplntò: 
En1- quanto a-Jq que favoreció LudOvído Piò d ios Efpañoles 
fugitivos, y entre-ellos dios Compluténfcs j vcáííe la Noca 
del Padre Higuera al Citrón, num. 17 1 ’; juntando ¡el mrm. ají» 
de \os ; jtdveffi üsm pre ferá ycil ver ambas iniprefsioñés-de 
Laitprando. En -quanto a San Gregorio Betico,veanfe los 
sidogrf ñnm. i¿?y en Ja imprefsion dé Ramírez.. .
' ; ■ iSan Eulogio elédro Àr^obifpo< de Toledo trata dé 
ñueftro Santos Martyres Niños, in Ad istoriali S S .L ií i i .in we4 dio Lib,-icap. $

¡ donde
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mmífVí'íft A** C-«. A ,, - A ~ c ̂  \ * f •*•*■ **v ^* «**+*. v̂  *iv liv uau nu aitano iViQn{?£,cfcíftdé' a v i á i s  _________  ^

profíguesCuwf»o■ & Félix mnachus exoppidoPmplatSftpróoenttttt 
natiorn Getaluí^ér fuad&m peeajtonein Xfitatas devo/utm ^vh¡ ér> 
fidemcátholicdm f.^eEpodevt-^o'm^ipam didictt, eedem die bacprá; 
fifúonédecijfw affimmr* Y a  notamos, esneeeíTatio leer lo.an-v 
tecedence,y configu.iente para eriterarfe de todo lo qué el; 
Santo dize de San Félix. Para Gompluco y y fu Obifpo Vene**?: 
r io , veafle la Epiftola a Vv.iliefindo, y aquellas palabras*C m é  
plttfum defeeñdtraptim per Segmaam tranfiíns ; juego no habla:f 
de. Guadalaxara, que no fe vaxa pata entrar eri ejla , fi parai 
Gompluco.pueílo en ondo. Vuelve á mencionar a.Venerio¿
h  Mentor, til. i .  f4/>. 7. Se han de ver lpsJbfeholios de Mprajes,? 
q^e.all^^a$ígunas^.delá$''t^^^^'phfc^jci4ad£8̂ .̂ p̂r̂ etii9̂ 'et)  ̂
antiguos eferitos, y copiados, de agéna manó, que tanto ie, 
objetan en Dexcra* y^otrós. En el tercertpmo deiuHiftoriaí 
trásladótámbien-Morales las Vidas de Santos Marcyrei ŷ ne| 
conocidos, afta que falló San Eulogio. Pues Cordova , ni ios« 
años 840.. de Chrifto,, no fon. cofas cap remptas ,en ,S/paña > y|. 
defpues defíb á penas fe alia la menor juzde cantos Miaftyies,; 
y otros fucceftos , y nombres de Principes GhriíHanos, fino en1 
San Eulogio. Vnos pobres efclavos de Mahometanos- tan ini-j 
quos, que mucho ignoraflen, fino llorar, y clamar á Dios? 
Gomo vn milagro e s , que tal qual eferiviefie, y que ayan* 
parecido efcrícos t|n antiguos, y fea donde fe fuprel que éF 
oro fino , y verdadero puede aUaríe entre el muladar , y mu«; 
cho falfo metido en vn Efcrítorio, auuque fea tan Inerte co
mo los de Salamanca. Alsimifmo dio mucha luz a jos Efcritosí
de San Eulogio el; 1

. R mor Padre Martin de R o a , de Já  Compañía de Jesvs¿ 
en fu Viojjanñoram de Cordova ,pde Erija- Y alémonos cambien1!
en efte .Gpufcúlo del; - ■

Máeftro Alfoñío Sanche?, , Racionero deità Santa IgefiáF 
M agífttál, y Cathedratico de '.Hebreo >*y 'Griego •de.ft:a-yjni<«y 
verfidad Compìucenfe , Autor del Librico de oto ip e  reht 
Hi/pavid AnacepkaUojis , lmpteflo en Alcala año x¿34* efpcciaf- 
mente al foh 155* llt>* 4- cap. 4. y al cap. y? donde dize
florecía. /

RafisMoro > Hiftoriador.de Efpana, por los anos no*
becicutos y detenta y nueve, en qúc ya Compiuto eftaba por
el íuelo, y.íe h^ d  ̂ para ciertas palabras, que tetenmos

de



de «l
co. e ÌX |S ;-jt'. :c ty 7i t .,/^  tpnempSrgpr
dize;Tamaypde; Vargas * eie* eri; e|mitn? 4*: <$p.e R .^ l i o r ^  td 
ebano fje 7Q0‘ Morales *en d  h &  ba^ap. it0 M H i4  
le .pone p,or los anos ,85o..y en ;.$*$, ^ppjlilPIQvfftìpiìfìj^. 
perpi (pio. quifo mencionar la Epr,taig?a,> o îjì4 llp,|.y mo-la: 
Clada|i;»pi ie ,prta-'np eca;o]bra,ile ív|a£os.¿
'Hití|tó2U:¿b¿j f U p i \vhiA-^\ í 'r& . t è r ^ im  ->I3? ■’ '^vu2

¿Ìospaè,ltaiìs,.piJps le -^ lò i.^ ia  pef^ida-dpIfP0PÌ»4 §:.;tM  
^ n i f t í la w itìibtro ¿tea ìj£ yirnaque .Ap^épp[pp^|.^;@|pplpg 
co vpero’lo hizo de fu Rìo tìeniircs.i eQnip yà idixjmas>LÈirb*
,^uchr;le;I^FÌ^p ' W®criè.Ì£jÌ0* ’ ì *tìs«àb
:$ !  MPtal j&  Aldrete^Tamaya Je  \' ar g ^ s » . # §&
’l e d ^ d e d ^  >Ml*My-.Y io f i a r t e
Dòn Nicolls Antonio eftiu Mlìotb, tìifp. Vet, com. i-M g e fp  

■ filiarla esfupueih jà  lo.;;n>enQ$/ pa/gran ^ ff^ ,% m b ìc » ’
ddm osd- : l.&.:4 i:-'¡;^4 i '^ "'¿ih-.-diò’* ;
■'. ',; \¿. 4 mo;l?adr£Fray:Amb,ro^
1$
al margen, dónde traslada al Monge Poti Grima Ido ,en la 
yida defteSanto,lib. 5. c^p.,54. y io mifmo hazp el Ilrno.P.

; Mro. Frvjuan de Cadrò en la V Ma del mifmo Sa$td , 1 ib. 1. 
cap. 5. y con ellos. .̂sjP?;.^rp;:Arg?d?|-fjia;^t àe Cataluña» 
fol. 440. aíTcvera que los Milagros referidos , defpues de 
muerto el Santo, fon también efe Grimaldóí lo que parece, 
¡4ud#:;d ^rtyrpiogip  .Hdpapo.; Y  pppfpr.i.|nw¿|kqí#^l|:?* 
Í^Q., Argaiz. trabaxc), y .nos enfertd de las Com.plutpnfps glo. 
r¡a5^:q uereinos e fp epilicar los Uigares ,fuera de los alegados
MAfiaSr.-y-ezes..,v;::v,.;, -  . ..-:.u .:d..í
tH í i Púfctacipn Eckfídft¡c4, ;del E. Mto. Argajfc, *0m. 1. en 
jgypct&he el Marcyrologio $aO;Grego¿t9;’>'Qb¿p<^fi S r »  
'#adMy.e] Caraloga de Qpifpps de Compiuto,:,.-por? AúbeftÓ: 
yrtambienoondupen los dends.tr.es tomos, que cita mos ca 
|uslugares, ípgún.losaHosde.que bablamos.,. Líud;;: «Vd 
■'  ̂ SpU^aJL^ure^aj, cpm. ,r* dotile enejas Iglefia .̂ deínEoledOs 
y  fu.fufragahea. Alcalá , con efpecíalidad , drze en ellas mu* 
d ì o , ytantp.que (uelepividaríede.lo que.dexa dicteyeaíTe 
por¿d I n d i , en .orden à iglefias ddóínlftros

' ' .................. ' toni.



áé;la al áao recopila muchas dedi- 
^lias Igtófiks. ^ A l e r t e •»%*e-el fragttifcnto de San Braulio* 
QueMowlHa ¿ d ^  > «* las Mocas á Luitptandó, que hizo 
©oñ T ^ á s  ̂ stíiay d (que disimos eftá alfol 14g.de las mif-- 
,fi*ásbfóííSs}esdela Vida de Sao Julio, y Paftor , y de oítós; 
Santos, que compufo »San Braulio; peroniejor lo penfó eá' 
^ m ti^ M c ^ ¡S 0 ¿(kéÍ, diziendtf con Juliano; qu<¡ San Braulio 
eferividiaVida de la Sánta, Virgen, y Mártir , Leocadia ; y  
creoqueaíü fede vine á la pluma aquella brdvc ihcncion, 
d enuefirosSantos Martyres , Jufto ,y  Paftor, que détf ió Don 
ifomasdcctr*dóndelasencontró, iftendo tan fofmdKyno-. 
íieiofccnco^^ * no eíHn en 1 «Adición es de Sail
Braulio al Chronicdn d e M . Máximo. Agradezca fíe j£ 
|uliafií0i v •

El Rulo. P. Mro. Bartolomé Alcazar; Vida de Salí 
Julián de Cuenca : trabe las conferenciasdel Sanco cort1 
íjAvcfroés:.: y los blafoneS de Efpaña cn Letras, aun defde 
aquellos tiempos, que duraba mucha parce de fu oprefsion»

EfeRraO. P. Mro. Pr. Antonio de Heredia,Monpi 
¿î Benedictino t Vidas de Santos d^bií Religión , en 4,'

; tordos de á Folio, imprcísion de Madrid, defdc el; 
año idSp. enadelante ; eii qqcíígué vyacri îta'íl 
P. Mro. Argalz. VeaíTe para nucílro San feüx ¿el 

com. ¿.a los i4.deJunio.Gita al Ritió. P. Fr. António de



•y 'paliáis'} yJq[ti© ctf vn 
giíírái, que pidieíFé-Ääßqp&if dtfc'Eäörö;*1' Mómaftccijfcid'c 
•;Cat'dónl¿!c'Q'tóo»fe-íx^iíd'/>'ctí|[ái0váfl^cbintfi»oI^'-Mco.sy 
-dando'feeeñconccs, de como las _ReltqtiíasSagradíLs , ao las 
coüfuiniö del todo el fuego, haziendo defpues lo tniínio el

Carridtt p'er(naheceaj;qüe fonoiiíOcantó ycomo las de Aicala, 
f e  tó^Hslacíoá del Sanco , éfenvio tambten•efi’.ícejría-Gafíe. 
$an d ¿jy  mecro ÍÍngülár;pl Mon;ge Rene^  ̂ Gañíalo
'%erceo„que floreció por los anos n  8o. de que ifó^easArgaiz,
''vp$}£~prffád¿£4Í4h/¡i4 > fol¿ 43^* vAoibrofiö'dé Moralesy en,:fn 
% ibiö dé la Traslación' de S/]aflo,;y Pa;fto'r, y en los Efcholios 
Ifá San Eulogio afirmo la traslación Vqúé fe hizo- deGordoVaa 
-Carrion en el ligio vnd cci rho ;'y que- fue de nueftroiCompin. 
:¿enfe ^äir^jS'4diBeU^^:|'erodef!^s;d'ö<r^i?äco5eöifu HiÉoria 
General, y d ixo , que el San Félix  ̂ trasladado a Garríoa, ^5 
«1 que padeció mártVrio etv’GördOva‘ , el añoSpz.ddos 17. de 
íjuliovy'lé (tbpnqjáñÓJtj^ •'iálibfek .iJraircyir
í6n el iniftno tiempo ,co¡tio lb fefiéré , y bÍen , ‘en qusanco¿ 
dios tnártyrios y de autoridad'
cap.ij.y vuelve a decirlo edel éap.ioiy en el E ib .17. cap.u.

; tó tn. 5. d e fu FjUftor ia;, y. eftfegun d a opinión 1p% fe aH a retra» 
cada, '̂ filf̂ ääc ■'̂ rcís|cio'^Wé*l' '̂?a^É?4Ífcs í -que
c ic a e lP a fe  feii»j{^d^eÉa% '^:'^í^^M órales',qtie'' en el 

■ Lib. 10. cap. 15. dexo indecifo eftepunto ; y afsi habló1 de el
t t :s quelopenfó mucho;t Y !xodo fu fuhdámfttft'Q.^op^e 

^npÜaspalabras-de Sán Eulogio^ íibyjdéap;|)»
:y^ßorM:cädai>era föft al¡^^WeÍ¡W^a(i:cd4̂ m 4fa ; 'í^eMiúfad 

projeStu difperfäfaüt? bn qiie habla el- Síutáde 
"M & tylés . Faddilä . AnallaiiO , y dueftro Felix, 

^ o n g é s ; D igna, M ofija'iyfíeniída, mácronaLDequc reful* 
i , ^ ä ' es ydá^ná'^y;y tthci^|| pqudy-fid «pirdiéroa
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|Sößce4p a ,iq u e fe ^  algunas Reliquias -, fcr^p 4<*
4tod^s-.do£(^’f% o'^g^^raentede.aqeftto  San Eeilxi ' 
i  'W ú- Ada priinepa ^ ; . mayor difkultad'íe f*fponde: fuño- 
® ien d o ,q  ne. confia doSanYulogioqfi- que cada vr,;o ddios 
^dariypes-föe J?uefip fu cà daveren vn.palo, cofi alguna‘dif- 
TOdeia entre s i, aunque poca. Aera varnosà las palabras:'r'¿- 
fertài&ivPifltjlitftoè dm mpntì wncrtomata incendio : Ip ego eftu* 
dieran en>ier algunos días, en los qual.es fe refeatò de jps 
ávíoros.i ofe qui.tAà eidos diefas , fi ^bii»;^t-ÍBiJÍqá: .'di mt'éÌD. 
^ Q S ^ Ì« I Ìx .y 7x<w'^d.verteAci|.iqu'é^a'etlu^.Vy;q0^ '4é 
^ ^ H tiiq íse ^ p a d e c i^ n ^ ií ' antes , ni él de Anafiafio , que 
^reced id '4l^aàs^'h'érajs^:'Sa-n Felix ,q u e p o rd ìo  dixo$an 
Eulogio defios dq$ 'Martyres : Èodw die. d/tòatitir ceesdertint.
■ iStn' îjù-c:> encèrrderle, fino enquantO'. ài

lo demás fueron femejanrés, fegùp fl 
Santo. Y  aísi concuerda bien, el que permanezcan 

iafta oy :en;Garriö;n 4i y en Alcalá, porciones del, i-látiro de 
rmieftro San Félix- El Cuerpo empero; fue abraiTado ? afsi e¿, 
Vinasláfraflsdejiaft Eulogio no precifa à entender, que fueron 
^osoMiorQSugukando a cada Ívíartyr dél palo, en queVpendji», 
para hacharlos codos Juntos en vna fola hoguera ;;pues Vdn 
qregárFueg-Oíá cada veo en fu palo dífiiritp, y no muy diftante 
4c ios’ötröS-,f©verifica i Indenti concrentatà incendio j 'que cinco 

iíiogueras cercarías fiien componen yn grande incendió. 
•Aqui a ora : dixo el Santo , que fueron abrafados • p f t  aliquot 
ili et ; d que añade : á i  v lt'm & m flu vij prdte&u à -fp srfìfu n t ; nórefe 

.<-}y¡a d vk im b m  i que equivale á decir : p o fí ali qm t dies,, vel/a/tefli 
'■ forate Gö ruque ay fendo alguna interna pd ion , eptr e ó u e m 1 1 
iíoscnerpós , y arrojar fus ceRÍzas, y hue0os medio aBrafiádos 
al R io , no *es increíble, fino;muy fa&iblc, el que la piedad 

FChtiáa0*“*édin*ieirf 4«' .k'.A^icaóa.;^y'arfcía. a|£uq|is ;Rq|i- 
qqias, aun: de los mifmps Cuerpos, que 'fueron puefinadpsa 

- crii 1 a si delG u  ad al q u Ivlrs : f  pues de la mano, à layoda-ai 
;è CQnfingemiàfjid!2! fuegpàÌ4gu^nq.fiS:inùc^dJ?|i||Ìiy'ì^ ^ Y .  
I finalnientcv'lfs.ibufbo , y lo confeflarà Morales, 4 huVJd'ra 
i aleamjado àn^C'el Arcade.platadcSanFelìx eùiCar-npn ;‘no 
^Inlo^P^ídeíuerav-'fis4 l ó contenía dentro ; qn f '¡fs^ a  
I  Cogulla Negra, y vnqsjiueffösdcnegri^^
¿■ «ft&n ::los; de SaqYoteq9P f;Marryr ,y  loreg¡fÍrár4n,pqr fu s

oñosi.&$• *'"'«**
' ' ' ""......  ' Z z z i  -

i't

¡mas?■'■ Yv
con:.-*t



con quenopyedep fcr ]as R eliqu ìasde^w FejN  ,iH ariyreS
C o r à  ó v a  y o c r o - n q  M Q h j f e , : ñ n o  o á f a d p  . a ^ u  a l m e o t e i q p a n ú n

i-Vl ^ ’■■-■* zfilá , cricotnpam» ae m ftlpQ ia^^tatii;0fa .p a í l e c i o ' é l  t n a t t y n o  5 — - r — - .  -  ,  *
# ^  ? pero noquematonfes Cuerpos ios
J^oroSiOombibcliceeí miírooMoraIes,xconítacotvevideíi*
ciadeSart Eulogio, ¿h él ílb, t. cic. cap. io, queppñe fe dfe

¿yvdelídio; ano ^ía.reyn^ndQ^bp^aMen ̂ fa4íe ¿y.
ááteeéííbr dé Mahomad- Hecho-la c!ave,de vria soí.ál:cerci¿ 
a fá^b elB ré^ e  de; Paulo Y  . dei año 16 0 7 ^ 0 3 .:dclu  ¡Pon* 
lificadó Vengue a fepíícaéiOft deftaSarita Iglefia Magiftral, 
fe coacede el Rezo dé San Felix, el deAlcalá, sI Monge de. 
San ¡Repito i t  ̂ ífartyr-:* cuya porción?de Reliqüias¥e =Aviará 
traído * poco antes ,,de Cardón à pícala 5 pero B£dii$jC|trdo» 
ya , qfe fee equivocación dé la Narrativa,, q^cnepdo" decir,
que en fus principios eftuviéron en Cordova i?y ¥ifbafsi defdc 
«í ano 853. afta el de .1.08.1. o por a i, qué ci Coprdo de Carrion 
Fernando Gomez hizo la traslación, que dixihios en efté 
3Lib. num. 94*

Retta vna replíéaÁ la folpcion deaqpelíátidp?yudás)í 
toólo Sari Eulogio no di^,.ni.'e$pr^i3i3i!,«ei qpe ift;r#fervaroií 
algunas: reliquias. de Sán Felix Mactyty Y y o  lai: callara de 
me}ór gana, fi pudiera creer fon todos, como fue Morales, ó 
a jo menos fígüieran fu dictamen, de queien cofesdfi piedad, 
y “devoción.és mejor vna credulidad caritativa» qpevna eri«: 
ticfeacery idad. Rcfpondo ¿ que nos valla„el que lo dicho po* : 
el Santo, bien mirado, nada fe oponed jo; ques^e.emos íŷ ? 
debimos; fiando digno de eftimir ,y;aun,admitaE;yqpc:en;í: 
tiempo tan perturbado, y calamitofo feeícrivieíié algoyíirr; 
qifedeidixeffe ródo,que folo esargumentonegatiyo> Seaclara 
ffeupba, de quan Í9^iiim.a.dífé^páos:ijal^iftoriobi-Ticnipoí!- 
en ^dofe efcrive  ̂lo que Mpra]es nos ady fertp en jo$ efeholior 
del lib. x.cap. 7. del Mentor̂  cit, en q pe San Eulogio* trata dec 
las::;S:aótaS'.yfegéhes ,.y Hatty tcs.NpoHona , y Alodta por 
xelaetón;> ..qpejfolnzq ripeftro Compíptenfe QbiípoYenerao,sí 
«* fe hófpe^ en efta Ciudad , comoya disidas. M cíblo. 
•mjtioeí Santo» y. por configuiente fu amigo#enerio , mur* 
feho de lo meante 3, las dos Santas » 1 oq u a 1, tie n c 1 a fa  i i d a de 
í > y ¿ O . b i í d ' p  i " ........ ..
K-i s* ft T.iiffíp 4í»í \J,4rWt*írt «i .. -i j *



^tórcsrcícreiVcc^éfentÓe
'la cVtiMl viliVc^al"

feèucionMbrìfcày entafP tbdaEfcañá ,por entonéis'*: ffijg» 
al&agfitesíai^rába li ¥ítey;|e«}fr^al^íü itíi^N oS  
eft&qnCdaSan EuíogiodelTacfcdiciáo.Ñi rampoibsAymrcsv 
tótcuyaailñoríá aya algunos: yerrbs /d^§ü ‘é^fo '¿rf|i llErcí 
It -̂'^brito^ ŝr -Ciáiibfsicrbs. -: Bleü̂  ib ac¡fir.éñ' «ííé tfÜfó del anò det»*4 A ton  ̂ilU jy C* 1 ■ .; f v'Li v J ': j i ri i.“: ' r? “

los, íWMem i i .  %4<,y joo. áflnde acrédttfy 
tiá Perfa: >fdbre elttertipp, en qtie floreció

Ifldro h*btmoT s y  del ComrvcntP 
jurídico dè Compiute.

■ ■

'H  jirueba deflés números, ríen e algo de dÌigEefsion;
•; :;-.¡$i*§fdieh à toque afirmamos en la Gfera, (obre e r  ; 

riempi), que deve afignarfe al gloriofo Lábradoif 
Sirt lfidrar, pero es muy dYfuftártcia, para el ere-s 

. . r'  difende Julián Perez, en quien fé apoyan muebai
delasanrigued-adesComplutenresyó Alcalaclinas. Motivados 
deberüdhb Oon Juan de VeraTafsUy Villároél.Autor icte’v 
LtbiQ^M^fbtftWrddáiróiyV'srdáádéfeii<ii¿a, impre/Ta en Sala«* 
manc&yáaSó'^diy queremos fatisfacerle > en lo que 0 ^ 4  ’ 
caiitra'tlueíto^jtíliano yen la t . p. cap. iS. §. 3. pareciendo»^ 
le^'ajíre&^ett&ò^pì&&édi‘dó antes en impugnar el credito \áQ 
e(|eAüt o r t o t i> Jófepft Peliieèr, en el Siticele de lalgfeJiA 
tamtmp0 h m A f éñ étíó$ libros > el Marques de Monde)íür¿_, 
aneés de Agti©p#i>Don Nieblas'Ancónto j Bifpatenfe ?n 
Bibliotlaedi; Mifpan á ■ An íi|u a , ‘eñ éj.^fom. a., y el 
A gíaírfe 'y^ft^ íps muchos à , ^ ^  ,i *
Totódano. Lo^primerd-, de '-arguyeyde contrad^apn í,poj^  ̂
q u e & f t . 516.  dixo : S. l/doru^



5 5<* V- Trimerd

Hiftorla dc Toledo , tcm. i. íib/:3.'Cáp;io. bien qué ífó-'.VIS 
éxa&atnente lós'divtcío^tq^áfesidé Juliano );b o  avertí» efío 
fìnoelnegàr, que San Ifídro .-aunque fe llame Mantuano, fe 
aya dc llamar por él miimó r  áfb; M a ^ e r itá ftó -g o r "A ja  
diftincoé fegún Julìabò r  bien queel
|kntbieal^gerbanó Máctáranb^por que vivid , y morid 
énM adridVyíeaM aatu aquelLu.
gar* cuyo nombré aaciguo eta Mantua •j'icjó©’ nò- ©xpreíTa 
Jullarip^-qüal fu e ife ,en efi^ vqué beroosxj>ado,fina foja?, 
menté ,'qúe no era Madrid : y afsí noíe'C'ontfádizé* Pero di«

. ráb „reda contia x ft? , d  que la perfüafípiy comun^y las Lee. 
libÉjés‘'deí ^ ¿zp  del'Sahtb^dnftsbTqúé'macib ert Madndry 
afsiqtj^bdQ^^i'ááaif llama Mantuaño ylb deve decir a titu
lo , de que riacieíTe . en ; Madrid ¿ y por :;cbnñgüié:nié: 5 én -efte 
lugar de losÁivérfánós ^'A^'ñt^rfi'iéfi'tós »̂ ví.éiííS ya á con» 
jfeffèéimpHdtatóebté‘4^ ^  es ’Madrid y o Magerito.
Todo tb concedo, puesén e! num. 450. dexo advertido el 
Autor : Nonnulla qiupojlea ar.cur atlas comperi, Chr ottico nteo juptr.
addenda'itaxi i  Y  efío res 'retratarle ̂  tìc^cbntradfebirié.T-oS que 
jjknougnan «íeKan desdigo àr\ mirar bièfàal bùé^éllos contra-%,-i V. • : ̂  ■ ■■'- . > v - .  ̂ ■' ^áizeu. i: w:--
• ' Lo fegundo|éontralo que hemosVifíó dejuliano,
que murió 'San I(idrb el and norecíentos■■ y febeetay tres, fio« 
feciéniq cfpacio d e ^ 3 v  en; el riernpGVque aun erá Madr¡,i 
áel dobiinio Máliomeeanoy exclama fer conrrário af antiguo, 
y-feguido Efcritordé la‘V idá dé San Ifidro 'pél.^rl.édíáriodé 
Madrid Juan »Canónigo dé nbeftre Señoráldé=la Mmtídénái 
gr contra las Informaciones dé la Ganonízaci&n dé Sátt Ifídro, 
feechas:éérca del año 1 6ooi fegün
ellás le Canonizaron =i y aprobarondas Leccionés de fü Rezo« 
Ré^bndb, qbé;el Mrq Argaiz \ endá SóUdaéiyCáhtfiLaWiddo, 
quépbnó iaVidade'San“lÉdrfryadyietté,que';Juliañofecoi> 
forma eonydichas íñfbrmaciortesyxa qtiantb no feoponeá

’bbib e s , que -San Iíidro méüfiéffé cérea 
dé! and ndiv^bérba demu y dbdéntb^tjfbbésíIb éomtóy y 

¿ra^íded^ qbb ferian &lfpsfesÉiéb0Síiedbs-t¿ííigbs) 
b L ;éña é'̂ ĵpro'ri-é'á'-VjMÍ l ^ i ^ í r t i á ' s í Wú  
3 el San t o y d !z i¿ n d-b ellos yqu e a  v i a -Como ájs&S.é-̂ ólSS’̂ én



y^siïfalîàrbn1 en^çjto;;a%Jos!tcftï§os>,n
depuficFúñ,  fegua V era ¿ que en çldglpduodecimq : ÿ  e! m¿£. 
jrode&ÆÎfpLjOviayiadegu^
el Sanco/ Y  fiiîûlmeDte yno £S-''mî affunto > que fea verdad 
j|üaqfDj-|alïaoo-(niauni‘Sartiiaî;î^|efcTff materia Iiifi 
^ p îà l} fino ¿líqiie fucontextaiB¡ienmirado , no están abfuc¿ 
àb , y .fallo > con» juzga Vera:, y 'otros reveros Críneos: y quis 
(o;a¿ucnado por él, de San Ifidro, es.probáble»

•Lo cercheo ,cô$çrobârà;pftd!.- Juliano, etr tos Adverfa- 
rrosnutít. 5á9.-rfize devna de las ¡Traslaciones de San lfidro; 
■ itùfti&irad&ià-fatia tjliitfit'GertitiU} ¡tfclet. Epifiopi { anno 2>»i, 
M X lll. dît XÍU ¿p ri}u r0 ómmdiw 4 $m  Luego fe Irizaà loi 
’quarénta^ñosbe id niuqrce, iqtie pone.Juliano d  año nove» 
c  lentos y fe tenca y tres. Con que 1 a s Infor iñ acío n es, q ue di * 
.zen los mifinbs quifenta áfids yxonfuenarsmuy bien. .Retro* 
•cedaínos aerad  nunl. 5Í7. sFaffa ejí pilma trayilatio à ceméteria 
:jd ÈcclefiUm Sx-'-Aiiilt&i 'd*ü¡MCLtf. -■ $$':( tmh’4t ‘‘-egofcrilebctm , id 
medietàd&it.s propíApejidbí- '(jianí. 5¿8.>grofigue ¡inmediatas

dUme irtíktefe', ¡fwdfrw¡aaterat
ante di&ct altaría ia pâvvmenta. lacuerst fie inira diSfam Ecdefïam 
■3 S, Partes iñte'gr'os, érapter crdripra mimcuk f id a  ejl hite fecunda
d ' t i s ÿ t i e partesyy /empezemosi  
y&tí^^^¡efocfoidefonfá-deftas: chuíiiks. Lo primeifo, çn el 
.auq^ JiS í ay clara errata en fu principio uTtmdatio-hecfecm*
*$á>5£br»4¿ ,é ^
^en¿gqr;teemifsible elle; yerro ,fea del Autor, o del papel 
fqneesdocicrtó) pues elnura. ínimediato antecedente em®

Lo fegundo, aquello : Celghr..,, 
.ftW:qdib!^fibeÏT-i^ôbruiiô, nvmenos Gerebruno, que empe- 
ô^a feri Arçobi'fpo de Loledoj .pl-ano H-titâ» -Solo quiere decir 
• ;^uè-êîi ;tíí manueforicono podía
léetfe entero ; ÿ lo que permaneció t C ehbr.-" fe puede leerí 
ïfâtiïhrii ■ . .J& ip & w & w i& fe  fv fá p  juncar : P etm iycsilm  
tódos'iós argumentos del ArçobffpQ Cerebruno » que fólo

¡ex p'omo cerebro : y  pteílo -dirèinos, que ni fe podra poner,

■ AftíaiiZi’cicííde» que Rebruño,bize np decteítO jiino en 
^üda >11a ¡fa ja4 ñ t m m . ; A ^ W p o  d c ^ le d o } pues corno
ï.*-.--- - ¡veremos,



¡fá m e m  f m s

.láii'Eras%a9a > ibgundá ̂ :>Sírzá§ 
- ^ 5̂ a 'iracidíÉíg;®-

r-ebraria *»':̂  sú&isq&i
y.la eorrepiofl del Mfo ArgaiZ tiacrib-uyc'alitexco dos errata^
yianueftracafílvoá’nomásr^fiíofobféVMdGnotlcnctabida
íacbrrcccion fuyaajnum, fijru  <?«£ dize fer- efta r:F¿<Sk;:efi 
fieunM :¿i npp^04  )^ñ4p4:<tik yktmtMo- 4M tó ^ W /s l^ if í®  
c^ief&gWqw*- Íai^ríai«r#/eEíu,lp4£a',.d©i fiancj^f^íSñ^elvCjig 
mentetio, y  afsi <jcfte 4 dentro d§rlii’;ígl^fia*á pte#fofu^iFt],& 
pg ? ^ íra'Trafkfci6BvflodtfjBl^dg>if^riÉi.atyÍ>to^áño^mfl

{eñasj <íeíqa)e.^.Híayála^a-^j3.-'eI'.dlía'’=f»¡c^,A'M{í' U x h¿ ¡, 
\ 3 ;.;' 7 :Lo quarco,y masdifieif es squmfr^Xv.iM^F.fe’y}

:i?erq ¡lewiaos* éfta:ry|r:Í44o :̂S;£i§xf®i;íb 
yao i por que evidcntetnertcc ^y íín' ■ razoni dmÍQl êGhai ha 
dtqfeJulianoaquimifmo,quekTraskeÍQnpriiqeraíehÍ2o 
el año mil yiTezejConque nó ipudoeícrivii:, fé,;hizo d da 
ínit ciento y  cmqucnt.4. y  
¡|é Jb; £t imdadíla? Yrasbc]hafegúod,a;|^ 
conque láfeguuda fe hizo,el 4no níilyeinqücatajyidosvquc 
lt|%!tan anádiendo?,treinta creze?
¡cpbyqueínQpBede fer textoíuyo el referido jpussfuera , ina-s 
pugnarfe fin caufaá si:proprío¿quenQéseretble en.hombte, 
que,efte éa fi» juÍzio*ni es vtitpara ningtin fin,fea en ljibros, 
&$n Píeudo-Libcos. a'-;..;- ■,.• !»F
,i,;: ;; Y  afsijuzgamos 'c^eqQrreglEfc^síyideqirb^W^ieh© 
.íiuHfi*; $17- %48& t$  pw&,írámlM¡mk\t£MÍtevimái,&£Úe(i^ 
$•: Anir-tx CXLíl. maiiame- mmm f¿ 

ftribebdm, Defuerte, que fe defvanectetoa deltextojegi timo 
ffiquellosniimeros: CXLILyleceduxGalv 4#doqoeawiade 
íe r : Aftnis mit&ttMwn. Y  quifojuíiano decirnos siafsrdlvano/di 

¡̂¡íPb P# otaba,-aquella eienq fe
feizo k  primera Tratación de Sao lfidrOvque ayia¡fucccdido 
ísiénco y ; quárenta y  dnsaños antes , d e a fi.fp f hfora; tóuy
yfuálemqüenca dd£l$mP&) ..,;Y'-ní:uŷ rngio;-̂ :jy|ie jSbeooi fia
S la fegunda Yr adición sC^trbrpntretntay-oo^
que fe .hizo la felunda cl aña mil y cibquentaydasirfien^

quien- 'np-bazejjidlaao;, Grjego^ídélt'sbdá^&SQ - P&& síinea
a ; . . n , /  ' ..... " '"' "’ puteras,
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hijofcfdfe w aéem iaiM  de Hicephoro; Parrbrcà de 
Jéca&Ubisy eesì'eft<>>&flitrèmo$‘lo vorrado :-C ì!d r...ii;te fè ti* . 
^ W i ^ '^ é / ^ w ^ e - r n é p c ^ h e s ^ o -Arcobifpo | fegìm los 
^HcefTos ì'^uei:tefì’èr& ¡dèi i ] uliarto^ y yà ••dcxamos efcricos> 
^íí^^mo^C^^eí.fta-fesaniíia Traslación de SanIfidro tiá 
feiinplefonitòs eefbigps deífus Informaciones > ni el Diacono, 
diAr^diana |óan la efcrivíó ? pufis allár en juliano, lo qué 
nnkitemesá^easesreñ.òcra alguno ¡es título pata fu cftimaw 
elon, y no ipara fu defprecío.; ; :••' ; ; - • . v
,,'s r: Ai'V'Etofl'Tifúa» de Véraj Juriíía: deproféfsión, replicára,; 
qticliaaiañ sitel IM xú ch ü  tx ifera  m w p r tta iia laqucr añade, ó 
quita al Tesici, pata èncantràr fu; explicación. Pero {abría 
áiijpr;(|uciyéyquaáEOj:da que hazer el Derecho Civil, y aun 
«í<^^miísóf'éa-v.afeah:ls partes,¡y fe viene d parar en que el 
jektsii^^ofnianece pt'iro i y fin vicio, afirmando en Libros 
etudráSiCt^acit) , y 5 Antonio Fabro, que Tribon la no interpoli 
,fardas vezésfós fragmentos de los Gonfultos,quc le mandaron 
-cop’sàéil^ejacsdenàr j y en; los Libros Canónicos Jurídicos fe 
¿$tb&et$$HqnRvfcn# impresión es mas corregida'qive. otra j'¿ 
éajmbî n¡ qpe ;Ée;‘hf n mirado'mejor las fuentesde donde dima* 
jiWKffl p̂acaliqiteáló?. Cánones Caigan, más- verídicos. Y  cfto 
jéoiriprehendeetyfu modo à losEfcricos mas elevados,pues 

cimerei ©ios hazer el milagro, que lo fngeco a hombres, 
féooofecve emento de todo genero de yerro, y afsi en Efori» 
tos , efpecialmente antiguos, fiempre fe hallarán algunas

materiales, de poca monta , y de la ini- 
^eè(jàtxé,'àla/mànp; quedos trasladó. Juliano pues engafíoffi 
.ygriaézezés pbítfci hombre 5 y la pluma, imprenta, y tiempo 
añadiirónívicios de fu parte, con que debieran fus impugna» 
dores ,í VÍár con difcrecion de fu zelo , no atribuyendo . al 
.Àffl'tèk'^àéqtte fe conoce culpa sagena ,fingulartnence en io|r 
sáipnerós ,iea»  pórletras, q d ^ ; otras cifras , que por eftai: 
eíradaKsleafsigttala Traslaoioníptimpra del j>atìto, al anò 
^iisei^fiioly^lnqaentar-y-.eiaco ,y .W g o  al. afíotpily treze» 
áidoqéal ,iy'dédo.qpe¡feéliaré v oreado. fold puede con per* 
tezafabetfíe *que no fabemos lo que el Autqrdbco. ^

■ : Empero con itaci ararne ote , que Juliano fitìrio aver el 
•Sanco florecido en el Siglo decimo , y no enei duodécimos 
Litepuntoes muy imporcantepara el credito d^ujípnd, por 
qEaht© áorecÍó d  5 defée.k iriicad del Sigloonzeaíla másele 

' Aaaa U
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la .mirad d?l doze ¿ y £B ^ J e g a a ^  de
M:airLI »,patria,, y domicilio deSaoM drorcon  ̂íer-eví, 
dente-,qtieeíiiantd 0ació ,:,y.yivió-en. el 3;ígIo:; doze^,y.:que 
afsi fue contemporáneo de.'Jolíapo-^éífesjAiUtor mintió, y nos 
¿jnifo engañar. Pero yá infinúe la fatásfacion defto, y me rem¡. 
có ál Mro Argajz , cjp. tpíien.e(d«vióeti-yn^nmoda- Vida de 
Sao Benito ,y. la de San Ííidro^ figuíendB:en efta .;la-Opinión 
referida de juliano , ávíendo vifto tocío lo que fe le opone ¡ j  
dando muy probable falida* Con que el Salmantino Vera , y 
quaiwos Críticos Íeveros flgue, pueden petduaditfe^nq han 
confeguido de jnlimoTrhmpho Verdadero,ni'de Flayío Dextrp, 
M - M áxim o, Luitprandoy Liberaco i, y Aubérto^ aunque 
.merecen triumphdr ,.y llevar la fpaíma de ,Erudkifsimos.,ji 
'Dódifsimos, fin perjuiziq déilo's que nodofon m.éno$, y.ck. 
'fienden los fcis Aurores mencionados >doló por que elle la 
Verdad Defendida. - ■_■ ■■ . - : °

Ocurrefseme otr%; corrección del Texto referido. 
Mam. y í j . Ba&4 efi priméTrditslatió a ettítHerio ad EcekfiamS., An- 
'ér'¿£t in medie Ecchft'j?grtye ¿éípofidoívf éííofras-pálabras: 4n. 
AíQhV. ’feu^ quum kee e g o ffcâ a a;; b n r^  ̂ >0 r enre íis, 
y  á cfte faltó poner, fu orthographia* e n . el ira s í^ p ¿c ita b a n  
.%! margen, y las entraron en el texto. Y  por no, ;ay é̂ . ren , efte 
«numero expreflado él aSo ,: añadió el (pieexh
preña fue el de mil y, treze. Y  aquel parentefis , Q tjota ,dl 
margen folofe pufo * para anotar, en qae:.t^p.<^j'ej^i.yl^ei 
■ Autor eftas noticias, queera por, los años Y «  
parece cofa fuperflua, nécefitaria ,el Áptorapuntaiío^spara 
«ncenderfe. N i lo que repara el 
Empezó Juliano por ía primera TrasiacionAeVSantp, poíTp vá 
Ja  fegunda, y volvió a la primera, fue defoirden -confidprá* 
;B3e » fino muy natural enyw ¡tratado de Adveríatios^o Apun" 
íamientasde varias rmtÍcia$.T?mpóCóneisdeb^mo^dietffR^'
’©mquedicdn ddt^yiHiqs l* hillófia; dd
pues fpjqén aquelio, de luyo fugeto a 
míos a-corregíry masón Autores antiguos 
quente,, yn.e^Cario ^L.hazerío.- ?Énfadqfq
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•Sfa^Bá;'tnihIñíaáo';'clífcttiiftancx^s muy curióos, y gloriólas,
- afs: de Gornpfuto., como: ’delta. Ciudad de Aléala, quedando 
:e‘(ráda fáWa^idíJ , bef qué Cbníucñafc»y aun explican- otras 
nótíciás ldlid:á^|l-Ífsr de Autores: ¡ríefragablgs ¡, como de las 
Infcripciones ,y  Papeles de Archivos ( aunque pocos) que 
ya-ávía vífto eFgraode A-mbrófio de Morales, pero no las avia 
entendido péffeblam ente, por carecer de Juliano: cuya opi- 
-bion de qué fe empezó i  poblar ella Ciudad; de Alcalá , el 
año m¡L y ochenta y feis i binaos .comprobada 'por aquellas 

foíwe.'la-pifí^ iLeíedc yqüe; encontramos en el 
Obifpd Caftéjon¿y en Bon Juan de-Vera. Vícimamente fe me 
■ liáie dificil (‘por no oMirir éaó:>íéft,i¡i^ptó:á'Cnniplutp-, el 
©um.y'2.4. del os 0yer/if,^,ás Ju liano, donde dize 4 hubo en 
e l .Convento Júndico.í y volviendo á leerle, reparo , que 
.vnos ConvenrDs llaráa. Pnnapai.es, y que ellos fe- llamaban 
Concilios cambien; y ellos ponePlinío de! tiempo de Pcmpeyó. 

•'líñ qüe-iníinud: avria otrmWprimípales ,'como fí aora dixeffe- 
lÉÁas Idi Cónféjbs deda Coree de Éfpaña , y las Chancilfcyias 
l í í  ptrñs liügaTéíí y a iñasdéfto: las Audiencias; y-circo»ávifta 
«mCmfdwíípiltíbo "elftienipoVjuridico Convento, pero -rfp 
^éindiprálv^'W^'elBálái mente de Juliano (que volveibmos!  
S&átnibát) cuyácb’xco pdd-ezé vicio, que confiará’ al. que ¡6 
JeyéreVhd ftáZé ébírieñtéfencídoi Antes de conclu ir el pun to 
ide ldiálegadb por el' J; C ; Salmantino, contra Julián Pérez,' 
jJrdteííÓcque aúriqúe me allane á cotiteílár lá-dcmandá» y me 
má álfenádo4en otrá̂ s Lites,d Lidesfco'mo deba decir fe-nos en- 
;íefSáráÍárEfpañbIá‘AcLadJ) fobre Juliano, pero fe ha de liquidar 
,4|ípe#éfXréiíéJilof^íú'd*tc'ÍaVald''fúftanciál, y principal', de 
que lo - eíMco féa probable, d improbable.: La 'demanda dq- 
'be-hábláneri fu primer Libelo, d petición con el Señor Conde 
‘Bbí?óe de OlivaréSj o íi efcarrtieótados por lo que fucedid al 
Sláfd'bdelá'águdezá Efpañola(deípües de Marciá!)DeirFran“ 
eiCñb!'dé^Ueyedoínó fe átíevieréñsiitigüc cotí el Erudirif mó 
CpbTbLÉfpáHohcél SeñorD.L!oren^o:RarniréZ:de Prado, a 
feizbaiAprimir tab-péqueñoLibro Heno de vorrones, y h 
gbbáé’Sdbbaánueíetitb # y luego de erraras eb lo impréño 
Cáqtltíbformd vb aticicúlb interíocotório con ellmpreflbrvtíe 
PaEi^y*el CorredldrJQuitemOtios de pleytós.y vamos a la De» 
finir iva de filo eferiro en nombré de' Julian(lo mifmcvde -Dex* 
‘|í0 ’,yf-lds-^líi^ü)^ vérdádéfbjfaivo error de pluma,o molde» 

••>?> A aaai #»/».



- C:. £ 0  -A 45.

i -  ,?  1 • ; }  ' •  ,  ' . J  1 i. c

.iíCd 4 5 kklk .,'fíinik
 ̂íjr̂ l ,r~

1 ̂  f

s t e M

k m -  de U  C m ^ h Jo l?ñ  

'uto
l U  V ku

Pa  1
V v  r

y L  l A N  Peréz, y e lO b .; Fr.-Prudépib%Js;SaridovJ{, 
i; Cü la Chron. del: K . D. Alonfo VIL;capbMdjT en la de 
■ los cinco Reyes cap. de D. Áloníq;V H í f ó l í . B. fuá. 
dándole en vñ manueícrico antiguo 5 qtm refiere enla 

Chron. de dlefio Rey', en el Indice dé los ca picüldsiEítc ba. 
Íiuelcríco, y Juliano ion ios primeros Autores éá elenco,y 

¡Jos figue elIVÍartyxoSogio HiípanoVy defpuesadiós, citando 
i¡a efte íegundo, en el tom. a ;á  tres de' A bril, régete «ella apa- 
• rieion mílagrofa: .4 ' '" ' '4 4  44'4
i Don Juan dé la Portilla Duque s én fu Líbrd EfpwU 
reftaurodoporU Crnzj imprefib en Madrid , año 1661,,' Yfalio 
-ea Caftéllano, y Larin. VeaíTelai. p;invé{lig.$, En iap-~ 
íacíon del Caftellano pone, quan grande feada obligación' ^ttWlU-U; !W* f  Tp" -  I rj ~ ^ --- ’“r  ̂ - — — *;■* V -

•ya efpecial á jfer devoto grande de la Santa-.Gru2 , por quea 
(é o e c e .P « rt (<ju»é .'aor*di¿én''£ttrirHla4’:á̂  ̂
vjo antigbo, y rnoderho ]f O Biéri;añadido1L ?ái -- í V í ó i ¿ £ I v o ,  

*efto é s , Port, i éfiá, láíaprá''Crüzi;Hafíyéfijéi‘d .̂|A 
©fié pues Cavallero Fort, aféendíeríté de losPortiilas , fele 
apareció efta fagrada-fenaL, ¿n Vná 

;sfio’de,<jfiafto^73 4-y d:izé,cpníla dé! 
ymdij dei Pórtico de ^(^itén íb-dé'^eiíp^olií^ liiíÉ i.éS  ¿en 
■el Valle ds Toran^o, en las Montañas de Burgós ; pero Ca- 
valleros defte,apellido, que adra renden en KfadrM ytnédfi 
Serón , no permaneciaya dicha iníenpeioti, pór clérta obra 
írioderna> hpchacnaqael Convento, qae.ocafióndiqüitarsl

¿rpgwncdYYpfi í¿ ^Urián
.np'; fe yorralfebdei It^fio’b^fieliaf■ñseid<^ia?4$©!^dlifeM é' es 
Jqtrárí que - tafiifiienbraenóioha ;a f¡i4 .a l|¿^ ^

¿ L D 6 ¿besr ̂ baíííei íe<4,4̂ ^ la
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ni el Por riel! a, pero ya noté, eon muchos Autores, que el p*- 
tronymícpfolian y %  cptonces, fin mas Apellido. Vafta para 
antiguW%i'apél-;Phértó ,lfúrdíxe» Pkmiidp Potti|la|^into aí 
de Vera, en l<asconfines del Keypp de Granada; Incurre Don 
Juan en lo que cali todos, que quándo f¿ ganó aquel Cadillo, 
llamado aora jiksla UViefa^o avia empezado á poblar fe efta 
Ciudad de Alcalá; pero ya Julián Perez » para librarnos defta 
ig b p f^ c i^ a 4 v ie c ^ r Que efta. 0Q l̂^cipn^fe.Jh^o,,defciefiji^fl[ 
io?á.:y iatomadelCaftillo rcl.añojt t i8. ' ; ¿ ;

■ ConfijrtM[aíí'e :por yiífa de ojos la aparición’dé la Santa 
Cruz ejido alto del Cerro, por in til ularfé , fégíin diximos, de 
l% V m < C tU Q % y por avec en:Ia.agria jehda , pata fubir1 á él i  lo
yprjrn?roÍSyna ;f^rmÍEe 4 ® Def-
; cenfiop defteSeñorauá ilĈ  Íaíjacá Sáo
de cuya pitirura es vn Quadro. grande ¡ y  antiguo, colocado 
fóbre el Airar. La Procefstongencfalde Leíanlas; de Ja Yifá 

f pera dé la Afceníion, llegaba en otros tiemposfegítn dízeój 
feá efta híerm ita j pero al -preiren te fe queda en 1 á de n uefká, 
Señora delV^al.jdopde aísi.^que llega', fttéza Ivdíaeídfj'.didl» 
~fu antip|ipjii». ds: ¡a» Cruz ^vuelta el. Clerodatará aí referido* 
:j.,CerEafíeatcp-el quaj, y íarHermica-djel V a l, corre caudáíóíb 
r¿l;íl¿naréai.y d¿ípyes>pptl© que di r emos-delaBkr¿a;>qúe 
eíía )añtp á p0e paraje, fe conocer«! quan prolixo > y devora 

, ;fer,a el Miage f que caminaba la Proeefsioiv Mucho más arriba 
i;Üeda;í?3z  ^íc enquentra vn cavado mcho, parte del en piedra

Padre. San Pedro, como 
îded®Sdia:)V:aEe*i Subiendo masía cuefta, hallamos viva Her»

¥ ' * 4 4 ' Sautb de
aftediprelieve^eti vna piedra muy blanca. Sigyéffe la de el 

^teCíUrfqEi'San Juan ABautifía»que es vn Vulto primorofo de 
: ° 5> >y á poca diñancia: llegamos al plano alto deffe fá-

¡ £ ?$4 $  í  y i  daañ^qdzquie r da , Jel qu V ha fub i do , vb
a í 4 & ! t t i W > . q it* alh’ euan ;|a qtíil 

t e s y í  y ^  de nuelérá-•Senk-t^
bién talíada *.y seíriclá¿qM.vníisáJtrtíiíft?® rpt^lan aé tal az,1 

- V^ef&tldasdp l4Ímagem;ay;yn>R:etablÍco, qüctiedeenme-
24 ib V*l SantifsimpÉruci4xP;de P ^ tura)JV Íb s la4f s. 
^ ^ S e H y q J o * . a . c p m p a t u r ó n  ^
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vn hombre ; á; eüy¿¿
blo dfoáh Sdát-aVém Critz,j> à fiiCâïildo elkonwada Pedrtj (jumtel,

mimeros, por confiar/ que è lM aeftroM âyord e Obras fiel 
Santo Cardenal fe ilàrnâbà afsípbHos añosde ífê tin él
Efpejo ¿ U!>. i c cap. 6. Y-entonces duraba aun là mitad dé 
Oficios. 1 En la pared defta Hetmi.í ? /junto el Retablo ; y ia 
Imageív- d s nueftra Señorá/ferégi lira- vn à C ruZ ¡ pintada d e 
colorazul > fin dudapof bazer inerfiona delaap afeéid a. cn¿l 
ayre/D elosdosAlcaresG olateraleiieldeaiadQ dcIaEpif- 
tola es de vn Crucifixo muy devoto , y valco no pequeño ? el 
de ènfrefite déRa tieáe .vna pintura dé’Sántá Elena Etóperai 
triz, abrazando yfitái Cruz grá nde, y manifieíla ^que la ín» 
veheíon de laCruzcs la prirtcipàliFièftâde la Gofràdiâ j pues 
en fii día ,ctesdé'Mayo<kccedÍdlaap 
rldá; A ios lados de la Santa fe ven nueftros Sancos - Martyres 
Ndäoivdquiene/Ia Cofradía ílafttk /Patrönos > efi èl-ëapi^dè 
fuS Ordenaheas j dc qué yà-dirèMos. Machos öttos AlcareS 
ëapîeràrîyy  a lös dos làdôs del mayot /éftà pidtááp'éft là pa-: 
red éfie píodigió de la 'Aparicion ven la tom adeAIeáiáiá 
Viéja^tf^fú'íñfctl^blOriiqíte la refiere /yfieiedébe dtfönu« 
fifi/ paire fie dnúefiro Rpy, y Etnpé cadoride Ëfparia EX’ A!óáfo 
ei Sex to, p o rqu e ya que no gana fie é f ië Ç a fin io pero vino 
eivperfona a fitiarle , ÿ diez y fers afios . defpoejJe-conguifid 
nàeftrp Arçôbîfpô Don: Bernardo yfeginatyà.dîxîftioSi jrîëôé 
éfiaHerniîca to das fus Oficinas / y v  n Refit of ïo capâzi Âl 
p'Pnrente" délia efià- la /ÿ 'trilla®
gtofO-Eccç Hornó , dc naturál cfi:at(ira, y dérofiro t lb  divino¿ 
quefiádiefeatreve àfixafenèllàviftà^esdem ate 
diffirna , y fequenta por cofamuymemorabieyaberíis rraido 
tal vez a éfia Giudafi1 en oéafidn de Rogativa; ; * etcffd ldec- 
miraésvladeiSalitO'SepolcroVtQdaellácávadaenpeñávíva,
con las Señor- nueftro/ :-y i^ fi^M äriiasy.

V H reirá rm m/c 11yv vjúÍj nvt Avív-v ■ A A A* A v**.sú, fí. J j -ívAá -c i. .c í i: • 'v, ̂ i :til í-irtfiy al proprio/
/ ; r-'-/Tiene Éft^^fitigÜDySa'ôtâÂtiôùvh^È^î'âiKaM^lôÿ 
Gavalleros, défia Ghidad/ 9  qniéndá Santa*

l A 11A î-*î f  rvt f-m ■ >ï a  r.'î -<4 ̂  TT A ’* i. <-w sí ' A¿1 i *A ‘j ¿i.Xe x. i. • J"" s-'l J- — «."a í-1 Ï í
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$■  fe?: viflo..Disiqqíe juncai-neme

efk-.'coü.
t e a a d í a i 9 « c ;n9 elgue ya «J.ire.mos¿--¡¥; 
ife^a4 ? i r'?0® M 'r^ e^ 0-?1 :̂ '^ a.^ S fiñ o r ArcobiípoTeño-. 
rip íá^ íkó1<t;Euénc»4 'cfie%á.f^Ee:ntt6ftt«.Rao:vT(fgun^á8 
fu Hiltqriadór el Doctor Narbqna; y como elle Prelado mu* 
fióf ef ano ,135^.,fe .verá como dicha.. Cofradía es anterior á 
cite, tiqmpo..-La Hermira principal yadixünos de- autoridad 
dcl.;P-*--Mx®* Garciá y Cattilla iGaEmelÍE3 pbfetva'nre (quq 
murió Carhedratíco de prima eje Saneó Tomas'en ella Vni- 
veríidad ) Ce fabricó á exhortación;.del Padtt Fray Tornas 
Robledo, y otros Religiofos de .la mifreu prden. el año 1 184, 
fegun fe dtxo alnum. 109. Los Cofrades pues antiguos fueron 
de: canto alie tito, que. puíierqn Batea endí Tabla del Henar 
res.-,llamada f e  Mata Heñ4 ¿ynpocó antes de llegar enfrente 
deí Cercó de la Vera Cruz ,evic3ndoda malellid, y riefgojíe 
vadear ,els R ío »para ir á eíle fíelo , fiendo la diftancia-, .fea.fi 
de vú quavto de legua , por el Vado ( que dora tiene encima 
aquel puente bien gtande) y  que pooeíto fe llama Puerca 
del Vado *yna de Jas dos., que tiene Alcalá „ mirando; ai 
auílCo. He yiíio yna Efctitura de con venio, fu fecha en eft» 
Ciudad /añodbrST'1 * ^^05 2-7*,de M ayo, en que ebanenda> 
miento deía BiarfeafeiErafpaffa á efta••Ciudad-*con obligación

veinte mil mr.s., Otorgofe 
anté CafparTérnandez, Manuel, Efcrivanp del Ayuntamien
to , fien do Górregidór Martin de Caftañofo, y Pioftre de la 
VdfcTCrua'.HraiictM-.dd^Madrid- El año 1397. 3 l;os:24.dq 
Abril j|e¡añadieron á las Ordenanzas antiguas defta Cofradía 
(que no-parecen * y hazcn, falta) algunas otras, ya revocando* 
yá añadiend® a:lo antiguo,y ellas aprobo el Seicnifsimq 
Archidnque A l ber ro , Arzoblfpo de Toledo > intitulandofe 
ajÚb.ft^l3qff#dia,;d.e-U’ Ver*j£*»z , aludiendo^ ja
óqffejtof%,fAparición/.deíla Sgbtabenal, 
ÁícaUla>VÍi:?Iuyque r¡amfe\qo
Ik y a ^ b  Hefmiwño; ^-quando^pHe; Emolna ; .y  -como el 
T rto p tin  óe Id Cruzgfde yná aparición, tan Íemejanteíf“ 
lá ^ M o a E ^ d ie n d q ,e É a í94H^9S ;a ^  >m í  la ViCtorra - 
de Tnunapfeq J cgw  la,

in«d.-bfteiañou7t 4- C - f r ^  C S « 3 e í  í 
vn ttdfíRotieiagOídeáa Ruftpe,Cw;ddiaHíPfea  6 .  ^£¿n*



•CanMÜoc. Ma^<jr.., j í f u  gf; 

déftaLduddd, y í\is. contornos., d d u tre sd e  Mayp^Laxien-
d A & f n p p i w  # L  i  # E ío ; (̂ n  devpcm aTapca,:que ^
Górapentó eldefcaimienco de.alsimxiempo a e íh  parte, r,..,, •;

Vf fí i ' V '' : ñ ■- ■>&: £\ î n ,,

vt,ii ^i:;
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A l^ ¿^ jtd k0 k f4^ t^ 'k '\  ':é>'Ut:::U, l
■ -i'. â O'v , )̂)b\ V a “■ •- ■$&.< ,ri.;0
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1 -m  quc.la cercan Cimientos antiguos, cu, el fifio/-

. > y*..--’-' .■...;■,.. ■_... ;-■ A fifeíd ■"• í '/ ■' ': '■ é *: '-
■í'-n .; _:( '

' en el Varranco da la panda ;,y  en ia  Ctuz der el 
..r. azote ,üendo tradición, que aftagjjl |%^|tj^diii

!^ :£Í̂ ii.̂ :̂ ierit9.'.Í,Í í!K.9-bI í̂p;p;.r/i-^  ,̂ ;.' ^ fíí Ñ,i;M¡r,̂ \, &>(«] i. sí¡Í.j¡v 
•d -.Jr>̂  4 v E ^ ■ t - i 3 ÉÍ1 dBaU;CíÍÍK;QSji [qxifstflBifií?at> tfljpidft
r 5 ¿o. afox, } J c  lee lo {Jguiente .En eftefrofió ■ ¡ttio yj>Jglef¡a -fue 
la morada ty Cajai de, los Padres-, f  Abuelos 4e los gísriofots hhmt 
j é j h y ^ ^ j l ^ ^  otroLíbro d e ! a Ig! eíi adere p i ce c aíi j o m i f* 
rfto, diziendo : Efia Villa tiene por antimfs'wa .tyadkionde fm 
q¡$&:4liiifi$e.ziw t, aper;:» ¿cid# en jlU yk í l^drpayde lpsr$d)k<lk 
Wu^ 'i

.̂ /ÍÍ(#k :i íláofep- es? * ̂ (̂íí vf ;‘#ÍjfeU¿>s-«'í̂ . 'fe il *
■ giíajé es moderno,. Añade la Relaeion , que a] abripaíguna 
íep^uira en,.dicha Parroquia , fe defctibren cimientos , y fS' 
nales d e a ver (i d o-Qafa demorada, (/Heelao£:nien9s^.^ 
a¿^eHgqa^O > íimorafon en ellaRo.manos, ^M ordsd© e^yai

tgieiJi
^dr^Pes,^^dpá?^pt.Í4 .idlelacÍQ.n:o,:?90ff” ^  g.plíi|dteí 
comba dé las familias ., qite fe íiaHani Cn Tielmes ycon m^s^  ̂
tpp. anos de a ntig ueda d 5. t odo - lo refe rido en dichos Libro5) 
ydon ios Apellidos.í que- pernianecen r.Aienxosd' Alarco.nesi 
Bellq^ Co r al ue ngo s, Canceres ,G  1 eme ni es, <|ató#|A#caf 
£|plUnedos?, Q í^ ifA iA tf

4® las letras. Proígoe
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ut Reíacitín vnà infigne noticia, de que ? **

'^tifisi'% tt¿friát:íf^ SÍàjtìt»3i^-Ìrcmterqde la ViilaVguc eftà lt 
la ' :àèl t¿ya;Óc^ vtia;' .grafi"Kdoocanà ,à  cuyaTubìd^
pètmaàecé là  vqiic' llaman todos, Pinajie  los Santos Niños , a '  
vnos fóbí paflos déLLugar. Dizen es yefo, y muy bronc'á»5 
con vna voca, de la qual aparece déntro vna muy onda 
Cueva^, que gope horrqr, y  muy difícil, y afpera la íiiWda a 
ella. Elffadfciónì-éft Tiélfités, y Lugafés dé fu contorno, que 
en ella cuera efeondian-á los Santos Niños, por .temor de. 
Jos perleguidorcs, füsCatholicos Padres : y .que llegando 
Xielmes à Ter deftruido, entonces los traxeron á Compiuto, 
o  Aicalà de Henares. Áora renuevo yo lo eferito en cita 
O bra, de que San Vidal »Padre de los Sancos Niños, pade« 
cid Martyrio elaño i$tg, y fus hijos el de 96. íiendp San Jnfta 
dé‘fieté^^ósiy'alsi^ ádoí fuñió nació a los principios dèi año 
ochenta y nueye ¿y fef á alargarle de vida afta fiere años, y  
yñ poco mas de fiere me fes. Pero nada fe opone, á que na* 
ictéíte’pmédiado ya el tal año de 89. Solo es precifo , que def- 
,'do‘ci mlfmo año 89. d lo menos, hiziefíc San Vidal fu vltimo 
^Viagcà Italia, donde murió: por lo que nos inclinamos, '& 
‘q¿e ód vid' nacido áfu hijo Inflo. Y  afsi el efeondér en la 
JCuéba' ellos Infantes lo haría fu Madre,dé quien es mas, 
Cierto era de Tieímes. Y  cfto vaila , para que fubfifia Ja tra« 
’diciónj,de que fus Padres los.retlravan á la Ctieba deTidmes/ 
y qiie al fin los traxeron á vivir en Alcalá, ò Compiuto ; y  
fue à mas tardar quando San Jufto cenia fiere años, y Sán 
Paftdt nueve i y  feíá mucho rigor eítrecharnós à creer, que 
e! miftnO^diá detti arrivo àCómplùro, ò al frguiente fuccedi® 
ponerlos à là Lfèuela, y martyrfearlos Dactanó. Arres bjea 
defta mifrnà Tradición, y refugio en la Cuebàdè Jos Niños, 
que dizen , fe cornprueva, qué San V idal, para execurar 
aquel vltimo víaje a Italia, difpufo, qtíc fu Cafa vintene a 
Compì uto;, y  dexaíTe a Tiéhiies yqìièjlà via tan perfeguidá¿ 
pues.fe .refugiaba en vna Cueba, y afsi no es creíble, que en 
yha Wfencia can lárga j y para empleo tan aitfcfgado » como 
d  dé là guerra * no cuida fíe de la mayorfeguridad de fu Ef- 
pofb ,queéftafeen cinta f  y dé fus hijos N atal, y Paftor. 
T oqaál fe hizo antes de nacer Jufto, por que no ay razón, 
paraicreerlfeemartyrizadò dé fíete í6os,ttñas de fiere me-» 
& * ^ ü e  «# .^^fo-.d8bcJ11««arfc  Nmo de ocho anos í con

Bbbb <lu*



5 ¿a ftìmèfa fòrti de-là tììfiòiik
que fe infiere nació, quando toas antes 3 mediado e! año de 
8 9. a íe í# ® ^ 5 '& -H ':^'tótfcia''dó Sto  V i da! '»Tir Padre ; con 
que aun el miímo Tislmes ,;yfuiagrada Cueba califica, que 
a lò menos San jufto nació en À lcali,ó  Compiuto ; bien que 
là Tradición prueba efto dé ambos» y fe añadirá eftc nuevo 
tisgclyo, da que ¿ii'C !3 ¡^ ú t^ ^ ?ezé ;^ 9 ^ b tM Íé  él - Niño 
Jufto, anees que fu hermana mayor Paftor ,y fe  dìfundiò ci 
citilo à otras partes v-y_.yltii|̂ n?citté'jíi* Hahio vn tíera^o efta 
Ciudad : Alcalá de S a t $ j $ e » callando à San Èaftqè. '

Concluye la Relación, con que fe atiene èn venera- 
clon fuma la Cueba . colocada fobre alia yna Cruz, y que ha 
mis de 300. años , que defde la Vifpera yienen él día de el 
.jnarcyrio de los Sanrpa.$iñps fftd* es«l. fel? Tos
pagarés cercanos i  Tielmes » concurriendo todqf los dé ¿ftá 
¡Tilla, y de-las otras i  la dicha Cueba * encómépdafííioíe cea 
gran devoción, y feé ej| la intercefsioh dé los Ínclitos Mar- ¡ 
tyrcs, y repartiendo Cáridad > en prueba de Tu afeéío¿ Viti* j 
mámente dizen,que vn hombre del campo, que aun vive' ! 
y cònoèen todos, cayó deñtro de dicha Cueba s por efti'r 
embevecido , guardando .vpos bueyes 5 y. viéndolo otros 
compañeros, fueron i  dar qubnca 'al Lugar » teniéndole por 
muerto, y fe bolvieron al mifmo parage, y a las veinte j  
quátro horas fe aliaron de repente con fu compañero vivo, 
y (ano *» el qual decía i que avia yifto como, los ..Santos J'l ¡Sos 

vinieron , y le focaron de la Cueba. Y  lo afirmo con jura
mento. T e s  .tan profunda ,fegún inímu^ji.¿ quehofo 

alcanna à vèr elfuelo^ y comp yn Po^o ^cavado en 
da peña.Efta Relación por. diligencias^ que j

iilzo nadie Ía|úi^^nU aJrm ^\E^'.lí^  '
Serm oncsjfucíenalgunos. !

Jio dctéoeHe én nada*; -
iinferbreyes. ; ¡

c
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ïit>« d? /<» CôfidgftiiÇiôŒ coîhts

S ̂ iR  í  Wí!;Ol. A con exterifíon crí^HreFray Alonfo
^dqit'fo's nombres dé Tbeologo, y Cano- 

niTírás de is Junta) Minorira Obfervanee , Ub, de 
. v,.. ; Y  lo,tráhé también1 el At$obif*

■ po D.^BárcdlphaéGarraR^^/ífy««»?« CoMiliorum, ¿-r,
, fojLjiSj, <̂ u¿ las rédüéc la&Proporiciones eenfurádas de He- 
ícticas , a ¡?. y la 7. éS j  'Écctifia Vrb'uRomJe errare poujl. La 8. es:

Véa (fe el
. Â i i i rretóró.  4.CóncÍl.y la Tabla Ckntool'tk 
^Cdét.Rái-ré Claudio. Ya: diximos , las retraed fu Autor* 
jlünq.úe¿4fppes de vaftante pertinacia. s

.  •  •  en que f e  trdta del Apellido^
Alcocer  ,  y  de otros .

O

loqué pulimos del Lie. Quintana.» fe añada de xñ, 
manueferito Curiófo, que Gutierre de Cecina cafo 
con Mencia de Alcocer, quienes tuvieron a Conf* 
itançL de Alcocer y  Cetina, que cafo con Diego 
Díaz de Toledo ( défte Apellidó diremos ) ConA 

tança ,'ofrs » dé Cetina cafocon Rodrigo López de Medini» 
l ia , Padrés dé Doña Mariana de Medinilla , que cafo con 
Antonio Ollauri »como dixo el Lie. Quint. Aunque callo 
los Abuelos paternos de Antonio, qué-fueron el Contador 
Bañares, y Maria de PafedésiOllauri.( o fllau ri) Hija de 
Antonio fue Aldonça de Ollauri,mugér de Don Juan de 
Y ’ifé^ iíífu  hijo píDoALuis de Villegas. Gpcierreñe Cerina, 
y Alcocer cafo con Ines de la Barreda- De.dicbo Diego Dia?, 
y fu mugèSfeiAleocèr Cetina) ñie hijo Melchor Díaz , que 
cafo con Juana Ramírez.Juan del Gallillo con Leonor Rarai- 
rmrez , procrearonáM-aria.de! Caftillo^quc cafo con Carlos 
d e  L u e e n a  »e ! .Viejo,».y. elle . tu b o  à más ,de fd iprim ogenico

2, CarioSj



S rÍM tr& y M é d e

(a hcrédcrí» <iAípf¿f y ai vM^etrro jum* u^r. , a, vona
TéorrórYy DóHaPétroailafde Lucensyj á© oñj -Mam -del 
CaftiUo , yd ̂ •h<ál^^iáí'A:fótó&>íy- á-'pMiá Jü'áfta'del Cadillo, 
«üien cafó cóñ dichdMélehor ( viudo de Juana Ramírez j
Nieto por Madre de ios Gccibas j y AlGOeeCy y afsii fus hijos
nombraron, Miguel de Cetiná; Gtmefré deCécIna * y Diego 
de Avila Getiná, Gán-onigos de d4--MágiíkáiyVMfekho$xlc 
Cetina ,Guardian del Concento de SanDiego, cuya Vida ■ 
eferivió 5 y codos pti tríos' lieftnañ’os de Garios de Lacena , e! 
tnozo, hijo del dicho Gafpáí» Dona Ana dc Cesins, hija taro■ 
bien de Melchor Diáz,caíó conPedto Húrcadó de Moradillo,

' cuyo hijo Pedro cafó con Doña AnddeVargas; pero el'Tefth 
/rnoniOdelEfcrívaho Alhárilla yimos ,dtÉé,qttó;Do3a Elena
"de Vargas (: hijadé Elena Efíjulvel^ftííf-fe^^d^elip-chde 
. ‘Moradillo, y por con%üi¿ttte-tiécin%r^Ii«ó«n«^y marido 

de vna íobrina carnáEde Beatriz Eíqüiv^ jbadhifaboela pai 
•gema. Y  elle párente feo es dércoypor papéles jurídicos, y 
muy hpnrrofo, del gua] me precío.y debo. i /  _

' El mencionado Diego'Díaz de Toledo yÁ^tido de 
Cooftan^a de Cecina y Alcocer ^lé jüZgo del linagcdel ••'Reía, 
fcór Fernán Diaz de Toledo, pues en laCupiila defte tenían 
fu Entierro los Lacenas, muy parientes dé los Cetinas ,y 
Alcoceres; peró no hallo claramente fceáyéfléeii íos Luce
lias (ó por otro apellido, Cadillo) eí pIeno PatTOrtato de la tal 
Capilla 5 y  ojala fea afsi, yquiera repararla id nuevo Tátíon 
3pon Geronymo de Avila','-y;faéSr4 y.nuflj«* 
sofá nobleza de ios Díaz dé- Toledd\'{^éV t^^¿'ithaPdK , 
Alcocer, Ortiz, Cetina, Avila, ó D a v ili, Lucelia^, Medinilla, 
Oíláuri, Hurtado, Moradillo, Barreda, Caftiüo-y Villegas, 
'EfquíVéi, jr Vargas „ íegun los; Arboles Genealógicos , gue 

■ tiene en. fu, poder el Señor DonJd(éphíde¡Yairgas'Gago de 
Caílró, y eorifuenaa cea ípdiéhp éw- ella liiflof'iijL^uien me 

ifranjiteó también- vri ínftruménto dél céñor ^uíence. 'i 
■" “ „ E n laC¿m&'~a díÉ jf)itivtdMieni0~:
5,dr &tíahffdxamy! táíercbies 'fetsUta^’déi ttte£t)é-i|utáb j>ano

^erocientos e ;ctñaueata e'nuevo años:, Ódando '. ptefíente$ - elv .'■  « . . ■* , -m * ,, Gí __  ■% tf ; t? t
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repicada > e manidos por fu monñiór 
ajffgúa ,,qdsdnihañídeiyib,e-4C: qoílumbre, ce en cfpec:.'11’ 
»»eííatodMpEe.flemes. enxl dicKa^A^cititarnienco ■ EiS .̂-.r 
»̂ LorengOSnareẑ Figiteroa, Viê ondé.jitTprija , delCoe/éjo dti$¿t 

.nmefira Señor; e:Pedro Nme^de Prado , e Fernando de Pos anas ii) 
• „Cortinas., Alcaldes Ordinarios en Ja dicha Villa , e'Rodrigo de Gaonak 
•■ »̂ Alguacil )iM Bachiller Femando González de • Can ion, e Gmalfi 
JiQaixada , ¿ Luis de Antezana , ¿ Pedro Paez, eísiego Ga>óa dé 
fiASmdaU$aray( Fernando Goef alende Cor dona .Regidores ,e Ser- 

n̂andoiReiriguez de.San Vicente, "jurado e Alcalde fie los padrón?s dn 
¿Ja dicha Villa ;¿ c .el .Bachiller Gatéalo Rt/iz de Viilena ,2 Femando de 
„Morales, Alcaide del Corlo , o, Parlo , e Fernando de Guana » Aka/Jg 
i  fiel Alcázar, de la dicha Villa de Guadalaxara , efiaqn de Confreras. 

•¿ihFctndndo Qidz de Toledo , Jurado; e dele fiado de los Buenos orneo 
GfieLCaimfLyAlfcftfo Garda Fe a r n é s , Procurador del Común de ladchfi 
„Villaje qitatro di Id Colación de Santiago, i Juan Díaz, de Martin 
•%,Diaz * c¡uatro de la. Colación de Santa María , e Juan de Sevilfi, 

quiltro'de la Colación de San Nicolás, ¿ jetan Dia ĵieP afir ana yfi 
,,,Ma'tin Martínez Mortafierio , e Antón Sánchez Avarqueyo, fi 
ídorfps ^c^inoS déla dicha VilUjios qua!es vinieron al dicho 
^Ayantamiécojaisi como deparados q fe dixcronpor eldicho 
íiGomuti * para encender en el negocio, é caula de yufo con- 
r„cemda, cení preííencia de m¡ el Efcrivano , é Nora rio■ Pü- 
.^bíico, é delos.ce/l:igos da y ufo eferiros, parefeió, y preflenre 
'„en  el dicho Ayuntamiento : ElkenrrídoDofler Pedro Viazafi, 
ciíTeleda y Oidor fi Referendario del Re/ tmefiro Señor, e.delfiu Confie- 
yjo fifia Aleaídei Mayor de las Aleadas, t Señor del Qlrntdjlla, Vizina 

, „de lafiittd,de-ÁcAld.M Henares. Los fobre dichos Señores dixe * 
^rén » <yué,por.qutanro ellos tenían cargo del dicho Doctor,1 
vpof fé avet: partido como fe partió, del derecho que parce- 
^ ^ f c k  á<tí ,ea fu s {uíceííores,po_r virtud de ciertas, merce- 
«$(dcs, quo el dicho Señor Rey le hizo, las qoales dixeron, que 
itpaieícian fec.,.5£ eran en petjuizio de loscltaruros, c prde- 
„aancasí ancigísas de- la ‘dicha Villa ;»$ afsi por ?ílo, eqmajo^ 

u'^6ssáialÉh©s^gQS^ttC'iMP)aO;*>4 ^ »  ,9* f-á£ „  üo£tor* 
dpor dossífrahasós qqehá tomsdpppr h» dicha Villa i «n pfo 

ooniod ptPCnrado machas cofas cumplideras al bijm 
^A^cosdmundelaidicha.ViUa, afsr con el dicho >enot t o  
4^c:onAdsvSéíloí$sdel ¿ajCpnfcjo vcomQ; con,|1 Seno?Rc|
ciíBon m m i* * * & &



„ellos como Concejo,:8c. en nombre d^U  dícfo^ílla 
„tierra, e de los Vezinos. e moradores o«lk ;gté%ftipesj épc¿ 
„venirye por si mifmosfacían pacto5e oonvcocncia,
Liada, e combento con el dicho^Do&or Pedro p iá z , qué el 
„'dicho D o á o r , efus herederos, ^lipginovosfocfétfóresen las 
„tierras , e eredamieiiros, que,el tiene , c to victo en los Lu
g a re s  de Villa viciofa, « Cafa fola, e en A*stentónos, e |u ri- 
*,di¿ion déla dicha Villa . agora, e para fiempre Urnas, pcu*. 
-„ítemtener, é tengan renteros, de q u ^ lq p ie r X«|ifes:.de 
idueta del termino *e junfdicicm de la dicha Villa^de Quada- 
,,laxara,é fu tierra; los quales. renteros puedan tenerle tengan 
uáoze yuntas de; bueyes, 6 debedlas.-,pat.á; a rg ^ e í puedan 
4,en los dichos Lugares de Viüaviciofa * e Cafa fdia en fti tec* 
„mitiQ,. entrar', y fa lir , e,puedan pafeé* ,é  beber*%paíUryé 
yvvghir con láSi dichas fus belKas. e bueyes . d^ noche. e de 
^jta-V&c. Eque los Renteros del dicho JDodtpr, &te, puedáa 
^ rorát, é rozeñ ía leña que hafciere envíos barbéelos, eiie? 
fritas,■ deídlchO' D o íto r e  lajpuedan facar del termina de las 
>,dichos Lugares, c de la dicha Villa: d¿ ̂ Giigdáláxara, 6¿c. 
V,§egun que lo pueden facer los Vezinos, e mbKdpjres de U 
„dicha ViUaVe fu tierra «que defde agora paracntódotlern' 
,,po p.°t venir avian, e teniao, eán, e tienen al dichoDo^or, 
»jé fus herederos j, e legítimos fncefíbres en las dichas tierras 
„por Vezinos;, e moradores en la dicha Vnia.,<e'rú.íiérjr.a,:'d:c. 
„ E  yo Fernmdo Alvares de Cuenca.t Efcrlvano-de nueílro ÍSeñcir 
-„el Rey ,e lu  Notario publico enlató Cort?' í°?
¿j^.eynos, e Señoríos, e Efcrivano publicó;. Tilla, d$ 
„Gpadalfaxara , e de los fechos, e negocios aeí del]a¡(
„fui preírente a codo lo que dicho( -es ;éñ:';bl3:jd.|c|i!5 ..Ayunta« 
„miento , e deruego, Se. otorgamiento dV amas las ¿dichas 
„partes efta Carta fizé efpriyif, paira el dichd^ñhc Ooclor 
, ,Pedro Díaz ¡ Id  quat va • eferita , éccl T éd í¡f bs''¿fue áefto 
„fueron preíleñtes%^-pn Sánchez Ábárqnéró,«  Pedro Mi*
„Unes , é Mándef."'Á$igcíd¿. 1 !de Guadalaxara*
„£/ Siga» , y Firma. -  V'

Deile Inílrumeneo antiguo facamos luz paralo dicho, 
y fabimps-algo de nuevo.,El Qo&pr Pedro Díaz „ppyjpelli;; 
do ¿s Xpledo ; y Olmedilig , ppr Señório í y no| motfy^ * 
juzgarle pariente de! DoclorEernañ Díaz de Tolefel^ón1-.0 
también al Fernán ao Doctor * quesera del

Is** ' . .. ’ Ayun*

166 Primer* f t r k d e h  Blfima
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Ayuntàtnìéncoreferido, y afsì mifmo lo era Luis de Anteza- 
na Etot* Juan el IL el que aqui/undo e'i
HoipirMd y el qarc refiere el MaeÌfrò NeBrìxa , hazían con
fianza mucha los Reyes CadróIicQsfò bien íuefFen hermanos* 
pero lo que fe ha de notar mucho es, que los Tolédos »Doc
tores en Leyes, contando al Licenciado Luis, hermano del 
Ü o ^ ó t: Fernandó (el Doctor Francifco de OlmedilSa\ fue 
hijo de dicho Pedro Díaz) fon los inas antiguos hombres de 
Letras delle nuevo Compiuto Alcalá, donde nacieron por los 
años de mil y Cuatrocientos, y también el gloriólo S. Diego 
én la Andalucía, por lo que diremos en la fegunda parte, que 
nuefíro divino Lego nos traxo aquí los primeros Po£tores¿ 
que h u boau n  antes*, que huyieíTe Vniverfidad.
.. " . :£h quanto a fu nobleza volvemos á confirmafía, pues 

•vimos jque Diego Díaz de Toledo, Tue maridó de Confianza 
de Alcozèr y .Cerina* y vamos defeubriendo, que ios Tolcdol 
flénen mas antigüedad, de la que penfabamos, pues los dos 
Fernandos!,Luís, y Pedro, cuyo patronimico es Df¿e,pai 
dieron ferhijos, y íobrinos,refpc£Hvamentedel dicho Diego* 
y por lo que toca à lo Alcocér diximos hubo vno que murid 
él año i4 ií . ; à 14. de Julio. Hallamos también en la Sepulta* 
ra <de.los,Alcaceres, aver quedado vn,as letras Góticas, qui 
1ò legible à\ZC'. dqui eftàfèpuitaùó elhonrrado y  muy llluflre Diega 
dèCitina , hi je de Santi ago Fernandez de Cetina. Y  es muy creíble 
qúfc fea n ellas elAbuelo, y eiPadre del dicho Gutierre, qué 
cafo con Mencia de Alcocer ,,con que refuíta »feria ei San- 
tiago contemporáneo de aquel lluftre Pafqual Perez,con que 
defdelos aqos de 1300. avria ya eftas quatro familias, y tana» 

bien la de los Pardos, la dé los Gallillos, los Ramírez, y 
Luzenas, fegun papeles, que aora hemos vifto, ‘

aisi AÍcdládefde ios too. años, y antes defu 
población , no fplo tubo à Pafqual^

r . fino á otros muchos Cavas
! AJjerós de

, luftrc.

mi
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Bonilk €e*vdlo£k
> ?
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’%  J *  en reconocimiento de que los Señores Vargas *)'los.
Señores Solis,, han fído los que mas papdcS j VHQs ■ 

Jai-bl^tentfcosli; y otros curiofos mellan mimlíracÍG,
, ^;':";V^ya-v¿:gf3ndc; Arbol'Genealqgáce:^¿lis Vargas
■ , Ocan®. ■ . - ó- _ .■/<■■: |

Antón Alvarez de Vargas » fue el primero qug | 
{filio i  la Villa de Ajabir ?. cató-oon ÍflesMfafeZ;::4fti.ítójo..' | 

-  Juan Alvarez deVargas; cafó con la Mcnela: : - |
SebaíKan Alvarez de Vargasicafó con Ana; García. 1

litigo. ,-■■■; b - , |
Melchor Atyarez de Vargas ? cafo eoii Ana López i

yülgarmentc la llamaban la Melchora, ■ v ; : ¡ J
Joan de Vargas » el mozo s cafo con Cacalina Barran 

gan. ■' i-;U ji
, .: Melchor Alvarez de Vargas ;;cafó con Lucia Blanca, j 

Vfobrecareo.; ;■■'-■■ I ■ v, i : _ v /  j
. (; |ua.n Alvarezde Varga? scafo con Doña Magdalena j
Mendez de Bonilla* Vino a Alcalá. ■, . ;■:> ■■ e r b  -:G: j
■ , júan Abárcz de Varga?} cafó con Doña Ana Cortes ]
■ '4$Alyarado,; . - ;  - í vi ¡
* Don Nicolás Alvarez de Varggs } oá0 iCtm".'|)o®a Ines ¡ 
M4tcItieZ.de Solis. .. ; -o ■ . ¿h;;yc-h Sidá ■ J'vv' y  j

: ■ • E r  Don Diego Alvarez de Vargas s cafócott: Doña Mana 
Gaig^de Galbo. v -
^ i .1 .Dota Antonio, Alvarezde Vargas s cafó con Dona | 
Andrea Tereía de Barma y-Orozco. ■ .;,v; i.:;: ;b  v.; v 1. ¡

. ; Don jofeph Alvarez de Vargas 1 . v;: y 
Eñe. vltimo no lia tomado sitado s y me dió efta Genealogía 

fuya paterna. Y  fi la edad defu certero r y quarto Abueloluc 
tan larga , ■ como Ja  de fu Padre» Abuelo, y Biíabuéto ( i  
quienes yoalcancé) fe podra prefumir, que paco deípues 
del año mil y quinientos, fue guando fe áveziadd áquijdan ] 
de Vargas , él Vicio ; á emíen pudieron » querer dlÉi'n§u‘r «8 
fe hijo Juan, añadiéndole e l, Y ic p ^ b é m  ,que Ao todos los

nombres, I



fiô ïhkes*qÎEënombrês .fen.dfc F ila , ñño del Vuîgoy y efte: 
|üeie ;à&gu ide,£n ;.eî habkr^para; que v no?;3 otro*
nos
]& j& ÎM n i$ i# :r !^
con Doña Magdalena Méndez de Borrilla, pide aHadarndj ¡£:

' / P * - H * *  - y  ■ *  m ~  - * ■ * * * ? &  f f  J  ^ f V  y i i  O  1  ^  I J f  j ^  |  ^ \ J L  "  Q ç  í

O ^ ia â l& ff i^ t^ c a ï 'd e F ^ c & b g ^ S a ^ ^ p ^ y 'T je ro  qjil 
fètó Àfé^^ î̂f4ëltt •>;V‘íí|ff^4F;ptéáfeaíreí:iíá' -1icneiôt
r>â^ïwâe;3̂ ^íysra'-^árj|:S^^c^ríÍ!^-5 ^ sdélcgndèr de 
Doña Magdalena Mendez dç Bonilla, que luego diremos, y 
â^l^'delIos^fesOanorxigbs, yRacionera;sdefi;a Santa IgkfiaV 
La £ #|?î^üi'a■ ¿ f e l^ë pá'íiáá'.-áijr̂ '--

ano
s ̂ ^ ^ ^ é ^ |a 3 t ìa ^ :''|^ fl6 é ò ; E#bivòv;-|.# parientes' ilama-, 
dos fon ,los deídendientes de DoñaMariana Bonilla /íbTtít^- 
D^ñfcMiCSeía Bonilla, ÿ  de Doña Luiía ’Lariz Durango, 
concluyendo à lo vltimó vque ;^0Ídi.éj$osi$;áUnqüe á! prírieiw' 
pj|fcdi$’pdttfe:fcn jos bienesdeíláM émof'aálospafjcntes de- 
Gregorio Prego ( la Tabla de pqcfba: Sacrifia, y el trasladó! 
4$^^^i»edtoy;diieen^liegjàTÿ' dfoeTimiüyédtiiom 
quando llama la Tabla DoSfor à PedroGabriel í marido dé' 
DoSíánaRornanduegrosdeí Conde de Vifiálonga D-Pedro) 
Hilé Prego era juncamenreGarriÍlo, fógun diéhos'Íníltumeri# 
ttssyy fe váó nurrí.-156 , También llama en cierto modo à lo* 
de Diego Pareja, y a los de Don Luís de Valladares y Mará* 
LaS'G'e^frandéíPa'rj'oqpiálr, qué llámateos de Óra yper ■ fer, 
de Plata fobre dorada, y de lábdr exquiíita, noie flcvá en los 
Rclpbnfuis del :Gábildo yíinoes à los del Doiíbof Bonilla » fíq 
duda /por que lo pa¿lo , y lodotóen fuTeftamcnco, dexan» 
do-par PatronnueRroCáfelldo. Eldifcreto Leriorabrâ nota- 
do/ abra, y en otrasdcáCaP*^ /que de peíforías part¡culares, 
ay colas, quedecinm s^iyífhs^anlpqnofbardp los intere- 
ladofeenjèiaiiNâvecasî/yotrasi^lpm'îosArclTivosîGuere« 
mosídar gu ík> àiqdo s, en lopqlsibiéj y  q u eco ce je níu s Apü n-

muchavcitid ad, 
meMett(vnoi/que

B c g fe y d M a B Í MTd^Gápcdaa^aipareeer^ .efe
“  " "■■■ “ ' ptt*■%>¥} TLVÍ,-

fc¡" ^ _rlt



Señor Santiago, 'Iviaria, dd^;AlsW?*ib;iV ??®^|v^P-:iÁI<:ai'a
|i»Í3Í aaáa^mr^fiSÉfe.'íí^y| ̂ Ibî ^MSSSeŝ  § ^ ^ ¡á ^ ^ p jB t ¡r 0.i¿

'eet; ds^yat®ñiariáéliusfeo *

Al£un° ! avram eparad^ muy dura
mi opoficion,x c o r i i^ t ó & c ^  pero es ley, qUe
rodo Autor referente fe :ha de arreglar alrel^ro , y es.Reg!a 

-paraiaeertár apoque .novta^  Vurfcá^y
^,ey |o.eitád<3̂ ué-efÍ:o; icsqpieEf;;^ é|ta
líí ie n fy Je tm e H te i^
'' fiftar i  los alegados ;y  aun eftos, para íer probados»es néccf. 
gario no -fe. opongan iEfciáÉtíras- judiciales, y ¡autenticas, o 

'.«equivalentes á ellas (no dd todo)IrifcrÍpcicHiespyhíic2's,pQr 
que ellas alguna-vez fe deriven m al, d no fe aciertan á leer 
bien* ÑieíHn libres de codo yerro íoslnílrumentosJedieiá«

, les , y archi vados ,1 conwyf dosaoraenel apeUidQ^rego,: qut 
Ie a!!o afsí en ]as Inforniaciones de .Idmpieza j gug hizo Gre
gorio PregoCarHUotpetoeTD^

, tamento, y el Éferivano , quede o ja , y e! ElcrrvientevqueJe 
i«{e4 vU.>Í ^ ';el^cócocdio,^/&á.elrTra5la4o-jn:4-^ál, es cierto 

íe  equivocaron en llamar Cregosio'^^a^Qap^lp 
entonces ,quees mas) llamándole:.Preg%-Go,rpd:también íi 
alguno diseñe, era >el dj^;eife fu Teña0
inepto era BomlifiCfwlkt!. Madre, ¿odí-ma^iriiefeejieia avrá 
leydd papeles de Archiyps^gqéiél'Mro.^^At»hrp0e:,dei:Moraíes,

. armado con vna Cédula del Señor Felipe lí.- paraque íele 
,.manile/lalíenjperono pudo evitar, fekexhibiefíeo Trasla» 
s -dps ,eo Ipgamd^Qriginales jíŷ ldbrps$>ec§tros.etidvéz de los

^vet |ía!Iadd:|a:# e ila í| a rt ̂ .cí

f  Pgajps
i3* ? p í^ i í

.... " ........  " "  ' s p„ -. - v



rg; t* 4 ¿j* g
fo ö ,:;€a;'yerdad j ^ ye'alidad *1

t a t  F S * B  X S

) / i

•Pn^ßcä. No qüie?**

'Cö;obÜ'iiiiit;hte 'tccüidas s a ii» 
me»osde:töda glgUn^N:afcioiv( babtodcverdädis nasurales’)

l^ a > :'4#V|rinmli, 6 probable ¿ji

&

& mwm&uy.K-
>■:*'-: rz i< * # “ \,i:-'_■ mm -y

rf-jm fd ;

^  E L - Ganömgo Gomez de Saimerö«, fu® pänemt 
:'m : ©efta:̂ elipa;iie:Sa1merön', que fe'dtefon w D oti^  

'«jöme-d cai paricma j y eila rambichl de?;ö Döres? 
- ■-i^'^ö?-3̂ r^.^«ia'i'©^f^'’iiö'ööörJdl6i ̂ öhtreras', liizo' io 

mifmoyy efta murlo telano 1 jS j .  avienclo eftado 
«^Fctttttpdp'd^Ca^ipTQava^aHerjb'dell^'^’i^ d ^  

<(ü hirtaäjia eön c! Msdico dicho. Ä ctiyos Dorss dtfras dos 
! beraiaaaSifejopüfopoi: pärientäDona Magdalena de\A?ectn&
I |cöniqüieneMparcrtcaron losSaW«dosO Y  cl äno ifij7. h)?,o 
; Ibrfeiwiö'Eib Arcsu y al preileme fu
| ipbrina Doriä Fciifa Vnicgas^rnencioriada en efte Libro. La 
| MagiftralsicneeiPatronarode las Salraeronas* peronuefir© 
l b-s:r̂ önti|)itröö -4t 'dä&/:M«roönäsdcl:;G8nöiilgo. Etti'd 
1 ; -"■■■■■■' . ;V'-  ̂ T"
| : u 'vna'Tierrä cn ?&
| Gatdns i a$;̂ ägöf(d Are©) de BdcDä' vifta , ejju©' y adixirhös fcr 
I ii^un VöZ’COiflun Tpdfp'&Jiostalin®

| düi(%fflrvrät', pucs npanadi© sX MmuH , quatuio fc uombi®
| ■ ̂ #fu'Te{^.imtbiöi f |^ünd^iöbdiii'l^ria;de,loi-Geutrej'ss/fe 
\ aditor,y-por©oftfigeientepärierires Üe.Tos Efqtimdh,- y-ccsiio

\ y'-ra:n^ieÄ:äeloS‘irf«i«r^.' Y'de pa/Iö fe nöre, que los parim»
| dücientos anöä Ä i i  'ftw
S p a i i i f E ^ e t i S a l s - J u f t ö *,25®

»Ijyd^äö'röffiGii.'peröayfT^d'-'äef'iDe'fieiil'äsö'b aQUfclts®»
r

Cccc %



-V  .'-“O- /..'**»*!<* »«.«.«.w,
«| dicho Vinculo, a tituloViel grárerpäréttífeíc<f é títifeiia ® jb 
h  difunta DoñaMaría* Nieta de! feíbridoBalcafáriqiiefc^ün 
^arecc jiue hijo de Juan de C3ftro,y eílé bfUe-de Pedröde 
- ^ í r % ; Y p ^  Torquato (Y ü éñ los numsv

W 4m  íie v atgas jytjuiyei > y eite- yam
Gago « y de fu sáa|;er'\Gei^ydiiiái;dé Céfiro: f  üip. Quiénes ya 
éde^ajuridieatnente 9 Fue hija Ifabei Ordoñezq que cafó con 
Luis Efquiyel, d  mozo Vfegan lásInforraaciones de Grego
rio PregoGarrif!lo':, pueifas_adtóa¿-:Y : delira íSihi^rdoñez&iu n&Zyíi yatuuiiu , piicitas «unes» •a. Uiíusi ,ui'üuat;¿
Gago i pgtienta del Do&prGagcT, fue Abuelo paterno Anton 
Gago j Tezípo de la Cmáad de T o ro , ^ue en ella hizo infor- 
raíacíoíi de Fíjodafgo 9 el año 149¿. a dos. de Febrero, fiendo 
Corregidor «1 Bachiller Alónfo TeUez, por ante el Efcrivano
vR.esMiftMIfftf.,., w Ü Í71 Ä kit*!* ma.



o.:& 2QÛCXl?' c®ï «(

‘dacha Coorte .̂ vlar ta • dò* Cadra y Contreras s niera 
_̂ L̂iiití:Í'sór'Ŝ .l̂ :̂Câ 'iS;^uftgoç:p0;:-Ces¿i^jftuq cl patrimonio; -:T  
,q»>Eèiii^d0.4 $<Ç | ^ f 5S;^v.«dsrii,, fu® Tutor de dicho ¿ ¿ 9  
Teitpç.,'frde j|tì*hcr:m^no.''f ncepo. e! Capi can Amjbroiio Gag$- 
4 s Cafti^,;QTO;Her|ninp.iiiyD:e Gago, tenía más ¿dadi 
spie losdossy- üafô;Gôn:-Dôna fâarià'cîe.Âréiiiiiasiy en e! nüm'; 
:^4p;;ihÌ2Ì.:®0s>r■ hi'en-tíiod’de^DQííá Méncia de '^Arenillas, contò

fít'. jiádár'c x por vn M¿« 
iHötial d'^D>Qia.fpad^^nte.tìÌay,ór y Par^pîetddàiènte de. va 
rtsî^?/, Sahfa;Vl:aqutlßdr9 ‘̂,de Mâd"rîd-: Mis ? que Doria

*> "V 3 r Gr ̂  £ HiiïYrÏA P ra rlí» tí/í̂ ri o-j n M liTF*.-*.

-  r  .  '  >  t v  v ’ - f c . ^  1 1;  •

£ v; i - ' d  ̂:■ ; iiV
:’d  '-

J ~*V
wtëfiâ» d  §,

cv

0 ìj>\ -1 K 4 :'ïS dd'T:- '-. 
On̂ TJ.x >À;1 pp 0 
' '¿.r;U .i>lVL=C fi ’■■- 
ï

Ci.;4d la Igtefja Magidràl dé San 
.>ÿMmm ï-: recibid 1

fr-óCt'-̂ -vírí -’aör ca p



de ty.au ed qual renava dicliti Hofpiràls hazieiì.dQ'issiiefel: 
abras,pues ftabricQ'-dQs ÈtiiènMeidasnaef'aSs; aha^y* haxayy et. 
Retablo de nueftra Señora, todo à Ai coda j y, tnaotnvoiodas. 
los Pobres j que en èffe cu raro n co a  fu .dinaro y  y muchas 
litri oía a s , qu e ag r ego -deív ari o? bien be chor es. Oe¿é ¿en efte 
tiempo s para dar a;iai:Fír|en ^ n M sím siilf  losftsfqs. ;ÍRisia® 
jcíq , y à -muerto £nue5.'r<?nií3í'd%̂  ̂ ¿viendo
dexaqd al Hofpicál por inappr'róJ^ befen«
eia carné afta qtiatro m if ducadas,pòcò mas o- rneoos. Se 
encerró en dicho HofpMÍ al'pi^Bedd'jrèlft^dMiVÀtcàr.Mayór^ 

.que es el de nueftra $eñac^.4<».M:NpjMcdrdia, 'cori la aíifte'n- 
qia de codo el Cabildo de l i  diciia Santa. Ig|eftaa . _

Es razón hazer memoria deD.on.Francilbo dé Olivares, 
tai coadiícípulode Gramadca^yBierifofiehÒrraàiBi^ 
Hoípicáí,¡¿ quieti. avíendójde:a:ufbntairfo:parada$ln^ias¿|deid 
el Vfofrut© de las 'Cafas prioeipídésión' cft^étudad, yi:-sy|i|s 
itliqrray, que fon de vìi Vinculo defta familiíd^ftbsDU vares. 
Don Gerouymo, hermaiiode Don FraocifcQ^cáfájcqn Doña 
M ina de. Agailár y YelafcO, de Guyoiheraiàaa/ Gatee-xa'-el 
Yadr&Jjq ií:Juaa.¡ nos.refta añadir á lo ,dicho..,éttsi euro.‘3 06. 
quefqe Colegialdé!QsVerdési.ynombradolal.;granGnr.aco' 
de la Villa, fte Valíccás., y .viendo, fequedcb muerta à ¿fus 
pies., cierta rniigér,,, abrió los ojos ¿ y &  enErd en rlatReligíoti 
dm de'&v&en^ ypc*. ‘Oex&ranstefbritct al
fot. 3 1 ? .queda Serenifsima lnfancaDoñatJua.náv.y dbs.iu.ndd 
el Religiofo Colegio del Orden „Sagrado dg-;fene#rolPádr®' 
Exc.elfo.San Ag iftia-» á imitación de àver.fattdado fti hefima
no el Señor Felipe ÍL el Secular, que diximòs. El ¿día 
K íayp , que fue eftc aSòelftegaBfto'de^entecofteÉvv'iriO à la 
Magiftrfi Igfefia, como acoílumbra, el Grérmò de Hlros de
calcar, con algunos del dd-curtir értíComtjmdad, y  en-eraje 
muy decente, propio do Cu Hidalguía de Privilegio^ qtte cíe» 
nsn los Alcaladio@,s.déftienatés f ay vn Alcalá al onénce. de 
Cuenca j otro del M oncayo, y cinco en el Reyno de Sevllís, 
y vnadeftas.cinco.qnb a^tien« fqfer&iibfSfoee -̂ ies'tft-cá ééü ■.
Duques.) AíIíHeron.' pqe.s a vna Mlfta cañtadá eòa Mafiea 
en el Altar .de IpsiGuecpos de niiefteos' $aftcosF 'ì^ds:l^ ì$£* 
resdqutenes.dieror4 WiiiftuniparadePisra'el año sys&'qiíé 
fue..el de fn Ry veriinn íféiHBjdlximbs íJy:la'man;tjeáeA.effi; fir 
S a g rad & ;.G ^ ilh ^ tfd ^ g iyd ^

íálfoió



:aña y-.clvèinte y vìi©

eíbffivkensik.

««■ han fcnovi-.-. 
h 1  lo htn herh*

‘ ' P á f r i á f c á '  S m  

. £ k rh o $: » z ¡ m  f m d è

n ^ m m
/rt Ca

I- v r' . ‘ - - .*'• , ' ■ . ■ .

E';£..Scaor-l5©'SorD©n»’Maf£iií de Bonilla y  Èchevàrrìa;? 
i ;; Canomgoí d«-; l a . Saíita- Igfefe Càthcdràl de Avila,

■ Provifòr de fa' Obifpadb y Vi&ador Ectcfiaftìco dé 
i ‘ • ■■ Madrid s y del Confcjo de la Governaelon de Tolsi

: do.jjaez f n e t t r i a à e la Nunciatura de Efpaña,y electa 
¿ios vezes Gbifpo de Zeuta s fundé dicha Congregación ea 
efta Ciudad * et año mit feifcìencos f  noventa y quarro , y el 
dia cinco de Diciembre fe dedicò la Igiefia : avien do gallado 
fu Fondado? en vida ranchos millares de ducados, y eh 
i&ttei&G. la  dexòporfieredera -do-,cantidades grué/Tas, y de 
rencas mjraerofas,con que fe comprò IsCala ,y  edificò la 
%!eí¡¿ , fendo ífuimucrie a los feíenta y nueve .de edad» el denvii feifcicntos y noventa y liete de nueura falud» al principio 
de el quaf tornò por More * ò Jaculatoria, como acoftum*» 
braba en otros , eftas palabras r O m n i c o r d e  ¿ S e r n i 'ta s g  v i v e s  ? y 
mandò , que fu cuerpo , de Madrid ( fu patria » y de Padres 
muy nobles ) donde falleció, fe tra ge (Te à efta Congregación,' 
Taqual à medio año de averie ¡'raido, fatandoci Cuerpo de 
ìa Bobeda del Convento dei Efpiriiu Samo de los Padres 
Clérigos Menoresde Madrid ,-donde eftubo depoíitado, afta 
ebano dé mil fepecientos y cine© i le hizo predicar fus Honr- 
í8StVdÍa?.carorzc'dc;Océubfc*,ctígierido Orador bien -condìg- 
Roìpq'ùé fuèel Ooéìor Ootì: Jafeph Ruiz Delgado, Canónigo 
della ¿antaiglèGa , Examinador Synodàl defte Ar^obifpadoj, 
yíCarliedratiéo de Prima: de Sagtada Eferitura en efta Vnl- 
veríklad, cuy i Oración fe imprimió, y ambos ■ Ecle fia ft icos



M m m -

Ocaddrídexd c ie ré ^ e q tá á l^ tá g i^ a c io íí
í^ .é í iE ^ ^ ^ ^ iQ ^ ^ É ^ r e á iíS á o  $ efepfo í^^a^:;f&aiútriáí^ 
rGnel.Señor:í^iíorEnrrÍQue%r¿iíMacftfG;yáreferidQ, don» 
dein(in.ue fus ni «chas ■ obras piasyyvna delias también d  
A f^ ^ S a tt :ií» b ittG b r i^ ^ e .;; las Jn j u ria&;; %  ̂ ^ ím ím o  sl> 
Dolbae 'Bíi«na;|.^OTeffcra^3̂  /con fu Madrefondaronen. ,,

^iS«fi¿i?fcLt<a¿ndidttQ¿ a.
Lbs^^¿d¿l¿¿jaíaj>o!| ;^ w # í ^ .á f3 %nl4ad^p€^BEce4 ^̂ '
eílaSauta lglefta s y/Vicarioi General’ defta Audiencia Ak o * 
biípa! , dio varias 1 i m ofna s/,1 m i r art d o i'e en. elfo , si Dowox , 
Don Francifco Braba y Lamargo^Dignidaddevblafiftte^v 
LLpeLdclaralfrna dglefiaí ! y y l  A; -í ■•:̂  y * : ■ d vyyd  > ;:

kIS& ev& l
Bfpajaák aSargo mu cho’i a man b a fav 6 c  delta G afa  í  dando; ¡ a .? 
, deyfllifsima a^e ciííd« Ĥ -ik̂ lQír̂ -í̂ î '̂EaH ?y*Ícfe.i s
J^kice;;, ,que cita colocada en el AítarmayorydexandG vei 
^Ey,|do ,'paráquecadaaño fe diga vna WiÁaeaara'íia.ea fu ¡ 
’A h k m ¡.y eftá eaterradq con Lofa¡en1a Sepulturaf>« n ialgSefígt/f 
de la.Cungregacion: yomiriendo varios Bienhechores,pop ; 
evtcirproiixida.d, lean la corona el lluflrifsimo Señor Duótor i 
DodJpfcphifer.naOKYba de-AviladefpueSí de y
áyey tí uft cadqreíkS' JE'iciielasí; ¿eaifuS:&actiédras> y  á ía Igleík y  

i^tagiítral en íu Dignidad: ■ prípdpábde Abad M&ypt de,Ua *$* 
el liurtrifsinio Señor Doílor DL Dionyfio Melíado y Eguiluz, 
Canónigo de la Magüita! , y, Obifpo Á uxiliar deToledo. De 
los exefcicios de Pulpico s y COnfeíToriario trá¿eyyá-í;éívefte 
L ib ro ; para los ■ •íjíiples^y',.pj ti^ J&s.¡biqp'cjsiicfe^^áles,v.quc 
biza, afta fuvmuerte,el P. Doól. D. Dionyfio Paredes,referva- 
ínqs e l filenclo, y lo remitimos ala fama, y al a ver fido tan 
de éafa. ' ■ '.
b p i f a m o s  eferivíendoelfo en la Octavad© C o r f o f á t i r í f l ^  

enedyds _di-iwí-i-yín̂ e» ídrrdklfíjnosenernoy paíemté el San? 
eifsimó en laCapilIa Mayor , todo el dia v y icón tab foleíññí» 
dad ¿y reverencia , que há merecido aplaúfo d cd M íaA p o k  
eoliea jíegurrdixmiios.' El Terno psra las Miffasyy el Palio 
parádasiProcefsiones ^vardo defedas■ muy ñdaí con'grán,



Q u ien . retmoodda,1 
h íZ O Q ^ fu  :>4 s  cR oSa ;|afe.pí\3> *: í fucile ác prs«
f ^ & ^ M y f i W W a d l í-;4 .Uí ' S emtij$sm= Franeifco -de Sales,. 
Gb»%K4 elQ iiisri^^ío«.»l»»'?M iJÍ*^e Réquiem ,cn el Altar 
d¿l GorOí>qn$ ícdizs-fojctnnp defpuesde la Hora de ■PUmaí.y, 
ráíaláicátMcs aSgao fepukura .en d h jg te fia i <jue ais i apré», 
ciédaífoiansajwíáLlabor', atinan § cambien metió la maño por 
íiivgtaifcésynráónal Saptoi, el potipr¿D oa Antonio Manuel 
jjgifrÓtá deLtidana ¿ Glnonigo de la.MagiíJirálvDeaa de la 
Facultad <|s \ Q i m n c s én efta Vniveríidad, Provifdr, y Go«¡:- 
yéM &déiidebGW pádó. deCalahorra>y.ardiente Operario 
en Confeísionatio, y aun en Pulpito ( aunque Canomftá) y  
Eí&itoride .«arto^^aíjeles^f^tíitaaleff, 4ue imprimió, folici- 
tadd^O^^^^dduílsiuehosláSoss, vna;§plemne Novena éoftd 
fusWdjf^xfeíóasal Santo. Apdftol del. Chábla ix , en Saboyayyy

ías Monjas Saleflanas, que í n * ' 
titulAfci^irt^<tó'4a;-’V'ifeacíp.a-de nudíra Señora, fundaíFen 
í^on iA crio  eo E ’fpaña > como lo han hecho en gran, parte de 
E ^ p á 'í id e  poyoijíltknto es tener D0nceUas.Segl3r.es para fu? 
r« $é ^ *tc n fc e i y .enfañanfa,- M econíla'jíqne para tan fánto, 
y 6|U<v£i^.efpecIih^eníe en Efpeña) intentp no ha faltado fa*

ira Cobr ado amicho dinero 5 etupír% 
a& aaofam fe há losado :es Myftcrio. ‘

.iUsñrrfg'r ?*”. yy T ' -\ J J. .
W d tw a im 3 y  Vecinos defia Ci

"i

; ‘ J  Vi e -.

V  Isí D  A R  Q4N yn Vinculo, y Patronato de Jlcg6s,j 
hi <?h la. ParroquialdéSan Pedros
i rdefta Sanca j^e^ai^yjlám arpnpara él gozedecía 

. Aódres ,y .,3At#l<áb¡(íi^de^ár*s, fus hijos; y á los 
o;í*íj: íde^éh diep^sd ®ftp^>yb^s.líauiamiencps} coníla 

3« lif<íi ?̂i?̂ -'5^c¿'<icrvÍ%íbríi de ijátf. arios, ante 
Francifco Alharjila, Efcriyanb, eneftaCiudad. Han gozado 
d|clipVincñlp vy  Mayorazgo diferentes pexfonas. V  vlrimaí 
jñ e ^ c slé lb o ^ ^  deJO tas »Agente
ddfta®delli.£ jc£|i^^  d« dichos

■"* ’ ' ‘" - fun^£■'-. ■' r-k <■■+■ - s 'Wítvtt.,-;.-■-1. v



/cuidadores, por fnaeríe ác Franc* lie© Garc ia Daque.de X a ; 
tas ,Pad celeghimafdel referí doAotonio, y marico cíe Doña 
Geronima dfi;Herr¿ca, tamban* familia muy antigua ,.©rigi« 
Barios de eáa e ía d a á , y Parroquianos He dicha Saftj&jgUíji$¿ 
de más elê î &íáŜ aéftá-pacĉ é - y

■ ,En cípúm; a, 51* fedfc*** míe-# M ayorazgode -:-Mc]k 
chor de T  prres ( l¡arnarqhlcEarubicaj délos Frcfuedas )cep ia  
yna Gapilíayy Aba d c é  atender tíslla que aydentro dé la  
Gapilla Mayor del Cpnvento de SanD iego , junco á- la»
^CCjlS*  ̂*] • ̂  7 „.¿v- ' v,:': '• '* A ;1  ̂ ■ ■: '
•'' Doña Ifabet Alvárez , V<Aíaa deda Villa Madrid*-
jísxd al Cabildot eoo*-
ducados pira que fas > y ,d¡e/jfen a.íqi!>
Capellanes » q«e »quaodp. Ahcre-
á ’los Enfermos; cbn obíigacion cada;eiSó(fw^dísaí- vna?JVíiíÍa  ̂
y  vn Refpbnfo en la Octava átiCor'pas¡ á^ejaifíftan Íasdíáchas- 
de la dicha Cofradía , qtie cita en la C3püla;^;'.j^4róééadrd! 
San Pedro i y juntó la Paercadel cbftadó derechode laíglefia 
ay en la pare i  vna Piedra , que lo d i z e y  léñala ¿laño f 6 14*1 
Y a vemos fue deuXiadcid eAa Bienhechora > pero pudo; aver*' 
nacido en Alcalá ; por "las-guales dadas omitimos 3¡yerjgaár\ 
en Parroquias, y Conventos,Tegua la notaremos pn quanto' 
a Ia'Iglefii Nligiítrál todasífuS fundaciones »para ©uÉíefacárs 
las d¿ naturales delta Ciudad , que fon folanrence las 
que en rigor nos topan t pero fuera, macho- rigor obligar á 
tanto crabaxo, por tan corra vtilidad v pues fññdar Vrtá 'Meí.
moría de fufragios para s|^conduce nidia lo efpirAail rquíc á 
lo temporá!; y fobre todo es muy dificií encontrar la patria d e  
tales Fundadores.

tyfféüms M  nm». 3 s r. y  ele hs que.trabe el Memorid
. porfulndtceAlpbtbetka. . ■ -

Añ A D Á N  S E !á los del na m,, 3 u  .Vérfofa, y CaJlUkjo^ 
de Padre, ehijos, culos Varones; y cambíen Mar- ', 
iei h^^jtíi^^^Meeda.^;4 fy^ez  ,!qiieTon.eija,terrias/ 

' y materno defNacarjoApoídolico DQOiFcahpifco»

antes el de'^^^'^'ambds , llze  A ExeemaíÉi |  cjv fd mirra- ■
,  ; ' •' ■-■ .. ’ "iSvai



wfcámá-vna de |o s-fd ;. ■ CHvifeosó d efe  taL Caía Soiar/sÍ|Í 
, ^ ¿ m ¡  fobrevino deípueS.- ÑimsiMs C¿f¡ho/Guerrero, etLfes» 
feeíabf&i t '-r 'r - '■ - ■;':'':''iv:',i';?i.::-;: ; ; '  l  .y;;;'- :-/r:-;,":r'y:-i í-
. , ' A los que ay en eld/íwwVf de'M calá , para bárerfe
CiudadyfealíegnenaSgüri^^ en elfecomo
idn P-af^aa¡;Beriz ■, y ; fu -mug&r yBpm 4 nte»a: i Ba^arer, Paridtí,

( fiit
ñdicó) QtoW \ ( c áfóaquí) Biaz d i Fífe^(dos) Ibsdel a pellidói 
Beícrait ( dudq fpefTeá Vezinqi* fino fofo heredados)Go»cáh^ 
Sé Oeditita. ■ ArftiJiwV'Péi'ii- f fiií'aátíG ), Jiietaflé á cftos el Gaona, 
por que en laCaliedé GaTeelobfcrvd D^n Fraticifco Salce» 
d o ,y  A zconayC ^í^ ‘yá|i:idt<^ip<íi^cn vna Píedfá, ^ne refe* 
fia fe -n^bt^'á;44l ^ ^ ^ ^ . ^ a ^ s i f e d á d  en> cftai Caida£Í¿ 
p e ^ y o í'f íp la ^ ^ ^ fp j^ fle d c ^ ; : y : j '■■ '
.: ; Ótroitt«í^^^aL:á^'eií^H6aefe'd*sydctfreccíúii'dc errata» 

Alcocer ytiencáñtes Díazy-conrc t'áró1>fe'n-i'oléd0íffü¿ra‘efei 
§me tiene AlvatéZ) 0 .ímediife^fue título de Señorío ,bíen 
q«edetpoes le'hfeieírso Apellidó, pern al principio fue í>fej¿ 
tíe Toledo ,y  vimds dos de Alcalá’ deflé apellido, entre los 
íwuy;;anciguós> y :tátnlpvem'Jfe llamaron Olmediife, fin Diaz9 
lasquedefeefodftf o n ;deV'd«ctoft Pedrói -Y no entiendo por 
González los Góncalez d ̂ : A  y >í ̂ ;; fino* los despero González; 
y fu mügerMári González* ElMehVórtál pufo el Davife, pero 
yd le'reperivporítjúe-fe entiérufeferdo’ mifmo ,qu¿-Avife, y  
diíiitKo del Avife, y* Vera f bien qoe-efeos vengan de íós rtftjf- 
^i^osv-que-fteiifbiiteferidpú'iBuqéé’dé'Eftráda'-;, le avría; 
pera aer a í0lq^epií$^iCfeiq^el^lbe^y.'AiKhfe,ño’Anebeaa 
Azcona anda s?qñ, Salcedo ̂ éT: qpe • pone fólo. Barrinuevoy 
diga ,  {fernuresfO» jgtigttega y Biruega, y Viruega. Cansara 
pone fofqy pero; Ga^arA ^^oIxad%;,.yvCamaya,Medrano, fon

Safiávcdra es quizá
el mifmqi£atftr0* ? GágqfeCaftróAContrcras, folo, 
machos tomarqn el noJTibré Luis » por de voción al Santo 
Reyv.Qefar.Eíca9Uofe ♦ noEfcarsola*; Elfeuri, y Olfenri ylqs 
mífmos/.jFlpre'z-i los • ¡Priegós ieran Flores«
G afay , antepon en di V^zq tiez. Qn in t¡a ñ illa , ay folo, y d il* 
cinto de josídelMensofi^^^  ̂ ff fe pótTe’ahtes Hurta».
do, V aldes. pone f  ffltfe.s Pliegñisróó >PrÍégo. Vargas, folo, fin 
Gaftlilocni Ga4tólyni06año^f igináfioii^üé fes de*Taláv6ra¿

•; * • "  i m u  y í



pqué .á^^iíiibsíyélT 0# 8S¿«^Ípo^fe
J#pfvud  el apeiüdo tacfeíEí (que trabe (^idtam rentrc ios 
tiíuy nobles da Madrid) por «jus el Gápiían'Dóñ Ifidto í¿a>

Meníotial. E Igual 
i^m adta^dé. lo s Gavillerosy «jaezar 

fa -fiGfficidefi la Vniveríidad 'eftáo éxdtri'dós de
ferRegidotes , bícn que fearí cie la Nomina, ó Padrón, donde 
effiid elencos los H yalgasyqúeen Madrid fe guardaba calas 
d^rbqinésYlítgüii-^ii^^
Cero aquí, en el ArcItl'To de da Giudad, Ni hemos, puedo 
lodos los que defde e! año iy i yí fedrín efcrÍEo en ella, fino los 
jáe ócro algíin titulo efpeclal aunque los defi;e_ préfiente. año 
gy¿í.,gífcie!M ia,;oc^ mencionado á codos,
y aun algunos, quenohanenrrádodh li N om ina, ó porpq 

' a ved • Idíñad'o eft a d o , o por; fe r -CJíéifi §&& ■, *p« r o eutrarfófl ’ fus 
ánteeeíTo|'é.s..,’ y es id « ;ponfetvir id. ^«fíToyp.diráíriblen fe 
élñe eí Memorial a los .Linages' de áqü'etlpvffel^d;’ añós ante* 
riores al de t!̂ SaV'd;poép;'!’palS^ed-q‘aS,:'fé éferiyid de Vltima 
1 imi , facánd dio de 1 A ligáis^ ita'do, y afslbmuúo álguqqs muy 
antiguos, pero qofptros efcrivicnps.Htfi:orÍá por éxteoío delía 

^iddad; i ¿orddtal-fddlliíe 'piáí',íi t re^ ^at.V éd ^ f% |Sfu :i ^ ’a- 
^nos; liqdsdé e l la te f ír ’vdndofáF mejor plumados de|ía lgíefia 
1::jít xgiOitál'i y  VmivecfidadGorhpluteñfe} e ü y p ^
“iaeriío ño eadé ehtrÓdaEfpaña. ‘b’' . ■;
i:;;;::. - Ni han cabido en efia Primera Parte*los Infignes en 

‘ '^ etrasY y ;Víaúdeiq fino "ps;

t1 '"''d'arito- a NbbíeziElpidid, d e ^ la ile i^ i '. ’̂ ág ii^ 'd ^  *f&ká,o*
_ pñí¡Y el Grande, y San. Gregorio Bctico, Praíatto del Prc« 

Mf'dríó, empleo délos••itó%{iÑdWer*tEÍáy!>' lo fue • él Gomphi- 
'eeníe,por nacimiento Gregorio ,a  mas de EfétltdiYy-Sadcó 
Prelado. Y  afsi por lo cúcántcal nneyo:Cbmpti^bd’^dÍil̂ d<|\ié 
Henares, es tanto el numero defashabiradores* ilufires ea 
projapia, que a vieádo defde tlqj.'d 9* c mpezádta * naits de-pío»

; pofito, á teferirldSi'áfta el 4?. faltd: papel ¿podemos* 4«ct*í;'y, 
huvimos de- poner fin a eíle Libfo Vy aun. en la: familia-, y. 
parentela de losGagos de Cáftfo ,-juntamos N^IcZaiLíterá*

; tura > y Viríud ^pdYvngrriuéfi:ra dd^ue fe-yue tddn^lotM s, 
rp o r mioblig.icionefpecialáefiarau'nqueesafsi'hemasen- 

" ireinstidoi.is'F'uadíci-ones-deObra&pia^■» que-no todasilas 
fe’UIcfoo pet&nas' de A|Cp'á.-¿ '̂eto';'%ayáiafiet' f»oi;’*íŝ 't̂ f5t3eK-iTo

■' • " "  * ^ " "  ' fepmps



% tíc .^ a c a ^ d ífíb
i^ h to $ v q ít$ i^  , que k  guarda» eri/ios Á^cbL
^osde'la Mugtfkái jqirc íonmuchos, y el eftUo deRbs jbfaqjr 
poner de tfofidecra Vczino elOtorganreq ni íbera .digno dé 
ranxo.craba^o«! huHar algún Vinculo ,ÓMw-noria de Mi^ás»' 
^iíicQ le4txá'^bfimas; ¿ie; pertenecer éito á-ia Hifiária 
.cuUr deácjuebaSíIglcrias, y Goivventos:, donde citan , ycrt:qt 
no fedm ketófa alguna deltas, que sea de aum ento, y "n¿jk 
tenezcaáda-Ciudaden&fo '.: ' ;

- '-r'. í ■

^fjte&4 GettfrM t étfejüttf? p txirp  » f h s  wrwtfyi 
b ■ con los cinto Obitos , que mpnmrn^;":'-
¿ '.. .„. Qkrfp? Sandcrv al.locAfe cierto Papi!p,y: :

■./; ; ' efetito poto h# tp Portugal,; k k ;

I ' *'TV ■ ■ r H- " «- 4 -i ' , i. V/■, J

¥tG'H '0';fé:Oeupawáqe^ 
más; vnoscrj defieqder, y otíos enimpug^iátVno 
fin r aion vías opiniones^ dC-iás quates poby aj|á 

• -; -acta :‘qads di(midó-¡¡ m tam ppco^
"• ; -■ :/ 1 ■ PtírttiáéiQ, que
: ̂ fp rí^’átp-ÉHajji MuttítnoqM!:c eleHdUráni^rfiü^ e^efm^aéMJeiro 
JpptMethnutiqutd 'ex
¡-Xi^tonpcíéiwlbyé/d’boéhvZ«!^»'?: gíaná? aújtbjd âd' -Jw jo*
-Contrarios ̂ dichos;Libros ,y  no\ Lechando menos, que el 
¿puhtp delríf îvr
■ íqüqayáu podido- ev idenedarfe

'Sanios-, y de fu s uidas i .Mgéx quiemi-éntras algún,-^upí|E.i3r, 
;■ iwviñt inte y comTr^rafv fó >̂ Ó!̂ na«?ri'»dire^iv.oí/filjuieifa-^»o 

d«xare aprorvecharipe ;db lo qn^ifayorecicre á mi mcexitp, 
aunque con la delazon de fu Latín, y de fu impCcfsipni 
avÍ<mduLea todas materias tanw cogladeEícrttas, cop la 
-petfeceíondeblda, que handetener,y que corren-fín trope
zar^ empero no iodo foqq^cn ocafióne? es
m§neftcrr; • ..v ■■' -■•■ / - ■ ¿1 "

' Poí



l'
£o? raáo"Íq. qqal b &i es,4»;flBiá^ 4 , JMfetó; del ; tkfi&t

pbifppvSaiidovil, en que djdá, Isypcenía d a s/tfiftó a $ , que 
jpftE ci vie conci¡neoGol fppfETpañoiesj^ 
dcí dpcVof ícereras wjr ios ácntás iCrítieos metierais i apague 
advierten ¿iue|»fsialtasesc ila  Edición del Qbií^o Sao'doválj 
que yo  no niego » antes veo.álgunas masv p o í^ d e G Ír  » 
parece mas antiguo el Qbifpo Idaoio s-gue^ ilidosO s °conf-
tan4o:4® «fe ícfe»c{¿i-
| e  ífídoto, que viyiq el dc¡75q. yaft in a lo ! o r a r c i  e 3 tí noe s 
evidente. SientaíTe , que ídacio era Obi^po de ta rd e g ® ,y  es 
muy incierto , y el jjatranym iéo\ié¿mt¥^h , íe 4¿riy§’d e  

^ m jey4 >!Íñ dande ferìanatntàVy npfellarna afsi Lamegdeti 
Bacia .fin n  Es jbien Nixnpro®io-, que las blocas 4®
faqdpyf Ifean ,en CaftéllSño, y 4  tessei» de ios Obifpós lede* 

îitisjíĈ dúGî  y anas can bievjebpmb es., y;csri mal ¿afín» 
y  djendfdé ertdtas^ Ofrezc* en e l  ticuío'Noias dios cin cb , y 
iojo ponie das. de dos, y no enteramente ; que Íób el Obifpo 
ScbartianO j y.cV Gbifpp Sampirp >que efte llega afta D oa 
Rim iro III, de Leda í y aquel empietà defefe el Rey Vaníba,, 
r̂?él que crahe Sandovàl esdefde Don Peiayo ; que todo caula 

'^riIuision:»4 màs de que Se^O;ianA,f:an fu e ^ ^ T ^ o ^ lfu ^ e í 
ÁucordeftaH irtoria,rinoclReyD onAlonroIIIjclM agaO j; 
fegün.niodemós cpadkosVauqque del texto vtm¿ tEáhe^San- 
4pydI,.¡péro; díminutq, èdnterpoIadó> no conile » qiísl Ju e|k  
;j|LUtc«r. Támbíendebld adyércír, que el affuiMòde Idacib es» 
-írátar, 4? doy: Godos ? y Suevos ’afta- aíguoqs- afíos: ¿v¿e:’-ayer; 
mitrado en Efpaña » y el de ífidorpes lo niifcuo, én , quanto à 

^os grabes > ,ò Sarracenos ;  defdé-'^dUIxóáñ'^fii^ îqi'iááUpdbp rí«o 
afta Abdalla Sapho, junto con los BiQvetnádpres9 

i ^ ^ ^ 4":V;.q«e pulieron en Efpaña afta que‘Ábdarfamen* 
{ afsi pronuncia vSan Eulógio ) fe aìzd por Sobeiapqvde|fa « /  
¿quieta para dar luz à tfidoro, podia aver facado vn Gatafog®
de los Caliphas dé Dafflufco, yotro de los Àlk̂ gìbet àt ijpfd»4 ĥ > 
que no Jos diftingue bien Ifidoro, antes d W tk ie s  
,dad> que pi los fnccellbsj ni los años fe leen , fi no'fe adivinan; í 
en muchas partes. Pero el Emincntifsimo Aguirre pos dio 
corregido al Obifpo IdaeÍo,,en eltom. i. de los Cpnc. y e a  
el com. 3. alos tres Obifpos ífidoro , Sampiro, y Pelagio ; y, 
el otro Gftrpn icqn, ar ribu ido i  % baftM o « le reftitüy e 4  ^  ■ 
Autor e l Rey D oa AlfonioUI.de Leon. S i4 ikanuefcrka4c



xhasefpacíoq tte -e ta u i
¡tubo EUrnirézí de ̂ «àd^^di'e^/^efe-à'lja- Píenla1, muy
|0t^0.^ f^ íe^ac:É tííd% coftve:B ^ee;»^iié{iiceáVaí;AxííÉ- 
edes-jyefequico ay m adoccionéS Latinas elegantes , peròfeii
fe cienén por- táóauténticas,¿am o í¿s incultas,, y obfefefeSI 
qu e íoitlas antlgiías.‘ - -: ■-. ■;; .: .

Nn obíiante todo afto ¿ fe réclven eftos cinto HiííoS
riadortísipor queSaBdováíÁinda fu ereditò,yd en el LicencíáS
á o ; Luis de S a « ^ r 0ttcá'y'y^eaf^'gtáí^'co.pias.i,qQtf^^^¿ 
Letra g o t ic a , yd ize-íé  hallan en Oviedo, Ofma:, y elja 
Ciu dad dé Ale ala, Y  fío convence ella razón, eftando á fe  
Crifis dehDoílor Fcrreras 5 pbrquc en fu 4. p. de la H ilfen® 
de Efpaaavque compcchcnde el Centenario, dSygfe &, gj 
yvíoíéél Nirtmiento do müéftro Señor i a firma, qiie Bo^Áí’̂  
chivos fóneíiimadosde San Juan de la Peña í y dé fep  Salva#
dor de Leyreno tienen fino muy pocosPrivilegios. orlg'inaleSíi
y loqué muéftran ordinätiamente fon Copias, que ella n* na al 
lacadas, ó mal fingidas, y aun los Otígimafes folian los ¿«lo*» 
tarios no efetriv ir can acierto la F ra , Ò no fabeeíg: aora: Ieérfai- 
y pdner en ellos narrati vas, ò nómbreseleLugares nóveridK
eos,$ foto opinables ; ó no adyettiélos modernósi qjje&nb'Ó
Ciudades diverfaséonvn tnUfeo nombré,;como el: dé áT»;# 
mama , que fégun algunos le tub® Zambra ,-.y *\d&CmpJW ¿ 
que pòr averie arruinado, y  paliar fe fe* Obifpoeon" mucho® 
Ciudadanos à la eercaná , y permanente; Ciudad' de Caraca^ 
y  en Af^bigóGltadalfaitará, la empegafon-sillamar ComplutOf 
los Eferieofeá; y también los Moros llamaron de vn miímo1 
nombre en fe Idioma Ciudades entre si diffintas- , comoxi de ! 
dkalà, fegun défeamòs notado. Con que (idas •Efcricuras.de 
los Archivos padecen fesfalencläs, y muchas más quien f®  
dedica a verías , pues adi^íerte Sandováí j que al Maeílro 
Aftíbtofio de Morales engañaron no pocas vezes ,̂ moftrámi 
dMe en los M ’onáfteriós Coplas y en fegá-f de Ori'gmales-, y  
aísí incurrió en varios yerros ? y defpues él Doctor Ferrerai, 
no lefia dé Sandovàl aunque dize cite,, que leyó los GrigW 
nales, fin dexarfe engañár'dé Coplas ; Infiero yo, queDexcro¿\ 
M aximp, Luicprando', LibefatOj Auberto, y Julián Perez,; 
y los otros citados ,, y fegnldösen airObfa', aunque perfeguí* 
dös en las ageoas ytíéncn éantà, fiod mayor probabüidad¿ 
cofepI|aciO| IfiáoEq jSébaìll^Rcr, Sampíín, y Pclayó » ó yáí



fecótetett ioà .textos.de v nos con 
' parecidos en ertilo, variedad, y falta? dé¡>tKiGíiOTügiái; o :| #
- íes que püblicarfía vnosy-y otro*, qyepadecen igrialesoBjc-- 
m óm t t y mo yyfeatejanees à las quehemoss puerto al OPiípo 

i glndéyál v^tt ^^ctóH ^eloí'C inco^C jbt^osi : ; -
. Ofrece el Doclor Ferrera^ d a r i ia prenídalgunas;
©feskleiaucigúós £fpafiioks£y fon dé a¡^títpS't^fC(^leoi¡i^ 

1 yafpirlsWáles, y fe.debeerperàrviogfemosfàigan'àloz-c-opièi-' 
' efìnacoqqtie - erte - A u to rc ^ n d p & q v ^  

ofiSpedè ius pcopias Obràsv dc ’:Fhéologìa> y defMirtofiaj; 
i. tìtie fabfi à lai agenas comunicarle i  y, elio eseriM a 1 {dadé|;

qnefe den à la z lo sE fc r ita s , ycurnplircon ddetécho d e c i
I ¿«siága^^dinero-í $  tiem pn«ñl£ib^  el biftnpn»;

ilìco  ^ypet fapropia
; Modò digo iblamencé por la  edic^ri ’de los ciàcptQbifpdsl 

ínetícionadá, fiuopor otras férnejarites»corno laídelAf^ì« 
i. pterte Julián ;F.etó¿»-qiré fa! io itnpfefia ,en ’pàrìséf ano; *de 

l  óiS. al cuidado del muy  erudito Don Lorcn^oRàurtrikj i  
Fiado i dexando el Texcod et Au torco« infiriitosy eFtos ea 
lá  Gramátíca , y en la razón de los ciempos í qúe fupdngcí 
értária'áísila'Gopi^

qqdgide',501i^arosiipero Copias;» ranvjciadas sp comjanfe, it 
dcxeufèertàr eniusErtantes ^quelos partosmonnriiofoslian; 

^afed&icarle¿ y buiEdéllos;»*!queria cienceipacioq :p HahilÌc 
< iààd àreducirlos i  perfeceion-dqué al pablicocs debìdograis 
telpedoV am os aoraà laimprcfsion vÌIenadem ilerr3rass y  
que fien do vna Obrà-'pfiqu erta,, erti foiiada^dosve^esÌ driprié 
¿riera de 1jS.planas »y  laieganda de i4p.jf4ín%rta;lfe/cniwie:í  
s e  p i Chrontcòn, elqual;enqüaderaaronen poftrer.lúgar 
debiendo fer en primero ( feria-culpa del Libreto j  'ptreS; allí 
tiene la Dedicataria del .que le dà a  la. prenfa^yefe copoco 
^feloiprimero:vq^»eíc®ivió ;¿1> Autor;. y q  u e anadié1 &el;H6'|

. ¿ipMÚniie>Mt ,\^á^rtp’s<íy.ii!ír^adp' de &érmìtm »-y-ivaa cbfèc* 
ciondeVerfosLatiñosryEpÍrtolaS'deotrQSÁutor'es,yalgud 
BOs fuyos r’pero las Epiftólas aunque las ofrece» no' fe • poden: 
y  todo ■■ erto bate la mirad d álLábro-, yin o tiene Indice ,que 
ìotiecelìtaba ttiepele lápfrprinitad % qi;e esveiGhronfcoa-: y, 
ay vnas/Nocas breviCsiirias de Don ’'Lorenzo d efta -Obra dé 
juliano» e r ic é is  ¿i p ^
py tári:% áritiri|i*3dii«rie5q ^ # í ^ ^



del Líbcoj MiMPriodò laéida d^Sa^tildefeifó ^ i  ¿ W c ía t  
ÁfSQbiffib á o  Toledo. C h ih iM q u e ¿a^gcte. alpiaa ie nllo
titulo, qqe la oir?2ci i* 4 e^udoíá>eÍ i*ca?ò'4 e- enccmcrarla* 
Bien difcrent^í̂ ie j^ | J .^ o .é,4 ef |̂C« .̂4 ^ a :4 !e’ju l»nW 4 fl! 
sodasTas. Obrfs de LuicprandoTjTineftfe e l rmfmoAiitct 
t r u d i c i f s i r g M d e  Pradoycon: todas Jgs perfecciones 
contrarias:àdM^k*«:»:.q»c hemnMietó.eíeiiie; (u .edición 4« 
Juliano» y las EpiitolaS j que rceoiiòeiie , y mencionamos 
^rc%#:»1as.-|n}{(n^^4̂ 444f^ ^ fo X u t^ a ^ id p '^ | i.tam.bieòi’ 
pufo vn Eícolip < que èl Padre Geron y mo de la Idíguera com
p aio , pomo explicando lqs quatto números primeros de el 
Cfamiepn át Juliano, »donde refiere las Dipíychas,.qoe yiaba 
laí S^ncá Isleña do implodo rafsi hubiera el Padre Migueya » á  
Í5qí{ <Ìiòren§òr. corregido el texto deílos quatto niótreídsj,' 

d \?n Lacio »que ruvíeilc conftruccion. Según codo 
ferq^aloreó, que los cinco Obifpos de ¡Sandovál, y el Ár$i« 
prefte Juliano de Ramírez de Prado fon acreedores de igual 
derectio ,i;qué los Críticos afient^n á fus narraciones, y teng 
jgandusto&ras por legítimos» y verdaderos partos de los Aoto-i 
ré^ iq u ien esfe  atribuyen, y que fu antiguedád recave per’» 
don dC'fn incuria , dando gracias los modernos à fus Publica« 
¿ o r ts .q u e lo s  rmj^í mieron»y anotaron , motivando à que 
4|.t^S;!|is'ipu|.9Q, y  limen al modo »:quc.yemo.s!-algutios ECcrfc 
tos de nuéftrotiempo»entre tpaquales lucen con primor los 
^IDóíipr^DdnjuanldeTerreras', Autor labotioib, y exaclqs 
fidò die buenosLibrosddópréfro.s?y maouefcritós.Portoíre muy, 
pródigo el ano de i y i i .  en ifnpugnár (aunque brevemente ) 
vn Pápél;, qus ncgaba la venida á Efpaña denueftro Patron 
ynicò el ApoffcolSantiago el Màyòr, y teniendoiTe por .pobre* 
à fueride tan modelo * parece pidió foeórro al paudal de v a  
Real Bibliothecario, que: también impugnò el mencionado 
Papèl ■».,eqtt;t»tto..ífué;(e'iqjctifce de Don Andrés Owa»Á-~* y  yo 
leo, £)^v4rM«lQpé duremos ? El que defiende con devoción 
tanLípáñpla» que el Á'pqftpl>«ío defdejfudcad pié defcal^o» 
por irruirnos en la E é f ttprha de affentir en fu ¿orazom, que
le  yinoáueftra Señora àvificàry trahida ¿amaños de AngeksB'
Gviendo en carne Mortài ? Dude , dude el Rmo. Padre Fray 
M igad de Santal María * Religiofo Agallino, y de U Real
Àcadetnta 4« H ila r la  ejaLisboado quefi». algÍMÍy4d»Me«M*i¡v. o - ■ g m  qud



• que dfi; nüfivo halíalle , ya q u sn o  fe, huvieíTe refppiidido 
¡ fa unque encte tañeos, no bu vieta a v id e , En q d  Excelcn n 
-£mb e^|i|t|>r^¥|iíei'attira , el Señor Marque$de Monde] ar) 
•huviefán aora evidenciado la tal venida , vu Efpano! en La. 
tin , y yn Francés en Careliano (afsi huvierañ hecho canje 
de los ddsídiomás ) Y o -me conicelo ebn m i R e y  Quinto, 
que conno el Quinto de^prtugàl, fun% |i,:¿ |ifi^ m ia s , ya de 
Htftoria, y ya de Letigiia Latina C o que hecéiTária! ) como 
jyemos, que fu Mageftad , ha dotado Iade Lengua Efpañola,
' Cuyó Dire<aór es el Excelentlfsimó Señor Marques de 

^ Yilíeria,qucfrutos nò provendrán de tal R ey,
■ % '; *  y  de tal Grande cié Eípaña ?

EPITAPHIGS INSIGNES LA T 5N 0 5 ,

'■ El iñas antiguo de todos j ■ Mé es de los ílúfres S íbW íTASQ-V'AL1 
PEREZ , Y  SV ' MVGER DOñA ANTONA, ANNO 

i M CCO ^XIj, fe  omite por e f  i  r en Romance,en lp Mdgifi^klyyfer. 
efidlafujídnciadet. v'"/'""' " 'V
• Por la mifma razón fe  omite otro en Santk María 'fin id  Capilla

del Rejdtér., que diñe es del Hsnrrado ,y de buena Memoria FERO  
GONZ ALHZ, YOE L A V E N M M a RRSONZ  A LÉ Z ^áfe . 
ger[negros M M Ú i o r f  ^FERN A N D O  O R T ÍZ /Y D E  EL 
CONTADOR GU TIERRE .FERN ANDEZ', DE QVÍEN 
PROCEDE MVQHA NOBLE GENERACION. Muría
?ero González A R X . dé SetiemEredeLáSo M feG G C R X X .,

BpitaphU de Do%a Jpádtiá è? Totsfd » 
del p̂idtprp &r»M Biocidi Tvkds,r+

■
'Áttendite ad. petcasn, vade fo n texcifsl, qaúla-Potníno» 

teqníefcuBt. Hate e fe ía te f Matronasfuis Virt-utlbusm eritò 
memoran !a DON A M AREA ,  mateepr®eferi Do&oris j D.
PPU  M  A MÍTM PVÍ:rtA /7»T 1 -  T> / < i  n, tt r% * * ----

D lD A r r "« • * *̂*5> *?w**ip"*M«
» cuodi

bilibug



. %  :0 IA Z ;,P E  O LM EDILLÄ ,  vfc
pitn^.'g^ í̂oanai‘sesikrix Re
gís ■ CoaüKáriu-s.j finaul cuxü, ^ÍAR.IÁ.; DE A V ILA  conjugó 
Rrobifsíína: ae<jtié , Í R :£  ÑCISGVS DE.OLME*
DllXA’s lAriŝ Mô pê Civnís 0ó;ab.rj &. pi&r.uíTrS.arroruni;
MCCCCEXVT. Obijc fihus Ári. D üm .'M D XXlX.;

En el Épitaphfo de Deña MaHá pudo ê drtferityéri'ffl-É.eñglón̂  
y medís vorrado , el Hombre ,y apellido, y empleos de (a marida biete 
qffgylnmífe yf$$:,y.efít & $*$% **** ' .fyifc* jj£$$£

Avila, Én etDoSoielQltnerMlaß tiste, 'qp0 tí^ ^ É ^ ^ t^ itid ó ^ tio . 
eßtfiaenpie eLarurdtjÄti^e trAilMpßPf Epi*
tapßioyqugm iä^  .... "

y. ;|a /*■&«** igk^adeßtu^iiddg^^fup
Mayor iqm e^té^m ylla ßlEpd(djßioy0 e-ppdpiBacii. rearo loi
de tfy r L i:A, ; L A  .V ■ :.■ ; :. y : . " ’T \  ! :

utamto €%<>

JJane ¿tram $ béo. Tdfarfjtr ,• ir-#ií*., '%tta > h'ecellum 
Condidit , hdc prim arf otras i ti 'iMde- Lupia: 

tqo&te-&tm$k t»pnsy0 0 aPU7ni
f̂ é tarnen , atque ¿equis morihus Agms irati 

Jn réiquós ̂ ekmef̂ yfihkdiffio î'äußit in tiltum 
iriIré;Póhtm , ttivi&a fér- fútqtis ¡ter:

!-¿féffi~&0 ár i  largor,epgntty ■ 
yißua'potuit futrí am ketipletavit opev 
SeUyojlquam l¡o( 7’emphm tfúof̂ ue ornuvit, &  étixtty 

ß ^ -S k ^ m :'fla ii^ 'jß Ä :0 ievit ¡mm.
Eeeé t



' f r m ë M f & i ê

EpÎtâ^Uô 'de-fa', 4
t jfa n iex tâ ^ Ü a n A  È e iU fa ^ :i^ fa r il^ ^ A m i 

^ Ë à râ m é I,  E m d a io r^ d Ê § fa p d 0 d

,.: ' C srm iß iu  Ifa fc d ç iïâ d 1 ~:: ; "

&

SSi$ Heroína Beatrix DiacriickÄpin.S¿Ç itïïô b i't  TLadoyin 
|^9o4^»:^arch.fönb' «wîiuxj

, ̂ eitc^ir^^^îÿgin f,' ont îcarüàii; iáünaidíiutB ^©íüÍE„
sjí. '̂■ * .:' i%:''': : v’:̂  ■ '' • d :^ î , '; i ; ;

BfitäpMö âd BoBot Bon Gregorb- T¿móyá $  Mendczal 
ConomH ¿/Ì? f̂iiairir** /V»/? /F¿í * áhV-^j' s * - d  K  t J , : S  V;-'■ 1,? ■* '. ;AVü • V- > tT̂,.,. ,i

epa
idddfa

E fïr itm a  ds - e f ià ^ A :t

tr ta eet Mc: ', m àglie ’’■

" Ÿ ïïm ty u $ ; fa 4 g n fi> a 4 t t# in 'i& ié / i0 s w '0 k v w ^ é ', '*\'.

: Ser¡ptur?e Sfarà myßicd <Èm riferfaß" "J  • ';.;5
Comdii te,tails tnidldiám'ftlaffiïfèlfattig&y

'tíén tK ^ M ^ É ^  îM s flip**Mot-*.

apmo de njo R a m iferi

H  R . L  P*
' , ' . V ! > ■ ., ., 1 - 1 ,_ 'iJ,£1 . ̂ -■■ '' *\ '• ' ' ' • ■■ -V ■' ; i,Y V ' ;X i,H v ••• i£  ̂  ̂ -,

!Mphonfù-àR^^ez:;.^çr^ôtr.S5 Ærdfam»-, Ob^fôiTîieoÎo- 
gus Coropluieniis Academic guoniiaüaReâûE î Casonicus 
MagiftraïitCbnichsnÆs, ëi íñ íja i& or, tjuî ípretOr'QveteFií?, 
iCpncfaienû a 8z Se^^w oa Egifeoganij, G eoôti^ lil^aoiarum

|àdd



•/de? »ape6«or Jfuit eleQus nifi morte fuìffèt provento?. Vir

SockucWlefe;. egregie mefiti* x M : » Z s  

Lmén Collegi} verus Pasci , 6t l'roteòlwapcimus vm t annos 
ob4t € » ’tkhsp"Jo* Mari) > 1 S 6 6 . .  iute«ila transhta di®

' O à o o i 'm & m é  t S u ,  H-oc.CotnpluEcnfe Sociecatis lei« 
CokgÌatn.,obrc9u.^»tÌ f  gratitudinis ergo ».Parenti bcncnie» 
read*

Bpìtaphìo dei Senor D&$&r Dm Marti®
de BonilU»

' lit ìili Dns:DoctrM aftiaas a  Boailla &  Echèverrtig
' Eesifefìè- AiMÌerkfii G aaoaicus»^ èidfdet» D ixcefìs Vk'afiti-s 
Genéralis, PfOion-otafiusAppafìolicus, in Hifpa-iJ* Hupciit* 
Curia- index» Tobsaua; Diakeiìsà Confili js- .Gubstn-stìonis-» 
Semel-,iteruni-Sepcenfis decVtis Epifcopus Iw^dlime selac® 

‘-tàbìèy-ée qtioé maximum- eft' hiiuis, Caagregationis-,fu^; ex4 
pesii^ynfca^FP'Hdacsr fminiEcesjtiisÌTniis t. hetas.oi»oì «ette* 
sievistufum,ò£ iaaguinis. fplcadòse Clams. 0 bijf Matrici- V» 
jtai. DecembVts > imid D o ® . M^D»C.X.C.V l i . L X -IJu
Huc tx&iìù: 8Le<£.

^jeirsM'$m-:. l  ■ ' ìu fim us Tetri
v»r„Ĵnhìpresèpttf' .tè' Smipse? f<eàdè

ìè té ^ ttè g ù  Afedà-ik. Fìem res , dempti^ 
£smm‘}'*fyd:£!<&F8BÌ£m®dis- typògrÀpbUis. ; tè 1*$$ 

'ptMm Hifiwìa ffdg.fi* t-wardi%atj$
:x ì :\:séì;‘-  ̂ ' y * f c m  m&mm.



in
&-•:o:

■-ttNufnqu&Eft-Gompitrtum
rnx4ra, id eft y Ftwins Lapidumv- Biftac Magerieum' Gaadala* 
v^aça-X X ^tnilliâ '^  ~ ■

Sic ivabec in Adver/ar, nitm. ^Q, &  nwn.‘i$%  srnHciQiiadi» 
Jaxara, alias Guadalfaxara, fuie uoraen impoûturn à Mauris* 
be Arabibus fhmo, ïioftro Eœnariq4v.y)gd AbuU
cacim idêïn fiürùeïivocâtt puiâ' Albktinra feu
Goad arabicè, eft Flavins Uttn^.'.iAH|veniinciaDt<?w^, alijque 
Guadal, Hinc nomen, quod prinaitus datum eft Fluvio à 
M aoris, 'defivatum éft' in Givicaterri V^aeurà ,yoça§$r eft 
Goadàlfaxara» •&;Gaad'àla*af&;î 
3 <>. mil lia ri b; corrigé fa . v.t< fi'àpt-uâo fcuçæ; lieçt 
earn ab Arabibus mlfi» nôriàitï&ïïii» Alfojar ; ob hoc eius

cemcîiç^ittvià»' e i^ a t^ ^ ^ ^ ^ à e '< é m |» ¿ í^ « ^ â u t:^  
tas j quâm eiüs ftqvius n(a^tté4M ^ m ïq Q c r {^ ^ if^ j^ ; ;̂ '  
El en quoad flüviuns prasvakit voxIaidn&Fœ na^
Msudréŝ  :--.z - v ?> î';■■..■■ î . ■

„Tagoniiis fluvîus, cuius memînît Plutarelnisin Sertd-
5,rio, eft Taiuiîa} qui îuncfcus Guadarramae(ieg. Guada'axarie) 
j,in Tagum Qaviamjabicur. Nafçuqr ftiç flu vlus 'ptopb oppi- 
,,dum Tùriecfeirtiatà'nj 5 &  iftfÇa CÎéraCaûi', iïtiftc tajoM y ion* 
sfgitüt'Guadafrâii}æ, flUy-ÎO. ,v-

, Adver/l mmiiftZi &  i % H i s  locis eldfuin ¿ft mehduni 
in verbo Guadarrania, cui us ;i b c & 4 nam 
fiuvmsGaadaframa nu&quam iungiMf heO’p^lfti^%A|WOi 
Foenarius verdi:visa Guadal axar i-y fciqpe % yPoMdps v iddvbus» 
Sed obferva, Julianum qpiAaftd¿uni,p^ktpoT^fldivahiitte'rc 
noinen fuumEoen atiulfr, |Kiatfi84| ^ r  ftip^b Xaram<£, iuxra 
oppidum vulgod^jiiraf^ jiVtdaiiVdix’unus in noftrd OpyfcU- 
lo , pociufquc pnevalere , v.fque dum cadens in Tagonium, 
ambo morion w rdnTago, RegeJfeviorutni infra V&y,onariv 
vulgdiiii Tkjiida , v^d^"Ardnjdis^: quic' &-
n u m , vocata fu ii e&fd&b, S£ foCCSfsis •debu'rc '‘feribi Char acta, 
fed non ideo negavic, voeatatn- etiaih-foifle'Gay aqa&'iWaw 
Civitaccm} qua: vuigd appeiiatur; Guadafaxara. YetmW cnini

verd



Tero•fop.pratfílfci?«*iflifojt nomenComplutum ah armo non- 
genccfsi.iíH);!̂ .^ p - ;^ ia « IS ^ ^ n flu a m i<lÍi:u-tafucric, co'-rra
v e r o i i t í ^ S i o H é í  pfópe dirutum fie, ruñe chis 
nomen ,ac Ep.ifcopalis Cathedra in fuam vicinam, & dia:ce. 
fap¿ai#rhesí!;@uada|axá'ra3in; írahilata funt s adeó vj pro mi f» 
cirptfamacur vox xComplatum Guadakxara, vel pro Corapluto 
feu 'Alcalá, ve! sproC.araca .feii Guadalaxara. H *c  de Foeru- 
no jiGompluíi Eiimin© * íicuci &  Caraca:.»

. ’Ds CoBjíhtQ s qttOdi f&ctiliYid 9 ac deinds 
- ■ ^uMdi iBc<d$Jiaftkdf. ■ ■

jAGornolumm quód .pppidum^eft in confinijs Carpeta m>, 
¡;8£Í^Í^beci^;{üpiC:^pi;^^ptná Groéis eíFe conditum.

; X 'd fá irf. ttum .jfc Nec moretis ,diecre A. oppidm eflt 
pe potras debu,ifle : Oppidum fu it : namque Julianus vid ir, 
eq.oo.fu^;fecp(|$.^rige&iinQ, Cbriftl-vcré 1086. ceeptam ftiifte 
«difteari ^le^lanj - ín Campo dLandabili ,-quí eft ad orienrein 
Cpinplutií tupe,^atiidifíHíÜ i.S£:^i.'talde.-propiaqu«s, ideoque 
híec nova .Alcalá,j oata-oum Julia n o , ci;át .legitime anriqnuni 
Cqmpiünpro v,q!^i^hqc dppídptn iam er<ac cempore Juliani, 
$ C  mine eft y j j i R é s t . . > feu renovatione. Audia»

datis á Romanis.
* í deducere Toletum 

i,CoTohiam hiiikom emecicorum , iufsít pro cotnmodkate 
,jPcpyi^cJ.a^^^{)%¿'^!£ Prfrtetri# Pateft&s...juditij, ad

iicuPitíífp.«ofncul»»!&- partidas 
,,cq^^q^'j'e?^P;iseW Pp6:PPacirafit-totCon ven-ras Juri- 
„ á i c j ^ i i t r í \ ^ m t ippftéafmrttni. Vtique ad- 
ditupqft dniperium Vefpafianij íaCotnphico Secontia ; <.Vc, 
Igkqii $ , ^qnyejrttis; fiio Patiípeyp, andi funxyno -Primario 
Toíetaiái^ adbus^iilsifcx wppracjptiúy Qupd valde notandum 
eft, pro EccjefiafticoPrimatu N. Tolerara Poncificis, adver» 
fus quera Bíf|íAlspf©s rqoderni advocara Plinium, Lib. 3.cap.j¿ 
vbi ex .vitLp rexrus.vaMs minuitur Tolcci dignitas. Er hoc 
quodtfit lío.quebafur PUnius de tempére Pompéi, cui minime 
obftarjÁuguftyrn novum Dominara tocias oronmo Hifpani«* 
aov* lo flk  adX«Jtfftttaque. pito: .meúío. Colonia: fu«



M

yrb tm  Prtcn^u-^iSP^rem 

ffftifnaiTe. Vncle

-td J^ * e $ w > » }Ìà%\ r a l i a s \
e viacetinen dada, vésÌ iiiifa, i  u^V'-u. \d>^.^'-;^ ^  ’>■■"
■ i •' d i ... ,^a^iìn|:uiis -pi^clputs: Co nireotiki 5 j f f4 p ^ | e  ej 
Ì^M iium  ■ -Coìònyyptisi^^ d^lti^ìcÀg^ y&MV&
,|Y j biumjitigutì V le i, <pi e&Copyfifti« cpIktHTor’niadfc,
„Sedata« Romani pr*(stw^ d i^ a c u r  Co-n»;'
jjCi-Uaai i.'Vtiu BasiWaH:iÌ0Ìii

in citeriore jT^rtaconc ̂ 'Catthagitie ̂ Aflairic^^CseO^ 
fcfad'gttft»*.Lue*, Rra^Bar^*

„i.ù.niòres ?i&òd*pla$dV^
„done v fe k tìav i*- Hoc C d n c f l i u m v s . - n -  -■ 

patddd.? ad c u iu-s còrre&icnem iti lid fwb|s,jllusicd nenip3
Jaliadum *wn igrtòrai&y;-tìec;iàr.^gri«|rd
.if$ ,M (in i afignandisiCoa^iw^^ ViHd^lad^iifni
¿yn ¿p>.' t̂ -̂t-us- iwi:plcvi ^¿dyeiptìcid : 4'vtl^tie
ta rta rijm , Ì& Cluniam  ̂qua; ;. deci a ire. :. ff?1P w.
,.q^4anay«rfca-:ifl congnia,^ ads

ip lindi sin Citeriore irliifp
0Ì>u$t CÌ9p.v.eiitu'S :»
ijfuéf.) &  antea ,num- io 8.,

vvettóu^^ intetìisamus ìHM . pr^j&tif., ied 
,- iubieéìos.5qoales ak Juli a nus fq\fc$& atxi g ln*i.^ i, $  *
S a d ^ p v 'a d tlq
, ram eft proclive, q u a ra c 0 pg rn p. m r e $d:
a ^ d ip e ^ n tw p q g i^  &fon$>$
- itvitti*;Lrcife«s, qiiàtidqtanttuo,
.. Citeriore vali e cx^nfia. FirmacurqLie
.. s» Arvee/\nii'a. 108. aleute., iufsiin; :Augai|drtad:W^
■ Primaria P oc a i !  u 4 i ci P ‘(e <xpì:i d a $ f ^

so Hifpankv.quGd v.£ròdiqtrantura iirdoc lin ^ ^ ata iB  pcr 
. Eeiopora,,, eduftai e s P iia , onl noa iéceflMdCoaydiKum>.?■ &-



D é U 'IÈ

poitPImiufH y$£ '-V f̂rTi 
■ pàiianusi;T£i?àiàritìAEcfrt.ènriÌsitytftGèrnpUirì eiret J^ridicui,* 
GMveotus yfeiqise #e ’f& itjiiu i, e^'jAli.inò hndarò.-Et vltc--  ̂
rius Plinius afl*r.jsns, in ìilis fepcem .€ìwcaiibi:s fuifie Con*

j prtì .térripòte1 Pompeii 
rè^tóiris^bt^iielitifààtiérÉi’pèiey%c ve^fiàni.,Cphvehtus 
a^dijùis inéiiòlì. Et dè ieculitibus V .traj&fcai&us- àci 
JEctteEiiHcài;^'• ' ■ ' V1 ■' '
' •v;#'-'-;::V>Itt'%|uii$:C iW cà^u^ prséblpuè Cbnvéntibus, erant! 

^Epifcqpt.” tórni'i't-j\;• \
: yn d eco  nòtitia fipguiaris Destri - dé

S. Gfegérip ì ;Givel^Fóietìdbi ■i$É!'Éj^icbpd Compfu tenfi, v ira

Siisi silo tane fine Ótòvetìhj.' '
W" Concilium Gifaraugùflranum prìmum^
^ - ‘lÌM^ttàfe'.NÌitxonaiij; ^c/GonvenérudcautetTiPhita'dìùii 
MpiTàbpi^t^irl^iti^nfis t  fii'cs Atapcltus C m pkuM ì, 0 *n

&  Màffìt jf (SdHcr! v hócfufÀe coaftutii an ri ì ; &o, d ie 4V OitoBr.y 
1 ÌS; Pdndfii:i' Àud0rit-td^<^etanp i(ricceàit Aftutiùs, edg- 

|inòìiip;pÉò Sè'i^àtiiis^nnp^a^órì»Petrorii j fatniliacisi Quire*} 
^pirldpdrpòraSS^^M PaftorìsComplutenfiurn,;

Compiùcenfis, qui ipcermifìut(i 
dHf(im:ÉpifcbpaÌu fcripfitqueVicatn, i$£marf^*
■ jyifipdv iìèipu^^à^’0ìrsi:mo]Ftìi>T(M'a:i cy'c -. ̂  Chreaìcvn. '1 i>4*
• 4 Pià tiy  s Aft uri u s Àritìlin u.s Se r t a 'try s fiore t op in io rii«
'¿dàpetitatisi’ HiC v ioventis corpòribusySanftdrum Martyrutn

j &  M ain a i
Adri'pdru'pdciii 'gloriam. *4H> îfi«B£psr,. A '̂firdi?c-d«‘

- »¿ri uritjaridi defer uit Porpora, ài®divinltùsiiv;epta y5£- 
!4}ptì^teÌriÉègr^idfiÈftv^E|»ifcopij ¿ìàm^intermifSi,'Géipp^^ri-

4 Ì4 ,“SvPauIÌnus irivl ^ ^ y P u*"v 
;1 »ichrrijSS; MMypròpè eòruriY'icpulchrum ; quodewtihtra

ii’foBbm
> , t a é y c O n g ^ a c i a i  :,yM  ierveritri^dric»

i



j.Epifcopys ..| fe e |n p iî,r i^ ;^ i0 !a
>;SS. Marty rum iepellitur, pruno /Npveiabns,,lb. mm.- iph, 
¿Aduno Serrano defanéta-, incede. Tôlççaoa ïfîcbïus fucce- 
„d ie, qui prias fuerac Archidiacoous eiufdcra Ecclef. lb, nam. 
•#>to7;' Scripta cæteromnv,. à Natali ad Âilurium.Tolcianums 
„nobilituft Scttpcorum. Ia ß p ifi. mncppM,. -Gbronici. Eriina 
',,(®iWKfS«)''fiç.h*bçt : prodpipitibuspaafaacium Honoraci, <Stc. 
„A fturij, &  aliorutn* Seçirnda : .pro fpiritibtis .paufancium 
„Hilarij, Sec. Serrani,.qui &  Aftürws? &c^ In Chron. n. !. &  i.

. Multa, Si magna-vidimus in Juliano de S. Afturio, 
âlüs Serrano, Epiìcopo C^mpiuccbG primo,, ijuomodo priu* 
d ixe rat S-J! dephon fus, Si pqftça ègregr ie expl ica virjulianus, 
quo netnpe leniti Prtto.fûûxerit,, vc falyàconfiitat Veritas,quôd 
Çornplutum ornatüm fuit. Epifçopio à tempore Apoftolptunn 
d,einde qiiiôd Afturius e d a m &ç sequç voçabatur tferräms, 
xt is fît ipfe, de quo fit Öfficium Duplex fîmuj pum S(. Juli^no, 
tatnquam dé ConfêiTore Pondfice, apud S-pVetèrrfçmiEccle. 
fn m , in Officio dici Marti) a&aviVfub nomine dpi,um Serrétî, 
f e cuius corp.tìi-ibi reqiiiefcit » ied ab aiio locò traodati ; vc 
.videbitnus poftea ex noftro Juliano;, defçribpoté, Maurorum 
ad venait». io Compltïtuçn. De S. Paulino ait Jnliani textus: 
ïïmros. fepeitt. Çoirexîmüs exeiuddem Paulini y^jgpgptm Çt/fi 
fuéri : Paerßm f i f é i i , vc affirmatur ab îpfo Paulino’, Nolano 
Epifeppp. Infupcr nota it lu d Sepukitra SS .Mariytpm:t- Naïr» 
îuxca Julianum, quando ¡rtventi&eTuntln.fuo prtmoÌepiìl» 
çhro locato in Campo Laudabili Compl ut e n fune in
tra Civitatem, vbi novum depüicrum fort;icituoc,dunt ; qupd 
ait factum an. 414. Dexter autem illud;afsignat^ìf.^i }. Nobis 

Jkliäni tentenna non placet, q u é l :Paulìnns ^ m  Vxpfe fua 
venie Cpm pi urum, poftquà m àS . Àfturìo dacr  ̂MM. corporea 
Inventa funtv Jlltid quoque obder vaadpni;, TuLianum yIL cìt. 
de’ÀfìurÌjs duöbus meminiiTè, qòomm vai præcipaum;:;,n,o 
n>en erat, ferraüat » de quo reciter C^vetcaïïs Ecclefî Nunc 
prqfeqtiamur. alios,; Complut. ■ Epifeopus quos .l^adavefitr 
Julsanus. , ,

 ̂ j>€x Ophilone:,v&-Eyantiaaata eft-Evantia , quae nup,- 
jjfic viro Calloaobilifsimo^biikrio. ^oritur Evantk junior»

ù s, òa  mpj ucen Socru s «

' ; ' Jdiîarîu^

Primera parte dé I*  Uïfî_srî<g:



Ve U  C h W .$ r X X $ % 1K  f ò t

■ ,,'Hijatfiw Coprii io ^tiartó T o ie a s o .E c  iutfcm fvabtt Epie*. 
s,fhiuìà'i Fò!r£Hbàjfi

'■'y&tiiùés vàa radmt'fifit'&c.
„V'tr bonus eutimìa. • 'de- ìsàbiUtme refitkettt 

»Inter mnoratus, germini> alfyts apex:
■ -̂ Cùniéio hiìidhit firn di i{?d coniuge rapati,

ìfSfans in amorÉ U'd , nm fait alter amanê  
latitar in praprijs Praftl moderatine kgi$%

»Cuius iuditium ponderi libra /ititi 
5,ìuftiùam trìbueas p optili ? examine reStiy 

„Vendita res predo ma nifi qukqtse fusi 
»Funeri soffit io laehrymas Fvantia, chart?

„ Contulìt bue genet ofìgifia bajbafuti- 
;,Stepfetntì-s (fi‘dUr'fupradtffi Ophtlonis ) ex Lucia fofuai pro* 

;*geaait: lidephoniunÈ &c. ifidifrcanc Templum in honorem1 
s,S. Gazati pauperis, in via, qua Toleco icur Compiutili!« 
».quatte' ré exeat Div.Iidephonfi epigramma cale:

„Lucìa cum Stephana genitrix fed avunculus ilium 
‘ ^  »Compulii Eugeni as Préfitl ad Hófpìtiumx ’

■ ‘̂ ga^órus hoemenfiìcut babatfub metnims Viibis,
‘„^uà via Comfbtum éurfihits afta pitted.

• Ha:c habéntur hiO pulc.Cnlleél. £’«>'/»/àpag. 145. vbipalàrii 
fitcèteBricàsGorapltfci, ex quo, Sz non ex Matrico manifefta« 
tur d S. Hdéphtmfo via itla , propequam parenres eius erexe- 
rùnt dSdém fpafÌu , féù iuiTu S. Eugeni) Terti} Tdecani. Nof- 
ter vero Hìlarius duxitvxorem cónfobrinam S. Ildephonii; 
cui còpfbnàt Jdliab.
' ’ - , .Emeriti Sec. Compiutimi vfque, leucse fingali.

Vihabetttttr^iniUTaria rà Compiuto Caddrauguibm quacuon 
„quid afpèrior eft via , &  longè difficiUor ac per ambages.: 
¡fik ddveffi num. 157C Ifeadia , Civitas in Carpecania , in viài 
>,T«|'éjcb'iCbtt»pWcnnnV''‘/ii'. »»*». 1 9 6 .

01H o r t n ir p r im o  loco explicat miiliaria, polita in Àntò« 
nidiIcìtièràrio ; ambo eédiìnt in honòrem Compiuti.

„in  principio huius anni Helipandus congrega vie Conciò 
„Fiuoi Toleri /fide. CònVerierunt Epifcopi, Macanus Compia-
Sitéftus.; InCbroìi. hunt. 4 1 1 .  am. j $ 6. _ ' V .

? „Idprihcipio inéutìtis anni 858, eligicbr S. Eulogius* 
s/P^esbytòr'Gòrdobertfis, aéìà'Foieti Synodo comptovinòib» 
»ilrami EpIfebpórdM Cai quidem inter fàéttihx yendrius, 

' Ffff a. fcihcec,



''Ttifàêfà fà t û

r-*}

L ir-î-Ucèt., ¿ o a ip lu t:^ !,, &ic*. p /M à r.ty é 'j,: t  ' *'■■-■
^ ’  : ,Viôcc»crus 'ìfòfetì

Gerunîins ..JEpifcoptis C o ^ p lù ie h ïïs  c i n â ^ - 'E ^ & o ^ i  •'& 
-m akis Mibatibusinter îuk/ibimm. ^ tíim x d i^ o S . # .

. j,Veniî-interêa Iufans Târaiiâj^  rCgáriter exeipuur 
- ab Archiçpifcopo, induco veftibüs Saterdoutibus ;, &  mitra 
Xtonç pnmùm m*enu ) cum Gemotio , ifcüpo Complut.
USE la K a n o  A rch id ia c , &c.InCbroii. exftnnt $ i§ . y

V i x l t îo4%. S e p s -  
1 Tirar io Sacrario S. la ite  Toleran*. Poffàir i l li carmen fepul- 
*ch«rfe io die obitus,i 4. KalendiO aotePalcbafiüs^iieopüs
rCom?Uitenlîs£q«i voter fuk Conciliò Tolecanopab Sal vrat-o,
V oà ïà&as çft Archie'pifcôpus Tolét'ànàs,.1» ''Cbftn&toni f } 9. 

tep id i, Pafchafium Toletum coÎiiiiïe * 4 «ïrti. S 048,
â u d i . duid  a c c id e n t e l  p o ftd u o s  antabs. . ' "

„Epifcópas •vlïimus.Gaadataxàrcb.us ,*e l Gcmplutenfis 
Ama n fit ad annum D.îvÎL. < ^ èa i Xanfôfe vîrûitî xògnovic 
„pater mbus Nonius ^ tra s ,:-miXtiàta6«.'.Qdia tepreneñdebat 
'„M auros, fugavero nt euba,&dirderunc^Eèolèf^m-S.'Maria', 
„vbi erat Sedes Epïçopalis. In Âdt’trJ'.yhtHy$i._ ^

Nunc rogo ,'vfci erat Ìtec_ Etelefia iN ori -Tefcta » w  
Itatìm videbimus, nam Julianos diçic» hunc 
ri Toleti paulo póft, Sed neaberfetnùs »cònfulto vocatus fuit 
à.Julia no Epifeopus Gxndœhx ¿renfis, rjenàpe guiaGuadalaxaraì 
.inorabarur ,immò, 5¿ idem ieccrad r^ u id ^ d i^ ’^ ^ e^ :)rcs 
.Çompiucsnfps Epifcopì, .qup,d JbbiÉïUss
Epifeopus vìtìmus Guádíiaxáreitfís, id e f ì , vlt'imus eX Compili- 

,$épjQbùs,<jui reiijebanc GuàdaJaxàr^èdf^
Complutunj dirutum fuit ab few

v.^larèmonkravic Ju liaau syc  t- ' ‘ .
: •;ÀP^tiS/.EpiJç9pasJX 9l!^.?0t tS :t^ fe ^ 4* ^ r <>̂  Sjjlvi^ù

^ S e c o n d i * reljclb .Vicario
•  ? T * Y :___ ' i  "  'e * V ■ 1 *■ ' 1 1 ; ;,i 11 ■ ' • ................ * "

f / * t j ^ ^ f b̂ ¿ t 1 d̂ \*-\.JI yV*-ljiid 1 íOj
¿JEpifcopus Cdmpluccnfis » feu '<3ti..addl.ad¿.átcíffí-s'.- 
¿jium* 5 40.,m u  i ps,f >

ghicpiicopi
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chíeptfcopi Peen '^ I g r a ^ s  ^al^ftinam, tándem anno io$s¿

jcheé^s^i^iapíl^^ ^u^TÉcTtrÁü’ái; ; ■' ''• ,■
T sl^ u p í) 'apno 'Dora. -'ooLX-XVí.^t 

:. ^ '^ us Adverf. uaw.-iij.
, ,,4ío&ytn̂ .O<(%92^  f¿p I ¿ n t í i si m i í-rae ful is Paf-
:*,d¡wdky%j*^ egtcgié-iuíhis ,£¿
, bcnenieritu.^ \nS?[!t¿t¿, bw»;;s4$v, <¡w#'.; »'67?. Petras, Tolera-, 
íítíús ¿xGomplutepfi .Eptípppo., PrAÍiiU le.mu*. <\ $ í .

s - ,: ' EfgpíjcpcPaícjtalis^t^áTclTaíius.'íím-úlfuicCcmplu-.
. sentís Epifcapus.' ( íed uiripoft cxpulfjoncm Mauricam mere 
.iX'iwJaíís ); &  &r^h»íiiác£ous Tolctáñús , it i  Petras, dictus 
Si)ií\jí lu¡he-, cuín ad ann. 1 076. redijíjccab oriente Tolerara, 
'CQníliEptps •PafchAir>%ac^To;lccanai Epiíccpus Com» 
plucen-Gs itt Pariiim  , ;yt:ainhtY&: ímiul Archudiaconus Tó» 
lecuiHís ^iapdíefsit ad ana. D. nyllef. feptuag. nonum. quan*

. do. icícronvektitrs eíl PrxfulToktam ts, finemqae dedit ora*
? njno Epiícopis Complntentíbus, qui Cocnpluii, Caraca; fea 
Cimdálípíqrg!k, Toleci varíjs temporibus., vanjfqu'e ex caufís 
Cathedratn .Qp* cawus .pe nos latcant,prod¿ac

i Julia,ñu'Cj &  redearnus ad terapus iiruptíonis Sarrscenornm 
¡nCompIutuaí,

D e M m rórum  ¿ m ln ti» ,
, , .  ;,íylauri qqam priiniim íucrati funtCoropTutani,asdíffie 
;-.’.iü̂ aca-íXT aiTjpilayerunc in Campo taudabiíf. Vílluíát» ,<juím'
. j^fc^yocayyrtmjc : qtiod Irrtpcrátqr Adephonfijs Séxcus lu- 
; vS)qrar,u$ i  annó , qtio ToTétum , fcfücct 1085. Poí»

lo jdverf. mm.9\. Aléala vetos, ia 
„cólubiis poiita, ¿apta efi a Dom. Bernardo, tb.nm . 50. 

i ¡ :i i-\,y E^ ad peulum düas Aléalas: v-naraín Campo aliara m 
Q^ib^,vgqarum,apqutñcpfes: divertí,"prima; Adeph. Sextos, 

.^^p^d^í- ^árnirdvX^ í ipitía diverfa’ prima; ■ tiras
^api$jucr4tyun^^ (tatlm, quampr jmumf fe»

.jCpniiitjdyíiaía¿uií J '¡íündsj oifiTotte Ioqüitur'dé hoc dícens;
, V ■ .; >jOpp'uiu|ónva Mauris dictum Akola, ab al'i|s dicluaa

j,cíí AÍeomvpl'utum\lb:tí'a»!.9i%. ' _ _ '
.Nqmqpe AlcaU ín ColíibusraaS'S vendicáf tíbi Qpptdafnoi



Primera parfe dé iai ìiifiW i# '

aliiis Vertís Cafteìl-'iast> è(l:■ »•jirèfidilHilHc^rts -vàlde'eapax , 8¿ 
ha iubxpfi’gfiabì-ìè oo1 ncù® nardusTblecarms hbn
«xptígfíavcrlt iHucl ;/fìÌfi;!Oaiéàbtdp ¿ííárfáfid’é  pofteà ad anm 
i  er 8. JuHan-u s , w  Víéés, tíion ais i’grtM»iráwneóh S*dificarion is 
M&nriex huías GafteHí , dea A balé ¡n Cplibus í liortra vetó 
eonjeélura annus otlingenteísfmus Gbrs é f f  valdè propria s, 
Nono vidriamos, quid Tólctüm
óbffdefeuf a Mauris:: '■ r' ; 5 11 ■ "f " , '

] ,,Cliliflúani'ex Vrbé CompiutoT h oed íl > 'Gùàdaliàxàrà'jr 
„polle a fie dida-, porc-arunt ad Salcütn : Affidrum corpus S;

Alluri), diétí Serrani, priès Arelriep. Tofétam , jàòfl Goffi- 
^Mutenfis ? ne id '^ótóféh'iaiittí.SairíSaáftis ótele trattare-
l^yxt.'ihCljTon.Bttm. ^ij^ ■ ■ . ..  . V
* Et ib.num. 37A. a it, Tóíetüm à Maoris bàprijtp, áñn; 
vip. die ìp/MaÌj |fed Transtarià S, Aíluríffuít páàiá antri 
' „Corpus S» Aíiurij , cognomento Serrani, ¡ésepjt ió rtíag* 
ijntí precio habriíi ápu<í O  v eteóles; Allacúm eítcorpus huius 
¿¿Sán&r ex-Gowptótó ,'ldéft * Guadalaxara .T b íé tú n v& cú ió  
jyarca ReliquiarunTriailaturn fíióul, &  corpús-S; Julráni i To- 
„tetani Arehiép. -Ahibó viri fiiéruót dobtTfímülTdtSlníE. 
¿W Aiveffi -• i. -■

- Ex hoc loco interpretare precedente th dri t^ánilatiane 
S. Allurij ex Compiuto^ tune oiító imuimeret obfidio Tote* 
rana ,nonducn vetó einéla Vcbe. Nec oblivibári$> .dTxiífe 
Juiianu rrt fuprà, S. Aftu riu m Compiuti mdrtüum y &  íóiEdi- 
cula S.Iufti-, ó¿ Paftoris fripultunvWgicür éx jjioé^^élnrfbcoA 
éft cranílatus Ovetutii» hic vero Id cu ^ ^ A fcb ^ vi^ ffl'd ib i» '' 
parer vadeoque nomine Compiuti GuaddlfafàriAniWió^c Jtiliaà ; 
óüs Com piu rum inud'dirucumj cütiiis ruTna'súpfc^oñb'prope 
Alcalam, ve vídebimus. Accipe aúne, qu tèìn AdvWf'iitiht$c\ p¿ 
Sicit deS, Torquato Felice; :: ■ i:‘ : ! G, fl [
v  „  Eius gratis vaestum d i  oppidum prbpé Güaijplütúífll 
j,ídeílGuadála^araniiVicús-S. Torqnati. ; ¡ ’í¡> 1

„Vrbicíds, Monachus B e n e d ic tin o sa íp o rfa l^ íh T ’ 
„pioto, quad Tolero diílat citcicer 80. M. p ^ é é ^ v ^ ^ í f ’'' 
bgiíitideucásiiifpañie'as, quadraginrá vero gáiiíca^SSvMM« 
fluiti ,. SeTaíloris corpora ad Gàlliàs.“ /« ($r<éé, "dèm. ^87« '„arino 767. ■ « '■. .A

Ab hoc inno j è j ,  tranfeamus ad ànn.900. quo fuic Com- 
plutum à Mauris everfum, ve conjeétamur.

Erant



Ìj $ U Q h fó tfd e .ú 4yd¡»tp.,'§tJg%%&ip'm f  Q<a

.,. , nEraiit prcpei Alcabm à? Campo LaaM tli, Domos non•
• >nuÌÌ -̂.,K' f̂-?cA.r̂ ,-.<iii;V ita ai,, & pracjpuorum Q>mpli»*en- 
5)iìdf»r qqas-vd tempore Tapias-, ve!dlruras i  Maumoredo.

la A iverf.tutm  9 1 , A jlfq cari cmpu Àlcali ìn fa m p e  Laudabili 
„ab anno 1086. Ibi ego vixi anno 1094. num- 90. imge tit»~ 
'¿ufo Chrofiici t. ybi aUqaandO: vixic in Campo Laudabili Com- 
„pluccnfis OppiÁi. lte7n in^bron;, nu¡ti.,y¡tr Acquando vixi To« 
„Ieri, &: acquando in Alcata in Campo Laudabili in Asie, 
j,quam Chrilfiani fecerunc SS. lufto, &c Pallori, qui fervabanc 

iiculam , Se reddicus illic habui. Habebum tamen 
,, d 0 iTiu ni C 0 mp 1 u t i G u a d a I fa] a v a:.

'Èri. multa paueis ab .oculato tede. Venir Julianus habb 
tavirque in Alca!a de 1 voi in Campo Laudabili, annis ocio poli 
condì ccepram; audivic ibi tune, &  forré alibi antea audierar, 
quod Dqonis nonnulla olita eranc adhuc integra? propq 
Ipfam AlcaTam, panca? ergo eranc ili a :, quas belJorum rabks 
pepercic Complucenfibus, fimul ecìam idem, furor pneterijc 
allqua Complucenfium Pretoria , feu Villulas 1 fcd h& fitse 
fuerunpdn Campo Compiutene ad orienrem.yrbis ? Domu$. 
vero ad habUandum fueraot in antiquo firn eiufdem Vrbis, 
qui nunc meo tempore, à tempore ]ulìanl,.eft Campus Atcala: 
ad ocerdenrem 5 Julianus aqdivit , in hoc Campo Alcalae 
fqiiTe aedifitia domorum ;.S£ ego audio à Juliano „pofteaqii.è à  
ì^i Àmbrófio Morales ; quid .hoc iegomet hifee oculis vidi,; 
§£ video, lapidas cum Larinis infcriprìonibus ¿.Se fíne illìs, S¿ 
alia ruderaorui,de terra quotidìe, in. Joeo diíio , ad .occr'dcn- 
igm iM é^ jie^  ftqviqm FqjnariumhP.ìusV'f bis, &  adhuc fe 
confpicienduna praebet ibi paries » quali in fignum. anticuas. 
Ci vitati^ibidem ese&ae, diilansabÀtealà duo^ia^ns lapidi*»" 
ac^pr^tefbi ÌooS- dite Romanus volgo del ^»»Mr-dicdus, ve 
orrìnès coghofcarit, ac fateancur 7*5#* / “&» '
fqit.QqmglU;Cuit> veruna propria m, ^iegkìiptdcumnumqmH 
pus inclita Caraca Complqcunyetiam fiierítj fedtraníwcitie,
&  momtee, ; Nec te inovejd dUh.d • H^ebàm.ume^

! na m |uli an » colere., &c *0 coter& 
pOC14.Ìc xdicuÍam Mtstyrum ab anno fup acatos décimo*

-iq. %nnis ante quamAÌcaia condì cacpuiec,, _
&  cune domina, habehac 

' ; ' ‘ Mìncutsm
* : 4.-  ̂_ ji
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'i ;':r :.■ S, Moala Yetas-,in SoIifbas;poÍ!ra ,-crípca*eít 
•j,3ejtt r̂€Í;0. Oumíjueipsfnd&esna^ 
jíi itS . menfc Mayuy vehementer vrg-ccec Mauiós Aicala;* 
¿ ^oMt^ iaCoilíbas, api^rait íGíbíc; in :aefc&- fptéftdMifsiiíiaí 
^Mitifique dilapfi font -metuv&:
wfáit¿’Férunt, lfop.fijawí5m::Ufód:‘-oppj4ítm';á^fli^éxpos“a* 
¿viíle anno h o i . in i   ̂ V . • -

Hoc íñiracufom, ¡m(|ieÉiór^i;Brí^at6m ^ i^ fo n i5t. 
&C antlqua píclura». hstcmit'vrijfque m eodonv iooe> etebiís, 
quí Vocitatur Ver* Crax .foitim yfed veraiis liábcc Julíánan* 
íbriptofcm '3ss- antiquis j vnde vktttte S; n®vi; iñtolíe
'Álcalat do Campo liberátx font ab hoftili vieiViarMaocbimn, 
abno 3 J- condita: Alcala:, & „quaíi aoo.; ev«S-Compfoci. 
Mogí ^  alia in cauía foetanq v vt Civit&v&fcálárÁ.tJ îi.--W'Ha» 
tíonatetut a Regions Digaicati Tolm o! Atehiégl^opatus. 

\;..^a^.é¡.:loq!aen«cm'.á-C! iAto:í|{á' ifr: ai?
^leailíibColliijüsvalias'V^teri. Vc r ■ ; ?í ;-

Vvlmperatot-Adephonfos fe-!ítu^lucTataseñ(Ctímpfotnn5) 
;^áMa«»Í5:¿^nnq^rquó'Totecaftív,f€fl£cét 1083. Poftea daca 

, .^jéíbRaycnandoi. .Retmuítiibttíp^cfo^'ípitér&^-xA'^bbn«» 
>i, iu s í ñopos eiu s, Eccl e fe  Tb! e tímie ík to Y w í^ lÉ S^ fi'ce^ a  
; ¿yAlcaíam £ m p  Lagda^ti ab ̂ aad

Fair nobis vfoi lirec repetefe , a !îir  diâa vt omnia, 
^lapefeantitcnebras elitninandoi tltofobdoi AfpIfobfosSsac-» 

di u s facta ta s • eft à MaxiTis  ̂A1e;al a ni î a '6à cppb; ; àfeHt fo tfo ra 
Complucuni,«siiao 1085 ;iiy  ve fotemur, Gomplbtc m elfo- d e - 

^•^tw annoyj?d.<>^ A lcâ k  in <3arftpo; crus/ &jv$s h-a»üés> tiôtt 
fcæpic cfte , biiî a no o 108 6 ï '/ n o verbo:, qu MuOr âtu f  fituin, 
íóiiiáVilocum, vbt foit olimGivitars:;vçre dicitur Civicacern 
lucrar r;- potifsifoè’ïieô^  ̂ y■ veFprôjpèFiiéÎütg^tÇii'i*

devîâi,
Jeeîeifti ii^iî£i^çrii<si'¿ ékcermihaïiïres Hiíüs^fts.í'bit -iftfi* 
«ias ? Appiife ergo Alfebfc, <S4 Çufopfoifo.' Noafomimrnus 

\ ÿojiaifegsnXMùàhsir^ ^  a fe /



%

a ®  m  uomgmth

■ « ■.; _ iyATcsis Sànoì'i lufti ái^uiií - ̂ oppiUíi
püpufeíriv a,- " ;■ v;* :;■; /v ;■ ̂  .

v,i - s Hfitibi lucrum  ̂te irucbiüi donatx Alcaldi teavmundoi
^rcíiíep.Tületanü abAlphònfo Séptimo ,lmpctitarè B¡fpa¿*
ítíáé legitimó y anno: ti i^v iüxtá chirÓgtapiíam Regiütrt, alia- 
Wto&W nnftró htfc Opere. Nomen tneliüs; ñempe ÁkaúSan&i 
l*fi\ya\%ÓSaitiMfle t tc incoi# plures, qaám anté.hac * adve^ 
»eruwAteafcé'-de Canapo, aúno x i ¿6. fed re vera colonos foto 
titaeíl &at>no 1086. In-tencbris ámbalábt-qiii non videmncy 
«ut4 áém:dettaltu£ir Juliano. Amplius. : 1
; _ »Epifeppatus Guadalaxareníis, id efl: Cotnpliireníis,'
5,tncipiebacà Gu fia./« •4di>erf,num,iú^Áa irtaAlcala ñon ¡ongfe 
„fuesraé olim Qppidum egtegiu m à Gotchís «difHcatiiift, <¡aod 
„vocabacur G u fa  vade íncipiebat Epífcopatus Cocnpluténíls:,, 
jjXdifficavic Siííenandus Rex. Et quia ibi crac inventa Men* 
„fa Vindis» portea Muza vocavk illam’ :. 4faedi».a,Zdi>sifa 
J5id èli j Civil as Menfg, Ib. nttm. 96.

„GebelZulema , mons, incipit tergere ab Alcala , &: 
;,porrigitur vltrkCtemplucu.m,vclGuaddlaxaram;di£tus etiant 
„M on$ T arac (fed prsvateic pclmum nomen) ««i», 2.90.
‘l  Nitnc verònpminacutZulemafolaparsiUa,qu£epom- 
gic'üf vlíta’ Gomplùcùm / ita vc'vña díftiii^Ictica-': abi.. Atea ja,' 

verfiis^ ibique èli màìor:■ ■ alrkudo tintes montis» 
pats', quarincip.lt teígérc ab Alcala (vrí'que Veceri-,5£ 

dri G<^íitos)-vocácbí vlilgò mài ved i» , quia ibi collocata
^Uñt^biadíhii- maetiìkar a<£hriftiánis vexpugnatdribüs iilitis 
SOdftñlli^ktetem^^rtigiá’vidiílé ait ‘íví. M'braíes. Nemo dixei 
¡Srif ̂ Zuieftvaftvnibbteiii furgere incinere a!> A-teala, oriénccftt, 
Vel :;Gààdàfa^àiàtìi vetfus, natii portes ex ea parré dej primi«! 
tüifiVvélfáíterri ¿qüaHtér porriguntút colles, vfque ad Gua*¡

1 dáldtá'fiiítii vbi tamen riúrnquam apparuit noroenZuttmatfed 
^ókíiié bcbidentetn verfiis , ad fluviumFoenarium > ieuca vna 

i lab Atedia iri-G-ampo, &  ptppe ántlquutn Compiuteti, qtiqd, 
i habüirptenterntepra Foenafium ,cutes vidi vcttìgìa yvt pabe-i 

ret via Compiuto Zulemam, ad huiufque MoiwiS temes f 8G: 
fabricas, quartini extant a me confpeÓ:# ruins , &  indicio 
furit j blue, vfque pervemífe Compiuti tedirfitia, Vrbenrnu*

’ mih¿' perme a ute : diftatque Zutemad Goádalaxara qñrnqúfls
abeftignatnórjad

M» b a s Y t e m A S  >di§ru$.



*:'S ri^ e ft'T ^ p ]a jtiB .^ y ir5;'-ntt»c'';Æ ^ i4o dìruto; 
• biâbnv cte FUràefà. Prbpe ibi fuit V r b s Y%M»v-¥cl

Ttì&trA péri# de i  a. Hifiorì#

„Medina :ÀîirièidaV;.C^yîftac^topiüço 
„propèZhlemam. 1b. num. 190. &  ■

Verifdmè omnia, &  reâ]ï$imevemtQ^a.vis^^-i^|.t|| 
tou^d' in^îîj-a rc i ^ ï i i  ̂ ext'ü, ïeriptè
fitie eifra i Se vbi dixie M  .adjecimùs Prefì i-inM^Op^dufti# 
no alio modo eit jn aUoQ^.pido:diMbélo>ìi»^^|>r.#^tì«^. 
|rcm lòcórnrn. Vieuliis- F irmdius voçatur vuìgò k q VUk-de hs 
ÿtf«r^«7i/ fe « ^ » ;^ ‘1bî;pèrnaaiiçp'Sp.(aaatu;i»^à>(^^.if) 
de-te tittwfà ì Guida vero vulgo dicicur A Vilb&tfk. 'k*®a'mt.y 

aodr^anetuiimàtUniia hoc Opere;1 -Vitra;-• . , i?
„Gàrraquicijs in territorio GoinpIorenfi M^nafteriiirn 

;,S. Benediciti >ìB>. Mariæiiacruin, ab anno liC . In de Ersmiter.
jtttum. ìS.

Dótimus in haç Pîiltoriacutn M. Argaîz, fui fie hoc 
Monafterium ad fluvium.Xkrramam, propc Turdelacunanj 
oppidum irifigne , vbino’tus'eiî locus vulgo vocatus Caraquì^ 
qui pertinuit ad Com pluteo fe ni Diœceiïm, &ribi erac huius 
noioînis Oppidum^Ujc pacrir-S.; M ari^de Capite, vxorîs 
S. Kîdori Agrìébt3eV;-ViriVetMn)Ì;i^^db^:^^eac de rebus 
Çom pi uri in: JciîiàhQycuius  ̂teftimoiiwto m^ìbgrioationis S. 
Pauiini NôIaoi:iamd$âittrb$vdU:Ab'ad^i^âa$'de S. Natali, 
fratre SS. MM. Iufti , &c PaUoris. -

„Natalis vffiius VicalisMattyrisu fit/Tbieti Arcliidia- 
’¿conus Me! anti] ySuccedic illì (Marino) itv'Sede prima Tole• 
»tanaNataliu^d^aiali^ rSV rch îçpî fc op î
„Archidiaconus^ìóUm Sçriptbf FpeleiiiïlBb^ëgregius contra 
„Hærericos, interruit Concilio g^b^Jbî» Pfsius Cor»
»dubenfîs, ¡fee. Nacalius: cùm exuUret Tòìeto Medrolani, 
„farius ed  iilius Vrbis Epifcopus ; fuccefsît Eriftagio -, nec 
„multa poft montar. Inter San cto s relatas 13.. Mai}. S. Olym- 
j-jpius, &c. fnccefîit Natalio,aono 35a. (ta Sede Toletana)
ÎnÇhron. àmms iæj. v/quead 16s. fzïtmtim, ab annoilo, 

„vfquead 'j $4.
. N ota, ilio anno ipo. Yitalein,patrem Natalis (fie

eft textùs eprrigendus ) martyrium fubi}iTe in Italia latino



ti

JtChiyfö®JXöidevotifsim afuk, & c, fnClmn.num.i84,ftftfiit.

fqi :._ „Sr Fnraftofes » &c. petijc erettíum êrgídij F!ayt|
á r k ^ ió r  &,dp.c*y$ ^Îonafeiuxiv Coiiiÿ 

pteteoíe. ís  ■ ■;■ \ Y  Y  Y .  Y  ’• ■ - , ,:
Nora, La lQGo di¿to , fpcclance:ad DìtEcefiin Afturìccnrem, 

effe oppidum Cum fluì ¡cam , vulgo, Û >*^/fl^r#ôpè qu od 
g e n e d i ià ^  iFràòEuor^ erexit ^ e m  S8r‘̂ ^ ,  Iufto».

&; Paftòri, quas po4 ^  dcbuit d k i ManaftérìumY 
; ' Csm^lutkenfe. , quam Çompkitenfe. Vid» -’

Î L, FüirÀnc.onîus Yepe-s^in t fô Y  ,' ;•*.
- f ît  ft. Bernd, ad ? Y

■ -1 1 - : * -

ÿ :
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a.
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t C jr A U t ó O lü B  IO S  S A N T O S ,  T  
'mué- tn^9^mtigúo<Cmfluto. arruinado , anotando los 

QMAfiaf- m  4 Martyrologio Romano y b iaéqmmlo
ftí dgun« Igtfiú'yf -afsi fo dla%

pés edificados, que los 
: nada dej&t

i,S. Aflurio Serrano, 
jjÁrcob;. de Toledo , y 
„Obifpo de Cómplúto.Mu- 
„rio á primero dbNpyíém«* 
,jbre , año 424. Bferibió» 
■ ¡de P¿tfs;orie Dotó ¡ni > y la
„MiíFá, y Rezb'del Oficio 
„de San Julio s y Páílor, 
>,MM. y también
9>j/ Martirio.

f ,T>. B ero ardo; Ar̂ ob* f4
3,pp de ToledpjV Con^üií. 
„tadór de Alcalá ía ^ieja, 
„Caílíilo de Compluto, ^ue 
„le rénian los Moros, cuya 
^conquíSa fue prodigioía. 
jjfvíurid á rf es <fe Abril, áño
55 t I l

»Cruz, que apareció en 
,el oyre fobr¿ vn Cerro al-' 
ttó , cercano al dicho Cafti- 
¡jlb, Alcalá la V ieja, en la 
jconquíftaque acabamos 
t i*  íiM V  Sg£e4iq g tres

a La Sanea Igléfia de 
Oviedo en el Rezo deS. 
Julián , Ar^ob. de Toledo,- 
y ConfcíTor, tiene igual
mente en íu contexto el 

? tmlcb cJe Serrano Obif» 
'" 't p p i i^ ^ h íb i lb r '& Si de

del mí limo 
repite fu memoria, 

'Veaffe el P, Ant. deQuin* 
tariadueñás i en los Santos 
de Toledo-;íbí. 1- ^ ' “ ■ ■ 

b, . : 1%  É¡5¡, alia e.n pl Mar-
111yrblv Rof^j%rbddfta: aveg, 
: té nido legón el -P,

■V‘'í^ iftta¿álí.“icK:iifeP.-4o.d«
lasAdvcrt.perootrosNiari
tyrolog. y AA. le aclamas 
Santo.

r ERa Ap an^icrn es confr
tántó por iácdnriítua tra
dición éft; elEa1 Ciüdíid- de 

- A lcalá, como vimos en efi 
te L ibro , y que cita Igle* 
ít» 'Jv la g i í í t r e z a  cada



De la Cinditi ne X otw lut*" A
*dc M ayo , año d e m  8.

d  #íSan Félix, Martyr,Mon- d 
, ge de San Benito. Fúeíu 

’ -»Maítytrfo- i  14 ; de "Junio, , .
„año de- 8.5 5.

0 ¿Gregorio, el primer 0 
„Ohíípó de Compluto Mq- 
,,rió ,i veinte de Diziem» 
,,brc,año de 94- fu Fieifa es 
„el día zo j del mifmo mes,
„en cuyo día fue Canon i-

; „zado , y fu Traslación de 
„H ita ¿Toledo fe hizo año 
>>j6do

j f  ,,San Gregorio, obífpo f
„de ílibexi , ,oy Granada.

1 „Murió a 24.de Abril, año 
, „4 15 . u ;424^ Efcrivio v a  
„„^Gpufg. á&f fr ím ate , otro

^déjFide  ̂otro Mari^ráBgltim 
\ Adquirió, el te-

s,,nombre de Tbeologtt,
M ' í -V , y. ¿

¿  ftp tEd ;-y. na sir I o a
■ >s í .dePfeie,ií!̂ -añd de 41 o.
, „Qeleridls al M-4§ Noviéá
, ,j>br^ .,

b i,S.Jufto y Paílor, h«r» b  
„manos, Martyre^

X .X X X JÜ K

ano junto al dicho Rio la 
Oración;;de laS.Ctu?. con 
fu AntipÍvóna. Veaííé yn 
poco adelante.

Eñe dia 'le pone el 
ManryroL Romano,y tie
ne Cüko en muchas 
lias.

N i ella en el Marry- 
rót. Rdm. ni tiene Culto, 
que a ora lepamos, pero 
fe alia en otros Mar» 
tyrol. y en Flavio L. Dex- 
tro.Vcanfe fus Comenr.al 
año 94. del Cbronic. y t{- 
pecialmente el M.Argaizí’ 
y-el DodLMoez.en elAIc-í 
gato, nam. 7$.

Erte día 1«; pone el Mar-; 
tyrol.Rom. yque nació en 
Compiuto dízc Luitpr. /» 
FragmN eanfe los NN.^Sj

El MartytQ!. Rom. fs 
tiene a i j .  de Noviemb. 
el que fdeíFe originaria de 
Compluto lo dize Aulo 
Halo, fundado en vnPoe- 
sna de Julián Perez, que 
pone el A. del Mari y rol. 
Hifpan. y que cita enfís 
poder manueferirp- 

»Todos los Mártyto!. ji
la Iglcfia vm’vcrfal: el Ro
mano pone fuNacalicro,d 
Martyrio el feis dcAgofto 
con vn Elogio bien ele-



i ' p e  fu áéí$ipimon dé

, r ^e3ÍFé el‘M¿ Argaiz,ienxí 
| .  d éla  Sóltí;4 adj<jue 

^■ i*- ■. ./;■  -. . . % ^ ít4:.^'Ayaridg^gáy;! , ' ".
T  ,,Nata1,Rornaño Ci?K/¿'  ̂ '■ Santo Coáfefior R

,/ ír  , abue¡o pactfrdo dte lojf manov'leirámid Éaitptv/a 
" i^SFWinós M M 'S. Jiiílo ,?  . .ijritgnu m m .tis . en
: ÚPaftor, c t ? ' ; * 1 7 HípaSa le tiacio vn Hijo,
it >4;,' . i " : ’ . que íiieiS. Vidal M. ;E$

■ ; ,.F, ereíble eftüvo' ¿n Conl<>
* -1 i  '. ■ -7 '- : flo t oy yep  T  leí me ss ? ye  a

. '■'■ '' ; quanc© a d fe  Vtll|,és Wm 
,■ v ' '7  ' 7 ’ 7 ; ' , dición tfe fús vecinos, jr

" que cafo en ella nlifma.
■ £ ‘ '•¿KápTv'^pÉ^3 ? To»' k. .-. VacíosMarcyroi.- pe¿' 
' . i,leda,níecb debata! Con- r j •ronoél R.ofn.ano; le ape. 

,,fenoc'i dh'ijO:cle S. Vida!, ~ F 11 íds n Sanco;: v¿aíTe eIP. 
SiMto&íiddeadb'1 4 î db.dc: /' '''Quíntanad.'' SS.de Tol.. \,r.. .f

a i ?
.de v 

o,año»ivyiiau,«»iry.,u-u iyiay}o,mvj \ iui.-T i4. Se50n.lo C¡US cf*

;do§?d%é.Sálréas7de ’BfpáV' l 7 j^ueoibro
»ña. ' . \í'1FFeñ::i'Cdnâ lÜ3Éd'Fa; -- ti£m-

■ "777*7 ^  '
J  . ,^aaPaulino,pbxfpo d[c t~r áÍá*1^áirtyroI.

. ,,Nblá^'.^'fc.dé junio* año ' ‘ Kdiavf -El7§vj$i£fc(Ís^xtt 
í^f j 1 * VihdáGdmprilto. Goniplúco- cbnífea de va

7  7 . ' * *~Vy‘l f e n a p ó í n w s
............... de año

■ i*

! i-

• Btt*
,, '• " mer.49. ■■'■

' !̂̂ 'Ciá|d.éíinájro '̂ m ¡En efte libro diximoi 
„Apoítdp, y Patrón de Ef- .fcr creíble;̂ que predice

hüin,'’:;íp.'•' i  i' f  ' flürn. ¿p. '
n ÍEsFáplkÉ îdá-SaSíf

yf&ét por algunos Atutcft'. 1
; ■ . co ñ fe  eíluvó CñGoplucí

' ■’vp i¿ e

tUIiltd Cllu VU vllvv|/mtvj
yqnizá^ mas4 cvr*año.lN
'^ .d c fte i ib .  The<?
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ILJamapleSanrojy mi- 
íagroío Líber, y  Aub. y 
goe fu Monaííerid eftaba

rt̂ í,'Tfeeod)ula , Abad de .* 
^cjelcnMongesde; S. Baíi-. 
^jlío Magno: aiuúp a 7° de 
„Qvlubre, año 503, ü 5o j.

f  S^rbíclo * Herraica-
. »)ño#ó Mqnge de San Beni- 
, „t®., á: r 5, de Diziemb.aña

P

:. . sjS, Vidal, Marr. padre j  
¡¿.cU S. j uño » y Paftpr , i  a * 
„de Julio, año ¿¿9« '

en e\CampoLa uda ble,íip 
mas individuación.

Tiene culto ¿n algu
nas igleíaas» y trasladó las 
Reliquias de NN.SS. Ni» 
ños, dsfde .Compluco k 
Hüefcá de Aragón, Nu» 
mcr.74. ;

El Martyrolog. Rom, 
le rrahe; y qué eíhivicffé 
( y aun quizá nacieííc ) 
en Complutó diximoSft 
num. 34«

Noce fie * que los Santos defte índice, que Ce alian er¿ 
el Martyról. Rom. A aunque no fe alten-, cienén culto ea 
alguna Iglefiá, pero no fe-reza deltas afta aora en la Magiílral 
delta Ciudad como á naturales delta, no refta mas, para que 
fe re-ze, fino que él Ordinario los declare por naturale% pues 
daiacultad de laSilla Apoílolica ya la a y , en.ía Bulaconeedi- 
á los Reyuos de Efpaña por Gregorio X flL  V  es probable, 
que délos Sancos afsi calificados puede rezarfe privadamen
te v foló eooda 'probabilidad,, de qu e  lean, n atu rales de aquella 
Dioceb j en que f e  allael obiigadoal Rezo reamo fon paca 
efta 0 ÍQC«d9vT<?iedo San AHurio Serrano4 Obifpo Complu- 
cenfe * San Gregorio* Qbifpo de Granada r S. Tucunda, V» 
San Peidino»'Qiii^a®^ .N°fe > rezándole Doble r San Vidal, 
M# Nom ine, reruelyo , que San Vrbticío eftuvicfle de a/renco 
en Compiuco, fino de palio , y eíío no vallará, para que fea 
NaruráRA VeZtnodeíía Ciudad, iarevtartmifsmh pqr 
que lo aprueba el P. * Ancón 1*0 de Quintanadueñ^s, en los 
Sanrosde Ttofedo^ en váribsde.lasicufÍofaS'» y doctas Adver
tenciar, que pone at( principio déficit» Libro. Qplca adyiérre, 
b ien, Ce? alcop erario en aquellas péríonas, que llama a Santas 
Sos Ancores., por que eíío felona valla ^para darías Culto 
publico 9ni rezar deltas He aingup modo, fiendo ptmto muy 
diftiqso»y de muchomas psío d  de la Beatificación > y Ca- 

*■ ' '• ; 50Q1.



Obtfpö Cdé ßon Öerhardö, nu eitro Ar$bbifpß, y  Cböquifta- 
'd¿c ,y  afsi de íps otros f^m éjaD ces-^ue^l^o^^l^hleftá ' 
Gafe reftan: ~
r, „Edevan , Calino, y rr  Eilos die« y feís y

t.ódas aquellas RbBgíofas, 
^ ä ^ f ö s ; á doS de A$ril, dize Äuberco ? que pade- 
nafio 2.63, ;í - ''>/(íiéíop«Í4£iiíyílo en nueftro

f  „Monjas ; las de va  Compluto ,y  íoefcrivimof
„Convento, quizá Benitas; & jos números } 8. y 6?.
. i ^ d e Febre.ro, año7 0 ^  ,. , ; ; V ‘ ••■i; t: ^ -r>- r'- ' ■■■. ' ■' - C ,, c ' • 'h . C-í ■■

y !  ;  ¿ ' . - i  ■ -  ■ ■ ■ ■ ¡ .

aparición ele U  Sania t r u ^ ,  J o íre  trícala ¡4

ste -páTaíd
isdbáiréíías

ínftnuadas del P. 'i^QÍñtifladueSo$;||uai$.ndó4 ^'^V '<l^'<̂0  ̂
Aparición tnilagrofa la tiene aprobada eEÓMióário , pues

r /I  ̂  ̂ T  ̂ _ * W'1':_i'S J =.r. J t .̂ í’ --■ , .V

vfítónai vna Hermita bien ¿apáz^ ctsyo Altar; peítre ipil eflá 
dedicado ájiue(h,a;Señ0r3Vy cott-’la;Crnz'i‘dé; éfle^Wáigíoíd 
íaeeeiíb^pintadaen el mifmo A ltar, y ä Ibfíaüói^fÉrito, y 

■ lo desnis.yqué *deXamosií ya dicho , y haZe evidencia-tado, 
:íqiieel?QrdjnaTÍ0do‘:'aptnefe3 ,‘paeí e tY jü ^ ld ^ |i^ ¿ í''d e% a  
C ¡ udadlofabe v y confiencc > í

' 4 la Cofradía delía • cpd- iel tkalb de laF^^*'C>#^'Éfla:: jSüts 
Apairicibiiyy aquellos Santos, que dixiflñbsy f  di#i'Bfüitnbs, 
tienen íotraílanté para eftár eb^relíéridrdés^én%#d:láíefé- 
flda de GregórfeíXIÍJ. y !b pafó'sen pfa^íea''ep\fedaejafste 
¿áfoél Señor Dpifpo Efcolano-,

:conftaá todos, que en •d,C^oyM 4 n|a4 b?de'iaíí ^ i0 ^ í  ti 
■ $$£ Crû j, a quizá vV.t UCra^ ( que al paféc'eCdiritndosSol« 
dados Cbriftados) permanece afta -oy; defdetibmpo ltbénéfl

iíicn



delh-V *iv$j^u í,
C ^ ^ rú ^ W ^ á o fJ li  refiere eí mifnvo Óbifpo i a VitaS.

Hifpano advierre lo milma,' 
ea^iribSiC^blfpaJes-;:^ eü éáe Arsóbiípado tic Toledo íé- TT 
executadocon algunos .de los muchos Sancos » que ctah@ e f  
I^^Quiataoadueñascic,

TH¡$)U-!9jfrRitó-'9;$t&'ffb4 de 'ádr-¡ e /  O pew , y  M i^ é i$  
los Saptos M m y r e s  Jaflo 3y  FaíloTj,

' * \ ■ " \  ̂" ' L' Ji” ‘ -

El feis de Agofto, día He fu M artyrio, fe le debe dar <Jtí 
¡obligación en codos los Reynos de Efpaña, Pruebafle clara- 
mentédél' Decreto de la $. Congregación de Ricos, del z6.' 
de Setiembre año >168z. el qual confirmóle Santidad de Ino« 
cencío X I. por fu Bula de veinte y guarro de Enero, año 
1685- Pero al año figuiente de 86. Los Padres Trinitario« 
Defcal$os obtuvieron privilegio , para no rezar el día feis» 
fino el 9. y luego el mifmo año obtuvo otro femé jante la 
Igleíia de la Puebla de los Angeles, Catliedrál del Rey no de 
México en Indias, que les concede rezar el dia nueve, afsí 
como en Efpáña fe concedió á los Trinitarios Defcalgos 
(Y  ppr que dize en E/paña lo deben de extender á todos, que 
es equivocación clara , pues limita a los Trinitarios De/calfos) 
Vlcimathenteclaño de 87. La Matriz Primada de Toledo 
obtuvo para si,no m as,el miítno privilegio. Todos eftos 
inftrumentos eftán auténticos en nueftro Archivo, 

v En toda ella Ciudad de Alcalá de Henares, y en ftt 
Diocefis , y en guantas Iglefias fueren Patronos , ó bien 
Titulares San Ju lio , y Paftor, fe ha de rezar Doble (d e  
¡primera “Gl^líe folo en Alcalá ,y  donde fon T itilares) peta 
en todos con Octava. En lo de mas dedos Reynos, Doble 
de fegurida , fin OTava. EÍI4 afsi claramente, fcn loslnftfu- 
tnentos cíe,, T ilo  confirman los Breviar^dc Antuerpia del 
año i'707. donde en los Santos de Efpañá > cuyo quaderno 
ponen itáprefib el año 171Ó, feñalaa el dia feis de Agoíto Do
ble de £egund*Giafii« Y  d»x«>( folo ea Afcalá * y dbnde» &e.) 

‘ . " Hhhh P °í



<■ t
t í Primé? ¿p^'tedc U UifiorU

tnmeradiaifè í c^gpc,en  oteas parces fon n'u.eftros Santos 
oe íegunda »dfcgau ¿1 ̂ pecrero^ nó ^esqu«ia;ia¡P(áava en 
i^ "A rfó b i!|a lí> r ’

,- y  ' - ■  -  - *  -  * - ^  - t  -■* ¡ y  - v

-— M 'd ■. - ’

‘ 'G & $m  db 'íoi 'O biffol 4é Ea m pM d f $ t . w  
'  K  $ehcjoft#?i w  ¡o,$ A U ífá tb j y va

San GregoriO jnao.y^.M ii- 
,t íq i . i  o. ■■ de D i zíemb r e, afío 

’ d,e' 9 4 . ( y k&kftti por tkis de 
200 años ignorafnoYlosOhjfpos, 
pero confia, que en ¿1 tiempo de 
Confrontino los dvfd,J datii.) 

Juíianój n.45.
Ampdío. allí. , ' ;
Marcial , num. 48. .
Pedro el Priniero.alli.
Afturío el Primero , dicho él 

Solitario, allí.
S. Alluno, el Segundo llama

do cambien Serrano, n. j t, y 
íiguiences.

Facilio. n. 55.
Fulmaro. n. 56.
Alufiapo. n.58.
Veneno , el Primero, allí. 
Novelo, allí.
Bonito, allí.
Félix, h. ¡So.
Prefinió. n.ó i.
Amando, n. 64,
Blaíio, ò Blas, al?!, f 
H i l a r i p . ; 1 Si' 
Da 'ila, Dal ila , Dad ila ( de 
■ tfes modos íe a_ÍM J n ^ '

Acífclo Audala, allí, 
Gildemiro,«! Qdildemiro.alli 
Agrició. all i. , , i -
Pe.dro él Segundo, alli.

: ;E'fparaddd5: ia l j i i : ,; ¿. , 
Jaati»Motigje .ptdhmehfeiaíli, 
Áftujf ip ̂ iTé|^^y^i'o»ljt'4j^.ado 

Serrano, hi^|., i  
Venerio, , el Segundo, p Ve» 

nérato, 0, 75.- i
Cecil i ano. allí.
Macano, rí.78.
Adulpjfao., allí.. ( ; ,
Aliand, ti« $9.. , ’ i  
Veneria, el Tercero., n. 8t; 
Efteban. allí. s 
Salulíiáooi n. 87. flefoJofeCom*

plato,
Gerundo. r-9 t. i . , 
PaícaSpjd PaCqup|.alli:yfn.íit> 
Pedro , éi,Tprc£;ro,? y ¿7.,.,dé 

codos, llamado c íe ju i la .  
íi.92. y riguiéptes. ftae el vl* 
vltimo Qpijfpo (fonylatinji di

. . fcs0e,fdkiwobjp 'afifndlkd Aj 
:. StlU de T<*l0h 

feieñtdp nuebe,da0 aip /̂i3 f,d 
jd d i CÓtñphio afd ‘i f  kid de if.

X A ;



es e! PI %

. Lipaaa.38.
1 ■ ' Àlraanfa. i r .

Abades de la Iglefia de San, Alcabala, fu principio. io i i
Jaftó. 9 5 t í  8., t ío . 179. Aldabea-, y- fu Caftillo. 4. ¿j* 

Abraíiarn ( Patriarca. 18, 10 1.
Aberioeá, Afá’bé. 109. ■ " Alexandro Magno. 19; ■■
Adriano, Emperedor. 3 1; Alcólea.87.
San Aguítin, yfu Orden, yo. D. Alonfo * el Sexto, huido 
AgaíHnos Gallados, y defeal- en Toledo. 91.

50&. v. Con ventos. / ' D . Alonfo, el Sabio, es foyo
Agramóme ApelUdd; i4¿ . . el primer Real Privilegio |  
ÁgaUerife m6náíi¿fíb.; 9 4 .! 1 los dé Alcalá. 19S. 
Aléklá-dé^Henáres^adiftin-. Alcaraz. 
cipo de peras muchas.pl,y74,. Alfonfo Medico Hebreo dq*-, 
P r ñ h c ' r 'ó ^ é t i S f h o ^ n a c i o n . T 49- 

te. v. Cempluto. Alfonfo Zamora, fu compa^,
Alcali ñéta.aflx.^ ^

íSáhalíp. délos ,,;Alcala, apellido. i^íV ' 1 
Rfóro'é.f Alba ferrada, titulo1, de 4
iOií 103.1 1 " ' ques-13?. >\ í'

AlcaÁda; 1 .  *.'"''.15: 5 Albarez OíTorio. 137.
Alcpbéndas¡.;,í f i. xérfíX Alarcon. 178.



j  'TA  ¿"-VT-*í ' 'A
kWffá/'tóaiSr.é-de^Si

mecía*,ro,Petra' Amphi* ~ '
tria, oy Hita. 6a. ^  Éxc.Señor Ateóbífpo Pnfni*.

iM.Ambcoíip^CMoraíei 1 37* $ do Aftorga, Inqpifiáór Ge.
y pi. 53-ju-i. ■ ',. 1 1 1. netaj ^ul^ePpri«iíffoe/ie

’Andalucía. 19. twac^«j|6n0,:'V; Byithacia.
'Amoaió-de Nebrixa. ap-i#* S. Atltánafit» L Pátriayea de 
¿^tefcCkk^lóceiJÍei^UíiaQ.- AÍexajidia.44v  ̂ iv i 

toridadj y materia, de que ■ Atjtaulfb, ICcy d^ EfpáSáí ̂ 7. 
tratan. 4 1 ** , 53» 4 , J

p. Ántéquerá » dé la Cobapa» S. Audito1. y. S. T u y i ; "  : 
ñia. 2 7 1.. Adguíio CelFar. 176^3 tó.

SenoraSanta Anacxtipgflé ja  Áviro, y Gliyérió, Aícaladi 
f peñe.. 142,46 9» nos primitiyte§ 9Í9* S a n t o

'Año de quacro mefes.17. Domingo de Silpsi
Apellidos de Nobles. 144. y Avila , o Dáyrftt ^apellido.' 

§.35.^fta.el.44.Lasque ay * 218. 25 1-26 7 .
eñe año de 2723. §.,43. y Avellaneda*. 237, 
pl. 578. A y ata. 243.303;

Apoftoles, y fus Diícipñlps Doílor A ycnaif^jig1 
predícan en eñe jAéyno de ' "}” i : -

, 'Tol e d o. 2 9 .
& 1 iÁranda Qujotanidla.íiía.

%ñores Ar^obiíppsdeToledd .
^Bienhechotós dé, eibaCíii« B a d a jo # ,V io ?y '/  ’ •';
-d'ad.§. jpaíftaísl jy . ;,-, ,■ B jreenriysv Dipc^ñsBufges; 

Ardñel de Laca. ¿2ÓÍ:¿7i,.* ■ 90. w; ' v ¿o
.Arganda» Villa. 17 . ■ /.' , . Batan ,.apra .Molino. ^
Ac^edianaro dt Guadalaxará. S : ’BáfñÍQ ’MágtiS ; íd ¿  Móa»
V Xóg. . ; , ; ;  í '. * ' g e s .^ :" - .

‘ Bayona de fa ju ñ a. 42. v :  
■ -fus, Argipreñesi.; ^#* 158. - ;Tajuña> .y-’ ’ "

487. 18% ■ ■ v..:.-1; . Batallade OlmedodéD-Juan 
Ara^^jrp-énítfoVa^^í.,, ¿t' IT.

Barba. 237. ***
apellido. 3 0 9 . '  Barma.,244^ *£

de td le é ¿ » s# d d b ^
• •> ■ B§mona?vf>.' **■

San



T I B I A ,

*0®* ’ -¡ “ " Campo Màluado.'alH
Eì'Saotp Af^pbíifpó dcToledo Canaleja s defpoijbdà'/f

Caravana.\,S. ion ios *
tillo, Alcalá la ;Vieja. .u>i. Characicanos antiguos.-t# x 
io5- ( , Cánpriisí^eñd es.Reeuiar ‘sK

Bea^deSa^c^Librada V . y Carraqutce^defpoblado. ¡ oo‘
M- defpues Monjas,las fna$ Caio M ario, y Sexto Mario 
antiguas.i 50. i¿ t .  zy, *

Doña Beatriz, Reyrta.z04. Cattino, Capitan, ry. 
D oA aBsrepsuel^eyoàiioa. Carriol),y fas Condes. 84 qA' 
Benotte Eeyr. Jt 0 ,  : - Cartellar * Condado, zxy
Bello tíftíá;Eíaí>a,:¿6f; D. Cario de Mendoza ; Deas
/^^Còm pltìt.eiiffe. 14^, de Toledo, zip. &c.
Bíbar, y Mendoza. 2.34. Carlos V- Emperador, i 30.
B i oeras, x J7» .. .. Señor Carrillo, Arcobifoo do
E l ArSohirpií d;^Toledo Boni- Toledo.m  í .rs r .ra o .í¿ i v

"to. 8 iv.84. r /  Iglcfias, y Parroquias.,
DOS. Bolaiílá. 1^5. y  pí. 16$. Caravajaf. iy 3.

y 575*  ̂ Callejón ,Obifpo¿A ff i
Brigo , Rey de Efpana con Campuzano. 2,19. &c, 

otros. 5 8 . Do<tt.Camara. 2,78*
BxadainanKjó Bramante, ytf» Canencía >y Olibera. z¡p; 
Btpífe;,vy ButetaX'i.jS. ; * Cárcamo. 1 37.
ítoca, FaVufoiídéidrGacffór» Cartilla, apellido.ae&aáfc

-f

C

Carrillo de Cusirían. 237,> 
Cárdenas 4y Olíorio. 16  jx  
Caraffa, y Sotomayor. :zyq¿ ' 
Cavalleria, y Taires* i&z, 
CaftiíioV^péliido. 1 J 5 ; . . ¿ r  
Doña da calili a ¿o «e%a | afan i

ta , y  R e y  na tk  TngfaEerras 
n a tiò -e a  A lea ìà . 2O ríaírava; ; 

Cartilla, i .
mi¿*?*a¡ti ia _ í. ; 1. -1 t ír.‘ ■

\

TenerabíeDoña ̂ tadioa. >V;
Mendoza*



ArcobífpoCarranca, r93. .y;cus té confundían fus
Cíáía.CÍ'Otó.;-'V:VÍ&áiuclfco.' '• NmribresCi^i "'■ ■ ■ -I:>*rí’ v >'
C^übé'tia^ i t a g j ^ i u - - ; Eftipendiarias , Colonias, y 
Célticos:. GVj V-v . municipios. 2,4.
Gelid i  Nmo i.ni.esdnjd.-$<* í& C idí V. Rodrigo.. '

S/ l^oijnoV bdxs 'Cáitddi- Sinco Cardebsl Gífñtfros > fus

¿14 T A B L A r

/S J 1 %iÓ¿i%:r , i i íd , y „
»■42. .14.4» I-4Ä. 149? i 8 3 .'i 8j>,

<^Éttí-í|,BÍamá4é\WGáo.£$S¿ Cla-djo»Íadauna dteAi noifc* 
Ceron¿ 2.3.9... -. - bre. ® s ■ ':vs':'í:'':?1"

ixiaí

V j n 1 n,u « 1 u tu l h *:, f\ V Myw y* v/ :̂
CiiarapíranoSi^Garabañé^cS, ........  . ......
‘ '33. ■ ':'C‘- r ’G'7r,:r.d\ * CompludOi^iííét;^ Obyiere^

ChriépíSeñornueífro febíiti {¡7V88. ' v  C ' : ^ ;
• na'bjL^iebtp^^ójrt^dtói' :éjj> Cogolltrdo.44 t■/■■ ;
. -¿Sí-Vi fícd..s à : ̂ uuNíag-.' - - Goffe e 1 Viejo, é 3 r. í -;-̂  :j
de lósE/pañoíes. i ? .  ' : • Corte, v i CaWpo dé Cofces,'

Sarita Chrlfto"de lo? I>otrí!! : Gordo-va.:. 13» : Sus Martyres^ 
"nos. 141.302,.^CCG-C':..., - . ' 4

Santo Cjbrjftb dê  la 't-ü¿4eá. Concepción. purífsi®^ dd N». 
la PafroquiadeSánta M a-- Señora.193. ' 
ría-144 '̂ ;,’}V' l r '.'"~ .- G Conftaotíno ,e l grande, Era- 

Santo CHrito de I4 i n a i a i  -1 peradòr.

E1 S&ifp Ecee Honro de la afsi U am ad as.iry .1'
yera Cr4vz.Y.. Cfuz;. . . Conventos^ Jurídicas- dé los 

Sanco.Glsrifto, , tque llaman. ’ Romanos.. 2.í., z^.y p lA ^ A. 
Nazareno,cola V¡coria-ad?., Concilios, él Nicéiiòi 43. ~ 

Santo. Otros 4 3 .6z. 56. G$. ios della
Ciudad . ’ y  Sö&as Juntas 

Màgiitràl, y otras liechii- Eeleíiafticas , y  Gortes de 
ras.v.Magíílál. 5 1>. A lonfoX Í.ud . r o j l  EÍ

Cbronologia del mundo 16 . de Trento, tz f ,  " í ^ós- ' 
' Ch a rei a, ,Ch ove! a, ò Chaveta. Conven tos ,,y>C0le|iosReIi«

Chaves. 137 . ; •  ; ;.:v, > í ■ 15 o .y  defdexyo.aífeai^I^ 
Ciudades mudadas de litio - yi Mendoza*'

i  h  ' ' - :  . . r .  . •• : ; . . v £
^  v  «■ ; r ■



T A B L A Sì J
CoBgregsción- del 0 rató;id vento de Obier vàùresTa *

f p l  ? S ieeu areS‘ 1 m  PatroB*to 4* fu C a p ii;
Colegios feculiçes. 139, 197. 3Sul^rj*tes; fu Conven*

2.07. ¥- Gifneros,
Cofradías .varias.y¿ de-CJa.ya- 

líe rus. a i Si a 5 Si a jí-  z¿9. 
170. 199- _  ... ;.V i

Convént^f díR^ligiofás ,Ít)s 
tres fu jetos ál Ordin ario, v»

. Monjas. • . , „
Otros también de Rcligiofasi 
yx6%-, 264. v.Mendoza, y 
, Reatas./. r / 7 .. . .  : '

La Sanca Cruzada, 152« .
Vera Cm» Xerrq., y vii Mili'

, t o  dicho ,que fe intitula de 
Santa Maria de Jesvs , es 
mas antiguo .queja Fglefi* 

. Magî ftrai,y la V ní v e r íid ad. 
144. Tubo Gáthedras ¡ y  
) u rjfd te ion Açade m ic a a  45« 

‘FueTii oyente , ál parecer, 
Santo Torn.às. de Villanue« 

. ba.»tfia.qüanco a la Granuá 
tlca/'al l i . .....

Sanco ID.ütníngó de Silos, va 
milagro fu y o en Aicálá.99.

El Señor Obifpo D. DioniGo 
Mellado. 1 z i. y p!. %j6.gro en él. 103. 109. 190, 

la fiefta de la, Cruz ,éa ¡ju* Liíencjado.Diegó Fernandez 
' T ^ .^ ^ P '* ;!i5>7'.íy..lá pftic» de Voedg. í4i¿ 
b i del nurnvfoj.citado., 'Pdxrinos,ANiñoisde laDog 

Cruciñxos, hallados en Xara- tnri.aiáHj.
P?3.d4j./ ' . ,  . DemétHbCretehfc, 149.

Cardenal Crpy. rzj» íp¿. P ^ y ik vv.. Avila«
Do«#/ Cuébás , -Medico , ius‘ Díaz ^fOlmedijllá. 27j.

niaz dé Alcocer, v. Alcocer.- 
Díaz dé Toledo, 2 jz. ¿72.

. . . *24* ... ■ / .
Aneüido&die;C.-v. Apellidosi» Duran.,apeJhaQ, ¿ í j .

P. Dótd.D.DibílyfioParedeSsji

ías. 270.
Gurf jddtesí;,; fu .devoción, v« 

Zapateros.

B P1*;Í77«; -

Daciano, Prendente deEfpá-
ña. 39. /,;' /' '

DiQclec.ianp,' y Maximiaiañoç 
Empéradorcsi'^S. ... r 

S. DIpnifíp,.Ob¡ípQ\de Milani-

Santà Deo devòta» en Ita. é i. 
S. Diego de Alcalá, y fu Con-,

E/paña /r. 3. y. t i .  j j .  $o‘ 
306. lo conqui/lado à los 
Moros fe dividió.ro8. 

Efpinofa de Henares. 4/ 
Efgarabúa plueitá. 6>

£,£



f á M - J f c r 3"

ico en
....................  .• pana*.' voteti* i»5« :v^ m v 4í

VidéSan JpJ^jrí'.V* «s.«^^;í^^h=^v4s 'f
S.apca ^fpiriá^eri tá Mag'Mw> ■ j $ ’ ,: ’ W : ;  :>á
,V y* u ;  ii':.M

■ ;- > ■.-.y':; y '¿3 ’. y. 3.1. íy.̂ 3'Ír''í> ' y Í ;  ̂■ ■ '■■ -  ’Í'.t'-í
Farncuó Afexandto.Tbt.í ¡ í¡..licores del ; antiguo » r- - —ti»ys w * : '■*

;írtoío4 .v#;:^ 5 ln f l í^ ^ .:|^  S¿FÜil5frtp
S a iltÓ S . . - -, :.'.í. / í i ;«5 j P | | »  | | t  . ................. (

Enoch* è Hertoch Ciudad?>5» S. Félix, CompíüEeaiej.í'í-f:;í ; 
Fp iad ia .fi. í h f i t ;  o
f e d s l  Q e fc x S iy . , , :; ;;;U. & Felix, Ducono 
Erá' dei?N a c i« lc » ^ ^ .|^ * *  de Compiuto!^». *

Encarnación. 195. r  ' Ferias, fu antigüedad, y  pr|* 
Elptdios Nobiíifsirabs Corti- vÜegip. rpSvaor.
• ' pldtenfes. ^ . Rey

Evancia, prirria de San Ilde« co. í 53. t è i "■" o 'J  "' 
fonfo. 66. '■  ■ ELE triperadopD.Fernartdpel

Expedición de naeflcaScñoS Primero, naèid actéì.' Ap^
Kfa ..fu ficfta. 67»  ̂ ^ _ ReyesPliclipe II, UILÌ VvjLY*>7 ;■■ t ‘

~Ts

V ’* -7;  ̂:'f  ̂*.-

S,.Eugenio t pntuetOjÁrtjo* 207. a i 0,. ^ „ _
bifpo Se Toledo. s i. iú -  Focenfes, tínégós éá 

. . io n io s ./ ; - " ;:" '. , , . na. i^. ; ; ■ ; . ; , ' J % ¿ t„., ,.. 
$. Eulogio ? Martyr».y elcdo Francia > fus Reye^, 1s$  jájp»;

Ar̂ oMfpo de Toledo, fr. ciat Francifco^PíditiStQ» 
Eugenio ^uátto , P^tififee. t / 2,06. ,. ' .

»■ c  3 ]p. ft . FeWá« ’i^yfl.i | **s
SS.Enrrigue tercero, ido.' n ico .í’40.
í>  Enrriqüe quarco. 205, S. Francifco d eSd es.p i.t77 . 
Efcatbna. 20#/ V . P. Fr. Francifco del Hiño

"Epitaphios varios, pl. 58^. Jefus. 145 .19 4 .
Efcudero de Rozas. 159. Sancas Formasen  la Compaq 
Enrriqnez de.^.oziftaii.a.37. íua de Jefus.;t4j. 4.
_  i(í5 * Fifcal Real eaeftaC Iuáa&
EnrriquezdejCabrera.atfi. 513, . V, E :
Enrriguez de Zpmga. 234. , Eüero dp 
EnrnqueZ de V illácp a 'á .fíi. ro^. v. Cifnerosv :" ; , ; 
EltaurijuQUauri j^cdindla. Fuente deljancar,5;y fus ínf

- cripcíonesRoñáftni  ̂ ‘ ' 
Efqatvd. Í4aí... .. .: f e o .  i4d, ' ; , '  .:;



■ " o f s t f t í s í v  <i#p jüj{^ 
muy ñor a ble. 7. : • ;

¡V. P.Francifco Caracciolo,en 
Alcalá-2,7.1 .’r ;

Mro, Francifco de Alcocer, 
Racionero; pl. 573.

Faícés, -M^r^éfií'aCr. ij8V* ’ 
Apellidos dé F. y.; Apellidos. 
Fufiles , fu fabrica ch Kara*.

Fernádo Alcaraz(pucí|b en la

( í

Gala Píacidía, Reyná de£f- 
paña. 47* ■'

Galiana, Infanta de Toledo. 
7  6.

Gafccí Fernandez, Gondc de 
Cartilla. 8p.

Ganifiá ̂  of  Masera. 65. 
GaEcilafíb de la Vega. 2.24*
•Girena, ayi.; . , ■
Genon , Rey. 1 8. 
p értig o , d Gueríco ,  oy la 
' Villa de V arriba. ¿y.
Doct. Gincs Marcinez. 14 1 ;  
Mro. Gil González Davila. 
/ ¿04.

Godos fu derecho á Efpaña. 
óy. 601. fe yngíán fus

0 óárGotnez deSanabría.iyS. 
S.Gregono,nacural de Tole» 
, do,v.‘el índice dé los Santos. 

Gravina, fusDuqucs.ifío., 
Guadalasafa , Ciudad. 4. fue 

Obifpat 3ÍÍ4aVy el refugio 
de Compluró artuyî dPa 

1 1 1 . 1 3 6 ,

m

G tfía 3̂  oy-ffr ,;lo^
Güeros.. 6\. <5y. 7 r.

Guerito, v. Gertigo; . • ■ ■-
Gubdéfico , ÁrCóblfpo d# 

é ’’ To leda Sa n ro. i 8; '1 'i 
Cardenal,y Argobifpo Gudlel: 

¿4<í. -1^3.' 102, ‘
Ár^dbtfpoO. Gutierre, el pr¡j 

mero. 144.158.
Otro Ar^obifpo del miftn© 

nombre. 202..
Apellidos de efta letra G. y; 

Apellidos?

H

Mercales Egipcio. 3. 18:
Henares, Rio. 4 .16 .41.. 97:
Hennitás. 141.  y §. 29. y 30̂  

v. Santuarios.
Hidalgos. El Vezino de AícaJ. 

la lo es de privilegió. 222, 
51a.

Hernán López. 1 38.
Hofpical de Nueftra Señora1, 

de la Miflericordia,llama
do Antezana. 144. 252, 
271.

El de Santa Mária la Rica,
1 4 5 -

El deS. Juan de Dios. 2 y4:
El de las Recogidas, y. Fer-3 

nandodé AlearaZ.
El de los Eltudianres. y. Cif*i 

ñeros. .
El de los Peregrinos. %Si. v i 

Cofradías, Hermandades, 
y Lift^.

' íü i Herí



Hermandades par® curar los Julian Ffir.cz > ^rçipEcfte, 9 j,
pobWs:i44'-:¿ f e ’ -  ’ : :  Ç T T8r  J  ~

D od. Hurrádo.íájS. . 5an JuUan de Çuçnca. 199. ,
Doña Ángela Hurt^uS?. v, Jüîio C c fâ r .i/ ; ^ - ■ '

Brlgucgapy TeUez,,Ahu#lâ lufifdicion Eclefiaftlça. î t ’y. 
dëD.Gregono. Judíos, guerra ctfhíf® ¿fíps eit

eile Reynp 4ç Toledo! ,j5>f 
’ t  " Y ’ • ; Su' Syuiígóga1 Vn/Toleloí1.

lo J a  ' Allí , y  nurn. z ^  ‘ ;
Juan Pablo Tolome©;, Audi-

ïhnncîeneîo VIIÏ. izó. 1 jo.
Infante £)■  Saucbo. t69.í ¿c*
ïwfante de AngoD.Juan.169.
Infante Cardenal. 194-395. ,
Infanta Doña Juana. 2.07,
Ipiacea, fe lianqoCopluto.it.
Tli fignifica Puéblo. allí.
Santa Yucunda.v. el Indice 

de Sancos. ‘
ïgle fia Magiilràl.v, Kíagíftrál.
Iglcfia de Toledo. 1 3 9 . 166. . ,
Yucatan. 237.
Reyna Cacho! icaDoña Ifabel,. 

fu hijo, y hijas, y 6..
San lldefonfo, fu Cafulia, y 

Firma. $7
$. Ifídro,Labrador. 100.247.7 

01.546.
J.

San Juan;del Vrj{ ío , Hermits*, 
y Cafa de Labrança. 7,

San Ju8p,r y Sao.Pattón MM¿r 
9.34.8.8. afta 109. 35. 38.. 
39. y ílgulfintcí. *n. afta 87. 
íu R.everlíon,d ¿iaftaclori, 
defde 131.  &Tc..

Santa Jo fia , y Rufina , fit. 
Parroquia en Toledo , fúe 
Cathedral. 92, y. C o le g í  
JecuUreíj

'tpr. t.3-6. , !
P. Fr. |uan d& Regla.* CjCto? 

nimiano. i;3 j-
D, Juan Díaz vJ?fatéi:ó. f ^ i . . 
El Ar^obífpo D. Juan Martí

nez d¡e Contreras. 17k.
El Señor Obifpó Don Jofeph 

Yermo, pl. 577.
DbcJ.D; JofepK Déjgadb“ sFí» 
D* Jó#hFefíiz Mcrínb'lpí. 5^6; 
V.P.Juan Aguftjn A domo. 1,71, 
D. Juan el I. R ey de CaftiHa* 

fu muerte, y derecho á I4 
Corona. 2.03. jf 4,1

• l í - ; “ -

Lagrimal. ampoflá. «fe 
Lamparas de la MagJftráL’
. 3 1 3. y. Z a p a t e r o s . . '  *. f 

Lapidas fepuleráles. 164. !&c. 
Langarote ,'M4ra«jÉj®|ó^3 5* 
Leguas ,fu quañtid^dl í> 6. 
Letanías de Díziémbre. ¿6"- 
Ltfitvlgildo , ó Liuvigilelb, 

Rey Godo. 5,8.
S Lefnses, púrgales. • 
LeónX - i Sj .- ; ! , '¡’
Leyjdc C or4 ¿Y®. 5 06.
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¿ ,|y  ceß'ok'#) tñ 'Guipúzcoa. We fàCónfbiacíoríV í 4i,!' : '
allí. ... ' : k. . De la P i e d a d » i:

Libros Eclefiafticos queros.- De ¡a? AnguO-ias/ijo..
dos* 4 ^

5. Licerlo,Obifpo de Lérida 
¿3. , ,

Lifía d&CaVaíleros. 258.

Por mihdatq de Maria SancìC 
lima fe fundo el Con ve oto 
de la Imagen.15)3. fu tirulo 
de la Concepción, allí.

ArgoHìifpòLoiyfa'Giroa. 194. Sanca Maria de, i4 Cabe 
17,1. ypl • 44<1 ■ mugerde S.Ifidro. 100.

S. Lucíniú, Obifpo de Guada- Sanca Marta „ V. y M. de

ZSs¡

laxara. 63. Sorga.3 6 .
Ludovico Pío,Ernperador.80. S. Marco,7 Marceliano, Mar«' 
LuisVlLRey de Francia. 108» tyres. allí.
Luís! ,  de EfpaHa»vrj dicho S.Maifona,ò M 3ufona.38.&«■  
" Cuyo. 17Í .  iS.MarcyresdeCornpliico.jS,
Luzena, apellido. zip. v,Ga- Todas las Monjas de vn Con«t 
■ rena. vento. 69.
Ludena,apellido.pl.y77.y,í8o, M artyrio, ofrecerfe à el. efe; 
©cro’s dé ;L , v. Apellidos. poncancamente.84.

L ! . , Mariella de Francia. 13-
' , ' .■ ÍA  Maurino, Efpañoi. x£.
; , . Marcelo. z j.

‘ ' Marcos, Herege Gnoflico.jtá
Madrid I Villa* y Coffe, v. Máximos, tres Emperadores, 

Apellidos. defté nombre, « M í; .  ,
María-Sacifsirná* viíitasdelos Magitlral íglefia de Alcalá;, 

Efpaña.les á cita Señora. 19 . x 1 1 . 1 13 .  y dcfdeel §. iz- al 
Santa María.da Mayqr Parro- 19.

. quia, vela P. Santa Mafia Marcos Lauro, Obifpo Tro«, 
de^esvs. allí. ; ’ pienfe- **■7; .  ■

Santa María del Va!. 6. X4r. Martino, Quinto. T78.
Sanc'a Maria là Rica. v. H, D. Martin de Triarte. r y x: „ 
NÍSr'a.'dé la, Cóftcàpcjon.iyo. D. Manuel, Rey de Portugal 
Nr.a, Sra; del Carmen. z8p; 2.0 y.
De là Soledad. z69. Doña M ariani, Reyna Ma-
De là Mifericòrdia' , u dèi -átc.toy.

HofpitaL V. Fí. Doña Mariana »Reyna víu-¡
D elCdfodèìaM àglfìràf.iyr: ’da. ¿0$.
Nra. Sra. de la Paz.'/.M00! ^  Marcel Martínez de Salcedo.
De la Salud. 14^5 p!* 57§'
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i -  c p m g h itp . * I o.\V̂I<U 1 * 1  ̂£0- ^r, . XT̂ UíAt'
tona-l u l o l .  , , ,  ,  _  , ( / i  . . . ,  ! "  

ì&éfàvèiÉéjé Sálq íoop .^ i.. N i c o l i  ̂ <^rlcoA8o¿
’Jvípnipf tas de %£ci Noè ̂ Patriarca, 17.
■ ^^§ífwíiaÍ'^W''Cá ^ ^ ’ Nomina de Caballeros Hijofj 
* ' ■ ■ dalgo-1$9 - 'w 
^ en d p za ij grandesbjélfhé.. Nobleza de Alcalá. 179. o.
■ ■ ¿j¿^|;:^ y ^ lc il^ í3efác':4  N órM év:0:i $e¿r^afí;o í\d¿-,f¿

- Vniyprfidad- '!-í 3 -;
Milicias de la Ordoná§aa i4. Nüñez de Gafl:rp y Gaefrer4
Hfc X"“I;? w' - S » í!/vn tie * ri i* A !v*̂ 1 «v ■ í f 9 "-O ■ ti: f̂íj. .! ;■ 5 í,£ ;, ' '-,Slittar es i bfignés de Alcalá; 
V'Déíife eI§- ?N V,:^ vr:'̂

Mìaéó'* ènjAdtoti^p^iHi' ̂ v 
'Mopánierid étí Alcalá, ano 

ii74,mim 109.
Afobj# ,1us.tres Conventos 

de la fil iación. 19 3.7197.
JSardébií^;Mofcofo,;y  Sandpf

poínos .lfíd&-loe. Yturbid?;
í t p . i f j .  .".'■  • ' ' -v '

MpVifcps, cxpulfós de Alcalá* 
■ J 45- :• ". .

iMorós eri Oran.106.
» » • ^  > * • t

V *
Losdemas apdíidosivr Afc-i’í Ltí̂l'í’fcc-y ■''- i -'.‘v -í'Á.V.l ■.i;Í'1''’. t’;?

Ú i

Übtipos dé Corapfacó. v. íce 
índice. ■“■;r- -^ 'y ■-,V: ;V' 

Obiípós , ' fas éxéqiíiás én lo 
antiguo. 66. ;

Qbiípados ántif úés de é®é 
Rey no dé Tóletíd 3 b; Tér
minos del de Cémp&Jto..6 5, 

Otadui, Obifpd'.::p*$í v. 0ior 
^Auzarabe, Oficio divino. 64, njrfio y f  ̂ fe fííft?*?-.•- !

jr. los Apellidos en la A» Los Obiípos, «pie fecaalü2?

KJ-: Ólcadasiio:01ibe^ibry.AVitbí
■.■■ ■ Ss- ,\ : . Qiyitipia jMátroüa de Gua^

..  ̂ :7  .' _V . ' y ^ y ;  ... ' 1 dalaxaMí4 ^ ; f í;-;SÍ' :‘-L
3 . N ital, Con fe flor ) Abúélo O lm sésV 'apéjl^^^^^* 

paterpodé|!^/Satí¡ióS|^ir <riS'.
nos., jAiOrfp'fd'' liébipána Ó rá A V fc tlo é fi^ ^ l^ % ^ l2  

■ ' ;  <?.n Alcalá, ai ,■.-
do. 38. 41. — 7 ' ':'‘ú g- Orden3nfásdélaClereéiá dé



—\  m'\}  \ :■ ;-.i'Lí,,/
O r d e n ? 2,9.5ai .  
Alcoc©c4̂ tíf^i«®íf«fjp5».4 &  Pifen Romano en Efeaíía fe •

' fe: f e f e fe fe . ; , f e - ; D ^ ;p ía ! fe fe í i7 ;
río;:i ; ~  ̂ m  ■ : .- ■/! ^ in i^cíM aioc,Ji.'íexeaí'a ;

• ; . 5 : - yo acerca deTofedo.pl jb ^
. „■ ■ ■ ri\í;rF:x-ft.s¿- ' fefefe..

pablo Cpfoneí, H ^ e o c p n r  Pompeyo»elNJbgno, 
veri©» i49.¿ , : r . PontíficesSamos»fusifaybfea;

Pamplona. %. y  patrio lí|* i %%. , §-.n
r  ' i \  * »  !• 1 *  í * .  1 “ i .  T  I^  Paulina» Obi fpo de Ñola,

feffe le,?n|gfepí^W i&WpJAW
Voítijo ,á  ios ócho dfesfee 
nacido.49.

Paulina ,,ocrodiverfo Gober
nador de la Ciudad de T a
rragona. allí.

ParrpqHÍas.í,i, mas; de la de 
^.Juftd: rfefeácc

/- mar.
Cardenal rorrpcar* 145.197- 
Áüref. Pradencío, Poeta»¿r*. 
Éo?p de losSfencos Ninosfe g. 
Primado de las Efpañaj, «$ 

Ar^obiípo de Toledo co î 
tratamiento de Excekncíá̂  
dado al Señor ArcobifpoAi- 
torga, y Céfpcdes* jfe. jt‘ j¡̂ i'

• -  ̂ r* , * •* / w7 f Ji'irT T  )y. *. > '■),
Ar9obifpa Pafeme<jue. 164. Prerrogativas V y PrivÜeglí»?

174. delta Ciudad» , :
Pfifeqíjj Pe^ez. 144.41 a.y afta .Puertas de la Ciudad, hubo1 

. el3Q0.QCEOS apellidos d.efta dos llamadas, del Poftíg^
, Letra ry pl. .yyíC. i¿9.feórdenári$ás. fe

í íe ^ s  CpTípaiiíU i¡p. Pyrineos., Jantes»3...ifa
K.P.,S-Pedrî , .fji'Epittpfe a* -fe; V '

E feáSo^
xPedtó-feibiPpa de .Qfera. 107.  ̂ ~

P.rísJ?yr?r0,y;Poeta cía Ar^obifpo D.Raytnunuo, el
l i  y i& i J s  R primer Señor de Alcalá»
utt..Pedto^|gu§Í»|u^fer- 104. roy. 107» ip>*, .
rdl^qw-e.lla^fen»! 4IL1; c. ̂  ri í|>ac.iape^ $ c , fe b í? S $ rT- 

Pera < Í£ O ^ ^ fT P f
¡ M ' ’tP1f °  e£ h o 'e Re?Concilios. fe . ,  t .  D. Ramiro ?, e) Mpnwq,3 Key

^Tedto^de;gw i;es»P^?by- de Aragon, W . (í>
4-,I?EQ.ftMmpfet.;i4.y;:,- ri RazoadeEítado, 5P..*, •
Pfefefopbk ;,|i;qqMfea;.; m  R ^ e3 W f i “ fevote?,

Tiparfei ios» , ::-¿ív §‘ ¿d' ^  ' ■;



y íiiiíertra. 4? 0c f ame non j|¿-y llovió jf̂ n 
' ^rcot?i!foO.R.oarigo)Oo!ec- ‘ ■-gre.aílt. . - -.“-f íS;  K'; ■

':•' í '^Idí.^aciSB^fta Ciudad* Sellodf l a ^ á w M S l í *-.
157.i64;V* Fuero, ^00.104-

^ d il i f i^ ^ s d c Q r c c ia ^ b i í  SepteUtnoínlfu*^
Romanos en'Efeias. i :i. Sus.
’ Scrnk;; d¿íGftnden 'd^rCid.
Rp&$ñpfl^/| ■ Vlll& _• 6r. V. ' r'Sn H orario:;1 *
•, Apellidos. r ‘ \ ■ ';J ' ;;:í^ í>% Síniiuca^,láiátah^.'Stíu" ■
. ■;; í ^ ; - : ;' H:- V a ;. $ . Syly.e0. r e > -.í .,

■ '- c  •■ - ' : ' . Saevófps ■ , ó Scvdios» ? í ,
‘-í:: --l^ ■ •■; ' r  •• iSféApelUdps  ̂ ; '<,s"r̂ !:v- • -' r? í

^ 5̂ do:,. era d« ab îdehOLa.’
31.78. -/ ' t; ■., ''' ' ” ‘ ‘ ' '' f*ÍT : ' ’".'

SaériftiWdefte Colegio de t í • ••••'•••■ ' l>' ¡z'' ..'̂
Compañía. i<s8. r ‘ ! ;i f

Ssntiftimo Sacraraerito, irfer Tajuna, 
acompañando, raí . ,; ■ ■ i- '.

Saccdo, y Salcedo ¿apellidos Tarac, lvíeiío?:$ ■  C iudá^tí ¿
, diyedbs.'pl; 571. - ' I'- tty. '•*' -va M **** ^ ^ sj-

Salamanca. n f f .  Cardenal T ^ e |a .íi l̂ í‘i.i:;“ 1 -,
Sagunto, fus Viarros/y; ••; AíijofefilJídiT^^
CardenalSandQ»at; i;94,' : ; - ■ 186.- .'>*•* o. ,,
Santiago el Mayor predlcf eti' , TenebronvMárddi^fffti 

Complufo, y'otros Santos Terefa, p VE^pamáaj <
takíbietL i^'-ñiíEpiíbila yo* *• K

Santos', y Efctitorés Hclanti- ,0 trál:nfa'tód^€'éóte|!i i? ; :': 
gao C6ploto.'l‘ndí¿ev p'I.'<y64. ■ TeodulÓ .C a th M ítá !^ :.. . ,J 9 

SantuariosdcírtüevóA4 r,3¿id. S . " 
Vil[ade.los;San^sysyy4, ;)" . Bafilip. 'x~¡ * ‘^ furV,< 
Sanrorcaz Th jw e, t



T - Â B M *N

'•y Tajona » inugnifsama po-r 
,. |os Padres. j|<Sï. Ips $apco$ 
' Ninps,. a,tù iqa$, ejÍpSj.paí 
¿ieíon cO \¡omgípío,

patrîirca. 3 .17. ÿ' pkyot. • 
S» T  ui > ô S. Àütiico, iu Mp;

yttaâeri©.^. r :--.y- v-,. ■: H 
Apellidos, v. en U A*

34,-41* ypîy $6Qï 
T iberio!, Emperador.

no: 2.5M

*ï h¡ 'r ,T* -* .-:s
‘ ‘ . ■ 'I

; i  t
* > ■, -
'ííW-.'J ' : ■ , ' ■ , : > V ■;4

A f Ç d S t f p a d o .  V a t t i è r r a ; ,  ;  d ç f p o b l a d « .  i f î  
í o a ¡ * ûete Arçobifposiu- V alen tin j^PyEm perafc#  
Ihî dêcdeIR- Rayniundo  ̂ . Ai Injp0rac 1^0,45,;
Ip a  D . » dîcrorj Vailecas,.fus MarryrsCÿ f +

^liûettro^ucW à^j^l^1 ^  y‘j0u«fH0«
lolid. 116. 1.44, 

A rçobifpo Valero. 137.« T ^ *
v.Fuera. Lps^dç murieron; 
enÀjéaU*: i> 7 r \ . , ' ;v . ;v;^;

S.Torqu^pîvk  (5Ï;antÎ5!tto# $ ?  Vera Cruz. v.Çruz.
moderno. 75.. ¡ ; .o, Veteranos » o Butrones. l ü

ToîomcoSeleoco. 51. Vefpafiano, Emperador, j f .
Toloroeo , 0 Pcolomeo , el Ver çofe ,  yCaítíllej© ,y  ©cto< 

Cofmographp*pone a Com» apellidos, v. la A. - ■ 
pinto, y eferivio caiî 300. S. Vidal , Martyr , Padre d« 
años antes de Chrifto. pi. , losSantos Hiños. 34. &c.

, ,5.1p. y ^ y ^ .T  , > y S a n t a  Vitoria yV ¡ y M. dp 
Pi ppTom as nc^tedo , Car« Meco, ,s 

nielita ̂ ji^peipl^Berm î« y %llafeca , puêbîp. 68. 
ta de ta VerW’ Cr uz el año Las a 5. Villas,Q decimos.*54;
1184,  ; S. Vitoriano, M. 145.  ̂ •

Santo Tpipas dg, Aguíno, fu S$cret#rioy ¡liaran, v. Monjas*' 
AÍtar ñüevo. i8 b ; y Villafranquéza, y Villalonga»“1

SantoTop^sde ViHapueya, -Condados,.23-3.
'P4^;|A'Çi‘^ ^ v ' ' > ;  ; , . Vjllacis, Señorío. 2î7v •

T í ajano » Pmperaádrbife^p Vizcaynos,fus Fueros » y Ar*? 
à Cpipplpcpî fitlp/^çARîpSyy nias en Guipúzcoa. 30Í. 
dellnfiéxnp-í,,3,i.y3ipf, i rVnivefddad; ^Compiuterife. 

Saat¡{^MaTFÍFÍ^a.4íÍHi^^A -* i',4:7,-v- Notaríoyy - >,
^Militar. v.Orden., Vulfa , Ob¡fpo/r,lp hubo. ? 67«

Trilingüe Colegio. 138. yVtAgi^s.vi'îdçft'4'Cafa N SS»
TriburosVcHenca dclloSiÀl* P.Bene fiólo X lILiO a. 

cala. 20Z.&P. i . , i f í Vvuti^a , Rey Godo* 6 ■ y
Tú£>al i1 Ô TKubal... ausfíro ApdJlidoF* $• A & > *. ***.
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'SCarítHí iRío 4. v. ^|iicífeos¿ 
^afaraÜlo, y 4«4fad?. a j í . 

p a  eftc punto ha llegado à 
í^i noticia vn Libro siento 

‘ $»or vttpadre -déla Compa-

&uito t Vida da :̂ m áit4 -de
r ■ : /r..■■ a*. i àr J ;

Lita vitcuoíiísitna ' ¥lf;gea 
)fe8-#0'^e otra Santa Rófa 
de Ei naa.hiia 4e: Ddna M i* 
tía XairarBillo, natural de 
• JÚcala delie n are s, deice n* 
dienta de- Ips Conquiftado= 
*es 4^J?«£u. t.oqual tx>Os

Buáhdrd aqiii - citado. EÍIq
víife  por apra.’ - ' 
kas* $ .  '57 j i  Otros epgUi, 
•dos , v, la Á.
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ZaR»w^-3é;Obía.^1níi ,Tai 
l gtarvdevoción alosíSantos 
Hiños* 1 38. y pl..Í74*

Zule ma-, Monte. 6 .7 9 .97^
~  ’ y. íüfantg Caídeálh
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