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Á s E N C I A.

■REFIEREN V ID ^ S  DE SVS OBISPOS, Y DE 
¡Varoneslenaiadös cri Sáñtidad, D ignidad, Letras y Armas.

ícruicios importantes hechos a  los Reves.

A L A  M A G E  S T  A  D C A E O L  I C  A  DE  
F iltp e  Q iia r t o  D o m in g o  ¥ iä w  N u e f i r o S e ñ o r .

'FRAY A L O N  SO  F E R N  A N D E Z  P R E D IO  A D O R  
gencral de la Orden de Predicadores

A n o

C O N  P R Í V l t  ECTÖ>

A coila dé la Ciudad,y de laSantá Iglefiadc Plafencia.

C.fl



AProuac'm de AntoM^eß^rp^mvmßitideßtMn^ßAä. 
PÓ  R Modado de V.A.iheyiílo eñe libro. Intitulado, Hiftqria y  
*  A nales dc la ciudaly Obligado de Plafetícia,efecto por el padre 
fe y  A lo n lb F ern a^ ^ P ñ ^ ^ í C o n c o id e  Sgftí^om ingp de 
Cimentes,y Predicador general de lu Orden. Y  porque me parcee  ̂
ob ra de prouechb¿efctita*c:on mucho cuidado y diligeoci?.V¿A*ptf 
dramáridar,qtiefeledelalicencia ypriüilegio que pide para i» -1

me dc mi nombre.Én Madrid en diez y fíete de Setiembre de mil y
éife»|ft0ypreÍBtey.des años. - <.■'?■■.* 4 j; :.v ; r ?

Antoniode Stérnra.

í ' Suma del priuilcgio.

‘T ’lene licencia ypriuilegtp-dcíu Magefiad por diez años el padre fray Alodio 
^ Fernandez Predicador general,Prior de Santo Domingo dcCaccres, para 

que el,6 laperfona que fupoder ouiere,y no otra alguna pueda imprimir la Hif-
Itoria y Anales de la ciudad y Obifpado de Plafencia,fo las penas en el dicho pri- 
uilegio contenidas.Dado en Madrid en quatrodeOtubrc,año mil yieiícwntos 
y veinte y dos,refrendado por el Secretario Pedro de Contreras.

ERRATAS.
pAgína 1 1 .coluná i.Gregorio 3.y Honorio 9.diga Gregorio Nono, y Hono- 

ric^ erceroípag.6z^0ndediZe6é.p.98X47.bidigadeíy Al on ío , diga do 
Alomo. p. 1 14 . i .Duques Plafencia}diga Duques de Plafencia,p. 13  9.dóde dize 
-12 3* P*1 89* donde dize 175 .p.i 9 3.2.I.36.0pifpQjàìga Obiíp o. p. 2.7z. 2 . 1 1
jordadas,digajornadasì273.2.49.enlàntodigacriiñto. ^  -  £:

, fe l ib r o  conTn original,de que doy fee. En
i ladnd en cinco de Diziembrcmily felle i entosy yeint e y feis.

t . l'- ;; ' '"a
 ̂ . -y■  .a* r i  ¿Murila ..

’’AK' ** *4 Lian4.

T A S S A .
l  A libro ppr'los fenores del Confe]o Realaqnatromarauedisoa-

a p lego}el qual tiene noueñta pliegos:confia de la tafia, que fue en líete de 
izierabrcdemiíy íeifcientos y veinte yXcis, firmada de don Fernando deVa- 

llejo Secretario de fu-Mageftad. ,



a V  jMagcñad IaHifíori a á c í  a m  uy

^^ ,C flftob Í#2Ída con edffiabl y léf ¿VporcI 
Rey don Alonfo O ctauo deCaftilhjG randc 
poriafbcrca d'cfiis arma55y Maximo pot la 
íaoridadde íu vida* Rcdbgia V.M . como he^ 

re neja de fus gloriofos Progenitores. Y en ella oirá jas rncrce- 
f e  q n e lo s / e n d r je ^ S fy e s  /JaBr^ieton ; £ d r e t | t ld á s :,  i ^ m n í o s ,  

g ü e  e onJ a|aHgtc de ̂ s ^ a f  cróíbSfc jos l^ ü c  s ¿do ¿y j^egidni en  
J e t ó u n d o ^ ^ n o
¿Ores la¿ cí|>cTa déla pode t;oía mano de V .M . aümcntando Jo 
qae tanerclarccidosRcycscomen^aron^’ Continüaron^reíti- 
tuyendo el voto que tenían en Cortes enlos anos páfTadGs,co- 
mo fe ve én el difeurfo Ücftos Anales. Guarde Dios a V .M .y  
acreciente con nueuas felicidades la Coronadc íu Monarquiaj 
Católica.

„ _  M enor Capellán de V Jv í....

Fr¿ Mon¡oFtt?hmw&

APRO-
1



Ip C R  Comífsion de V-PittuiyRéHe viAovnlibroiquc ha cielito el padre fray 
\ i" A lonío Fernandez,de laHiftoria Eclefiaftiea y feglar de la ciudad y Obifpadoj 
íde Plafcacia,no tiene cofa contra nücftra Santa Fe, ni contra buenas coftübres| 
iantestodo el ferávtil,y prouechofoaambos citados,pues con fu mucha diligen:

a  f  e  e y f i i c  i m

grada g £ l i ¿ p m S ^  a v ^ c t e y n u e | | ^ ^ ^ ^ ^ 5 |
Íciíéientosyyeinteydq$?< v . -o r-, jL" / ¿ L  ’ ‘

~ ¿ P  O  V A  C  T O  N .

®biíp8s,f dé fus v^nt^aHuffrcs-eíiían^dad,'eíc¿itá por el P adié fray Aldnío- 
PernandczPredica4 9 rgcfíCf?Í/ >' demias de no teñcrpoía'quedcfdiga de la-do-:

proezas _ . . _ _
leyeren,paraqUe afsí etílf nálieia^otnü' «rila virtud ¿en virtud deftos eícritOs; 
Íalírandlu^esvaron^,^e^ep;Otcosvgue,halacado aluz íu. Autor ha lleuadp: 
¿empre¿ffi¿cñilopai^elvtííáelaltepubl¡caChnáiana,y aísija^ecenim|u;i| 
mirfepárá^üechmáriosdctodoshagah eííe efeto^cüd perpetuidad;' Fecha rér§ 
.clteConuentó de SantoTomas de Madriden dehode Agpítode mil y feifeien- 
Aosy veinte y dos años.
I jFr.^ftfsiuttl Gárfii.

Licencia de nucílro Padre Frouincial.

| £? LMueftro fray Domingo PimenteI,ProuÍncial déla Prouincia deEípañai 
1 K de kOrden.dePrédicadorcs- dey licencia al Padre fray Alonfo Fernandez^ 
j Predicador general,y Pi iorde nueitro Conuento de Santo Domingodc Cifiiéi 
'tes,para que pueda imprimir la Hiítoria y Anales de la ciudad yÓbiípado de 
PIaiencia,auiendo prefentadoía primero al Gonfcjo Real,y guardando en todd 
lasprematicas y decretos deftos Rcynos, que tratan délas impreísiones délos 
libros,por quanto eíta vifta y examinada porlosPadres Prefentado Fr.G erol 
nymo Delgado Prior de nucílro Conuento de fan Vicente de Piafencia,y Cali; 
ficadorae Ialnquificion,yporfray Manuel García Leétor de nueílro ConuetQí 
de Santo Tomas de Madrid,y Calificador del Confejo íuprerno de InQuificion^j 
y aisilo firmé en nueftro Conuento de Santo Domingo de Benaucnte en primeé 
ro de Seticmbrede mil y feifeientos y veinte y dos* ¡

FrJDomingQ Timrntil f
— FriQrFrouineial. S
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SI V ¥ N  OB=LE m .: L-E A l
ciudad tic Plafencia.

V  P L I C  O a l&S.tccibavn rtá embtiaí 'muy 
vcrdadcro,dc las habanas,viúud y valoc dcíu 
gran prudencia y armas,ocupada la primera 

: en el gou ierno publico del bien vniucrfál de 
fugente, y lasíegundas en la dilatación del 
imperio de la Fe,y de fus Reyes. CpndahiC 

i toria fcliazcn mas inmortales^ con ella tendrán noticia to
ados los Reynos, y las edades venideras, de lomucho. que en 
] todas las palladas y prefentes efia noble ciudad ha.hecho y; 
: íiazc en ferüicio de la IglcfiafantaJEl Cielo ampare y proípe- 
i re fu dichofo gouierno,  y aumente con nueuas glorias l a  de 
V«S:como lo fuplico en todos misfacrificios. y ,  .• ;

F r * y  A lo n fo  F e rn a n d e z ,.

A LA



¡de Piaíeacia^notiene cofa contra nucílra Santa Fe, ni contra buenas coftúbresd 
antes todo el fiera vtil,y proucchofo aambos eftados,pues con fu mucha diligenf

tófcicntos^y ciótey¿9 $; - _r :. . ' ' . .. ■- ¡ ; V  f M\
Fr.GtrfínymQ Titígido.

J P R  O í C í

P O iR ^ o ^ is io n d c í^  muyEeaerendo F^dqeProuincíaF hevifiolaHifi- 
^ toría EcieHátfica yicglar'dá tí cfiü&ady Obiíp^oÜcTlá^ncia, ̂ ida^ de íus; 
Obiípos,y <ie fes varones illufircs en fiantidad, eferitá por el Padre ifray Aloníb;
Fert^dczEredicador-gencFalp y demas d en o tcn ér^  dclajdoi
trina Catolkajybuenasfc^^ mikgrofa^dé los Santos^cpi
las proézas de lós^prdnes glotioÍPfdefiiQbiipadG, ponen animo a losqueÍa¿ 
lé^éren,y>ara qu£ aísí r t^ n ^ tc i^ o m &  enla v ixtud *en virtud deltas eferitps 
íakan Ulafires varpnw rqu^enoJttpSvque ha ^¿actp a luz ínAutor fiá ll^ua4e| 

: ñempre efíecftilo para el v til de faEcp ubi i c aCh riftiana, y afsi m  cree e n impri-f 
mirfé^ptóqfiééñ mañosdétbdos1 hagan efte efeto^con perpétuiSad. Fechaerj 
elle Conuento de Santo Tomas de Madrid endtfiojde Agofto'jde mil y feifcicn- 

| tos y v cíate y dos años • r ; í > \
Fr,¿M *n*tl Gártiá*

Liccnciadc nueítro Padre Prouincial» í

\ p  LMaeftro fray Domingo Pimrntel, Prouincial déla Prouincía deEípañai 
de laOrden dcPredieadorcs dé y licencia al Padre fray Aíonío Fernandez j  

| Predicador general,y Prior de nucítro ConuentodeSantoDomingo dcCifué- 
I tes,para que pueda imprimir la Hifíoria y Anales de la ciudad yÓbifpado dd 
PIaíencia,2uÍendo prefentadolaprípicro al Confejo Real,y guardando en todc| 
las premaricas y decretos deños Reynos, que tratan délas impreísíones délos 
libros,por quanto eñavifta y examinada poriosPadres Prcfientado Fr.G eroi 
nymo Delgado Prior de nueítro Conuento de fan-Vicente de Plafiencia, y CsÜf 
ficador de la Inquiíicíon,y por fray Manuel García Ledtor de nueítro Conuétoj 
de Santo Tomas de Madrid,y Calificador del Coníejo fupremo de Inquificion j; | 
y aísi lo firme en nueítro Conuento de Santo Domingo de B en atiente en primci l 
ro de Setiembre de mil y íeíícientos y veinte y dos. ;.j

F r ¿Domingo Timen til J¡
______— ______... ‘Frior Froítinsiñl. !j



ciudad de Piafen eia.

V  E E I G  O a V . S.r ceiba vn Mcmotiar muy 
verdadero,dc Iasha£anas,vittud yvalòtdcip 
gran prudcncia yarmasjocupada la piimcra 
en elgouicrnopublicodcl bicn vniucriìl dc 
fu gente, y lasiegundas cnla dilatadon dcl 
Imperio de la Fc,yde fus Reyes. Copdalnf- 

toria fc hazcnmasinmortalcs^y con ellatcndran notJciato~
cn

baze cn feruicio de la Iglciìa fanta.El Cielo ampare y-pr&ípc- 
rcfudichofo gouierno* y aumente connueuas gloriasela de 
V.S;com o lo fuplicoen todos mis facrificios* ^

F r * y  A lo n f i  Fernandez»*

1
A LA



Ia ^LAíS »  N.TiA IG L  E SI A DE
Pbtfencia. .

N O  de los m otiuos que me Ilam aron ,para

Go ñ u rnbrc d c 1 a I gl e fia Ca t al i e a, en cícnuif 
d o sm cm o sd eaq u d io sy q u e  ofrecí endofas 

Unidas al cuchillo^ rigor del m ártírio ;dMá|>J: 
nirec ¿atenta,por la verdad déla  ley deC hrif

tQj

choseláriliiinas dclos Obifpos que ha tenido aquella Sede 
y Prebendados de tan illuftrc Cabildbyfantos ,C¡?eudtntes oyj 
ÉbiosíPad*cs dela cníenan^aOatóliqi jde que gómala C bxif i 
mudad de tantos y tan calificados pueblos.SuplicoaV.S lqs 
recibadebaxo deíuaÉnpÉro>para qucelquelosleyéremos de 
la veneración que merecen,no por mios,íinopor tener la pro 

itccciondcfu illuftrifsimo nombre.

F r ¿ y  A t o n f i  F e rn á n d e z ,.

Sí
?



P R O L O G O *

O I  orden de h  infígne ciudad de Piafencia, y de fu Santa 
Iglefia me encargue eícrmir eftos Anales. Helosefcrito 
có güilo, aúq el trabajoha (ido el q podra cófíderarquié 
losícycre, por el euydado y diligécias q he puefto enver 
y aueriguar coías,qu e con la antigüedad eftauanícpuita- 
aas cnlaregion deloluido,dc archines, y monumentos^ 
de Reynos, de V  ninerfidades, Colegios, Ciudades, Iglc- 
fiaSjMonañerioSjFamÜiaSjHíílorias-facras y Reales,Pri 

uilegios,decretos,lcyes,yefccituras publicas de Cortes de los Rey es deCafii- 
|lia y León.Mi intento principal ( conforme a mi profefsion y inclinación} es 
tratar Hifioria Ecleíiaílica,vidas de íiisObifpos,y de los varones eminentes en 
iántídad del Obiipadotque fíendó tan corto,y de pocas poblaciones;, es fecun
do de varones íantos.Quíen creyera jq no folo PíaíénciafFraxillo y Bejar, fino 
iiis pequeñas villas y aldeas ayan produzidoíantos a p a res. c olno BduisTerre- 
jon,Bezedas,Cabezuela,Áfiperina,y otras muchas ? A  quienoo admirara , que 
folo efie Obifpádo aya engendrado conquifiadores ; y ganadores de Nueuosl 
Mundos,ay a tenido tan grade numerode Mártires^ Ar^obiípoSjObifipos,yCar- 
denales (qfola la ciudaddc Plafcnciaha produzido cinco)dos grandes Priores 
de fan Iuá,y dos Maeílres de Alcatara? Rcfic'rodas muchasfundaciones de Mo- 
naílerios,Colegios,Hofpitalcs,y obras píaseos feruioios importantes que efia 
ciudady íu tierra han hecho a los Reyescon vn grande cfquadron de Maefes 
de Campo, Capitanes, y Generales,que han derramado íufangre enla defenía 
y confcruacíon de la Monarquía de Efpaña.Los Priuilcgios muchos y grandes, 
que los Reyes le han dado, ylos muchos años que Ies llamaron a votar en las 
Cortes,y fe íiruicron de moradores defta ciudad, para fiisñfribunales, Cófcjos, 
y Confultas.Quando fe refieren algunos leruicios fcñalados, hechos a los Re
ye 5,ípIo en cfiaocaíion lucio traer,aunque de pafo y fucintamente (pomo, fer 
propia de mi profefsion efia materia) los nombres de los pro genitores, o íiicef- 
íoreSjde quien por armas,letras,íantidad,o Dignidades los ha califica do. v ;

He me valido para componer ellos Anales de los Autores. ügiúmte& - ¿  „ 
De don Rodrigo Ximenez Aryobiípo de Toledo ( en cuyo tiempo fe fundo 

Plafencia)‘en fu hifioria de Efpaña. DcFloríande Ocampo,y de Ambrofió de 
Morales en fus hiftorias de Eípaña.De Gerónimo de.Zurita en íus Anales de 
Aragon.De Garibay Zamalloa en fu compedio de hifiorias de Eípana.Del Car 
denal CefarBaromo en fus Anales Eclefiafiicos,y en fu Martirologio.De fray 
AbrahanBzouiodela Orden de PredÍcadorcs,enlaprofecuciondeIos Anales 
Eclefi aftieos,tomo 1 3 .14 .1$ . r6 . De fray Antonio Scnenfe de la mifmaOrdé 
Chronicon de la Orden de Predícadores.Defray luán Miguel P ío Bononicü- 
fc de la mifma Orden, de los varones illufires de la Orden de Predicadores* 
De fray luán López de Salamanca de la mifma Orden, hifioria de fan Vicen
te, yde las antigüedades déla Orden de Predicadores. Fray IuanLopez Obif- 
po de Monopoli, de tres Centurias de la Orden dePredicadorcs.Fray Hernan
do del Caftillo de la mifma Orden,de las dos primeras Centurias de íu Ordé de 

f Predicadores.Dc fray AntonioTepes Benito,en las feis Ceturias que cícnuyoj



r<

¡

"de iu Orden. De fray Bernabc de Motitaluo,dcla OrácB deían B ern ardo,M í 
ióriade íu O rc k n -D e í^ y ír^ i^ ^ d c ^ o n ^ g á jd c  laOrdendennefiro Pad^; 
Ikn Fraricí/co7Furda6<^lsáelos7Conrrnros-de^^fo Orden de la Obfenancia. 
Oe Fray Antonio Daza, de latnifea Ordé,dé&qqaita Parte,o Centuria,de la 
tnifma Orden.Detray luán Bautifía MolesDcfcalco dé la dicha Orden, hífío-, 
¡riádelaProiúnciad^^n^aBrí luam délanraM arkdela^
den hiftotiadela Prouitacia de fan 1 ofeph, qiie cfcriiiio en dos tomos. De fray 
IoíephdeSiguenyade la Orden d e fa n Geronimo,hiftorias de la dicha Orden, 
toe Platina ̂ Jl^ íc á s& M to r ia s  Bontifícaíes. De fray Á !^ d C ^ a ^ n d e -Ía  
fordcndePrédkádoreSifu hifioría de losPontifíees/y Cardenalés.DeAntonio 
de Nebrtxa,hiftoriade los Reyes Catolicos.De Hernando de Pulgar, hiftoria 
de los claros varones de Tu tiempo. De Aluar Gómez, vida, del Cardenal fray 
PrancifcoXimcnez. De fray Luis de Ariz Benito, hifíona de Auila. BeFrim - 
■ cifco de Pifa,hiftoria de Tolcdo.Del Maeftro Gil Gonealez Dáuila, Coroniza
del Reynüeáro fehor,hiil:oria de Madrid,y el priiner.tomode'fu Teatrp-Hck¿
liiaftico.Dc Francifco Rades de Andrade, hiftoria de las tres Ordenes Milita- 
1 Ves .De luande Mariana delaCópañia de I eíus,biftor ia de Eípana.Hift orias de 
¡los Reyes don Fernando e 1 Santo,don Alonfo el Sabio, don Sancho el Brauo* 
don Fernando él Qnatto,don Alonfo el Onzeno,doo luán el Segundo, dó En* 
ñique el Quarto,y del Eínper ador Ca ríos Qu_ínto,hiftoriaqu e eicriuio fray Pru 
dcnci o de Sapdoua í Ben it c, Obi fpo de Pamplona. De las hiftoríasde Gomara 
y de Antonio de Herrera de las Indias.Defray Aguftin Dauila de la Orden de 
PredicadóíeSj Ar-cobjfpo de Santo Domingo, hiftoria de México dé la dicha! 
Orden. Dedon Totnas^amayode Vargas,hechos de Diego García dePare- 
des.De Bernabé Moreno de V  argasde la Noblezá. De don luán Antonio de 
Vera y Zimiga, fenor dé Sierra Braua y fan Lorenco, y en eRe año Embaxa- 
xador extr aordinario dc Saboya,Epitome de Garlos Quinto. Y  de papeles ma- 
piYeícritos de Alonfo Maldonado hechos del Maeftre de A Icantara don Aló- 
íbdeM cnroy. Del OydorLcrenyc Galindez de. Caruajal en la Genealogía 
¡délos Garúa jales. De papeles del Conde de la Olma d on Francifco Calde
rón , C  a marga y Vargas, que con felicidad de ingenio tiene recogidos delá 
nobleza de Eftremadura y de Efpaña. Y de papeles dedon Goncalo de VIloa v  
Chatres,vezino de Caceres, aucriguados con diligencia igual a fu virtud y no  ̂
blezaRemuchas cartas originaos dtRcy cs,y de ínftrumcatosy é te tu ii« u ¿  
teaticas¿que ícria largo referir.



t í A b !T  o b i s p a d o
^ A Ó u  o A i  :: '  J j ~ M É [  J P 0  S E N  O I  A . _ . j  ; u:, y y Ó ó a

POR .-FRAY ALONSO F E R  N A N D .EZ PREDICADOR
' •■ "!,u‘-' general de ía Orden de Predicadores. :s':ui

Rey do 
Alonfo 

jxun3a- 
dou

%AÓrIÓ V LQ ^R JM E R O . DESCRI PCI ÓN  
? .v>'y'iu déla ciudad de Plafencia. ~ ■■■■

O-MP'R E H E Nt>E
\5> efta- Hiftoria las 

grandezas de la 
-ciudadde Piafen 
cia ,y  cofas fuee- 
didasen ella mas 
notables , dcfdc 

' q él inclytoRey 
D on A lonso O ctavo  la fundo, o 
ipoblo dé nueuo, hazañas de íus hijos 
celebrados por la fama>íántidad y va
lor heredado, de íusObifpos.; y pri- 
merb^pqbladoréSjletras y armas con 
;qiiehair femido-albíen publico,fu có- 
fejo f ;  pnidécia en los mas graucs ne
gocios qué tuno Efpa'ña en fu tiempo; 
^idasde-fes varon.es illuftres en íanti- 
dad, qiié ha: pr odu c ido - dentro de fus 
mnros\y eb-íu (^ifpadoj defcubtimdé 
rós-y ebñ<|iííftas dé ñüeuas tierras y. 
Mundbsf que íus vaíércíos hijos han 
dado a las Coronas dé Éfpaña, y a las- 
Tiaras de Roma, ymémorias de pie

dad, para prouocar los ̂ fefentes¡a iríti 
tacion de 1 oSque mejor obraron. K b  
podré f e  cícafo, porfer hi jo defta pa
tria, y dcüerlc cíprincipibdemi vida, 
licuarme y llamarmé4a?mageílad de 
fus cofas, y la afición natural q fe cria 
en nueftras almas del amor de la pa
tria, de tal naturaleza qué muchas vc- 
zes juzga de las cofas pequeñas mas 
fobera namentc que de las mayores: 
pero eícriuiré con verdad la buena 
fuerte de íu fortuna en tiempo de paz 
y guerra  ̂y de la que aora goza, íeño- 
reada del gouierno y leyes del Rey 
mas poderofo que ha tenido eftas C o 
ronas el gráDoN F e lipe  p v  a r t o , 
Domingo Vistor , cuyos glorioíbs 
Progenitores,para ganarlas y acrecé- 
tarlas, fundaron eftá ciudad,q íi ruieífe 
por muros de fus conqíuftas, y fe ocu- 
paílén fus moradores en expeler dé la 
nobilifsima Región de Efoaña con el 
valor'deíus bracos los infames íequa

Año 
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que la abundancia de fu riqueza, y de
licias les hicieron iníblcntes. Lúercrfe 
debilitando có regales y vicios, hafía

S u g t a t e f  a,que eEédaftpare 
%  d e jfe a  ej^Tormidab^, c#no io 
inferior cftaua fin íiiercas,y fínvirtud, 
tued|sbf caddercpéte^endp 
áiM -Fá£Í&  Moros de AfiSca, aquij
ob£decicrQU.^orefpaGÍo,díeocliocien
tes años. L' '*"A 1 ' ’ " v

Boluieron en fí las armas Ghriftia- 
nas fauorecidas del cielo, y fuero lan 
cáñdtfde ftoeráfífiós cftájgehtc ene
miga. Llegando pues la conquifta ) 
expulfion de los Moros ctclaProuin 
da de Efírcm adura,el-Rey- D. A l on 
so O ct \v6 edificó la ciudad de Pía 
feucia, que firaieífe de maros paVade- 
fcnfadcíus Reyaos,yconlafoutaleza 
de ios fey.és,y.dedus cafiilio5, fuerca y 
indufiria de fe s morad ores, defend i e f  
íe 1 os -de, Ga ftifi a .y León de da. furia 
deftosbarbaros:y-proíi guien do ¿as vi- 
tonas comencadas, tomafic a fu car
go acabar efta emprefa de tant.ár.epu. 
tació y gloria.Cercóla el Rey añomil 
y ciento y nouentay fíete, a ui enrióla 
ganado los Moros el de mil ciento y 
npuenta y íeis.de fuertes maros de pie 
dru doblados có barba cana,fundados 
íqfir-e pcha viua,y fon de los fuertes, y 
yifioios que tiene Efpaña,y con fefen- 
ta y ocho torres fortifsimas, que lla
man cubos, haze inexpugnable la ciu- 
dadjporqueíonmuy altos y anchos,y 
tan víftoíos y fuertes,que cada yno pu 
|di.eru feruir de vn fuerte eaífiHo,dcície 
â.Pucrí:a dcTfuxilío a Ja de Xalau.e- 

^a diez cub o$ o torres; d e. ai.U; lu ¡ del 
^pijdoze torrcSjdeftaál pofiigo,vcyn-; 
^ypefíotorres, de fíe u,la puerta! Be?;

jyrogan^Qcho,dcfiaaiXp^grt^e-iGc^.

iSJSAi
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^es‘̂ TMiEbma7qfié; w fitosfn^Iel 1fia,quatrotorres:dcfia a i r d c ^ n ^ |  Ano 
__ j - . V\,„a. -i WnAtiftk Hlo-nuene^torres que hazeo fetenta yfl I«o-

Ì i  |>js«b|o de
vna profunda caua, q le llena de agua, 
ytienjb vna puente de madera, que en 
las ocafíoncs de guèrra fe pone leua- 
diza-,y porlaparte desafuera efta cer
cada dé tresfnuros.Ciñela mayor par. 
te eje la ciuj|d el ciato rio Xcrte, y<;f- 
tidode alamedas y florcitas, con tres 
puente sdc-fuertes yyiftqfcs edificios 
vna la de.TrUxillo éfitre Mediodía ,-y 
Occidcnteyqucparcccferobra de Ro 
maños:otra U Puente nUcua al Orien
te,y la Puente de S.Lazaro al Occidc- 
te.Para beneficio de fus vezinos,y pue 
filos déíb ccmiárCájay edfifiribera diez 
molinos. Entrafc a la ciudad por fíete 
pucrtas,y tiene fiere placas,fíete fuen 
tes dc.ntro de fus muros calles
principales,liete Parroquias, y otras 
liete que ño lofion, fíete Conuentos,y 
fíete hennitas. Tiene fíete puertas 
puerta del Sol al Orí etc, de Talauera 
p diti go deSátaMaria,pucrtadeTru- 
xiììo,dc Coria, B ¿nolana,y la Puerta 
del poftiga.Y escofia notable,que por 
qualquieraque fe entre,òialga >íe vé 
alguna memoria grande,templo, è edi 
fido infígne. Puertíydel Sol fe llama 

!afsj,por éftar al Oriente, y defle ella 
fie defeubre la I fía que hazc el rio f̂itro 
delcytofo y ameno,por íer muy ca. 

jpaz,poblada de alamos, y otros arbo- 
lies fíluefires,cercada dei río cqn ab^n 
[dancia de crifialinas : aguas, ,-mucli^ 
jpeíca de pezes y biruos. Difta de los 
Irauros pocos.paíTos, y todaeilíifc gp.
| za con comodidad y regalo , dándo 
¡ contento el mirarla, fía el que .oficc;e’
| el mido, v abundiciadc aguas del rio. 
ì También fedcícubrcn dcldc da mifma 
I puerta Jos tíoípkalcs de la Cmz(don- 
! de-cftà fan Roque ) y de lospcfical^os 
| FFancifcos, la Puente nueua que es de 
admirable fabrica v gradcza,hermitas

de
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dor.

i',SantaCi%£,;y Santa Ele» 
•ló|na,ydel o$;Maíty res S.Fabiáy Sebaf- 

funda - ,  tian .Pueift-ade Talátí eraiÍ2& daráp^ 
porque mira hazia efía villa, cae 'chíbe 
O riente ,y ; Medio diáíDé&c e il a fefi* ‘ 
gue vñaalameda haftara'islayy fe ven 
la hermita de fan Miguel', Hólpital 
dé la Merced que llatná rdeS. Frañcií'- 
co , y el Conueoto deftéglorioíb Pa
triarca, y la fertiliísima fierra de Gal
eones,poblad a de cafas de campo,fru
tales, vinas y oliuares.La puerta ntie- 
ua, porq ha pocos años que fe abrió, 
y efía al Mediodía , deíde laquaíTé 
alcanza con la vifta la í glefia de fan 
M arcos,qúe antiguamente fue Mó. 
nafíerio de la Orden de S. Bernardo, 
Hofpital de fan Marcos', Parroquia 
de fan luanBautifta ,y  el Colegio de 
S. Fabíande h otra part e del río.Pucr 
ta de Truxillo.por fer por ella camino 
Real para efta ciudad ( que eftá entre 
el Mediodía, y Occidente.)Tienefo- 
b're fí por la -parte de adentro vna Ca. 
pilla bien labrada có vna deuota Ima
gen de nuefíra Señora, cerca della la 
hermita de Santo Tomas Apofíol, los 
tintes,la puente de fabrica fortifsima, 
que en las junturas de las piedras de 
filieria de fus arcos es obra Romana. 
PaíTando la puente efía en vn cerro la 
hermita de S.Chriftoualjdóde habita
ron los hermitaños que dieron prínci 
pío al Connento de fan Geronymo de 
lufte en la V era, como fe dirá en fu 
íugar.Euerta de Coria,que por ella fe 
va a la dudad de fu nombre , eftá al 
Occidente, y deícubre- las tenerías, el 
río, puente y hermita. de fan Lazáro. 
Puerta Berrocana, por falir al berro
cal, que fon vnos cerros llenos de pe
ñas, cae al Setentrion, y  deícubre la 
cafa de campo de don Diego Efteuan 
de Carua jalde fin guiar fabrica, la Igle 
üadeS. Iulian,y junto ala puerta eftá 
las cafas de las alhondÍga$,ygranerps 
de la ciudad. La puerta que llaman el; 
Poftigo(que cae también ai berrocal, 
V mira al Setentrion) tiene afu manó

izquierda -iaíifbj^álczá^íCáiÉbHo de la 
dudad,&paz -para milvezínos entié- 
po de guerra ; y fuera de fos muros la 
hermita de &n:A;&toíb y  lapuente'de 
mâraüîMôfaTfabric a y aburas pordóde 
Viene' elúgua^ala ciudad Tiene fíete 
playas í lá mayor, qdeses el mercado; 
donde ;eftá ei trato y mercerías; caías 
dé Ayuntamiento con fu torre y re- 
ló£, G^rCeljylasicarmZeríasíPkyiéy 
Santo Domingo ,y S ¿Nicolás, en que 
à y vn'a^látneda ,PÍ at e a ;de la fortaleza:» 
del S.alundór : ' de íós‘Carreteros ; y 
píaca; que' llaman de¿ Santa Yfabel, 
por aueréftado éri‘e ílf vñaíglefiade 
efta Sántá.b iete fü e-títé's dentro de los 
muros ep diferentes '‘partes y plaças, 
para benéfído publico del fus morii 
dores. Siete calles principales , 1a de : 
Cori á ryladé Zapatería, de T  ruxíllo; 
de Tafanera, delSol,dciRcy;, q todas 
entran en la plaça mayor^y la calle de 
laTeá.Sí'n eftas tien corras quinze' ca 
lies, en que fe diuide el cuerpo de la 
ciudad, calle de Xcriton-, de los Que- 
ios,y Pedro lfidro (que también en
tran en la placa mayor ) calle Ancha, 
calle de Cartas, de Pátalon , de las 
Morenas, de fan Pedro{ que fe llamo 
calle del Chantre ) calle de la Encar
nación,calle de Santa Maria, del Sal- 
uador, de Sancho Polo , de la Parda- 
la,dc lasParnîlaSjde Santo Domingo, 
de fan Martin , y otras calles de me
nor nombre, y pocos moradores; Ba
rrio y calle de Santo Domingo el vie
jo ,y fuera de fus muros los barrios míe 
uos,dcfan Iuan,de los Olleros, puerta 
de T rim ilo , v otro junto a la puerta 
del Sol. Siete Parroquias, Santa Ma
ria,^ es la Catedral, fan Pedro, el'Sab 
uador,S .Efteuá,S .Martin, S.Nicolás, 
y S.Iuan Bautifta.Otras fíete, q ya no 
fon Par roqu i as. La Madale na, S anta 
Ana y Tan V icente Martyr,y fuera de 
los muro s, S . Lili á ¡ S.M  igiíe 1, Sátiago■ • 
Santa Cruz y fan ta Elena ; yfanta'Ca.. 
therína martyr del Aren'afq es el Có. 
uéto de S.Francifco. Siete Cóiienros

r  ^
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dé Santo Domingo, y dp ife á g life f !  
dos de Efpáña, ian Miguel de Tfayksi

ñiade íefús, Santa Qiáír^HBncafnar; 
cidiidc Móiijás;d^^anít^|Jóín|©gQj;y; 

i &?íkfbñíbd<&M ^^S'íété^i^Skté; 
i hermi^as: faoXazard , fenGkriftoual, 
i Santo To.m.o&Apoftol, fan Marcos,; 
¡Santo Domingo el viejofticxf de. k>s. 
i mutos,ibsMartyECS,y S?Ant^ñj^tfaS 
| qu atr O; he r mitas díñ á vna legua,o mef • 
diA^de ia ciudádi: nneftra Scfioca dei 
lkkrto,deíkeritesdueña s yíanta Bar-. 
biara.enlaíkrra¿CaÍ^ot£jíy:S^Polo: 
a Hipoikoi^ntpai rio,en;eí ya lk  que, 
ñaman de Fkfencia. Ay grade nume
ró de ía^adaSifkl^uías.ediaíCate-; 
dral ,que ;tna xa  D tcgoGoMcz. Com 
pajero eneiiáíBrfel Cónuento de fan 
Vicente,én laQapilíajde lás onzc mil 
Vírgenes,qtraxo don Luisd;C Auila y 
Zuñiga de la ciudad, de Col onia, y o ¡ 
tras eniaSacriftia.Y en fan.Franciíco, 
V en la Compañía, Tiene cinco Hofpi 
tal'es:de Santa María ( que llaman de 
d.oñaEngracia de Móroy) de la Cruz,: 
y fan Roquete la Merced, de; S- Mar
cos,y el de los Fray les Dele al eos de S. 
Frandíco., Tiene dos Colegios:de Tan 
Fabián parac.fiudiantesgaíFmtcs, y el 
dcS. lo ¡éf para efiuaiantcs Gramáti
cos, Artillas y Tcojogos. Défaibr efe 
él cuerpo defiá ciudad,a losque viene, 

jal medio dia con vna muy agradable 
viít ad c fu e rt es muros, leuáütadas to
rres, grandes cafas y magníficos edifi
cios,efpecialméte la Iglcfia Catedral, 
k tk  S. Vicente, y fu infigneGomiéto, 
Cáfas de l.os.Marquefcs de Mirabel, de 
los G on d c s d ej Torr e j oo, d e d ó D i e go
Eftcuan deCaruajal y Nieto,deGutlc 

jrxede Caruajal junto a íantaGlsra,dc
jdon luán de ViUaíua,de ios Nietos en
la calle del Rey,de don Antonio Panv- 
qgna de Lo.ayía fehor dé la . villa dé 
Santa Cruz, q por fer de edtñciostms 
emmétes, y có. torres campean ibas, y

ríes delAlcayaryfci> 
i taleza cdiüstdrreoncsymurostri^ 
cadps. Por efia.parte dcMedio dia, y

; fas falidas á k  islái Entrafe a ella por 
dos puentes dé piedra bienlabradas, y
femataá híáfák tilmos leguasdeycga 
ripim ba^aknk^asjoliuaresjvíñas, 
campos, praderías, tierras de pan ile- 
itaryenla fértilifsima fierra de Caí^ó- 
! hes-A Ia part é dé Occidcn tefe defeü- 
1 brevna vega.de legua y mcdiá,dóde al 
■ principiodella.fe ve muchos oliuares 
i y  viñas,él arroyo. deNieblas, la deheffa 
ddlosCauallbSjhómos de teja y Iadri 

' lid,y mdehas heredades y hazas, la her 
mitaáemicftra Señora deFuétesdue- 
ñas f y la fícrrá de Rexirigués¿ Por la 
mifma parte de Occidente a la mano 
derecha va caminando el rio Xerte 

i entre peñas píelas y vegas,halla llegar 
| ai-rio Alagon, donde pierde íu nóbre, 
defpuesdc auer caminado treze leguas 

; defde fufuenté halla que mucre yaca* 
ba¿A la parte del Setcntrion fe dcícu- 
breá vñas fierras,o berrocales de! puer 
to , que vienen baxando por la dehefíá 
de Va!corchero,y vnas puentes dema 
tauüloía fabrica y altura, por donde 
ícderiul el agua de las muchas fuetes 
que bañan yrícganTa ciudad, y cinco 
Conuetos delía,obra coñóísi y grande 
por traer el.agua de vnas caudalo/as 
filé tes,quediBá dos 1 eguas y medíade 
íüs muros. En ío alto del puerto alher 
mita de nueííra. Señora , tutelar de 
aquella fierra^donde ella vna. dcuota 
Imagen de la Madre de Dios,aquié l a ; 
ciudad,y fu comarca tienen-gran vene ■ 
ración. Porque a eñe Santuario déla ■ 
Princeífadel cielo,como a cofahccha, 
van a pedir remedió, y a traerle. Soy 
teñigo devifta^q algunas vezes m ofi 
trandofe el cielo, rigurofo có ía tierra, 
no le embiando aguas para cí Buen fin 
defus frutos: y Tacando efta íagrada' 
ímagé^rayéndola a la ciudad enproí- 
cefsió(cofa digna de admÍra'don)éílá- 

ido el cíelo fereno fin feñas de nubes,ni' .......... . ■' .... —««' ->.n —. ■
ds



de Pl'aíencia y fuObifpacÍQ.
¡Rey’dójdc agua, en poniéndole ella fobera* 
jAl'onfo na Señora en camino, fe poblaua el 
[funda - layre de nubes ,y  dezia lo que auia de 
! dor. fer, que vendría agua a la tierra, y afsi 

venia.Lo miíino’iucede ehquanto fe 
le pide jinofírandofe poderofa en los 
cielos,y en la tierra. Los Flacentinos 
cófeífando eftas miíéricordías ha en-

ciudad hazla Caparra , llamado Am 
broz,diziendoy q tomaron el nombre 
del Señqr. L o  cierto e%qda torrefue 
mucho mas antigua q elle,y todos los 
Moros Mahometanos, y íc puede en* 
téder,qfe llatnaua la torre de Atnbra- 
cia,y corrompido el vocablo fe llamó 
Ambroz.Y c-íio fe entiédemucho rae-

Año.
iiS o 0

riquezido íii templo de ricos ornamé- 
tos y adornos, lañaras de piata, y reja 
dorada-Tambíenhanfabncado junto 
a ia hermita vna buena caía para vnCa 
pella queafsifía allí, reconocienáofe- 
todps deudores de fü piedad y ciernen 
cía. Efíá Plafencia a quaréta y vn gra
dos de la equinocial iujeta al lígnode 
Libra,y a Marte,qefic les indi na al fu 
ror de Marte, y foíícítaa la guerra, íes 
da ánimos invencibles,fufndos en les 
trabajos,orguliofos, amigosdehóras. 
derriunlos, y de vitoria: y el figno de 
Libra les haze tcpladoSjbenignos,pru
dentes, arables, dados a las cofas de 
buen gouíerno, y reügiofos, como fe 
minificfi:aenfutrato,y compoíicion 
de vid a. Sus armas y eícudo vn caíbílo 
entre vn pino, y vn caítaño en campo 
de plata.

| Cap.lhFundamentosy conge 
turas ¡que los primeros pO: 
Madores de fie fitio vinieron 
de Grecia. t '

C  L  pueftoAonde a ora cfta la ciudad 
de Plafencia,es donde antigúame-.. 

te eíluuo vna gran ciudad de Griegosy f 
liamada,Ambr acia,fundad a porgétes ; 
de Macedón i a y Ambracia, q la palie- '• 
ron el mifmo nombre que tenia la ciu
dad de donde ellos partieron. Eño fe 
colige del vocablo corrompido Am- 
broz,q íabulofamente enti c nd e n álgu 
nos auer íido de vmMoro, qfue feñor 
deíta ti erra. Infieren-también eñode'; 
vn a torre que ay en da fortaleza, que ; 
fe ílama la torre de- Amaro z ,-y de vtr 
rio que corre por los términos defiái

jor por vna inicnpció queeílá en vna ;
;piedra de vna puerta en la calle, del 
R ey, que llama a efta ciudad, Pagas 
<A mbrmcenjii ,v ezi ndad:Ambriac enfe. 
En el dicho lugar de Caparra ay otra 
piedra que llama al puefto,donde ella . 
lahcrmita.de mieflra Señora, Saltas 
lAffibrUccnJís, puerto de Ambracia: y 
el río de Caparra fe llama,Fluvns 
hraciap i o Ambracia. He querido ad- 
uertir efio , porque fe"haze notable , 
agrauio a la antigüedad, defia ciudad, i 
tcníédola por lugar nucuo, pues antes ; 
de la reedificación ,.Qí&ndacion del 
Rey dó A!onfo,y antes délos Moros, 
y aun de 1 os Godos y Romanos, huuo i 
población en elle fitio.. De vna Bula ; 
del Pont inc c Clemente T  etc ero ,que i 
fue el que erigiólaíi!IaiBontificaf,;.;a ■ 
¿nfiancia delRey don Alonfo tunda- f 
dor defta ciudad ,año de mil y cieató i 
y cchenta y nueue, que eftadnfcrta en i 
otra del Pontífice Honorio Tercero, j 
íe colige claramente., auer anido po. ! 
blacíon, por eftas palabras: Inde ■ 
quód intentionem *** viod'n \
bus comaidantcs Ghri- ;
fiianaPt^Ugionis tersñinis.yiam comtp* i

rra per, I
maelitarum #dqaiftpxiuitái prc/peran-, ‘ 
j teciemmira^ofulajpidsgn ojkeris:* Halda” ; 
I el Pontifieeeon el íR cv domAlonfb ; 
¡fundadocicDe aqui:es,que alabando: j 
I en todas maneras la intención vReaf;- 
de dilatar los términos.r¿e la -Reli
gión, Chriftiana , -ya comencada en 
la ciudad de Plafencia; y la qualfuei 
poblada por tu bondad en la tierra,,: 
que perla diuina •clemencia facauc .
de las manos de-.los jrliímaeHtasyAc-|; 

_ _ _
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Aionío
funda*
dor.
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Eftas palabras dízcn, que el Rey doñ 
Alón ib adquirí o,y ganó efta tierra de 
los Moros Hifmae litas * luego en ella 
auiáfundación,tál quäl erahntes de lá 
que hizo cIReViEílo dize mas claró 
íaHiífóriadeÉípañade luán dcMa- 
rianaJib.iix ty .i ¿r&läctniiävrbt in 
%jgm fintbus conßttuta^Q' Epißopt tu
re tllafirétayvbifágdj ¿nttaeraí ^timbro 
ciittnomim, quod nomen cPlaier*tia ap- 
piiiationi mittart placüit bomínis caufa-, 
qujßdiuis bonnnibm plací tur* , 
ixregionu i mintiau. Fúé alienta da la 
ciudad déPlafciicia ciielfin del Rey 
no*y iliuftráda de Obiípo,dóde prime
ro auia vña conrio aldea, llamada Am 
broz,el qual nóbre fe mudo en Pláfen- 
cia,cotilo próaofticádo dellasque auia 
de agradar a Dios, y a los hombres, y 
rabien por la amenidad agradable de 
a regióiDcftas palabras fe colige cía- 
rarriénte,qae donde fe fundó la ciudad 
auia población. Los Griegos dejaron 
raftro, y indicios grandes defu funda
ción en el nombre del rio Xercté,ydel 
ugar donde nace, y tierra por donde 
corre:porqucXeretö en legua Griega 
quiere dezir gozo-, y ais i llamarle X o  
rcteyíue tato “como dezir rio de gozo. 
Lo mifmo fe colige del cerro y fierra, 
llamada Calcones,que también es vo
cablo corropidó, porque íc llamaua, 
Montes Calchidonij,tomado cífc nó- 
bre de vnaciudad cercana deAmbra- 
cía,que íé UaruauaCaícedonia: y afsij 
fe colige de Eftrabon gran Geógrafo, 
que pone las ciudades Griegas p re fi
riendo vnas ciudades del partido de 
Argos,ofu Prouincia;dize:U^öi Am
philtícbtum xeAmbrastA Rtoiorü 
í*fts fíinf,Cbalidan &  ‘J ’ levron-boc ts- 
pértad bumiltm átduH* fortunan*, qua 
profesé qaotidam vrbei Grete;* infamen 
*rdB/.Quicreadezir,q en la Prouincia 
de Argos auia vnasciudades llamadas 
Amphíloquioy Atnbracia,y q era ciu 
dades de los Etolos,Chalidó y Plevró, 
q en aquel tiempo auian venido a hu 

jmddc fortuna, íiendo antiguamente

defenía dé toda la Grecia. Ptolomeoi Ano 
en ítis tablas y Geografía en la d e B ú -ju S o . 
topa, tabla décima, haze mención de 
Ambrccia jydize,q én íu tiempo fe Ua- 
maua Lartáiy érá de tanto cobre Am- 
bráciá,qué lé dio al mar q corre cerca 
dellajy afsi le pone Ptol orneo, K ic o J 
polis in íínu Ambratico, qué la Ciudad 
dcNicopoiiséíHuaéncí eftréthódcí 
marde Ambratia jy  nolexósdella c f 
tana la ciudad de Calcedonia, tan nó- * 
brada por él celebré Cóhcilió general 
Cálcedonenfe,de dónde tabico vinie
ron gentes có los Griegos deAmbra- 
ciaív por fer ambas ciudades nobilifsi- 
mas entre ellos, pufíeró a la ciudad clj 
nombré de Ambracia,y alafierraporj 
fu lindeza y hermoíura el nombre de 
rnontés Calchidonij,fierras déCaí £ó- 
nes,nóbrcdc laciudaddeCalcedoma.
Tambien fe colige,que viniéró gentes 
deCaftanea,lugardé allí cercá,qayu- 
daron a efta población,y qdcfpucs los 
Romanos edificaron aquí,Como fe co 
ligede los edificios en parte de la to
rre de Ambroz,y en la püéte q llaman1 
deTruxillo, que conocidamente fon 
edificios Romanos,y en parte del edi
ficio de nueftra Señora deFuétesduc- 
ñas,qué eran vnas caferías de dónde fe 
trapero piedras, q tabíenfon emdéte 
mente de edificios Romanes. Vna de
bas, que es la q eftácn la calle del Rey 
con vnas letras, tiene vn pino, que es 
U verdadera infignia de la diofa Cy- 
béles,madredélos dtoíes. De aquiíé 
puede colegirla antigüedad délas ar
mas delta ciudad.Porq deíde tiepo de 
Romanos tiene las armas del caftillo, 
btorre puefto entre el pino cóíagrado 
a la diofa Cy bel es,y el caftaño, que es 
árbol traído del dicho lugarGaftanea, 
cercade Ambracia: porq el dicho ár
bol tomó elnóbredellugar:y alo qfe 
entiende haftaerttoccs no auia anido 
caftañas en Efpañá, que en efta tierra 
de Plafcncia tanto fe eftédieron y muí 
tipíicaró, pues deíde entonces ha aui- 
do montes de muchas leguas todos de

callana-
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DètìBJiicnètaì 'fi ib Obìfpado.

ntttgunapafte d<t£f. 
A lfefo  pañalos ^ fe m q k ® J^ ¿ í ie r ia ¥ a i^
funda - 'rio en.fiyfero fe Jo *  Hicròglifìcos^ 
dor. jtra^iq^p&aftà&d^^dìol traidodel

1 iTgar <fcCaftan^xcèr.CAd!cAmbrac»,
} habla dcfta diehá .dudad-Y  S.rHido- 
rOjlib.i;7,de las Etimqleg;jàs,c!.7 .y dii 
zefquefhc;eòfa grado eilcarbol ai dios 
tìpit€r,ferqf<5gab ei: fatfo/pefarmen- 

toj y ^ m io n  de ios Gentiles, eítaua 
aquefiafciodad jGricgá débalo dclam- 
pa§o nde y dé;fesaadre <Ŝ lbe-
es.Fardifigñifea£ eíl©,pufieFQ yn caf:- 
t-illo-entre el pinofy el cañaño $ arbo- 
escófagrad'os a ladtofa Gybcles,ma- 
ledeíodos iosdiqíes:,y áda-piter. De 

aquríé puede encender tuuicronpnn- 
apiolas mifinas armas-que aora tiene 
?lafencia,ki madia antigüedad , y grá 

. fign i fic-ac ro n, q u. e e neo ñ tes- tenia eflo, 
conforme a la inlfa:,y fuperfticiofa opi- 
aiondelosGricges. ; V :

dsKoúiioiqtnuo el Rey 
do jilonfo O clan o en edifi
car dPìafin£Ìa,y dèl termi - 
no f  priuììeftos ci te cocedlo.
L-Arcobiípo de Toledo dó Rodri- 

^  go Ximencz,-grane y fanto Prela: 
do,autor digno de todo credito, q vi- 
uia quado el Rey edificò,y pufo nòbre 
à Plafencia en el Üb.7.de fu htíloria de 
Efpaña^cap.28. tratando della Funda
ción,dizc vnas palabras notables, dig
nas de que todos las lean. Va hablado 
del Rey don Alonlb:C^»»/rfíí manum 
adnoutialt opetum, edificami denuò 
(iuitattm ¿Uria, fattiti in ea prafidium 
patria,& nomítius vocauitPUcentiam. 
CSuerttí.populas in vrbcnouam^ exai- 
tauit ihj ty aram P  ontif¿ti,%aurdottò ¡t- 
gis oráifíAUit eam,& dilatatiti términos
enfi sfitti Conuírtio fu mano ala noue- 
úad de fus obras*, edificò jde nueuo vpa 
ciudad de gloría: pufo en ella el prefi
jólo de la patria,llamóla Plaicnciaxó- 
inirtio los pueblcs^en vna ciudad nue-

juayy-enfialcó allí la Tiara PótíficahoY-j, -4 PP 
denòia del Sacerdocio de Ja  ley,y dila.1180, 
tó ios terrfíinosdeiiae^kda.Talabras; ; l i 
tbdasgrádcs^ydigmsde^pnd^doíÍT, •>. 
der acìònyydeqiaGmdad lasíuúieífe 
' eferrtas ea-partepublica:: iiamaía;cíu- 
dad áe^oda,Ciartáí¿w^cHíetefto<es, 
gloriofa', celebre, famofa, de mucho 
iuftrc:ykípÍehdor.*Pj^íÉá patria, es. 
dezir,q 1 a edificò para prefidío ydtnpa: 
ro de la patriare los Rey nos de Efpa. j 
ña,lignificando de quanta importada 
era cita dudad^CSaiftitpopulos in'vr- 
bí novam, fuedezir,que mouio a eftos 
Rey n os  ̂y a fus pueblos . , y; a machas 
nobles familias dell os yqaev kúeííen 3 
pobl a t  eña dudad, laxft ñu a q-d Rey \ 
hazla della y- afsiftiendo.a la fabrica, 
comode colige cláramete de la fecha 
de los priuiiegios que le dio, que fue: 
en la miíma ciudad, efiádo muy de af- 
liento en cliaen el ano q la edificaua- 
La fama de la lindeza de lufitio, la ri
queza,frutos y regalos de-la tierray la 
grandeza de los muchos ptiuUcgios q 
le concedio-.còbldò al Rey a fundar la 
ciudad üyja los pobladores a víuirxnj 
ella, y mucha parte de los -pobladores, 
de la dudad y tierra viníeró de ias mo 
tañas de Burgos. E l hermoío fitio de 
Callones, la admirable belleza de to
do elvalie(q es fin dudade las mayores 
q ay cnel raudo) la lindeza del río tan 
claro,tá criftalínojyde t3,lindas aguas, 
q es cofa muy confiderable para la po
blación,y tá vellido y adornado detá 
verdes, y altos alifos, alamos, frefnos,. 
fauzes,y otras diferencias de árboles, 
qlehazen muy hermofoy agradables. 
Las palabras : PHlatamt itrminos enjts 
fu i. denota q defde ella ciudad gano el 
Rey àTruxillo, Medellin, Caceres, y 
otras ciudades y villas, como fe colige 
de las hifiorias.Dcícaúa el efclarecidó 
Rey reedificar vna ciudad, q le fueífe 
de gloriofa, y inmortal memoria,y 
eternizaífe iu n obre, y juntaméte iueí- 
íe muro, y defenfi de íu Rcyno, q efb 
cs, Trafittiti garrii,cetra los Aforos de

A  4 Eh re-



;Réy dój Eífcremadur'a y Andaluzia:ypor>ícr tai; 
A íóñfc Icón el contenta q tuuo de. atóruLcdí- 
funda - jileado, la. yiuíci nombre ; llamándola 

|Elá&o¿iaj-cpiec©mp el Rey dize eníb
ípríuilegio: %tpla?eat&tár& b m im i. 
L ^ q ü e a g i:á d £ ^ 0 io s^ lo stó re s j 
ptjmo quefiieífeprooóftíco,: deq con 
fu religion/antidád de fas hijos, valor 
¿c üluítres íatnil ias que la‘poblaron, y 
con fu íángre defendieron la Fe Cato 
]ica,auian fus moradores de agradar a 
Píos,y a los hombres: y lahermofura 
deíu rio y valle, de fu puente, mura
llas y alcacar,y el a pazible,honrado y 
difereto trato dé fus ciudadanos ,auiá 
d e licuar tras fí 1 o s o j os, y mucho mas 
ios'eorayonesdedos foraíteros que a 
ella vinicííen. Afsi fe ha experimenta
do por iliuftres Familias de todo el 
Reyno,quedefpues vinieron,y empa 
rentando con. los Caualleros'pobla 
dores,hizieró afsiento en cftadudad, 
cotnbidados de la fitio. También a lo 
que fe puede conjeturar ,tuuo coníi 
deracion el fabio y prudente- Rey en 
poner eftc nombre a la ciudad al nó- 
bredelrio,quclaauia de cercar, que 
(como efta dicho) Xerete ,fignifica 
todo plazer y gozo.

El año que fundo la ciudad,fue hera 
de mil dozientos y diez y ocho,que es 
año del Señor de mil ciento y ocheta, 
a los veynte y tres años de fu Reyno, 

‘/leudo Pontífice Alexandro Tercero 
a los veynte años de íu Pontificado. 
Reinó eñe ínclitoRcycincuéta yfeis 
años,y veynte y feis dias, y todos los 
ocupó en obras v erdaderamente Rea- 
lcs,y dignasdé íu grandeza de animo. 
Año mil y ciéto y íetentay flete ganó 

Ja los Moros la fortifsinia ciudad de 
Cueca,dódecó autoridad del Pótifice 

< Alexádro II-i.fundó Iglefia Catedral. 
JEn Paléela fundó vnaVniueríidadjpa 
ira cni enanca de lajuuétud, ayuda y or 
namento,de qfola hafta entonces Ef- 
paña carecía, por las muchas guerras 
cotra Moros,que los tenia ocupados. 
Pe Italia,y de Francia có grades prc-

mrosy falarios traxo Catedráticos pa 
raeníeñar las facultadcs y ciencias. 
Ya-rtf de los primeros dicipulos q tu- 
iiicron en ar tés-y Teologia, ygr adu a- 
ronde Maeffo-a, fue él gloriofo Padre 
fantó Dominga cfoGuzman. Las ca
fáis dodé eftudióenaque-
üa Vniuerfidad, fe tién en en gradé ve
neración,y fód ya del Conuéto de Ra
leada , donde fe ¿han de trasladar los 
eftudios de Teologia y Attestar a lo

les;y leuátándb'vnaCápillá enei litio, 
dóde el gloriofo Patriarca viuiá,quan- 
do efiudíatia en aquella Vniüerfidád. 
E¿ vn arrabal de Burgos, liamado las 
Huelgas, edificó tibien vnMónaftc- 
rio muy grande de Monjas,con oóbre 
de Santa Maria, para qfuéífofopültu- 
ra de íos Reyes,y junto co ei vnHoípi 
tal. Véciola famofa batalla de lasNa- 
uas deTolofa, como fe dirá en íu lu
gar .Edificó tibien efla ciudad de Pía 
íencia en la parte de la Pfóuinolalaifí- 
tan i a,q los antiguos UamaróV ctonia, 
y nofotros Efírémádüra, auiedo gana- 
do de los Moros el lugar de Ambroz, 
como parcce'por el priuilegio. de fu 
fundación,qué tienda ciudad, fecho á 
ocho de Marco, hera mil docientos y 
veinte y fíete, q Comienza: Quinto lar- 
siu sfide i pullulaty&c* Y acaba; '¿Manu 
propria roboro^ confirmofEÁ quaí priui 
legio fuc’confirmado por el Rey D on 
A l o k s o D e c i m o, q llamaron el Sa
bio, biímeto-delRey Di A lonso fun
dador de la ciudad,hera de mily dócié 
tos y onze,q fue año de mil dociéros y 
féteta y tres a diez y ocho de Iunio én 
Segouia.Fue cófírmado por el Rey ¡do 
Sancho el Brauofu hijo en ícis deA- 
goño,hera mil treciétos y veinte y fíe
te, q fue año del Señor mil docientos y 
ocheta; y el Rey D. Fernido el Quar
to íu hijo enValladólid atrezc de Ju
nio, hera mily treciétos y quarenta y 
cinco,quefuc año de mil y treciétos y 
fíete. Deípues fue confirmado por 
el Rey don Felipe Segundo en . Ma-

Año
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Reveló drid, añóín'ü y qumiéñtos y fcíchta. 
y tres cnvcyjite y quatro dc Abril :_y 
por iu fojo don Felipe Tercero en jan 
Martin deliyegacnveynte y dos dé 
Enero dé rniíy quinientos y noüétáy 
nueue ános¡EÍ priuilegio del Rey dpn 
Alonfoeí fundador efta iníerto cn o- 
¡tr^priuiíégió de fü bifiiieto Rey don 
: AlonfoeíSabio del tenor figuiente.'
L . S epan quantos efta carta vieren,co
mo nos don Alíonfb Rey de Gaf- 
ftilla,de Toledo, de León , de Galicia, 
de S.cUilía,de Cordoua, de Murcia, de 
la  en, y del Algaruc.vicmos priuilegio 
del Rey dóAlfóío nuéfírobiíábuelo,fc 
liado de lo íu íellojfecho en efta guifa;

Quatolargms J¡desptellulair 
\ 0 íaugetmChrisliana Re ligio, 
tanto rn’aojs ex inuocatióne di- 
uini nominis (uper na gloriatur 
mak^kSii^fuis fidelibm - exht- 
bettfmdfpopondit. Vnde pium 
eft, 0  faluti animarte expedit, 
hisinlocis Paganomm régtonis 
a fJim bus vrbes co$ruerc,Chri- 
ñicolarmn ag^regañones plan ■ 
tare Kqmjnfidelmm nequitu 
fint in obñaculum¡0 omnmm 
creatori inlaudem 0  gloridm. 
Quapropter ego Aldepbonjiis 
DeigratiaRex CafiélU,0 Eo - 
leti^vndcUm vxoremea Eleo- 
ñor a Regina,&  cufiliabas méis 
Infantijis Ber engavia, 0  Vr- 
raca ad'honorem Deitn loco, 
qui antiqtútm vocabaturAm* 
bro&»<vrbem adifico, cuiPlace- 
tia(vtDeo placeat,0 homini- 
bus) nomen ímpofté, eiqm , 0  
etu Ídem Concillo pr & fenti, ̂  fu-

tMro&filtjS} ̂ fójtm^eeavmn  
asigno,dono , 0 coctdo térmi
nos per fd ije r ip i^  0
fk^otks^iM tup}sdk^f^Pefn  
^^atbiJMJkc^ente modo, 0  
dmijos cu nemoribus 0  aquis, 
0 fontibus, £5* cum ómnibus 
dir éBürijs, 0  pevtmentijsjuis$ 
ítaqu odieneant, 0  pofsideant 
términos tilos deferios ¡ autpo- 
pulatósl quomodocumque vo- 
luetirit,fuc ddpafud\fiüe ad 
'.ágriculturam, 0  de eis, 0  tn 
eis qmiqiád voluerint facial. 
'lñEdMbtfá^mJiinP'vltra Eie- 
fdr^Jtt^isfteTntm^ 
ficut dm m kfer illúm vadum  
de Al¿rg4 \quod eñ in Eago, 
ficut itm'indireBumadC abe- 
gammdyorem déla Pedernal 
toja; 0  dt PederJidloja iñ dire* 
clmn ad Petram JiB am ',0  de 
Petra jiñ/t in direBum ad Ca
beras de T erragas^  deCabe- 
gas de Eerragas inñdireBüin 
vfque in riiwm Eietar 5 0  v i
te a Atetar ad garanta#} de 
Cbiella,0 degargata de Chic»
Haperillam carreramreBam, 
qua itur ad (ümmum de valle 
Vellido5 0  per vallem Vellidu 
adiujfumjicut itur in dircBü 
ad Cabegam de do Pedrolo', 0  
deCabega de don Pedrolo ad 
iufjum Jicut intrat v i a inriuu 
clb rm is j0 cTormtS ad iuffu vf-

' -Afio 
ri8b .

aut



ÍAiqnfo
líicd 
■ ídoh

hdkm^ïfe¥â. E f i i m :
riba ficiítcxit ad fem

W t^d e ffeg p f^  ^ M é fM é fe d
f f e  a j  
¡fe de
Tagum. 4?$*$w \ ̂ €
A b ^ S ^ - e^ ' nCá T$er?a^ \ 1
fa fe f0 itw r-p er  ea adpGrtunf

^ífeotem w??: *$%ed ?*? f e ui
\cadut!a^m , ver fes C¿i f e  lili. de 
pmnïbusparilbns ecUraETagfe  ̂
0  de portudeibúfiJÍ0:t dttr w  
)ditc$uM adÿmuM, qñ tdkttu t 
Alm otj 0  A lm o tad  mfsu , f e  
ctitcaditGebla rïm sm 'A lm vi\ 
0  Geblarïm arrîb.4 $feddit m  
a fla r n t i . fk 0  add¡rec¿ í0aá  
'Cafra de Adolache s r. 0  adcd  
fe d e L u e e n a ^ /td fe rrd d e S ^
cio Petro3 0  in antea ad dire 
et u , q u a t lï pot u ennt - adquirere 
Rlacentinp E t mfra prizdidas 
■metas concedo vohïs Aïdsfrac 
pro aide au ta tame^quodego te 
n ea ca fe llu ,0  bac méat ermt- 
nomm donatlo Y a ta .^ fta b llk  
ferm a neaty 0  inuioUtaperfe - 
m ret.Si ̂ alsverohumsmèa do
nation}s, 0CGCefsion¡s pagina 
in aliqvbo r dp ere svel in fingere? 
aut diminuere prafdpferit Jrd  
omnipoteth Del,plenartc ïncur- 

j rat, 0  cu-luda prodi tore &ter- 
[pasPœnas üm m  tt , 0 Req}a,

ll8o*
parúmille libras aHrlptiriJstmi Año. 
incoto perfbluat^ddnti^uod  
^ B s t^ fe d d iM íW m r t is  in 
tulerit, dupUcatu reftimat, ba
da  cartd^PtdTlafentia beta

daAnno pofettS -pphüptmm  
AlphofesRcxCafelU 0 clolen
jífed A fî ^ L cg io m fecin g A - 
lómilithemxiti0 lp fe  Alpha- 
fes Rex fjfo n e fis  ofitdaluséf 
m aní di d i A  lp h ofíR egis Ca  
felU 0  Tole ti, 0  i defep e dtcíus 
Alphonfes iiluílrisRex Cafe- 
Ha, 0  Tokti,Romam impera* 
toris film fiar add nomineun no 
uu milite acclnx¡ts0  ei f i ta  fe a  
Berengaria tradidit in eaxare.
Ei egoAlphofas RegnSsmCa- 
fella 0  foleto b anee arta ma 
nu propria robora 0 :  confirmo,

É  nos el fobredichoRey D.Alfonfo 
Reynantcen veo có la Reyna D. Yo- 
látemi muger co nueílros fijos-el In
fante don Fernádop rimero heredero, 
y condon Sacho,y con dó Iuaen Caf- 
tieila,enTolcdO)enLc5 ,eñGah'2Ía,en 
S euílkjenGordouajenMurciajen laé, 
en Baeca,en Badálloz,é en el Algarae 
otorgamos eñe priuilegio ,y  cofi raía
mos lo}y manda naos q valá, afsi‘ como 
valió en la fazon q el Rey D. AUoníb 
nueftro bifabaelo lodioiy para q fea fie 
me y cftable mádamoslo fellar có nuef- 
tro fello deptomü.Fecho el priaiíegio 
enSegouiaD omingo 1 8 .días andados 
del mesdelunio en hera de 1 3 1 1  .años»

Dj Sacho ArcobíípodeToledojCáci 
líer de Caftília Confirma* Don Rey- 
módo Arcobifpo de Seuilla confirma- 

E l Infante don Fedric confirma.
Don GuilleriMarquesdeMofcrrat^

Don



de Plaícncia y  fu Obligado. 11

óor.

Pvey do vaffallo dei Rey, confirma.
A'onío: Don Enrique Doc dclcRcgnc vaífa- 
funda- :|i0 del Rey confirma.
1 _ Don Luis fijo del Rey luán Dacre,

Emperador de Conílantinopla,y de la 
Emperatrizdoña Berenguela, Conde 
de Belmon, vafí'allo del Rey cófirmá;

Don luán hijo del Emperador, y dé 
la Emperatriz fobredichós', Conde de 
Monfort ,vafíallodelRcy Confirma.

Don Gañón Condé de Beart, vaífa- 
11o del Rey confirma.

Don Goncalo Arcobifpo de Santia
go confirma.*

La Igíefía de Burgos vaga.
Don T  ello Obiípo de Paleada con- 

firma.
Don Ferrando Obifpo de Segouiá 

confirma.
La Igleíia de Síguenca vaga. 
DonAgoñin Obiípo de Ofma con

firma.
Don Goncalo eledfo de Cuenca 

Confirma.
La Iglefia de Auila vaga.
Don Vnxian Obiípo de Calahorra 

confirma.
| Don Ferrando Obifpo dcCordoúá 
confirma.

Don Pedro Obiípo de Plafencia
confirma;

Don Paícual Obiípo deíaé cófirmá; 
La Iglefia de Cartagena vaga.
Don Fray luán Obiípo de Cádiz 

confirma.
j Don luán González Maeftré de lá
(3 rden de Calatraua confirma.

Don Álfonío hijo dei Infante don 
Áltenlo de Molina confirma.

Don Simón Ruiz de los Cameros 
confirma.
: Don luán Alfoníb deHaro cófirmá; 

Don Fcrna Ruiz de Caftro cófirmá. 
Don Pedro Corocl de Aragón con

firma.
Don Gutier Suares dcMenefes có- 

. firma.
Don Alfonío Tellez de Villaíua

confirma.

Don Rodrigó Gon^ale¿ de Cifne- Año 
iiérbs confirma. í t $ o.

Don Gómez RuizManyanedo con- ,
firma,

D6 Diego Lop cz de Haró cófirmá.
Don Fernán Pérez de Guzman con 

firma. .j.
Don Enrique Perez, rep oñero mi* 

ybr del R ey, y Adelantado en el Rey- 
no de Murcia por el Infante don Fer? 
nando,confirma.

Don Diego López de Salcedo Ade
lantado cñ Alaba, y en Guipuícoa co- 
firma.

Don Mazan Obifpo de León con
firma.

LaíglefiadcDuiedoVags. .
Don-Suero Obiípo de Zamora co

firma.
La Iglefia de Salamanca vaga.
Don Melendo Obiípo de Aftorga 

confirnia.
Don Pedro eléelo de Ciudat con

firma.
Don Fernando Obiíp o de Lugo co

firma.
Don Iuá Obifpo de Orehs cófirmá.
Don Gil Obifpo de Tuy confirma.,
Don Niiño Obifpo de Mondo ñédo 

confirma;
DónGobcalo Obiípo de Coria có

firma.
Dó Fray Bartolomé Obiípo deSil- 

ue confirma.
Don Fray Loréceo Obiípo deVa¿ 

liados confirma.
DonPclay Pérez Maeftre de ía Or

den de Santiago confirma.
Don García Fernandez Maeñre dé 

lá Orden dé Alcántara confirma.
Don Alfónfo Fernádez fijo del Bey 

y fe ñor de Molina confirma.
¡ Don Rodrigó Yoahcz Pertiguero 
de Santiago confirma.

Don Fernando Pcréz Poñce con
firma.

Don Gil Martínez de Portugal có 
firma.

Don Martin Gi 1 fu hijo confirma—
Don



librò i.®fto ria  y Anales
Don luan

Aìonfot̂ Vll3*
con*

funda
dor»

Don RamirìDiaz de Grebfucntes
confirma.
; Don Roy Gil de Villalobos scon-

firma. s
Don GarciaremandezMaefiire.de

laDrdcn del Tempie confirma.
G ara Domínguez Notario delRéy 

en la Andalusia c onfirma »
Millan Perez de Leon h  fizo eferi- 

uir pórtnahdado del Rey en el ano de 
veinte y dos que el Rey fcbredicho 
Regnò.
-Redro García dcToledo lo eícrmio.

Maeílre Ferrando elefto de Ouie 
do,y Notario delRcy confirma.
Signo del Rey don Alfdnfo. 
Ferrand Pérez.

Por eñe priuilcgio fundamétal coi- 
tan los términos que le dio dcfiaydé 
íaotra parte del Tajo, y halla el rio 
Almonte, y por la parte déla Vera y 
Valle, y Piedrahieta halla Tormes. 
Diole efios términos con mayor libe* 

' calidad que a otras ciudades, pues fe 
los dio con claufula : Vt de s is , &  in e'ts 
qíiidquid ‘vcÍuirwifacidtjp&rd. q dellos, 
yen ellos la Ciudad hizieífe lo q qui- 
neííe.Deaquiprocede elderecho l'un- 
damétal,quekcindadtiene de darda- 
tas de t ierra ,dehcíías y exidos a íus lu
gares, y licenciadelabrar, o liazer en 
íus términos, fin la quai no íe puede 
cxecutar cofa alguna.

'Sé P ili II.Ciudades, v iñas , al 
rafias aparroquias s Ccuentos,

jtdYt&ii&s-. dedeuoew denuef-\ 
tra Sedera-, del Obi fpado*

 ̂- "• . - ,üi. ‘ ,
;f ; As villas del Obiípsdo fueron cín- 
p^co  al principio bolamente : Truxi- 
liDjMedellin, Álmofrague5Sita Cruz, ! 
y rsejar.Truxillo confórmela opinió1 
áe muchos es áequien Pimi a  libro 4 .; 
cap.iz.dize,queeftàcnia Lufitania, y ¡

CafirU; I uh a.; Pnicn arilo ñor i

\ los indicios grandes de antigüedad q| Año 
!alliay, yporalgünaíeíiEic)anca con e l'1 1 S0 
| nombre.Tamblen,porque era tributa»
1 ría de la ijoioma rserua uenarea, que 
! es Alcatara,como fe ha verificado por 
letras de piedras antiguas: y pues jun
tamente pagarían el tributo a los Ro
manos,le prefume eftaua cerca, y nin
guna de femejante nómbre lo ella co
mo Trusillo.Otros algunos cree, que 
fue Colonia de Rom anos,llamada Sea 
labis la dezima o ¿lana Colonia de Ro
ma en Elpaña. E l Rey don luán el Se
gundo la hizo Ciudad en Zamora a 
quatro de Enero d&mil y quatrócien- 
tos y treinta y vno a infianoa ( fegun 
dize el Dodtor Lorenco Galindezde 
Caruajaljdc A Ionio GareiadeTraxi- 
1 lo marido de Terefa Gonyalez Rami- 
ra fu primera muger, el quaí deípues 
casó con Seullia López de Caruayaíy 
hija de Diego González deílarua ja l,y 
de SeuillaLopeZjki quai traxo por do
te ladehcíía de Valero, que oy gozan 
íus defendientes . Alonfo García
fue hijo de Sancho Xitnenez , que 
fue el primero de Iinage de Vargas, 
que vino a Truxillo de Madr id , y ca
só cóvnafeñora de los Ramiros y Re* 
jaranos,y fu hijo Alóío García de Tru 
xillo,y Terefa González fu muger inf- 
tituyeron el mayorazgo de los Var
gas^ dedos Caua lie ros y íus hijos defi 
cié ndé todos los Vargas de Truxillo. 
Dio el Rey elpriuilegio de Ciudad,y 
que'gozaíle todas las preeminencias 

íde las tal es,el qua lia ciudad de Tru xi
llo tiene en fu archiüo Lahifioria de 
Alcántara fol. 8.refiere, q el Rey don 
Alonfo deCafiiirá,que fue el fundador 
de Piafencia, por particular primlegio 
año mi 1 y  ciento y nouéta y cinco dio 
ai Maeílre del Peireyro don Gómez 
Fernandez Bardémosla villa y cadi
llo de Truxílló, donde huuo también 
caía y C onuento de laOrden del Pe- 

jreyro,quedefpues íe llamó de Alcan
zara; y el Reydqn Fernando el Santo 
' por ei derecho q la Qrdé tenia a Trn^

’SlllO
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Rsy*FFxiilo ledro la villa de. Magazela. Las 
14.bìqÌp,hiftoritasàckr fagr icHOfd en del Gif- 
iunda- jtcry^de feGfrden, de Alcantara réfte 
: dor. | ren,qne:tambicri enT-ruxillo huuovftà

OrdéaMiHtar:,quéclefpues fe incor
poro-eri-Alcantara lydéeiófera qüieri 
fcdìo .el Caftillodc Almonfragii e. Èri 
efc Capitalo generai del Ciüer' ario 
r i  9oifeha lla vna c dnftitucìon del te
nor figli LetéìÒràlò ¿Milita md e Tarigia 
Ordiniincorporatavi &  ^Abbati di ¿M0- 
terùiJa obidiatiC[ fé incorporò eri la Ór 
dé.dcÌ:Gifter,mandandóelCapitiilo,q 
òbcdecicfTe.ai Abad de Mótemela * Es 
Moréruclavri Monàltéfió, q fe fundó 
primero eri el valle de ia villa de Tari a 
ra eri eilugar deMórcrùeia, de dode fé 
quedó cori el ricmbrd. Y  riendo Abad 
y Prior,los Santos Arila,q fuérObíípo 
de Zamora y y F r o y ían, que fue Obi £ 
pode Leo n ,le trasladó vna legua dé 
alli, ribera cari del rio Ezia,donde def 
delós áños denouecientós y Ócherita 
y cincoEa perfeuerado; Lahiftoriade 
Àlcantararefìere,coTil^el Maeftre dó 
Arias Perez, que fue el quintó Maef
tre,ganó por fuercade armas la villa 
de Magázela y a T rim ilo, y pufo allí 
Frey les Ganaderos, y Clérigos de la 
Orden de Alcantara, quevluierori có 
uentuaiméte,- Es manifiefto en las hif 
torias,que lmuo vn Conucnto y Ordé 
de fràyles Truxillenfes, pero no coni* 
ta,que fuelFen deftaÓrderi de Alcanta
ra: antes parece auerfido alguna Ca- 
úallériade por fi , como fe colige de 
vna donacion,qne el Rey don Alòrifó 
O fhuó le hizo ario de mil ciento y 
riouenta y ci rico de las. villas de Truxi- 
11o, Sarita ¡Cruz, Altíálá, Cauarias, y 
Zuferola¿Por donde conftájq muchos 
arios antes del Maeftre dori Arias Pe
rez huuoFreyUs Truxillerifes. Puede 
fe refporider,que pór ventura - íu Orde 
fue incorporada conia de fan lulian 
del Perey rOj y por éfíe derecho la Or- 
¿cride Alcantara pretendió ler fuyas 
éftas villas* las qualeS en tiempo del 
Emperador don Aloníb el feptimode

Caftilla ,y ^ lR e y  don Fernando de? 
León fueron ganadas a los M oros, y 
d adas a aquel 1 os F  rey Ies,que tuuierori 
Conuento en Truxiiló; y  deípues fe 
perdieron.,y los F rey íeslas ganaron 
otra vez, y ̂ qúe eftos Frey les fe junta, 
ron corilÓs.de Alcántara. Halla aqui 
fon palabras de Francifco Rades $ dé 
dónde claramente dize, que huub Có- 
uento eriTruxiílo diferéte del de A l
cántara. Da a entender eñe Autor, qué 
íi bien al principio vnós Religioíos ef- 
tauá apartados de otros, pero que def- 
pues los de Trusillo fe incorporaron 
coníaOrden y Gaualleria de Alcantá-

ì 1S0.

ra , V vierie elio bien ; Pues en la hif- 
toría que fray Pedro Gutiérrez efefi- 
uíode ios principios, y dé las conflitti- 
ciones de la Orden de Alcantara refie
re la vida dél prim er Maefíré Fray Gó
mez Fernandez, a qui éél Rey donAló- 
 ̂ib Octauo por los féruicios que le auia 
| hecho,le hizo merced dé la villaycaf- 
| tillo de Tríixillo. Y ánade eñe Autor,
Idondehíiuóotra cafa y Conuento:y 
j afsi por algunas éfcrìturàs de lá Orden 
¡fe llamó eñe fray Gómez Fernandez,
1 Maeftre dé Trux ilio, aunque fu eMaéf- 
tredelPereyro.Delás palabras defte 
Autor,y de los alegados fe infiere cla
ramente , que huuo Orden Militar dé 
Truxiílo, y tan antigua j qué el primer 
| Maeftre del Peréyro fe llamó también 
de Truxiílo.

La otra viña fue A Imo fragüe,de cu; 
yo principio no ay norie i a, mas de qué 
fue vn caftillopuefto eri là cumbre dé 
vna fierra muy alta * foftalczida por 
riaturaleza,y cafi inexpünable, pacan
do el caudaloío rio Tajo por la falda 
déla fierra; Enla Cronica de las Or
denes Militares , del dicho Francif- 
có Rades fé refierf* que ario de mil y 

¡cientoy feteritay vnó don Fernando 
■ Rey de Leony Galicia conquiftó de 
'los Moros la villa de Caceres ¿y lidió 
! á la Orden de Santiago, que entonces 
j áuil tenido principio qpara que la con-; 
! fcruáífe,y queFurio allí Conuento dé

Frev-



Rey dó']Teyles,a los^ualestsi^íei^Hizodcr-^
Alotiío;naciOI1aekaftiUode. A l t r a g u e e n  
anda- [¿ cibera de Tajo , y qú e eftp, .conft^ua
üor p o r.efc r i tura s d el ad icKaÓ r cien. 

pues no fe fabe,como viníefíe efte caf- 
tiilo a poder del Reydom Atañía fun
dador de Plafencia, q enelpriuilcgio 
referido da la villa de Almofrague a 
P hienda,y reíerua paraíi el caftillo,q 
defpues le dio a la ciudad íii nieto el 
Rey den Fernando el Santo,por priui- 
k s io  que tiene en íu archiuG* í o  que ¡ 
parece auerfidofue ,«que los Moros 
boluieró aganar aCaceres,ya. Almo- 
trague, y que cayendo efta enlos limó 
tes de Caftiila , el Rey don Alonlo 
jFundadordePIaíencía Tela ganó a los 
Moros, y aísí le pudo dar a la ciudad lá 
villa de Almofrágue, y fu nieto el can
tillo XosFrcyles (de quien el Rey en 
efle priuiíegio dizc huuoe l e  altillo) 
fueron los de Truxillo. í)e qualqaier 
modo qué aya lido,cl cadillo y villa de 
Almofrague fueron de la juridiciódc 
Plafcncia. Defpues le dieron los Re
yes al padre de Pedro Sánchez dcGri- 
Ima Ido,cerca dé los años de mil y tre- 
Solemos, y ha íido defpues de fus def- 
IccndienteslosTrcjos feñorcsdeGri- 
imaído, y de Almofrague. Defpobíofe 
¡ la villa de Almofrague, de la qual ay 
grandes ruynas,y poblofe lá villa de 
las Corchadlas al pie déla fierra,y la 
mayor parre del cadillo ha permane
cido. Tiene vn.as ademas, y vna valfa 
de agua, y dentro de los muros de la 
Villa vna Ermita de N. Señor a ,-có vna 
írnagé de deuoció,deuio fer antigua
mente la parroquia de Almofrague. 

Medeilin*otra villa del Obiípado,
les ¿ib. é -retiene caíi el nombre antiguo . Fue 
cap-1 8*.fundación de Quinto Cecilio Mete- 
y iw* ^fltaen Ia Prouíncí#LufitanÍa: hizola 

* í í  °^on*a Wa,que era Conful, y pufo 
lá fu nombre Metellmum. Quádo ve
d o  a Hírtuleyo los lugares donde afi 
íenzo íc llamaron Catira Cecília.qae 
es Gacercs, y donde pobló Colonia 
Aíetel]inenfis,que es Medellin.Plinio

Mora

cuenta eña entre ias cincoGóIotíiasdej 
la Lufitania. Y  aunqueparece eítar en I 
laProuincia Betica, porque tiene al 
Sctcntrion al rioGuadiana,qne es ter- 
mino entre las dos Frouincias, fegun 
la antigua diir.fió de los Romanos, e£ 
ta bien lo que Plinio dizc, íib.4. c.zi# 
porque el rio ha mudado el curio por 
allí ,que folia tener antiguamente, co
rriendo al Medio di a de Mcdellin, co
mo verá quien atentamente lo mira
re, y lo mueítra .ci rio , quando crece 
mucho, pues echa agua por la madre 
antigua,como aduirtio bien el M ae£ 
tro Fray Andrés Refendio déla Orele 
de Predicadores ,quc de las antigüeda
des de Efpaña habló con mucha con* 
fideracion y fundamentos,

SantaCruz fue otra villa,q diña tres 
leguas de Truxillo al pie de vnaiicrra 
alta,por la qualfc llama Sata Cruz de 
la Sierra.De lu principio ninguna co
fa íc fabe, mas q el litio fuerte que tie
ne^ mucha y buena agua daría ocafió 
a edificar el cafifilo,que huno en lo al
tó le !  qual aun fe parecen las ruinas. 
Aora es aldea de Truxillo*
Bcjar es la otravilla antigua delObif- 

pado.Tiene machas aldeas.Es déla ca
fa de los Zuhigas tá illuñre en Efpaña.

E l caftiliode Alualat, que el Rey 
don Alonfo el Odtauo no quifodar a 
Pía fe nc i a era muy antiguo,como lo re 
ficre vn a hiíloria q ti ene i a íántalgle- 
fia deToledojCÍcrita de mano muy an
tigua , que es del Rey don Alonfo el 
Séptimo,llamado Emperador, abuelo 
dedon Alonfo ei fundador de Plafcrs- 
cía,y nieto dedo Alonfo el Sexto,que 
ganó a Toledo,hijo de doña Vrtaca fu 
hija. Donde fe refiere, que el año de 
mil y ciento y quarenta:Tk«íoyíC6«- 

Jtiani ¿Mauris trad'tdirunt Cortam, &  
Gtflrttm d: %AluaUt, que vnos malos 
Chrifti anos entregaron a los Moros a 
Coria,y al caftiliode Alualat.Todo ío 
bpluio el Rey a ganar détro de quatro 
años.Eílá acra el caftílio caíi del todo 
a fióla do nolexos delrio T a jo , cerca

de



Ajonfo bí^d^yicüaíit^©^tfüS:|>rínGÍ|>ibx'lí 
funda- puénttq qu <5 Ìilìtì âfiAc A lud a, à cio los 
por* do¿aha^$¡óÉ> médroAevn fingulacari

quiíc€fo3-fí%ylcd€gódclá Ordende 
Prrdka d ores ,1a qv^ieîi-graiïd'e 2à',trîr* 
;^ Ìfb t^ l0 ^ :y^ im ó ^ a|^ ed eeo r£ P  

‘ *" * ‘ sÊm îbte ""
na:
h  v ew-, a lint] tic Sflqs Romano s en 1 a he 
boryjuntura délas piedras na'di'eUisí 
;MaÍci¿^d»;Efta:Ia:prieBtedc¡Aln?la 
cxjictcamiiío r.éa l des .Ma drid a; PórttR 
gal,qyá pót T  a 1 au era, Or op efa,: Alúa* 
lat,T ̂ dld^Merida^Badaj ozsy Eí ué$i 

La ciudad de. P lafén da,tiene qüaré- 
taydo sal deaSdedi juriídidon, yfoli á 
férdéUáyantiguarnentc/quinzc villas, 
qué fon las íigu i cure s . R cha i s , quctic -* 
neeinco.ajdeas ,y ant iguament é Lie dé 
!a ciudad.de Plaícrjcíapór. merceddel 
Re y do n.F eraran do el Santo con íü caf- 
tilloiy dcfpucs le dio a'Hernán Perez. 
d d  B ó te.,.y poreafa miemos vino a los 
AlmaraZes y Mo'nroyes-, como íe dirá. 
V alue rife,que fue aldea-de Plafenciáy 
ti'eñe-tpiatro aldeas, y .es de los GódeS 
de ̂ |ieúa.Xaray¿ejo, qúe era aldea de 
PIafífnek,y vino a poderde lós Godi- 
ncz,que. lá vendí erón-a PedroS anchez 
cíctiuanpde la Gamata del Rey don 
Sancho clBrauo,y por no tener hijos 
ely fu muger doña SoL dexaron efta 
villa alaIgleíía deP1 ofenda,que aora 
poflee el Obifpo,co£noíé dirá. Las vR 
11 as de Deíey toía^y Freírre d ofo rabie 
fueron délajur ifdiciondcPlafencia,y 
las huuie.ron los CauallerosBotespor 
merced dé los Reyes v Xarandilli y- 
Tornauacas, aldeasde Piafen d a , fon- 
ya villas dé los Condes de Oro peía. 
Garganta la O lia, que era aldea;es de 
í a caía de los Marque í es de VUlénaí 
Las aldeas de. Ser rejón y T  alauan fon 
villas dcla cafa de Benauente., potes-1 
famiéntos que hizo con düña.An.vdc’ 
Herrera:,.hijade Garci Goncalczde 
Herrera, íeñor delias,y del Arroyo-de! 
Puerco. Paífarómes ya villa deí Conde  ̂
de Oforno, quefüc aldea de Plaíeñda,

«dañddfcas,y fon del Marques dé Mi- 
í  abei^dél d^:¥bírrt y  déla

Almofía gneyqúe^eiá 
í»1 ?í>íí o Q  © Ke yc fo.-dx-

'I

a-guees Vr
lía d k ^ a ^ d e ló sT r  ejos: la S errad i- 
Uâ& vlíí$deIR ey,que era aldeai- Mó 
r^yíAfbaarai,y Grimaldo íiempreíue 
rW TVÍña¿ con* termino redondo, qué
1 'a'sy>oblat©á los federes dedos apelíi '
âosryfëloS-pu€ëFon:,y  con éfias tres 
fort ále ¿ y.oC hó villa S7 ' • ., : y
2 LadudádÁe TruXilÍo' tiene diez v 
fiétc-aldea S y y fòli -i t-tner otras quinze 
cfcfà jó rlfdfdí obyqu é fon ya v il i as.Las 
fígtídñesyGáu añas,que fòli a fer a Idea 
déTrüxifloy fobre ello fía trai d o p 1 ey 
to la ciudad, y el Conde de Oropela: 
Befzbca&sfodde efian los cuerpos de 
&Púlgeñdo?y fí ntkFforent in a,es del 
Rey,y fé gouíerna por Alcaldes órdd 
nsarids > ylo mifinóGárdas yCañame 
ro.Orellana la vieja, q es dé los Mar 
qucfcsdeOrellana.OrelIana dcláXie 
rra,quees dé los herederos,de dortPe- 
drode Orellana.El Puerto de don lua 
de Vargas 5 la Cubre de donP edr o B a- 
rrantes,Marta de don Pedro de Loay- 
fa,Plarençuelade don Luis de Tapis y 
Paredes jT orréz illas dedo Pedro Pi za 
rro Caruajalde Hinòj'oià,y la Ai adro- 
ñera délos herederos de ÁlÓío Ruiz 
de Aiiilesj-yalsi en eíObifpada áytrérú 
ta y quatro yillaSjCÓ Be jar yMedellin.

Las-aldeas déla juiídicion de Pía1 
ícncia fòn; quárenta*y dos repartidas 
en tres féfmos.ElfefmodelaVera tie
ne diez lugares -yConcejosy oné fepbr 
íús antigüedades,como vsñ votarídóy 
quando eligen P r-oc e r ájdor Ge ñerafy 
lus fefmeroscada tres-años, el Lóíar, 
Aldeanueua , Ro 61 edil lo , Collado, 
Quacos,Xaraiz‘, elAtaì ayuda, Arroyó 
mol í nbSj Texeda, Gfitargü era ¿Ga p o d fe 
Arañuelo,y aldeas menudas, diez Có 
cejos,y diezy ocho' lug ares;auaq Mí ra 
beî,ÿ la Berradilla- fon víllá s,y perteúo 
c e a e fi ele fin o ,y a fi i n o qu e d á ñ no d i è / ;
yfeisaÍdeas^laípañida^cabsdeMGa

1  orli



Rey d o 
Alofìio i diRa,Gonccjo.dc laGápaaa’díAd^kVi 

qnc.:tienc a Jk>miigQr4 ö>ia^QWitla 
de arriba,la PcmicUdeÌTO:c d i^ .b ® *  
gucrà,y las cafas dc lPtier toycFGpce jo 
de la campana 
raíala í
càdayy T  o m ife o ^ ^
quinze Goccjos,ydicz y fìcié^ggres> 
auque el vno es villa j que e^ k:Qliiia,y 
afsf no quedan finodicz y feisvXMcte; 
^ a d 8 Ì0 ^ ^ e 5 ^ c la ^ # a cp ìi^ j% A é  
perilla, el T  orno, ̂ bplIarvelR arrar 
IdpjBiornal'JaGampatìadeQ^lw 

oatrespiicb^^
Gafíaíiar,y el Gabref o,G abefaK «ài©.-.
k ,Villar jXaFÌllarS e ^
de fuerte,quejPlafe ncia tienMqujireca 
y dos aldeas. - ■ y d J^ jí j  ;-i

La ciudad de Tru xdf o trenedkz y 
fíete ald ea s, B urd al o, E feltri a iy Roble-’ 
dillo, Aldea del Pafí or, A Ideadei Ca
po, Ruanes, Zorita, elCam pp,Äco- 
liadoAbertura, Zar rBtgmjueFq
SatitaGruZ',lbaliema-ndo, ■ y'Ma ddgay 
kjoydonde mudo el Rey Católico do 
Fctna-ndo. . - — . . :'.-X;

La-.villa de Bcjartiep? yeymey des 
Aldeas,Bryàs, Baños,caías del ¿cier
to,Bezedas (patriadelfatìtaFr. lorda 
d e B e j a r) Candelar i o, Gdbuc qa^G an - l
;taIgaIIOjNauacarros,GargàtiIla;Gar| 
gasta, Palacios, N eyla, la Cab.ee a , la* 
Xaua, S.Bartolome,Frcfnedoiò, So- 
ri guela,Ladrada.,P cromingo, Vaiv er
de,N aualmoral,y Sancho Tello. •. J;
_ La villa de Medellin tiene diez 
Aldeas, don Benito, Mea jadas j Ga-Ì 
rupña, Mingaba!, Manchiti A n i l i 
na, Rena, V ¿llar 5 Valdetòrres, y don' 
Llórente, fc litiga fí es íüya,odel Mar. 
ques de Loriana.
, La villa de Bcluìs tiene cinco A l
deas, Mcfa de Ibor, V aldecañas, Val- 
deiunear,Campillo, y caías de Beluis.

La villa de Vaiverde tiene, quatto! 
Aideas, Villanueua,V iandadyT alaue-i 
ruciad, y Madrigakjo. Todas las Al- 

pdeas del Ooí -pado ion cientò". en las

f

qiie X^rabiz ticntdos^Ealas villas ay i  l8o¿

i

dad ¿ePkfenciaíí^  (
iTiuxiilotknèriCÌs^ddÌacrt^qitddas| 
^Parroquias: <y-pilas del Qbtípkáoj:
rAA AtÀM'#.À. .ttí' fvtÁéf-ftrtyiÁe i

: •:: Gonnefitos ̂ u c^ i cii el 0 feií|>ád0 
fon treynta:y qüatro\ los diézy dclio1 
derReltgiofosyylos- di tz'y fdsrdief^jj 
jas. í De Fray Ies de; la Orden de? Pre*̂  
dkadóres trcsyPíáíeücia yTTúxillb, 
yeííbs dosdohdc:eñudio^dé;ArteSí; 
y Teología y y el de Santa GátherL " 
naide Sena de la Vera. De la Orden 
deilo.SiMenorcS'dc nucfíro Padre ían 
pEráaei&odcPtay.tes, diez y íeisde ob~ 
iíe ruant cs,yqu atro dé Deícakosy P la- 
jícneia dos^y Truxsllodos,deéada fá- 
jnril ia.vflo,MédefLínda Moheda 'jdhtó 
aM kabefjBexary.Xarandiliadéla 
obíéruacia, Beluísi, y Tabladrlla délos 
Defcal eos. DeS- Gcro ñy movúo,Iüf- 
tc.e.nla VcravDe la CópañIa dcLeíus 
v&o en.- Plaícnc i a y dos de Recoletos 
Agüfiinos, vno en Xarandiiía y y otro 
cercadcDcleitofa ,  que dexarón ÍOS 
Pad res Defcalcos d c La n PranciíCo^y 
vno delaOrden &e nueílra Señora de- 
IkMerced éGTVuxiHo.;DéReíígióíks 
jdiez ¡y Seis, cinco.deh Ordebde fanto

Qrcííana ylBéjar¿ Seis de Mdnk'S'dei 
S.-Francifco^eri Plafencia vnoi^n T ru ! 
xilla dos,el vno de Monjas Deícaícas, 
otroTen Beluis , otro en MedeHin, y 
otroen Xaraizejo. Ay otrosmneo dé! 
Terceras,fu jetas alObiípói S i f o n í b  
enPlaíencia,otro enBcjarVy tres en 
Trúxiilo,Tanta Mariano la& M ato á i' 
ían.Pedro,y ían Francilco el Real, qiie 
es a la puerta dcCoria. y

iLí ermitas demu chad eu o ció ndela 
a do oca c i on dé nueftra SenOta-̂  - * : "1 
En Pláíencia nueírra Señora del Pueb

líZ l. "ro,y.



de Plafencia y fu Obifpado. 17
Rey do ñ o , Y nuéfíra Señora de Fuentesdue- 
Aloníb ñas. E'n MaApartida nuefíra Señora de 
funda- íaLuz,adódeconcurrendela ciudad y 
dor. Idé otras muchas partes a inuocar el au 

xiliodélapoderofa Rcyna del Cíelo, 
por las mifericordias grandes q por fu 
mano recibe.EnCafatejada nuefíra Sé 
ñora de la SoledadfEn Serrejó nuefíra 
Señora de la O lina. En Beluis nuefíra 
Señora delBerrecal.Yiuto aNaualmo 
ral nuefíra Señora de la Mata.En Xa-- 
rayzejo nuefíra Señora de los Hitos 
EfíTruxillo nuefíra Señora la Corona 
da-,y nuefíra Señora del Car rafe al. En 
Zorita nuefíra Señora de la Fuente 
Santa.En DóBenito,tierra de 
l-linjiiuefíraSeñorade la Píedad.Nuef 
tra Señora de Almofrague cercadc la 
C ore hue la .EnMi rabel nuefíra Señora 
déla Xerrera.En Cabecavellofa nuef- 
traSeñora dclCafíilIo.EnclLofar nue- 
fíraSeñoradelCincho.NucftraSeñora 
del Agua juto a la Puéte deAluala cer
ca de Tajo. Y nuefíra Señora del Salo
bral riberas de Tietar ,dos leguas de 
Xaraiz, que pertenece aXaraiz. En 
Talauan nuefíra Señora del R io , jun
to a Tajo. En las Cafas Domillan nuef 
tra Señora de Tiebas. En Paífarón 
nuefíra Señora IaBláca,y nuefíra Se
ñor a del V al 1 c. E n T  e x eda nu efí ra S e- 
ñorade la Torre.En elValledePlafen- 
cia nuefíra Señora dePeñas Alúas juto 
aCabeyuela.Y en Bejar nueftraSeñora 
de los Huertos. Ay otras íagradas íma 
genes deña ío'oerana Rcyna có quiéfe 
tiene muy Ungular deuoció por las gra 
des mifericordias q los fielesante ellas 
alcalá enParroquias yCóué tos, como 
nuefíra Señora de Gracia en la Parro
quia de S. María de Xaraiz, y nuefíra 
Señora de V"aldetorres,aldea deMedé 
llin en la Parroquia. Nuefíra Señora 
del Rqfario en el CÓuéto de S. V  ice te 
de Píaíencia.En la mi-fina- ciudad nnef- 
tra Señora- del BuenJiiceíIo en los ni
ños de h  Dotripa. Y  en la ciudad de 
Truxíllo nuefíra Señorada la Encar* 
nación en la Caía de íanto Domingo.

Cap,K Numero de gente defíe 
Obifpadofíerttlidady ameni
dad en la Vera y  Valle de Pía* 
fíncia¡montes,y bofjues3pa~ 
racapaf moleñade Flejes.

T f  L  Obifpado dePlasécia tiene trein 
*-Aa yocho leguas de largo, y veinte 
de ancho,y cófina có los Gbífpados dé 
Aiiiía,Salamáca, Coria ,Arcobifpado 
de Toledo, y Maefírazgo de Ileo de la 
Ordé deSátiago.Cófina có eiArcobif- 
pado por la mefa de Ibór, Freínedofo, 
y Sierras de Guadalupe. Có Coria por 
Baños, .Aldea nueua,yGaliñeo.CóSala 
maca por el ríoCuerpodehÓbre,yDu- 
cado deBejar.CÓ Aúlla por el rioTor- 
mes yBarco deAuila.Y có elMaefíraz- 
go por el Condado deMedellin. Tie
ne dosciudadeSjtreinta y quatrovillas, 
y cié aldeas.Y en eftas ciéto y treinta y 
ícis poblaciones fe halla treinta y dos 
mildbziétGsy cincuétavezinos,dódé 
aura mas dé ciéto y qüaréta mil almas. 
Añ o mi 1 l7eifei étos yveint e y dos toma 
ró Bula dé la fanta Cruz-ada-en efíe0 - 
bifpado no-uéta y quatromily quiñíé- 
tas y treinta perfonas.Los treinta fue
roTenores de vafíallos,ComédadoiféSy 
&c.fín otras cinco mily ^quiniétas pa
ra difuntos,y otras mil Buías de copo- 
fíe í o n. El mi fino numero auia tomado 
los dos años próximos piecedétes mil 
y feifeiétos y veinte v vno, y mil y feif- 
tos y veinte. P 1. a s e  n c i  a, y íus al
deas tienen nueue mil y Yti ¡cientos y  
cincuenta-verinos. Truxillo y íus al
deas cinco mil y quinientos. B ejar,y  
íus aldeas tresmil y quinientos. Me- 
de llin y- fus aldeas tres mil y quinien
tos, Valuerde y .ilis aldeas mil veci
nos, Beluxs y fu tierra oChocientos.Xa 
rayzejo, v villas de tierra de Truxil-io^ 
que fuero aldeas, las de laVera y cam
po deArañuelo,MÍrabelírEoroauac:% 
Torrcjon,y la Oliua,ochotnií y dozié- 
tosvezinos, que ha-zen treinta y dos 
mil dozicntosy cincáerita vezrnos y y
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Rey do] £n  tierra de Plafenciá cu elSefmo def 
Alónío cápodel Arañuelo,y aldeas menudas, 
funda- I en folos quatro pueb'os, Malpartida,

' Cafarejada,SerradiÍla, y Caías p ein i
lla dos mil vezinos , y en las Cápanas 
déla Mata y Alualá,q fon nueue aldeas, | 
y Toril Majadas-, y SauZedilla mil y 
,quinietos, y aísienefte Sefmo ay tres 
mil yquiniétós.En el Seímo del a Y  era 
i ion diez aldeas,ay dos mil doziétosy 
uneúéta:y enelSeíñio delYallcyTtaf 
íierra, que contiene diez y feis aldeas, 
dosínilvezinoSi

La Vera y V alie íon de ios litios mas 
deiey rabies,amenos , y fértiles q ay en 
Efpaña,y aúenEuropay Afsia.Yfilos 
Griegos crey eró qeílauan en Eípaña 
ioscáoos £Ííícos .habitado de íosDio 
fes,y premio deíosvarones-jallos,a nin 
gana tierra íe podiá atribuir co mayor 
fundamento^ a la Vera y Valle de Pía 
•Lenes n.Homero eícríuio, qlos cápos 
Elifeoseftauá en ellos Rey nos,y lo re
fiere Eitcabon-. Elle grauifsimo Autor 
eíeriue v.na refació de ios Fenizes, por 
kqual cófía,q Homero eftuuo en Ef 
pana: eíqualafirma,no auer hallado 
entre todas las tier ras de Europa y AL 
íiaydóde nació yfe cruxProuincia mas

Lib. _
-Qsf.'gra- 
fbfJ 
rytídÍOjj 
al prin 
ripia fe-

j aptOpofitodeííe ParayíoGentílico ,q 
■ jía Meridional deEfpaña,dóde experi-i fiso

\l9hbi Garito,qauiaconrealidad y verdade- 
j Ditelr-1ra exiftenda laamenidad, y delicias q 

iiemero j los Poetas finge de la* Corte de losDio
(¿O íes,£foroefcnuio,qenEí^amcingu-

¿¡[ tá f 4 jilo andana de noche, porque los Dio- 
ÍT t íif  ícs Pafíeauá Atierra: y aísi los q cami- 
Xm  4 u >llauan ̂ ñedaiian donde les cogía ia 
W /,W ¡aochc*Pues filos antiguos pulieron el 
t>or iv Parayío Gentílico,y cáp.o.s Rífeos en
qtií&c,  ̂ *
Virgilio
t, M.nri
feiVi- 

Referí
Zfirubo 
d Efcrc 
Ub* 3.ai 
printri

\p¡Q.

la parte Meridional de Efpaña por fus 
delicias y amenidad, a ninguna otra 
yiene masapropofito,ni có mayor pro 
piedad,qaefiatierrade Plaféneia,y a 
iil Vera y Valle,qcayendo en la parte 
.Meridional exceden a todo edrefto de 
Hipa ña ea.abundancU de re galos, de 
díferétes géneros q produze ia*ierra,| 
y en ay res y ¿aguas íaiudabies,a redo!

¿iñeútá,del ¿ytá,y caufa recreación.
En laV era y fu partido ,q abraca diez 

y fíete lugar es,ios mas dellosde mucha 
població ,y tiene cafí cinco mil vezinos 
en efpacic de dote leguas de largó , y 
dos y tres de ancho. Toda la' tierra en 
los altos efía poblada de boíques de 
Caftáñares^y en los baxos, y quebradas 
de viñas,oliuares,higuerales, jardines, 
y frutales de todo genero de Frutas ydé 
ar boles,manéanos, camuefíbs, perales 
de muchas diferécias,endrinos,cerme
ños,y en muchas partes moreras, y na- 
rájos, cidros y limos* Ay motes de caí- 
tañares enxertosfv defílueítres, cuya 
fruta coge la getepobre, paraayuda a 
fu fufíento,ay muchas leguas j ay mu
chos nogales y aucllanós. Eflá acom- 
panadf toda la tierra de laVcra demu- 
chas gargantas y arroyos de agua, que 

i produzé abundada de- regalada pelea 
¡ de truchas-, pues en Telas las gargantas 
jdc Valuerde fe cogen todos los años 
másele quinientas arrobasdéllas.Áy 

S vinos muchos y regalados, azeyte rauf 
|cho,y en calidad délo mejor q fe halla 
; en todo el Rey no. Lino muy auen taja
do,de q fe hazen liegos efcogidos,éftl 
mados etí mucho en todas partes.Pró- 
duze la tierra copiofas fuetes de aguas 
faludsbles,q en el Verano yEftio efíári 
frigidiísimas.como fon vna q ay en el 
claofírodel Cóuento de íanta Cateri- 
na deSena dciaOrdé deFredicadores: 
otras deXarandillajAldeanueua-, L o 
la r;y en todos los pueblos de laVera,q 
énlo.s mefesdelEfíio noíe puede fufrír 

; la mucha-frialdad de fus aguas.Es tari 
j grandela abundancia q áy dé frutas, ;q 
! foto el diezmó déla fruta verde dé k  
í Ver avale muchos mili ares dé ducados*
¡ En Xaraiz,yiPafíárbri fe cogen mas de 
j veinte mil arrobas de vino y azeyte, y 
mas de veinte y cinco mil fanecas de 
cafíáñas enxertasfy en Tolo Xaraízfe 
fue] é coger mil libras de feda, y el año 
j q menos íeifciéras.EnGárgátá íaOllaf] 
i Opa co s, Ald eanueu a V Lofar fe coge n 
i mas de c atorzemila rrobas de azeyte,

Año
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53í2̂ ;tnr>j¿seta rniiísmegaíííae^íta-n.áis éniértas, 
Y,en el Lcfar ay grade copia de naja. 
|o| ígiále-!

_s:ü a sjj. ciznri'í.srt a. .£_ c Lu s en»i i TC s ‘̂ svs.1mzSddt ^évic Oírnos
de v^fíte-

ŷ fé fe^tFís&egiti í5<?éa ftdñáséMetták1
T i m
ra* ftr

i&tiat
q yíorgo sV v linios

édbreéf irEVtbdafa^rcdídna V'dcay-
fefinay infü&RRbs?' í fp o r M o e lE n ^

en fu vejez fe vinojsñ^dSgrfr1;a éilaly es; 
de tá. deljeadasVVéfeLdas a su ai -v t %í T f  J   ̂ / J - ¿.

"*...... reíala-i
das trut as, q irme h agé^é"pr incípal, a-ísi; 
áé í mí a tfaddé Piafenc üy cómo de'qf 
t r s^paff 8s| ffcíHlosVera no s vmir es: 
fas lugares^dqde cña tres,oquatro me;
I í&fqaaidé) cndtras pa rtespor el mucho 
eálór fe padece é efco'modidid. Aísi !o;: 
í^ é M z :érídÍ''Obifp6sdé Plaíencíá, 
losCcdesdeOropefayDcleytoíaylbs: 
d%0 fy i nbCLa $■ fa s t adasR-eí i gionesde; 
S*Gé£®difoer,S. rrácifco,y Si. Domin- 
go tiene tres inhgnesGbSetos en laVe 
r a?pobl ado s j i  e r e 1 i g io fo sy  ebferoí - 
té smdradores de grindé-opfuio ytfó -: 
;bre en aquella tierra, como fe diÉa'éh 
iu lugar, y los ColegióS'de íá C'ópatSía [ 
Sde Iefus dé Plaíehcia y deOropeíá tie- \ 
né fus cafas yrehdéciaspará los Vera-* 
nos juto áXara iz,y érí Xarádilla, para ; 
q tierra. de tatos regalos téporalcs pá- 
raelcuerpo^nó carezcadfcloscípiriíiia 
jlcs, que por Miníi^^dé"Relrgt¿feí¿É 
d^tán^smesRehgionesies vienen, i 
í Tábié ei VáítedéfRdf^da^sdedoSj 
fitios deley tables, ámebósy-fettiles qj: 
fe halla enBfpaha.EiébeBuéue leguas í: 
delango^dde el püéito de -Tornaua-' 
cas haíia la ciudad> y  es ié á ó tan pen*L 
díéte,y tá:derecho, qféve y defeubre 
tododeídeefia dihácia^ERaacápaña-! \ 
do. el Vallé por ambas partesdeáltasyj 
fértiles berras,las quales^erflas cubres  ̂
todos los I riuiernos éRLcubiertas .de |: 
nieue,y mucha parte del Verano,eneR 1

pímlVndks^él'étíá;zíá;B ejar, donde -Año*'
i de?i;i'So.
; q ie^c^é^^^éíffadura^y a^rá par- 
té dé-(sa^íbád:á V Í èjaiEVriMpobe las 

J c^ é^ a^ gfSòèésy  ì&tdiRiMÓs<bóiy 
1 quéSfá%9É^^ñ^Há'MilaRegar alam i- 
.i tad deila*kttüraf-dédáPquai para ábaí^ 
eft^to^4^hoRdVr3á:s:;| 'j-ardiiiésjftu- 

1 1iíéS|vérgélesdénaranjós;̂  ̂y ¿c recò 
géneré'Ré"#ñitas;q és cofa muy de ver.

. Hilos jardines eRán 'acòmpahadò^do ■
; gtatídéS^afgánta^y arroyos de-agua^
: q ¿a^d^o^Rb^a;cada iréc-hó,:y llega 
’ db Vaílc-fhazcn el hermoíb
; yfr-eih'©' P¿& Xéft^óye-íTído - dé a-lame-. ;
; daS-a¿y>rná';y  :cine ia ciudad de -Pía- 
i fencía¿-E.Ran*¡á las ialdàsdeeí 1-e rio,oor 
el iVM-íe n^by «ivi ei $ pu e blo s^íin ! g s -q 

: eHáJ eíi !̂ í S t.ideras.los qua les perlaán-;
; gofat radè! V ille  noti ene mas de vua;
■ calie cadd vno' coniuiVnente ^aunq ay 
alguno^ mas de trecientos vezinos, 

i comó-esflàbe cuela)y goza de aquella 
| ijeìcura-àfVérano,ymòide mucho frió 
| al Inuiérhb.Ay en ci Valle vn Conüé-,
: to de Reiigioíbs Defcalcos de nueñro 
IfS.Fìàciico.iundació-dc SRPedro de 
Alcanthra^qfe Uam a Sihtacruz de Ta 
bladillá.-Ticnc loí pueblos del Valle 
deVerano agua^frigidi fsimas de aque 
lias gargantas y de muchas fuen
tes, como és la fuente que llaman de 
Barbaldo en-la heredad de Tabíadi- 
lia, la quál es tan fri a como- ni ene, 
puesechada envidrio,haze por defuera 
paño,como le haze el agua fri‘gidifsi-| 
ma,arrimada a U niéne. Y por el mes j 
¡de Iulio y Agoftoninguno podra faftél 
:tar la mano en ella por eipaciode dosj; 
credoSfdódefalccógrueRq cañó,porla i, 
demahadafrialdad,y ayotris fuetes en 
elValle;y en la V era,cómo efta dicho.

Los frutos del Valle y V  er a ; fo n de 
ios mas excelentes q fe hallan en Euro 
pa,losvinos fon regalados,y lodeFref- 
nedoío y Mirabel,pueblos del Obifpa- 
do fon de los muy preciofos del Rey- 
no. Ay tábie mucha miel y c ip X as fru 
tasno tiene numero, efpecialméte ca - ,
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t o Labró riay» Anales
Rey do jtnuefias,muchas diferécias der£^r£S,pe
Aionfo
funda
dor.

.alaui-ros, mancanas, nineru _
nos, al be rchi go s înel<íCOt^^?S>Rf R; 1
eos,duraziicsjcndrinas,ciruelas de mü
chas diRíéciaSjhigoid&m^hpsvedii-
nos,granadas,mébrillos¿cc^ca|,guin
§as,nuezes,y aucllanaS ) tódq'genero 
de agrio y dulcc,y dcfto taínb.ié en.ias 
Cafas DormVÍa  ̂ticrraranib^endcIUa- 
fencia,naranjas, limas,limones., ceo- 
tie$,cidras,y toronjas. u. : ; - i

Acude ía tierra dé P lafencia a la ciu
dad có todos los regalos de Vera,yVa 
Uc todos los Martes (q es mercado frá 
co. }Tábié acude mucha géte de otras 
partes a negocios y copras* Tábié tie
nda ciudad feria de S. Andrés, qdura 
dehie el día de íanta Caterina Mártir, 
halla el dia deS.Lazh: y. otra feria el 
día de CorpusChriíHjá ambas,defpues 
de mucha mercería, y diueríás rique
zas,acuden grádesrebañosde ganado.

Los ríos q riegan elle Obiípado fon 
Ker:e,Ta)o(qtaja y corta -atraueflan- 
do elObifp a do)T ietar caudalofifsimo 
río,q recoge las aguas de todas las gar 
gantas de la Vera,y da có ellas.en Ta^ 
jo: AlmontCylbor, AmbroZ y Cuerpo 
dehóbre. Todos eflos dos (fin las mu
chas gargantas q fe deríuán délas altas 
cubres de las fierras a los valles , halla 
juntarfe con ellos)abundan ,de mucha 
y regaladísima p efe a, truchas, barbos, 
anguilasry eípedalmeme el rio Xerte 
tiene abundada de pezésy barbos, co
nocidos en Efpaña por peleado muy 
regalado, y caíiíin efpinas, a la traya 
de truchas.

Tambic en el Obifpado de Piafen- 
cía ay muchos montes de mucha caca, 
y de montería délos mejores de toda 
Efpaña,y donde los Reyes íueléent re
tenerte,como lo hazianelReydó Aló
lo fundador de Pía ferie i a, y el Rey Ca- 

jtolicodó Fernando, q venían a tierra 
| de Pía fe ncia a montería y volatería. El
| Rey don Aionfo elOnzeno pone en el 
Iib. p  déla montería, cap.^o. fetenta. 

í montes de^a tierra yObifpado de P1a-í

/lencia.-muy^^ , y  j
¡^nteriajyfi^^ c

En la Verade Piafenciaei m deí
arroyo de 
entre Tietar yU

d ofe r mo ib ,y-Váidemidq j, háffíl tica« 
mino de Quacos es todo yá mónte.
; Monte d e la -Garganta de Xáran 

- Xara deí Tornó,enf r eXar andilíay j 
^alüer deíCntreTietar yXará deltor-j 
no p or c ima del arroy o dcMarifiácho.
. Garganta del Lofar. .... .
Robledilloy Vafi^íatorrei ■ s; .
Xara délas Lagunas catre Valuer* 

de,y Candeledta. ; . . r ¡ , j
Garganta de traeos,y  la Buxa, y k] 

Paz de Ladrones es todo vnitipntc.

En elV alie dePlafencia,Gargáta de 
Valdcinficrno, y la Garganta dé los 
Tormentos,y la Garganta dcTexcdi* 
Ha es todo vn monte.

La GargantadeEndura,y la Gargá- 
ta déla Huerta,y el Collado Rubio es 
todo vn monte.

Las Royas. -
Majada Tornos, y la Garganta deí 

Señor.
.Ojaíuá es buen monte.
La Aíperillá es buen monté.
El Collado de ja Yeg ua.
La dehefla de Piornal, halla eiCafta 

ñar de la Cepeda.
La tierra dc Rabanilla ayufo, haftá 

fan Bcrñabe,y fiaftád rio.
Eri eí campo , la fierra deí Bote coft 

fu caftillo allende el Tajo*. ;
La dehefla de Almaraz..
El monte deí Eícajcruela* 
Montofriri. Monte de Angofturii ; 
La ladera de Ibor. —

c El monte de Santa Ana, que es cabo 
Aíualatc,quevá ala barca deXluaí ate* 
cerca de donde fe fabricó la infigne 
puente de Alualá. 1
_ La laderadd Mirauete defde ci caf- 

i tillo-de Mirauete»
Los

Año 
i 1$©.
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Los Colmenares.
La Xara deXarayzejo es buefi mote*
Monte fobre la cabera de Olid.
Morite del Pie de la Huerta.
Los Coimcnarejos.
Garganta déla Huerta.
La Xarilla de la Sarguera*
La cabeca del Endrinal.
Cabera del Madroñal alléde Tietar,
E l monte de la Cueüa.

En tierra de Be jar la Garganta, que 
efta fobrcJasBezedas,entre Be jar,y el 
Barco.

La Garganta dclForcino, q cft a ío
bre Bejar.

La. Garganta de Bezedas.
Sancho T ello , y la Garganta de los 

Buy tres es todo vn monte.
E l mote dclForcino,q es cábeEruas.j
Ladeheífadela Garganta del Rey,y] 

la Garganta del Dauron, que es cabe 
Eruas,es todo vn monte.

La cabera de Eruas es buen monte.
La Garganta de Majada Luenga, y 

los Naharnüos,y la Garganta, los Al- 
barranas,que es fobre Eruás, es todo 
vn monte.

La Garganta de Andrés.
La Solana de Baños.

En tierra de .Tnixiílo los Valles de 
fobre Garcías,nafta el camino de Ber- 
çoeana.

La Madroñera.
; E l íglejuela camino de Truxíllcr.*

La Sierra de Santacruz*
E l Berrocal de Burdalo.
•LaXara de Burdalo.
Yalcerrado.El Gouilar.
El mote fobre Santa María de Gua

dalupe.
E l monte de Valdepalacios.
Monte de iobre la Zarzuela.
La Ranal, q es íobre Valdepalacios., 
La fierra de Ec in a fermo fa, que es en! 

la íierra ¿c Santacruz,y en el Bertocaij 
Defnedalo. 1

La dehefla de íaTorredeSátaMaria.l

La Sierra de Pela. And
La Xarilla de Iufle,  ̂ 1 18 0 .
La Sierra de Pela la menor,
La Si.ernlla de Zorita.
La MataTernera, èia Cerralcda es 

buen monte»

Cap.6.Cíemete III, a petición 
del Rey infiituye la Cate- 
dráky le da Oéifpo.Do Fe& 
Ti&ndo el $¿tfito ¡eH&ld t&bie* $}> -  ̂t
los términos co el partido de 
Bejar.Gregorio ÍlL y  Heno 
rio Nono loiconfirman,

p  L  Rey don Aíonfó, fundador de la 
^ c iu d ad , y de la Igiefia Catedral, 

¡dio por términos del Obiípado las vi
llas de Truxlí lo,Me delfín, Almo fra
guó, y SantaCruz. Y  fu nieto el ¿Rey 
don Fernando?el Santo año m ilydo- 
zicntos y veinte y vno confirmó las 
dichas villas y términos en el Obifpa- 
do;y teniendo noticia,que tambienla 
villa de Bejar y fu partido pertenecían 
al Obifpado de Plafencia, pues aun ía 
tierra y jurifdicion temporal de la ciu
dad fe eftendia hafta el rio Tormes, co 
quefeabracauael partido de Bejar,le 
adjudicó la dicha villa y íú partido,co
mo fe le auía concedido el Pontífice 
Honorio Terccro, año primero de fu 
Pontificado, que fue de mil dozientos 
y diez y feis a ca tó le  de Nouiembre, 
a petición de don Domingo prime
ro Obiípo de Plafencia . Y  afsí me 
ha parecido poner aquí el priuile- 
1 glo de concefsion, y confirmación de 
los términos del Obifpado del Rey dó 
Fernando el Santo r nieto del funda
dor; y también la Bula fundamental 
de la ínftitucionde la Catedral, y filia 
Epifcopal, y confirmación de los tér
minos del Obifpado de Cíemete Ter- 
cero año mil ciento ochenta y nueue, 
q fue el dezimo de la fundación dePla-j,
fencia ,ytraelaKoncrioIHdu íuceííor.^

B 3 j r r
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p e r  p r q f i n s f i r t p t é f a f i f ^  j 
¿7 r  $ f i  ri tìhp&j ¿qu a  m  f u  tu ris  j no- 

',tum fa i  ac m m ifa A u m  ycqmd^ 

eg o F erd in a d u sD et g ra tta  R e x  

C a H e lU , &  T o le t ì  > ^ n d  cnm  
vx o re  m e B M .e g fn a  B e a t r ic e  3 

^  fir a tre  m eo In fa n te  A lp h a  

f i  e x  a f a n  f a  > é> bene p ia c i tal 
D o n a  B e r e n g a r io  gen itricis  

m e ¿e f a  ciò c a r i  ha m  concefisìo- 
nis-y co n firm a iio n is  3 ( f  f i a l i  

Ut a i ì$ f a t o  3 ip) t e d e  fio  C a -  
th td ra li P ia c e n t in a  3 v o l i  f i

l
. *,
1
■Í

I
\

q u i  v e n e ra b ili  am ieo.m eo D o 
m inico > eiufidem in f ia n  t i  E p ij-  

capo3om ntbufaue fa c c e fio n b u s  

v e fir is , p re fe r it i ,g f fu tu r o  t¡per 

fètw o  v a t i  tu r am - Concedo ita  
que v o i conf i rmo P la c e n  

tra m  cura om nibus te rm in i¿ 
finis > f i  cut eos v o lt s  qu on dam  

d u u s m e u s  illu fir is  A  ! phot fa *  

to n a  m em oria  d e d i t i  B e ja r , 
q u b d i n f r a  térm in os ip fis  f i  

ìu m  co m p ro u a u i j jtru xellu m  
e d a m , Cjf M e d e lh n u m  , S a n -  

B a rn  C rucem  , M o n i-a n ch e s , 

[ d lm iu r e lv le t a n a ,  E c c le fia tn  
bis, f i  q u o d h a b e t ,0*  M o n t e m  

f r a g r o r u m , v i  h ac om nia  iu r e  

d i  ¿e ce fa  neo perpetu o  pò fisi de a - 
\.tis9 0 a h&c m ea co n cefiio n ìsp a-  
\gina ra ta  , Cp p a l i  lis  o m n ì te~ 

f io r e  p e r f iu e r e ì . S ì  cjuìs verte  

\kanc c a r i  barn infirma et e ¡fien  
í d i m in  n ere  in  a li f u  o pr& Qi m o - 1

f i n i  ¡ tra m  D û  om n rpdten tìd  
p le n a rie  in e  u r t a i  > 0 Í  'cnm  In *  
d a  D o m ìn i  p r o d ito r  e p o m a s  

fa d fiin ea t in fir m ìle s  V 0 *  R e 

g i x p a r t i  M i l l e  á m e o s  i n  a u ro  

perfioluat ¡tA p d a m n u m  fa p r a  
ho è illa tu m  fa fiitn a t  d u p lic a  

tum  .R a c la  c a r ib a  a p u d  San ~  

Slu m  I h B u m  d e  A lc a la c q u a r - 

to id u s  N o u e m b r is f ie t a  m ille -  

( im a  d u cen te  film a q u ìn q u a g e -  

f im a  n o n a  , a n n o  R e g n i  m et  

q u in to .
E t  eoo ta n d e m  R e x  F e r a i -o

n an dus R e g n a n e  in  C  a  f e l l a  J. 

rÿ  B o leto  b a n c  c a rt h a m 7q u a m  

f ie r i su fisi ì m a n u  p ro p r ia  ro b a - 
ro 9 Çfi confirm o*

R o d e r  p u s . B o let  a n  & E  cele- j 
fii a A  r c b te pifie o f  as , H tfp a m a -j 
r u m  P r im a s  c o n firm â t . j

M a r t i n  us B u r g e n fis  E p i f i .  

c opus confirm ât*  j
B e lh u s  P a le n t ïn u s  E p if io A  

p u s co n firm â t,
s B e r  a id a s  S cro b ien fis  -E p if i]  

copus con f i r m a i .
L u p u s  S eg o u ien fis  E p if io *  

pu s c o n firm a i. ■
M e le n d u s  O x o m e n fis  E p ifi*  

co p u s c o n firm a i.

G a r f ia s  C onchen f is  E pífito*  
p u s  co n firm â t.

D o m in ic a s  A b u le n fis  E p i f i  

copus co n firm â t. 
k D o m im c u s  P  lacen  f in u s [

And 
i  r8o.
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Rĉ S  fir moti : ■
fooSl " lofiph Domini Regis Chan- 
¿or. cellariuiMMas Vallifoletanus :

MV fit ; ;n ^ ,y .; . ; '¿'i i
; ; ¿íiuams ¡ßtäncbx onfirm at*
: -.jilphonfits TcHij confirmai 
. ' Roderkus Roder ici co fir maU \ 

JßßpkC^nZjaluFc^rfirmat*
V SanchmsFEelfi confirma i .
^ Rodericks Conz^afii con fir 

mat*/ :y?  , ’ ■
. Garda sFernandeuAídór

morìa Çlmienùs Papaprade- 
cejjorìs no firi Ikerastnuenimus
mhmemodumF'vc cc a V  ̂

QhrfisEpifivpusfifiumfiFk 
%oru0cMXkarifiim 
fido ittufri Regt: Gaficlla ¿41 
phSfiisfidhÉ: ̂  Rpcfiolkdbß? 
m £âtm e.m ^m c'M dbfnip^:
â tu  in-humanis hnpie-tur acìi- 
bus,curùeôrdaPrtnciptiàdhoc 
confi i ci mus virïbm toits Inte« 
dere, v i  cultas diurni mmmis

Año - 
1 1  So.

domas Regia confirmât<
\,, Ferdinandus L a in e s  ma 
tor minifier in Cafiella confir
mai*

Lupus Didaci de Faro, ¿Ufe- a 
rez» Domini Regts confirmât.

GonZialuus Roderki A l  ai or 
domus Curia Regis confirmai.

Dominicas Ser obten f i  s Rtufiu 
eorudem Chacellariusfiripfii,

SiguefelaBuIade Clem catelII.cn 
qfieinftituycíiíla Epiícopal enlacia- 
did dePlafencia,y confirma los térmi
nos dciObiípadocomo el Rey.los auia 
feñalado, y confirma HonorioIII.eR 
tos decretos Apoítolicos, y la poíTefl 
fion del Obiípo fobre la villa y partido 
de Bejar, todo a inftancia del Obiípo 
don Domingo Primero del Dean y 
Cabildo de la Catedral.

Honorius Epifcopus feruus 
\firu oru mDei. Venerabilifratrt 
jDominico Epifcopol,.0  d'tle- 
j otts fifis Capitulo- Fdacentino 
fidutem, adpofiolicambene-
[dictione . In regeflisfdiets me 1

dilateiwr3 fiT inimici fidel Ca- 
; bolkaccnierantur. finde Nos 
qut quorumlihet pia de fideria 
quada manu folkitudihis adiu 
uare tenemnrstdiQ adroeep to
rti exe emione eos volumus dilt 
geti adhortatione inducere, &  
annu edo9qua poshilantjnuita 
re.quato pia exor dia, qua de bo 
na intetioneprocedutfierdtur, 
laudabtltord exituxoncludeng 
da. Inde efijqu bd, in ientionem 
Regsam rnodis omnibus com
mendante* j de dmpììficandis 
ChrifiianaReligionU.te-rminisy 

| iam concepì am in Piacentina 
cimiate ¡quatto interra per firt- 
nmtatemiuam de mànu Hifi 
maeittarum adquifìtUr dmi
na frofierante clementta&po- 
pula[fé dignoficris, attthorita- 
te Apostolica EptfiopalèmCa- 
thedram confili mmus* Dice 
ce firn quoque h a bendam iuxtfi 
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dtipofiiionem BSgtamdab ea~\\ 
d e  E e c / è fk -  W % ÌU dt$H  i f o t i p ]1 
immusii v illd 0 èm :fm p n f f  
\ (tHpf Ò CO ùWddUTL> qUApUa fitti t
^ Ì^g p tó ftO C O tk ^^^eÌ ^ a 
idre à M d ^ p ^ é t W S b t m t  
pértinérèo ̂ Vhfgettum, 
zpd^tédeMinum ̂ M o n s fr a  - 
i cum 
'omnibus pertinentqs fms . Vi 
dntemhdc conce[sia futuris t i~ 
poribusìntegra illibatapr^
ueturp/atmmmvvt nulti Omni* 
no hommum t &c. Si quis au- 
tem ^c*  ■

Nas ìptur^eoncefsionem ea- 
de adpr eces eh a ri fim i in Chrì- 
fio filtj m priterdm  ddi illuflris 
Kèfis Cali e H& , au th or italeo  ,
Apofòtìca confirmarnas ; 
pf àpniìs peripli patrocìnio co-
munì mas. Nulli creo omnìno. , &

Wòmmtàm lìceat hanc paginam 
noffra confirtnationismfrtnge - 
ròdvelw atlpi temerario con- 
WairerSVquis autem hoc atte* 
\iWeprdftimppYÌt Pindignatio- 
fiem omnipotentis Dei , &  bea 
pòf tìm Petri $  Pauli Jpo fo « 
lomm eim 'fi nouèrit incurfu- 
?Um* Datis Lateranì decimo 
potmo Kdlendas Decembrìs 
■ Pdtificatus no ¡tri anno quinto.

Sigueieotra Bùia de Horiorio III. 
i|en cjue confirma la villa de Bèjar, y Ìli \ 

;itp cn el Gbifpado de Plàièncìa, i
fqué quietamente pofieia año de mil^

dozientosydmz^ feis >:a,Io? treinta y.1, Ano 
fíete añosde la|undaciqndela ciucUd,, r i  So. 
y d eiuCa tédraL ' ‘ ' ; \J'V ' '

Hohorim Epifcdpus feruus
fhuorumDeilVenerdbitiptdtri 
Dominilo E fipbfo1 'Piacenti* 
m fih ttem  &  A fòp0odm be- 
pedttdìonèmXAmknòbisfetL 
tur,quodiuflumefi‘Àff bone-
lílumttam vigor-aqfàitaìiSjqud 
ordo exigit rattorni S:JvP id per 
pÀkitudmem opficij noflri ad 
debitum pèrducatur epeéium. 
Quapropter venetabilìs in 
Cbrìfioprater, tmsiuiìis popu
las ionibus grato concurrentes 
ajpenfasdePejar,&de terminisi  ̂
luis EcclefìaSificut tu f i  pofsi- 
des3&  quiete, authoritate tilnl 
Apoñolica confirmdmus P&\ 
prafenttsfcripii patroeimccQ-! 
mani mus* Nulli ergo omnmol 
hommum lìceat ih and paginam\ 
noflri con firma fieni s in fi inge > 
re , veleìaufu temerario con* 
traire. Si quis a utem hoc attu
tare prafumpfièrit, ìndìgnatto- 
nem omnipotentis Deh &  bea- 
torà Pctri cj? Pauìì A  popolo- 
rum etiiffiì nouerit ìncurpkfu*
Datis L  ater ani decimo fexto 
K  alendas Decembrìs, Pontifir
catus nodìri anno primo.

£n tiempo del Pontífice Gregorio 
Nòno,qae fucedio à Honorio T erce- 
ro, fiendo Obifpo de Plafencia don 
Adam,año de mil y docientos y treyn 
ta y cinco, fe confirmò por autoridad

Apofi



d e  P l a i è n c i a  y  f u O b i f p a d ò .  i $

R e y  ¿ o  j A p q f t o t i c a  d e l  d i ' o f r o  P o n t í f i c e  l a c ó - 
}túoiiÍG \ ^ ¿ i k i o n  d é l a  d í f e r e r i c i a  q u e  a ü i á  e n *  
f u  o d a -  t r e t e f  ̂ © b i f p b i p T g l é f i a  d e  A m i a  c o n  l a  
d o r .  d e T l a í e ñ  c  í a ,  y ' í u  O  B i f p o y  f o b r e  l a  p o f -
; f e f s i b ñ  q u e  c f t e  t é n i a d e  l a  v i l l a  d e  B e - j

j á r  ■ f ñ  p a r t i d o ,  p T o m a v a c a s  , - a m e o d o  
F e G l á m a d ó  e l  O b ' í f p q  d e  A u i í a ^  y  f u  
b a c i l a ,  e l  P o n t í f i c e  G r e g o r i o  N o n o  
G ó m e t i o  e f t a  c a u f a  a l  O b i í p o  d e  Z a  
r á o f a :3 y  a  o t r o s í  ' a c o m p a ñ a d o s  f u y o s ,  
1 o s q u a l e  s  C o i i O C i e n d o  b i e n  l a  j u f t i c i a  
q u é  l a  I  g l e f i á  d e  P l a f e n c i a , y  f u O b i f p o  
t e ñ í a n  ?d e ' c l a r a r o r í ' p e r t e n e c  e r l c .  E r a n  

j d é f t e O b i f p a d ó ' l a s  v i  l i a s  d e l  B a r c o ,  y
P i e d r a h i t a y y  f u s  p a r t i d o s ,  q u e  a u n  p a 
r e c e  p e r t e n e c í a n  e n t o n c e s  a l a  j u r i d i -  
c i o n ,  y  t é r m i n o s  d e  P l a f c n c i a  ( c o m o  
f e  c o l i g e  d e l  p r i u i i e g i o  f u n d a m e n t a l  
d é l  R e y  d o n  A l o n f o ,  f e ñ a l a n d ó l c  t é r 
m i n o s  h a f t a  d e  l a  o t r a  p a r t e  d e l  r i o  
■ F o r m e s ) y  f e  h i z o  v n a  a m i g a b l e  c o m -  

1 p o f i c i o n ,  c o m o  l o  d í z e  e l  P o n t í f i c e ,
|  d e  e l  a r  a n d  o ,  q u  e  B  e  j  a  r  y  í ü  p  a  r  t i d o ,  y
I T o r ñ a v a c a s  e r a n d e f l e  O b Í f p a e k > , C o -
\ mo el Rey doij Fernando elSañto,y el
I Pótifice Honorio Tercero feleauian
I dado y adjudicado, y el Barco y Pic-
I drahita del de Auila.
! La Bula de la confirmación defta
1 i copoficiondclavillade Bejar,íu par

tido,y Torñavacas del PontificéGre- 
gorio Nono, que lo confirma, es laque 
fe íigue.

: ; Gregorius E  pi fiopus fòrum 
feruorum Dei, Venerabili fra - 

| - tri hpificopo, zp) dtlepUsfdtjs Ca
pi tu lo Piacentino,falutem 
Mposlohcam benedizione* lu~ 

! ' fìspetetium defidertjs dignum
J ejhnos fkalem. pr&beee corifea*
I -fun? , éfi' vota, qua d rationìs 
j tramite non difcordant, effe ci u
j profiquente compiere.Èx par-
\ de fiquide v e fra nobisfuit ha-

pm ltferfiif^ ica iù^fifif^ fli^
inter vos ccx p a r t e : eve ■
nerahìlem fratrem :wàMrmr 
E p i f c p f u m ^ C d p k

e ex a up er

• A n o . '  ; 
riSo . j

fi)s de£  e]or, de ems termino, 
ride  Eornavacasyffi -quibuf 
dam alijsEcclefijs » &  rebus 
alijs qukßlo verteretury ffi fiu- 
per hoc medianfibus venerabi
li frate e nsfiro Epifcopv Zamo 
ronfi, ífi eins Collegis amica ■ 
btliscompofeùo faffiàfuerh, ip- 
fam confirmare mìfer kor diter 
dìgnaremur. Vefifhngttur pre
ci bus inclinati, compofitionem 
eamdem, fi  cut fine f  ramiate 
prouidàfaZa e l i a b  vira 
qui parte fpotè recep ta^ ha ; 
ìcienus pacifici ob firua ta^  ìn 
¡confettis exinde littcrispleniùs 
cotinetur,authoritafe Mpofio : 
lie a confirm a m u s^ p r  a feniis 
, firìpti patrocinio comunimus* 
Mullí ergo omnìno hominum ; 
lice at hac pagin a noßrkcoßr- 
mationis infingere, vel et am 
fu temerario contrairé. Sì quit 
àutem hoc] attentare prafim- 
pferit ¿ndìgnatiomòM nipote tis 
Dei,ac beafòrìt P e t r Pauli  
Vpoßolorum , eins f i  nouerit 
tneurfar um* D atis Pérufij fe 
cundo idus lulij > Pontificata  
no fr i  anno nono.

La hiftorra de Auila del Padre fra’ 1 j



% 6 Lì br o, i, Hifto ri ay
pAMifo|cioti qdcauiacn Plafencia junto a vina 
Runda - jtorrcqücdora-cftá en lafortalezayy & 
ñor. ilaina la torrede Am.broz por los ahos

1 18 1 .pertenecía al Gbifpádo de Am
ia , y que él Pontífice VücioT  ere ero 
cometió á. los Ob’ií*po$-de Salamanca 
y Zamora,que compela a los vezinos, 
que obedezca potíuPrclado al Obif- 
po de Auila, y que deTpues fe erigió la  
ciudad dePlafencia en lilla Epifeopal 5 
y 1c aísignaró tierras del Obifpado de 
Amladslos que por allí confinauan.

Cap.Vl I,Los vézanos de Via 
Jencia tienen vn  encuentre 
con la gente de guerra de 
j i m i a .

í

f!U
As principales naciones,que cóm 
bídadas con las riquezas,y delicias 

de Eíparia han venido a poblar, y ha- 
zer Colonias en ella., fueron Griegos 
y R o mano 5, quefi n du d a fu cr 61 a s q n c 
en el buen,gouierno.obferuácia defus 
ieyes, y enladiciplina militar mas íe 

_ _  auentajaron.De los Griegos ya queda 
•(&pr íteferido con grades congcturas y fun- 

mirit jdamentos,que poblaron cnEípaña, y 
bro. jparticLiíarmétc en Bcturia, que es EL 

rremadura, y en el litio dePIafencta, 
dando nombre a fu población de Am- 
bracia, y a los ríos y montes los nom
bres de la Prouincia de Grecia, donde 
ellos procedían.Los Romanos en eftá 
tierra,yenfudiftrito lenantaron tres 
Colonias,que fueron la ciudad de Ca
parra cerca de Plafencía, aTmxillo, y
¿i Medellin.Efta fue fundar iódeQmn- 
ito Cecilio Metelo , que le dio nom- 
ibre, como fe dixro en el capitulo quar- 
tq.Truxillo fue la diez y ocho Colo-
maRomana, llamada Scalabis j y-Pü-

li* q^yj|nio la llama Cafttalulia,como'fe ha 
1 jdicho. Caparra fue la Colonia treinta

Moral. 
\i-b. á. £,
IS- jj/ 9. 

{cae»
ÍPIM ib.

7̂* /pTara/a

ì lMi ral. í Y CIrtcoJ como coila de la Baila de voa 
::b4)t c. M htua, adonde íe hallan eüas letras: 
22, lz V'Qnonio&.F. patria árfwfa

\exmittí^ttMUamr»masie fyperMP, Ano
uts C.o iüm^Qapriian^^ttíaminf}rP^ll^ u 8 o .

tnonurritntUypp-
jutre i ¡riio iduyMM JH trtnn ió^
’ Gaio Ferimmo d o lic i)ize^aisi en Caí- 
teliatio.Los ciudadanos de la Colonia 
de Caparra pulieron efiáeítatua aquí 
enla pk^a.áLucijp Voconio hijo de 
Gay o por perpetua memoria dek:b¿e 
nahazaáaqhi?o,quandoauiendode- 
fendido vale ntifs imamente fu tierra, 
vécio en batalla al. exercito delEmpc 
rader Vitello. Laeftatua fede pufo a 
los treze de Mayo,fícndo Confulcs en 
Roma P-ublio Hercnnio,y Gayo For
tunato. Siendo la Prouincia de Eftre-; 
madu ra,q abraca defde los puertos del 
Pico y deBahos,berra deGataháfia fíe 
rra More na ,y dePortugalhafia las fie
rras de Guadalupe por los cofines del 
Arcobiípado de Toledo , y la Serena, 
enderecado a fierra Morena,délas mas 
ricas y fértiles de Efpaha,y fu gente la 
mas belicela,fue neceífario para cóíer 
uar.Ia-en el Imperio Romano, Ieuantar 
en ella muchasCoIonias de Romanos: 
y absienta pequeño efpacio tenían ef- 
tas tres fin otras vezinas en la mifma 
Prouincia,Merida,Badajoz y Akáta- 
ra.El fin q tenia los Romanos en leuá- 
tar Colonias,era afíegurar fu Imperio,!/««. R<$ 
teniédo de fus propios ciudadanos en\msm O  
laáT Prouincías fujetas,quie íe ppuficfie!^®^ 
a los leuátamientos y motines, y quié A . *¿0' 
c ó fe ma ilei a paz. Afsi iodixoCicero: m} stn*° 
Eos Romanos pufícró Colonias en la- 
gares idóneos contra las fofpechas.dc, 
peligros-de manera,q no parecía pue->*<*/; co 
blosde Italia, fino prefidiosy fuer^as¡//of¿ír«r>

Ds % í  
Agraria 
iitraRto

de todo el Imperio. DeíHeqfe poblo 
Efpaña haftael fíglo prefente fiéprelos 
Efpañoles era brauos, efpantofosyte- 
rribl es ,aora la fe y jufticia j y el obede
cer a vn Principe Corrige cftc natural 
belicoío y terrible. Que mayor terribi 
lidadyfuror,qla délos Eípañolcs d e|^ *^* 
Efiremadura,q viuiá junto al rio Gua- 5 F¿orj w  
diana masdequatrocicntos años an- \P^câ 0i 
tes q Chrifto nacícífe-fobre el repartirr *

los

vinti op 
pida Ita  ̂
lia  , f<d
pr&ppg ~ 
naca i a 
; Imptry
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d e  W aÉencia y  fu O b ifp á t io .  v f

Rey do 1osq:aftosv-fe dieron vna batalla cana- 
ARmF ó pal, en la-quai bailala^mugeres pelea- 
fu •.♦da - ronarmadas, acompañando aíuspa- 
dor. jdres y maridos. Murieron ochéta mil 

hombres,xcntinuando la 'Batalla con 
tan grande- porfía, que para impedir 
Dio's no perecí elle del todo nación tá 
teiTÍble3embiO truenos,relámpagos y 
ra y os,- q obl igaíTe n a 'retí r arlos ex e r T 
citos .Dell a Prouincia de junto áGua - 
diana fue el Valerofo-Vdriato,que por 
catorze anosíatigó mucho en Eípaña 
la potencia de Roma.Afprincipio fue 
paílorjV juntando^ íi hombres añfen- 
tes de fus patrias pomo poder pagar 
las deudas.y otros de mal viulr,formó 
vn eíquadroo, que fue terror'de Ro
ma i y corriendo toda Eílremadura,
A ndaIn z i a, P or tu ga í, y R ey no de' T  o - 
íedo.desbarató, y vecio muchos exer- 
citos de Romanos, degollándolos^ a 
las Capitanes generales, y Pretores, y 
en Roma apenas auiaquiéfe atreuieí- 
fe, a encargar deh guerra -contra Vi- 
i'iató,y fue neccífario embiar al Con
fuí Quinto Fabio M áximo, hermano 
de Scipion: porque la géte de Viriato 

i teta tan atreuida y valerofa, que dizen
j las Híílorías,que trecientos dedos no

dudauan trauar pelea con mil Roma
nos .pallando a cuchillo mayor nume
ro que ellos e ra n ,y que v n p con E  fp a - 
ñolpuío en huida a muchos hombres 
de a canallo de los Romanos, quedan-' 
do atónitos y efnantados de ver, que 
aqnefhombrede vn golpe mató vn ca 
uaHo.y cortó a cércenla cabera delq 
en el iva-De Eílremadura también fue 
el valeroío Alfonío de Alburquerque 
(aunque fe crio enPortugal} a*.quien 
deue aquella Corona, auer fundado el 
feuor 10eraetrene cuta India Oriétal, 
y rué vnoüe ios mayores Capitanes q! 
j a m a s E í p a ñ a tuu o. Y  p ara qu e es re fe J 
rir exéplos de antiguos, ni délos quej 
no nos tocan tan de cercar Enefpaciol 
Je  cien años engendró e-1 hreue efpa-j 
cío , y cortos'Íí^uites deíle Obifpado! 
de Piafencin nueue íamofos varones,ó1

H it . d:
Efpáñ.i.
ÍW.%. Ç,

Año 
í i  3o:

jnueué que a los de ia fama dexaron 
lacras en notable esfuerzo,valor,induí- 
I tria (como fe verá en ella hiRoria ) los 
tres Moñroyes don Fernando feñor 
de. Monroy 3 fu primo don Alonío de 
Monroy Maeíbe de Alcántara , y íu 
hermano don F emando feñor do Rel
uis Progenitor délosCódes de G fc- 
pefa y Marquefes de Ydlena , Her
nando Cortés Monroy Marques del 
Valle , Fr anafe o Pi carro Marqu es de 
At3bil!os,LuÍs de Chaues, el Coronel 
Villalua, Pedro Fernandez Panlagua, 
y Diego García deParedeSjCuyoshe- 
chos heroycos y proezas tiene llenas 
las hiílorias por las muchas ciudades, 
Prouincias,Rey nos,y Mudos-enteros, 
ganados a fus Rey es por el valor de fus 
bracos. Cali todos eílos vaicrofos ,e 
inu enei bles Capitanes procedieró de 

pos vezinosdeíla ciudad de Piaíenda.
Y para que fe ve a,que muy en fus prin
cipios,y a menos dedos años deíufun 
dación, ya fus moradores fe exercita- 
uan en las armas^por lo quai el Rey do 
Alonfo fu fundador,antes de la batalla 
de Al a reos,les alabó mucho ( como fe 
dirà en eira hiílona]he querido refe
rir lo que la antigua déla ciudad de 
| Au i 1 a tr ae ,r.e fe r ido, p o r fr. Lu i s d e Ar iz., Fr. Luis 
: en la tercera parte je  ía hiffcria de A- -íe Ariz  ̂
bùia en el ^.4..Sucedió en Auila,y fu í-E-iM* 
¡Obifpado aucr embiado a llamar vn 
CvUialIero que tenia vnas torres y caí- 
tillo, gente de guerra déla ciudad de 
iplafeocia,y déla villa de Bejar para 
entregarfelos. ElCauallero era^Nuño 
Rabia natural de Auila de la familia 
deEíleuan Domingo Progenitor dej 
los Marquefes de las Ñauas. Hame pa 
I recido referir el cafo como íucedio en 
■ el lenguaje y eíUlo que le pone la híf- 
ftoria antigua de Auila. El Rey don 

* Fernando de Econ(que fue el que edi
ficó aCiudadrodrigo, y la mandó po
blar aiCondedon Rodrigo año nad y 
ciento y fetenta,y Reinó en Leo defde 
el año mil ciento y cincuenta y hete 
haíla mil y ciento y ochenta y ocho , |

andaua
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Rcy.fic> ítnnaua muy indignado contra Ñuño 
Aloiftb Rabia,y otros vaííallos íúyos.El Ku- 
tunda- i ño Rabia íc hizo ftierte có otros ami

gos eneicafriilodePeñaflor,y aefta 
íazon fe le hizo amigo M artia Martí
nez Maiofque deípues fue p rey le dej 
Caíamua :y  afsi dize la hiftoria,quej 
andina deíbbcdiétef)E faliédo vndia 
Ñuño Rabia Acaca,quando torno, no 
le quifo MartinMartínez Malo reco
ger en el caftillo.E defque Ñuño Ra
bia íevído defamparado,fuerafe para 
la puente del Congofto,e furto las to- 
rres,eembio mandado al Concejo de 
Bejar, e al de Plafencia, que viajafíen 
ahi,e que les empoderana las torres,e 
que íe focorrieffen, ca el Concejo de 
Auiia le andana por p! entíer.E el Có- 
cejodeBejar,y eí de Piáíenda viaja
ré a cauallo có fus íénas aleadas, e mo 
uiero para el.E-en tuto ouieronío a ía- 
ber los de Ainla.(E{hs torres eran íeis 
leguas del Burgo hondo, q oy llaman 
la Abadía.) Ren eíía noche finieron 
eípolonada, e viajaré catorzéleguas, 
e al otro aluor ¡azíeron hi. E  afsi oiñe- 
ron las torres en fu poderio.E el Obif- 
po de Auiia Domingo Blafco fopo 
traer la pleitefia de tal guilla que geh 
ouo de entregar Ñuño Rab\a-£ en ta
to viajaron los de Plafencia,e los de 
Bejar a vnas cabeeas,que ion hi cerca, 

f£  los de Auiia quifieran viajar contra 
jeüos, mas elObifpo comencóles de 

, Jhzerfusfantas predicación es je rogo- 
deSjCa non fizieílen tamaño mal, e que 
atendí eííen,ca eran Chriftianos: E  los 
de Auiia lefablaron:ca ñ ellos entraf 
fen,ca non feria mal, é que los dePh- 
fenciaeBejar cafeviajaílen lue?ode 
fu tierra de Auiia,eque ellos fincarían 
en paz,eSí non ca non dejarían de vía- 
jar,e ferie en ellos, efíhi fiiicaífen a fu 
pefar,cafeterniá por deshonrados pa 
rauempre* E afsi elObifpo viajo pa 
ra *os de Bejar,e Plafencia, mas ellos 
non Lqmíieron creer, eíablatonleica 
¿i non íe falia del medio,quele fes irían 
en la corona. E  el Obiípo cuitándole.

labio; Dios v os quebrante la fobcruia 1 
c orgullo quertenedes. E  non fuepo- 
deroíojparatollerles la brega, ca fue 
grande, e ouo gran mortandady ma* 
los de Auiia quedaron có los cadillos, 
ca a ellos fe los entregara Ñuño R a
bia , c fe tomaron en buena amiftad. 
Eftc Obifpo do Domingo Blalco mu
rió año mil ciento y ochéta y dos, co
mo lo dize eí Maeftro G il González 
Dávila en el libro i .cap.7. de fu hifto- 
riadeAuila.Y aisí facedlo efto cerca 
del dicho año, por donde confia ,'que 
la ciudad de Plafencia fe fundo cerca 
del año mil ciento y ochenta, pues el 
de ochenta y vno , ó entrando el de 
ochenta y dos,tenia tanta poblaciony 
Cauallerosque acudían coniuvande- 
ra a facciones de guerra, pues dize la 
hiftona,que los del Concejo de Pía 
fenc ia viajaron a caualio con fus feñas 
alyadas.Y dize la hifioria de Auiia del 
Maefiro Gil Goncalez, que efie Obif- 

jpo don Domingo Blafco compufo las 
diferencias que auia entre losdeAui- 
la , Plafencia, y Bejar contra Ñuño 
Rabia.

Capit.VíII. Primer Obifpo de 
Plafencia don Bricw, *vnkc 
de ̂ nom bre. Fabricaf la 
Catedral en elftio primero. 
ponefi el numero de fus Pre
bendas, Y  en fu  tiempo ga
nan los Adoros la ciudad, y  
c lile y d% adíanfo la conquif 
ta,y cerca de fuertes muros,

O  On el amor que el Rey dó Alonío 
Odlauo fundador tenia a efta ciu

dad como a fu hechura,pufo todos los 
medios que pudo para iliuftrarla y en
grandecerla. Y  coníiderando,que nin 
gana cofa leeftaria mejor que califi 
caria cota filia Epifoppal, haziendola 
cabera de Obiípado., eícriuio al Pon

tífice
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’ tifie e Clemente Tere eróíbbr é cñó,
Q como fe hay eferidó^y paira tá altó mi>
• mifterio en ciudad .qu^éí Réy tanto, 

¡ám.aua,. -pufo lós ojos en va varón de 
! grandespredas y fatisfacion, llamado 
don B r id ó , pidiendo al Pontífice,le 
in ft itu y e ^ * ^
de Plafencia. C q ñ ^ é ftó ftr  afsi por 
vn priuriegio qué eLRey don Alonfo 
dio a la Orden de íaiiluan fobrécíer|

* tos derechos de la vílladéXlaftro Nüc 
1 ño* fecho. en Burgos primero de Iu- 
_nió héra mil dociétos y v'eiñtc y ocho, 
que; es.año mil ciento y nduenta, vn 
ano beípucsde la fundado', de la Igle- 
fia Catedral de Plafenciá, donde con- 

: firma don Bricio Obifpo dciia» Tam
bién cófirmá eñ elpriitílégió de la fun 
dación del Monáfterió. Real de las 
Huelgas de Burgos,dónde el Rey don 
4-loníO y y íá Reyna doña Leonor fu 
muger eligieron fepuiturá,fecho a los 
catorzc d e D i zie mbr e, her a mil y do- 
cientós y treynta y nuéuc, qué es año 
de mil y docientos y vno. En otros 
priuilegios de ios años íiguientes haf- 
tá ei.de mil docientos v diez,confirma 
rabien elObífpó don Bricio.Por don
de confia, que fue veyntc años Obifpo 
de Plafencia». . ; .

En:tiempo de dosBrició, hera rail 
docientos y treynta yquatro, que es 
año nuil y ciento y nouenta y feis,por 
clmesdclunio,el Rey Aben lucef de 
los Almohades, auíéndó juntado vñ 
grande exercito dé Moros y Alarbes 
el añp mil ciento y nouenta y cinco,' 
por eLmes delulio,venció a.l Rey don 
Alorífo; en la batalla de Álarcos ,por 
auerfe hallado el Rey con pequeño 
exercito cótra 1 os Moros,íiendo ellos 
muchos.O porque don Diego López 
de H aro, fe ñor de Vizcaya, y de los 
Hijosdalgo,y Ricoshombtés, que con 
él Rey fueron, muchos eftauari ¿gra
dados del Rey porque auia dicho' 
(conociendo quañ valere farriéntcr fe 
adán en las batallas dóñtra los Moros 
los caualíeros de Plaleñcil, Truxillo,

^M éddli^Cácérésí:^ d e l. Año
Eftreniadura) que valian tanto para lál * * 8 o 
guerra los CjyiaÚéroSjdjt^ 
de las villas, como los Hijosdalgo dé 
Caftilla,yquepot eílomuchos deloir 
Hijosdalgo,que no er.i.Caualleros eñ 
íus coracoñes. hizieron menos de lo 
que pudieron en efta jornada» Porque 
quifieron ver como, k.iya al Rey fin 
ellos con los Caualíeros Éftremeños;
Afsi lo afirman la hiftoria general de 
Efpaña, 4_par. cap.9. la ; hiftoria de la 
Orden de Calatr^ua,cap.f 3.de Rades 
Andrada; Y la hiftoria de A día dePr.
Luis A ríz, 3.par.^.6. Y la  Coronicaj 
del Rey don Alonfo el Sabio,cap» 49. 
dize ,quc don Diego López de Haro 
huyo cen ia teña y pendo Real al caf- 
tilio de Alarcos¿ dexandó ál Rey en la 
batalla,y deipues dio el caftíllo y villa 
a los Moros,dn mandado dé fu feñór. 
Porioqualfu hijb don Lope Diaz de 
Haro,como lo aduicr.tela hiftoria ge-: 
i1eraL4.par.cap. 9.auiendb de entrar 
en la batalla de las Ñauas de Tolofa, 
dixo al dicho don Diego López, fupa- 
drejqué feacordaííe de la honra; que . 
auia perdido en la de Alarcos, y pro- 
CuraíTe ganarla én aquella. Toctos efi 
tos Autores dizcn efto, aunque íolo 
Mariana dizc, que lo dixo por los Ca- 
üalléros Andaluzes, que entonces no 
los auia,por no tener el Rey en Anda
lucía ciudades,villas,ni caftillos cómo 
én Eftremadura, íiendo dé Moros to- 
daíaÁndaluziái

Auieñdo él Rey Moró ganado eftá 
batallájpáfso ¿delante có fu exercito, 
y pufo cerco á la dudad déTólédó, 
défpués a Madrid,-Álcala,VcÍés,Huér 
te.Cuerica.Y talado,y arruinado todo 
loque fuera dé los muros pudo áucr á 
las manos,fe bolui<£ Efte año figuiéte 
dio la bueíta con otro muy pbderofo 
exercito cotr aTbíedb, y la tuuo cerca
da diez dia$,y a Talauerá y Maquéda, 
pero no ias pudó entrar, por ía fortale 

! za grande dé fus muros, aunq Ié$ cortó 
y taló fus oÍiuares.;Deftruyó a Sanra

Olalla,
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a p i t ^ ó í# t { ^  a pocos días kuanto 
Alónío-^ júntamete 

cOnaasCa:^ÍÍcrGsmoráaoresdclÍaja 
oirí-eó los Moros auian desbarátado, 
y  ahuyentado, conqüifió b  ciudad, y 
M ^áíprppoiitb la fertakzio^y rcedi 
fícp, leuantando entonccs los muros, 
cubos y' bahiaf tes que aora tiene, y los: 
lugares de Mira be t ' y Segura, baña el 
año de mil y  docientos. Con efta per
dida, ydeílruycion de la ciudad gozó 
el Obiípo don Brido el Obiípado có 
poca paz, auque defpues de reparada, 
y cobrada de los Moros viuio treze 

ños, ño fe labe el dia que mñrié,-ni 
otra cofa particular baya. ; ! /

En los primeros añpsde la fundado 
de la ciudad fue fabricada'la lígleíía 
Catedral en vn alto, juntó-a la forta
leza , donde defpues fue la Parroquia 
de S. VicenteMartyr,y defanta Ana, 
y de de defpues fe edificó el Colegio de 
ía Com pañi a de I e s v é, como fe di ra a 

| íli tiempo. P r u e a a íe, aue r eñ a d o allíá 
los principios por los indicios de an
tigüedad ó, fe han hallado de hombres 
principales con iníignias militares,fe- 
gun el cítdode los antiguos, que no es 
del todo profano, pues varones anro- 
u a ¿bs lovfaron. La C ate d t al arte1 en
tonces huuo feria pequeña, como de 
ciudad nueua* Defpues creciendo lá 
páz délRey no ( con que todas las co- 
fas fe aumentar)) eligieron el litio que 
acra tiene ("que es cerca del rio ) para 
edificarla mas fuñtucfa, y junto -a ios
ratítos'ieuaíitaronda'Igíeíia:cie fabri
ca hierre-, y oten tratada pira ib que 
deíla arte entonces fe Cabía en Efna. 
n^-^íiaíeguñaaHbnca eñdíitiqque

ñóteay naiáá dilációnde mu
chos años. * , ""y : f VC" V —iC

Reglárcsf 08í ^ ! J6 t e o ñ  btñai mu
chas de Eípañá)'auaque ñopbffátc ci
to: tiene claufltq como lásdetyías,y en 
tí ¿uchos íeTcndos y armas de los O- 
biipós ^u^lbefañ^quandó Íeíabí’aua, 
de linagedeGuzmanes,GafiillasyFi- 
güero as.Las delvltirno ̂ afródel jbuiFj 
tro con flores de Lis eran infigniadér 
Obifpo don G ón Calodc Santa’ María: 
porque en fliptieñipó- - a los yeynte- y 
íeis de MárCb páhb ¿c mil y quátrO- 
cientos y treyntá 'yochq íc idábó^de 
labrar di cI^íbfc8:̂ ir¿^ráí¿'hÍM ;¿a 
el la p'rñnefa próceísion fokneyfieü- 
dq MayofdomÓdeb fabricaxbCha- 
tre don GbñcWfó Gutiérrez de -b Ca
lleja,, N o fe fabe cofa cierta de la con- 
ísgracion de la fglcíia, aunque íepre- 
fume eftar conflagrada por la mucha 
chfift i adad y cuidádode losTlcy es de 
aquel tiépo/en fundar y hazer confa* 
g'rar 1 glebas. A diez y feis dcOtnbre fe

los añós,y eftadebaxo del patrocinio, 
y aduocaeiondela Afíumcion de naef 
tra Señora. E l Altar mayor es vna 
gran piedra , en cuyo hueco íe halló 
vna pequeña caxa de madera cubier
ta con vña piedra de marmol,y den
tro vn hucífo pequeño embueító en 
vnos Cendales , que parece reliquia 
de algún Santo. Efto es feñal de con- 

líagracion , Iaqual, fegüá el antiguo 
Canon , no fe hazia fin reliquias de 
Santos, aunque ya la Igíeíia h^per- 
mitído fe haga fin ellas. Eftímo fuc- 

¡ ra de iu lugar efta Caxa algunos años, 
y vifta por el Obifpo fray Martín de 
Gordouá , de b  Orden de Predica
dores , mando la boluieíTéri donde 
untes eftaua. Puficronla con el m if 
mo marmol,y con plomqyd^andoj

efta
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[eftarletra dentro, para quádo otra vez 
íe abriere\'rDecanm>&  Qapitulum Cd- 
tbedralis Ecclefia menfam báñe al taris 
lapideam o/su pama ftufiro introclufo, 
düvttüfiifiima Ecclefia ipfius moles tuer 
nretM  muentamfim árá máxima reftu 
tuenáam purartintj atina d Qfi^anuitate 
23 omine 1 <5 77. tncerti debitaris pradi- 
B i confe cratione fanBorum reliquysfor- 
fan ineo pyfiiis duhttandi picafioní pra- 
beníibuSfCum nec txeiufáem Ecilefia ta- 
bulisi aut menumentíi, nec aliad arte 
al i quid feire^aut ftatuenp.Qtuerinuf{&- 
íe preíiimido ílempre, que ella piedra 
eflaua confagrada: pero como noav 
certeza dedo, íe pone íobre ella otra 
ara para celebrar Miífa , la qual dizen 

; fojos los Beneficiados déla Catedral, 
Dignidades, Canomgos, Racioneros 

■ y compañeros. - d : •
Es eña. Igléfia íufraganea a la de 

Santiago. Para lo qual íe ha de aduer- 
tir, que el Pontífice Calixto Segundo 
en el fegundo año de íu Pontificado,

: que fué de la Natiuidád del Señor mil 
: y ciento.y veynte: en'veynte y feis de 
Febrero fublimó lal-glefiadeSatiago 

ja la dignidad Arcobifpdy Met-ropo- 
i l i tana: y a íu plica don de don Diego 
Gelmirez primer Arcobifpo, k  con- 

i cedió la Ale tro poli de Aterida, que eri 
\ tiempo Re'los Godos ama fido muy 
; principal, y cabcca de tr.cze Obiípa- 
; dos.El año figuientc-cnMarco, el mi fi
mo Pontífice cometió a los Obiípos 

. de Salamanca y Coimbra por otra Bu 
; la íuya la_.nomínácion délos fufraga- 
| üeosdeiaiglefia y Metrópolí Com- 
! N o confía ¡de lo que por efi
tar comiísion í e prQjKyR, mas de que 

: aopafip n ̂ ínsfcfiragane'a s Jás ígl e fi a.s: dé 
BuyTMoixÍp ñed o, Gx feftfe, Lugo, Af- 

dorga,% i;amanca.,ZaíiíQrá,AuiÍa,Co
ria ,Ciudá|^odrigo3?dáioz,que fon 
del Rpynode Letítí, fino jes Añila. El 
Re y no de León Íedjuidía deldeCafi 
tilla,comodon Aldnfo. ^Emperador 

i ábuélódel Rey don AiOÍ&,- fundador 
de Piafe,neja, le diutdio a-fes dos hijos

doñ Saneho, y dó Fernando, como lo! Año 
refiere el Arcobifpo de Toledo don¡ i  1S0. 
Rodrigó,lib.7 .cap. 7. DÌÒ alafia y or dò- 
Sancho a Cafiilla, hafia Safeagun t 'y 
diole à Medina, Arenalo, y toda tierra 
de Auila y Toledo, ha fia la Calcada,, 
que era camino Real de los Romanos, 
que viene defde Salamáca^y atrauieffa 
à Eíiremadura : Inde ficut diuidit Cal- 
c iá tasqué dici tarde Qui neafify in Uljlu- 
rijs fictit diuidit ripa Oucinfidium verfus 
marSj & ^Portagaliam deitt minori filio 
Ferdinando.De Inerte, que Coria, Ca- 
ceres,Badajoz jCiudadRodfigo, Sala
manca,Zamora,Toro,&Ci y todaGa- 
lidÜi pertenecía al Rey no de Leon :y  
P1 aíencia , Bejar, T.ruxfilp y Mede--1 
Ilin pertenecían à Cáfiíílaibefde tiem 
po del Rey don Femando el Santo* 
que pofíeia ambos Reynos, iehan co-, 
fe ruado juntos. Es íufraganea de San
tiago la Igleba de Plaíencíá¿ ■ j. .

Año mil y dodentosy cincuenta y 
quatto,por Orden y autoridad del PÓ- 
tifice Inocencio Quarto, en veynte y 
nueue de M ayó , año vndecimo de fu 
Pontificadojfe eftablecio,q en la 1 gle
ba dePlafencia huuiefie cinco Digni
dad e s,diezCanonigos, y ocho Raeio- 
ncroSi D&fpachó fus Bulas el Pótificc 
en ella forma : y demas -dello ordenó,, 
que la prouifion de los Arcedianatos' 
pertenéciefie al Obiípo íblámente yy 
de las demas Dignidades, Canonica-: 
tos y Raciones pertenecieífé ál Obif- 
po y Cabildo, y las prórueyeíTen a. los 
ícruidorcs del Cor Orde 1 alglcíi á natti-: 
rales de la ciudad y Gbjfpado de Pía-’ 
fenda. Las-Dignidadescrá Dean,Arr: 
cediano de PUfenciá^ChántreyÁrcCj- 
diaco de Truxilloj yfifizfóteró:. DeB 
pues íe añadieron treSr*. Arcediano dé 
M edellin,Arcedianpdél&ejar ,yMaef 
trel¿uela;de fuerte, que áyrocho Dig
nidades ,diez y feisCánongins conia 
del Santo Oficio , y entre ellos May 
giftral, Dddtoral, Eícritúrario,y Pe-: 
nitenciario, ochó Racioneros, oue- 
ue Compañeros, que fon como medio:
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Racioneros,veinte y quatro ■ Capella - 
nes, los diez y feis Ion del numero, y ¡ 
los pa^a la Iglefia, y los ochó han do* 
tado períoñas particulares.

Capit. IX>ElQbi¡p&don Do*
\ \ m n ^ ^ m e ir o  defie nobre% 

y  CadUMer&s de PUfemia, 
e m e  nte de la ciudad y tie
rra fe hallan con el Rey don 

, jilonfb en la batalla de la* 
JSlauas de Tolofa, y ganan 
a Auxilio para el Rey ¿hn 
Fernando el Santo fu meló

ñodcmií'ydocientos y o n te  por! 
muerte del Obiípo don Brido fu -. 

cedió en la fama Iglefia d e  Plafenciá 
do Domingo, primero defte nombre, 
n atura 1 de la v illa d e B e j a r , fu e P r c 1 a - 
pode gran valor,y lleud vna grá com 
pania de gènte de guerra de fu O-b i fi
nado con los Gauaileros pobladores, 
y fus hijos, à hallar fe con el Rey don 
Aionfo contra los Moros en la fainos 
fa batalla de las Ñauas de Tolofa, dó- 
de murieron mas de dociétostnil Mo • 
ros, yíolos veyntc y cinco Chriftia- 
nos.Fue la viteria del cielo yy afsi por 
íniíagrofa la celebran iaslglefiasde la 
Monarquía de Eípaña con nombre de 
■ Tnunfode-laGruz,eldiaquefeaícan- 
có,que fue en diez y feis de lulio del 
uno mil y docientos y doze. Haìlófe 
en ella el5 Arcobiípo de Toledo don 
Rodrigo Ximcnez, que como teíligo 
de vífta la refiere en la hifioria de Èf- 
paña, Ub.íSi capiti io . dize,que todas 
las ciudades embiaron géte de guerra 
para eftabat&'Ha', y que alcancada la 
Vitoria,el mifmo Are obi fpo,y elObi L 
po de Piafenda don Domingo, y los 
Obi ípos ¡défpatencia don Tello , de 
O /ma. don Meiido, de-Salguenca dòn 
Rodrigo, y èie Áuila do P edro,que 'ef- 

?{ta uan en el exe re ito co^ algunos de

\ fus Canomgesjy Capellanes, comen*1 
carón à cantar el cantico, *f e^Deüisu- 
áamusyy otros cánticos de diuiiias ala
babas en hazimiento de gracias,todos 
derramando lagrimas de deuocion,V 
gozo efp i ritual portan fcñalada vito- 
ría»Y dize mas el Are obiípo: Campiti 
autemfìcJìragf Sartucencru pUnm trat 
v t  m am  in robufiifiimit equis v ix  fu- 
per tomen cadautrs ab/queperitalo írsn- 
firemus. Y luego dize : Se condii aftìmà 
tiarum (redun tur éirciUr bis cetum mil
ita ínt!rfíCÍA\d(nofÍTti aui? v i x  defutre 
vigènti quinqu^Solo dize faltar ó veyn 
re y cinco ChrifHanos,y de los Moros 
murieroadodentos mil,y que era tan 
grande el numero de cuerpos muer
tos, que cRiman hazinados vnos fobre 
otros, que apenas fe podía andar por 
el campo aun encanados muy robuf 
tos y fuertes. Murió el Rey don Alón 
fodos años defpucs el de mil y docien 
tos y catorre en SetiembrCjdia défan 
ta Eufemia,aulendo reinado cincuéta 
y tres años, y veinte y tres dias. Hai lò
ie a fu muerte el Obi fpo de Plaíencia 
don Domi ngo , y el de Palencia don 
Tello, y el Arcobifpo de Toledo don 
Rodrigo, queleconfefsòjpara morir. 
£irmdíuteftamento,y confirmóle el 
Obiípo de Pia fenda. Murió el Rey 
en Martín Muñoz dé las Poíadas , al
dea q entonces era de AreuaIo,ytnÍé- 
do de camino para cña ciudad: Cam
iní rjfit inprofintfti itinsristundi'PlM ?  
team v i ttera fu i  domini} crüitatf Ínsteles 
quadam <Artuali,qu<t dicitar ¿Zfartirhu 
fJMunionistespitgraniU ririfirm srtiv il 
demum febri edr reptas vitam finiuity 
& ji(om  gloriám CsJlelU  /epeiiuit.Á f- 
fi lo refiere el Arfobifpo don Rodri
gó,que le confeísó,y dio los Sacramé- 
toSjlib.S. cap. íy , Tenia el Rey apla
yadas viftas en Tlafcncía córi el Rey 
de Portugal don Aionfo el Segundo 
fu yerno,marido de fu hija doña V tra
ca. Eligió' eíta dudad para eíTo,por e f 

itarcerca de Portugal,y porla'afición 
I y amor que la tenia por fer hechura

de

Año
X 2l* .
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de ásm anos . EiTcmotiuotuuo el mando por prifioneros a los demas >
¿•croan ;Obiípo p¿ra ira  recibir al Key ,y  ve- algunos que fe auian retirado al ca í
do el jniriirüiéndo;y acompañándole hatti tillo , íeriadieron a partido, porque
Santo. 1iFlafenókoBn tiépo&e&e £Übttfpo,año los dcxaiTcnyr Hbt es. Pafsó el excr-

ímil ydócientos y veyoteyícis,al feié- citó con fu Rey ala ciudadde Loxa,
poqucélRey don Fernando el Santo la qual también cntraron.por iuerca
nieto deíRey don Alonío, htj o de do- de aritías. Combatieron luego el c a í
5a Bcrenguela fe hija ,y  del Bey don tillo entrándole a cica la v ifia t y • pa£
Aloofo-de ¡León fu marido , qüe co- lando a cuchillo los Moros qucle dé-;

%meneo a reynar año mil dócieotos y feiidian ,deámantclaron íus murallas*
dícZ y  fíete, marchaua con excrcito a Efta rcfólucion valefofa fue aduerté-

i ía Andaluz ta contra Motos ,  enfermo cia alos M oros, para que no fe pu-
etfCmadaláxara el Aryobifpo dó Ro- ficlfen en re fifi encía 7 ni experimeñ-
drigó ,qae le acompañaua en aquella taífen la ira de los vencedores. Con-
jornada^ cómo tenia efiild de accm fiderando efio los de Alhanibra,lugar
pañar a fesRcyes en las ciñprefasy fuerte ,aficntado fobre peñas (quepa-
conqüifiaseqncra Moros . No pudo recia inexpugnable) no muy lexos de\ •) el Arcobifpo por l a enfermedad, que Granada; y temiendo el furor dé los
fue mujr' apretada y péligrófa, yr con Chrifiiáñós, le defampararon , acó-
el Rey ;y lfs i  ernbió cotí eí Campo al gi endófe mas que dc paífo a la ciudad,

Tí Obiípo de Pfafencia don Domingo, con tantx confefíon^íríeíía ,  que fé
* por i'cr Prcl adó'decantas prendas y dexáron parte dé fes nazi endas y  bafi

\valor, y le dio ius vézes Pontificales, timemos. Señalóles el Rey de Gra-
para,que-en lugar'"del Aréóbifpo af- nadé para fe viuienda lo alt o dé la ciu-
fifiiefíe stfRey al exercito* No Id aue- dad, qué por efio fe llama el Alham-

i ri guo ~Mar i a n a 4 qu c d ixd, 1 i br o i x xa- bra. Algunos quieren dézir ,  que el
pirulo 12* que don Domingo era O- nombré íe denominó dé la tierra co-
biipo de Falencia ,  pues no lo era fi- 1 orada y roja que áy en aquella parte,
no d o n le iío , v don Domingo lo era y la dignifica ea Arábigo la palabra,
áePlafencia. Afsi lodize el Átyobi£ Alhambra: y efio es lomas cierto. Si-

: pó,que fue el que le embió,libro 9*ca- guio él Réy con fu excrcito a los que
pitólo 1 2 .  ¿Mifit eum exercitu Domu huían fin parar,  ñafia dar vi fia a Grá-
nieum vtrutn\vcntrabiUm Epiftopum nada,  quemando y talando los jardi-
TUttnimfhftvj<qui iñ exercitu loco tita nes y campos de la Vega.Con eftoco-
'Pentifiiali* cxetccret. Licuó el Qbif* braron tanto miedo los Moros , que
pO configo gente de guerra de Pía refeeltós eó vó punto,  requirieron al
íenda * y iu Obiípado. Hizicronio to- Rey con la paz, ofreciendo por ella
dos tari valeroumeñte, que ganaron la libertad detnil y trecientos cauti-
por amias a pos Moros algunas pía- uos Chriftianos qué en Granada te-

■ yas d t importancia. Pufieroncerco nian * Embiaron ,.para negocio tan
a la ciudadde lien-, qué tema buen importante, entré otros Émbaxado-
prefídio dcvíli entes M oros, y  no fe res, a don Áluar Perezdé Cafiró, vaf-
pudo ganar. Reboluieron fobre Plie- fallo del R ey, que auia huido de G af
go, lugar tan faene , que los Moros tills .̂ Tenia el Rey defco deganallcj
teman recogidas eñe! fus haziendas y afsi tomando afsiento con los Mo-̂
para mayor ieguridad. Con to lo  le ros dé Granada, y reduziendo a efic
entraron, animados con la préfcncia Cauallero, rébolüioprcfiamente con
de fn Rey, paliando a cuchillo a mu- ei excrcito íbbre la villa de Monte-
dios de los que dentro eftauan, y to- jo , y entróla por fuerza de armas.

Año
1X2.6*
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Re5rdo. rAduirtioei Rcy,qucporcftar tàndé-j 
Teman tro de enemigos , no podia ;çoniêr~ j 
dp el :.uarle , dcfinantclando fus muros y to- 
Santo. Irixs la echo por tierra* Afsiftio fiem- 

; pre al Rey en tan gloridfas. emprefas' 
naeft ro Obifpo don Dcwbingo en lu
gar del Arçobifpo de:T oled o , y del 
Pontífice,con la .gentede-a cauallo , y 
de a pie , que: file defte fuyObifpado 
Qiûcro aduertir aqui y que deide el 
Concilio. Laterarienfe del aho mil y 
-docientos y quinze, en que.fe hallo cl 
Arcobifpo de Toledo don Rodrigo, 
y defendió la Primacía d c fu I g lefia, fe 
le concedió fer Legado de laSede A- 
poftolica en Efpaña ,y que pudieffe jef- 
tando impedido, ícñalar otroObiípo 
en fu lugar:, y que pudicífe elegir, y 
poner Obiípos en las ciudades , que 
fe fueíTen conquiftando à los Mo^ 
ros. Tan grande era la autoridad que 
tenia. ■ ’ - ■ i

Efte mi&toiaño a vcyntede Se.tiem 
bre, el Gbiípo don Domingo Confié 
ma vn priutlegto rodado, que el San
to Rey don Fernando concedió à las 
Monjas de Santo DomingoelRealde 
Madrid jíóbrckTaziendarqneauiañ 
he redado de don Gil Clerigodc Gua
da tajara, y confirmó entre otros el O- 
bifpo de Palenciadon Tellofel Arco-’ 
bi.ípode T  oledo don Rodrigo^ e 1 í n- 
íante don .Alonfo hermano del R ey. 
Refiere eflo fray Hernando. delCaí- 
ti lio en la primera Centuria>Íib.2. ca- 
" " alo 4. ■ ; y f . ■' ■

Ano mil y docientos y veynte y 
nueue el Obifpo don Domingo dio a 
ios Clérigos y Beneficiados del Ca
bildo de Bcjar ( donde fue anido por 
natural j la adminiílrac-ion dc.iaher- 
mitade Nuefira Señora- de Ips Huer
tos , como parece por vna eferitura
que el dicho Cabido tiene,.- 

i BÍ mifrno año lcs confirmólos eíla- 
t uto s, y fe ñ ai ô lo s de r e c h q s deztanatas. 
y. funerales que íian de llenar»c  ̂-

nta y
n.Pa-1

"Anode mil ÿdocieat.osiyitcçyc 
| dos, d i a ■ de la Comi e riion de lar

|bloy«tr vtyhtc y cinco de Enero . el] 
i ©o tipo- adeíPiaféncia don Domingo 
con gente de guerra dcftaeiudad,y eó 
los Freilesdelas Ordenesmilitares,y 
el M a eílredeLPer e yro¿dtamadoFrey 
don:AriasbPcrez ■, que lè  fèôiiià mu
cho; enUícoñquifia de MeridaÿBa* 
dajoz,gaharon àTruxilIodclosM o- 
rosque fbiúiaoapodcr ado délia-. Afst
I o t efieré los; Anales que tiene la Igle- 
finido Toledo;:, que fon de mucha ata 
toridad ^ p o r^ é  rfcgun^T^ilof de  ̂
líos,Le etarlútam^ 
fánaiK :Eiv eHosfcháliatí kspalabras; 
figuientcs. i Los-Fisylcs.de k í  Otdc- 
rîcf^y elrQbdpo^e Tlaknciá prifie- 
ron a Trox dloydii de <ÿnucrfiontata 
¿o; Paul i co Generó,hcra.mjLydocicn 
tos yíefcentaf iV litan 
bro 1 1 ,  capitulo l6 , vAr.no mtiltfimo 
i-uçt nt 'fimo tr\g!jimafecunde&c%%Amí 
iili&us jdttí$%iinn&js tum ^lacentino 
Bpi/copo v  tribut eafira \ulia in Vt&oni- 
kiis de ¿Mauriseapta ad oSi&uum Ka 
kndarum T tbfu-Afij.y De íiiertc ,  qnc-el

, Gbifpo dcPlafcncia los capitaneo, y 
juntando las Tuercas de la ciudad de 
Plaíencia con las de las Ordenes mi
litares,ganaron de los Moros à Truxi-
II o. Ya íc refirió el fauor qNuefira Se
ñora hizo a los Chriflianos .cn ella có- 
quifta de Truxillo, y que en memoria 
yhazimie to de g r a ci as, 1 euantaró vna

¿ia;y fe va à ella en procefsion efte diaV 
En ía parte de los m uros y tprrC 'dQde 
fe aparee io Nueftra Señora^ haziendó 
guerra á loS7M oros,eftá  eftos verlos: = 

r -  . Enefiatorn\u¡ianay ¡¿ ko->-
*Dond¿ cónvrfdsàfe mucjlrs.y r - . 

r .r SacrA V irg tn fibcrW éii^ h ;i ; ■-
.  Contra gente *p<%»na ;

Os mofirajla adrtjiutflr*.
Defde eftc dia tomo Truxillo por ar 
mas vna Nueftra Señora fobre los mu. 
ros entre dos torres. . ; r í. - - 

Pallados algunos días murioxFObi® 
po don Domingo, y dexó alGabildo 
ciertas heredades y tierras por alga-
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R cy dosnos: Aniuerfarios que dire  por la pia 
Fernán, memoria de íu aima. —
do ci y - For Ios-buenos efetos que k  géntè 
Santo , nobîey pleheyadePlafencia hazia en 

lasconquiftasy emprefas contra Mo^ 
ros. com o fehsv ifio  en éftè capitulo 
en folos tá pocos años de fü fündáció, 
y en la fegûda conquifiàde Caceres eti 
cópañia.delMaéñre del Pc rey ro, fe fue 
conociéndola eftos Reynos la impor
tancia grande de fufundacion, y quari 
bien fe ivan lográndo los intentosque 
el Rey don A lonfo en ella tuuo<

(Idpii.X . El Ohifpo don A  dan 
„ vínico va  a Roma con el 

Dean d c oponer ß$ Jgieß a, 
J ßraela ciudadj tierra en 
las conqmñas de Baa^a, 
Cordoua, laeny Semita al 
Rey do Fernando el Sanio.

ß. L  Obiípo donDomingo ñicedío 
* *  don Adan,que fue.el terceto O bif 
po que timo efia ciudad. Hallafe, que 
cófinm el año mil y docíétos y treyn- 
ta y quatro algunos primlegios del 
Rey don Fernando el Santo.

Año mil y docientos y treynta y 
ícis llenó el Obifpo gente de guerra! 
del comande Pía i encía, y fo tierra, y j 
de las villas del Obiípado, qué-ferian ] 
de importancia para la conquifu de 
Gordoua, por el continuo exercicioj 
que tenían de pelear contra los ?vfoJ 
ros,efiando tarnen frontera dellos,cój 
los quales tenían continuas correrías, j 
efcaramucas v rencuentros todos los j 
años y m e íes: entra do íe los vnos en las 
tierras de los otros ä hazer robos, y 
prefas. E l. Obifpo don Adan fue vno 
de cinco Obiípos que feguian el cam
po del Rey don Fernando, como lo 
refere el Ár^objjjp don Rodrigo, lib. 
9.capit. i 6. y 17 . fueron el Obiípo de 
Ofmadon luán, que tenia las vezes de 
Legado Apofiollco del Arcobifpo dó

lKodrigo,que a lafázoneílaua en Ro- Año 
vm^don Adan Obifpode Flaíencia, 1236 . 
don Goccalo ObHpodeGu e n ^ ; don r 
Domingo Obiípo¿e Eaezaqu e defc 
pues fe pafso a iJin  , y don Sancho 
Obiípo dé Goria¿ Apretóle el cerco 
Con tan grande tuerca,que aunque era 4 
grande el numero de gente que détro 
tenían, porque los Moros por la her- - 
mofara de la ciudad y ferulidacLde la 
tierra,affentaron en ella íii cafa,y filia 
Real,fe reduXéron a termino de entre
gar la ciudad, cónccdiendofeles la vi
da y libertad, p3ra irfe cada qual d64e 
mejor le efiuuieffe.Dia de fan Pedro y 
fan Pablo à veyñte y nueue de Iunio la 
entraron los ChriíHanos. Effe día fue
ron los cinco Obifpos a la Mezquita 
mayor de Cordona,qué en grandeza y 
riquezas excedía à todas las délos Mo *
ros de Efpaña, y de otras partes. Afsi 
lo refiere el Arcobifpo don Rodrigo, 
iib.p.capitulo 16 .y 17 . y el Obifpo de 
Ofma,que fupliá las vezes del Arco^ 
bifpo de Toledo por fu comif$ion,con L
afsifiencia de los demas Obifpos,coá-
íagro la Mezquita en Iglefia,dcdican- 
dola àia foberana Virgé MariaMadfe 
de Dios3confágradó a íu podéroíb nó- 
bre la grandeza defie Templo. No ie 
contento el Rey don Fernando con 
efio, antes acordándole, que dócien- 
tos y fefenta años auian paliado,que el 
Rey de Gordoua Almanfor tráxo ro
badas las cápanas de Santiago de Ga- ; 
¡licja, quando entrò, y faqueo aquélla 
ciudad en ombros dé Chrifiianos, pa
ra que firu ieífe n d e lapa ras ín  la Mez- : 

¡quita mayor de Cordona,venerada de 
ilos Moros , como la cafa de Meca> 
mandò que de la mi ima minera las Lie'. 
uaíTen los Moros hafcpóneiks^níd ; 
lugar. ' 'V.1 ' •

Año de mil y docientos y quarentá 
y tres ganó el Rey don, Fernando el 
¡Santo la ciudad dèiaé,fiendoObifpo 
¡de Plafenciadon Adan,aunque la Co- 
¡ronica deSantiagodi.ze, que taeaño 
;de quarenta y cinco. . „ ^

C z Año
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do él 
Santo.

. Anoroiíy docientos y veynte y íie-í 
te, dia de fan Andrés, auia ganado el 
Rey don Fernando el Sa nto la ciuaa á 
deBatza, fiendo ejggmcipal Caudillo 
Lope Díaz de HafRHallaroníe en ef- 
taconquiíta Caualleros de Plafencia, 
como Durases , y otros , y pulieron 
por orla las afpas de S. Andrés,por fer 
fu dia,como los Haros de quien pro
ced a los Marqueíesdel Carpió, y o- 
tros muchos Caualleros que también 
le hallaron en ia miíma emprefa.

ElmifmoRey,añodemil ydocié- 
tos y quarenta y ocho ganó á Seuilla. 
Deípues de vn apretado cerco de diez 
y feismefes por ti erra,y por el rioGua 
dalquiuir có vn armada ó hizo en el .fe 
rindieron los Moros, yfe entregó la 
ciudad el año dicho,diade fan Cíeme
te Papa y Martyr a veynte y tres de 
Nomembre: En ellas dos emprefas (e 
léñala ron'mucho los íbldados y Ca
pitanes de EUremadura , y efpccial- 
mentelos defte Obifpado. Mano el 
Rey dó Fernando en Seuilla en treyn 
ta de Mayo, alio mil docientosy cin
cuenta y dos , y fucediole fu hijo don 
Alonfo el Décimo,que llamare? el Sa- 
bio.ElRey deGranada Alhamar fíntio 
tnucho fu muerte, y con íer Moro, to
dos los años embiaua á Seuilla buen 
numero de Moros con cien antorchas 
de cera blanca , para que fe hizieffcn al 
Rey Ds exequias y Aniueríarios.

Ay vna eferitura en el Archino de 
la lglefiadetrczcdeOtubre, fiera mil 
y docientos y ochenta y feis, que fue 
año mil y docientos y quaréta y ocho, 
en que*el Obifpo don Adan trueca vn 
poco dehazienda con Domingo Ya- 
ñez,y al cabodize: Nos el Cabildo de 
los Canónigos firmamos eñe cambio, 
y roboramos ella carta con nueflro 
leílo., y afsi tiene dos de cera peniten- 
tes - En el vno parece vn Obifpo velli
do de Pontifical, y en el otro vna jarra
conacucenas^quefonlas armas déla í - *Igíeíia.

Año mil y docientos y cmcuen£a

y quatro, el Obifpo don Adán > y 
EÜean, que fe liamaua don Martin PC*. 
d ro, fu ero n i  Ro m a apon er orden en 
las cofas de íu lgleíia , que como tan 
nueua téniadello necesidad, y para 
efio el Dean licuó peder del Cabil
do. Era Pontífice Inocencio Quarto, 
el qualcometio la ordenación délas 
cofas déla Igleíia de Plaíencia íufra- 
ganea á la Compoílelan| al Carde
nal de fan Cofme y fan Damián , lla
mado Egidio, cbqual lo diipufo y or
denó de coníetátimiento del Dean y 
Cabildo^ y efPapa lo aprouó y confir 
ni ó, defpachia odo fus letras Apoíloli 
cas en Afsis á veynte y ntieue de Ma
yo, año de mil y docientos y cincuen
ta y quatro, que fue el vndecimo de fu 
Pontificado. En eñe tiempo auia en 
ia Igleíia cinco Dignidades , Dean, 
Arcedianode Plafencia,Chantre, A r
cediano de Truxillo, y Teforero. Or 
denoíedcnucuo humefie diez Canó
nigos, y ocho Racioneros , y que la 
prouiíion délos Arcedianatos perte 
necieñe al Obifpo, y las demas Digni
dades, Canonicatos y Raciones pro- 
ueyeífen el Obifpo y Cabildo; las Dig
nidades en Canónigos,las Canongias 
enRacioneroSjy las Raciones en fer 
uidoresdel Cor,o,todos naturales oriu 
dosdela ciudad, y Obifpado de Pia
le ncia, No parece auer auido en la Igle 
fia de Plafencia masq cinco Canoni
catos enteros q llamauan afsi,y tenían 
tanta renta,cómo aora tiene las Dig„ 
nídades.Los otros cinco Canonicatos 
por ventura fe embeuieró en las cinco 
D ignidades^antiguas: y por cflo (era 
poísible el auer tenido iiépre las Dig
nidades voz en Cabildo.

Viuio el Obifpo don Adan hafla el 
año mil y docientqs y fefenta y vno, 
como parece por vn prmilegio del 
Reydó Alo.níb el Sabio,hijo del San
to Rey dó Fernand||fccho en Seuilla 
a quatro de Mayo de mily docientos 
y fefenta y vn años,quetiene la Igleíia 
de Coria. í :

Año
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t - -M io fifí! yYioèleptGs :y  fèièfìtàry 
d ò sÌ^ iS ^ o d k d e ^ g è ^ ^ e fìa a a  va
ca la ¡Iglefiadóí^afeñcíájí comò pàfey

ia<iu-
Aadpiátfe^oSeuilfeq^ dos 
1 A fó iA ètB Ìd h o ^ ^ d o ^ O iày^ riias  
déOtí^íÍ^Éii|íOS,^ del de t®

dalBCa^Ììiioèdtoìi^^, que 
fes Obi ípóŝ  coofiífeá&^fes: priñüe ; 
giosRcúlesC Pafàèfto Temaffen i á

ó¿ os.

o ; 5 '& £$£& %  ¡ ¡í& zfó i*
í ■ j w nída de los Caruajaks ¿
"' I0 í)0 íüd4d , :'V' T y ;'
f |  N fiém po del Obifpo don Adan 
^ i f o  fkedó en la ciudad de Plafencia 
el Monasteri o de fari Leonardo (; que 
deíj>ués-ie lìamò de fan Marcosidc 
Morij ásdél Cifter, qué comunm ènte 
llaman de fan Bernardo, no porque 
fundaíle el Santo efla Orden, q quan
do entrò en ella muchos años-tenia 
de Religión la Ciftcrcíeníe, fino por 
que de todos íus hijos fue quién con 
lus detras yíantidad y milagros mas la 
illuftró .Y afsi fe aleó con el nombre de 

Baroni? Orden de fan Bernardo, auiendo fido 
10^8. §< ftipadrey fundador fan.Roberto.
5 * :t -3- -El fundad òr principal delie ivfo 

• nafterio fue Diego González de Car- 
naja l .Y  i n o efteCaualtcro, naturalde 1 
Rey no de Leon, ài- de Caffi lia en 1er- 
uicio tí e. 1 a Reyn a; doña Ber en gue la, 
madre del Tanto Rey don Fernando, 
en eópañia de fu padre Concaio Gon- 
calez de Caruajal. Muerto el padre, 
quedóle en feroieió de la Reyna, y de 
fu hijo el Rey don Fernando, có quien 
feauéa criado. Hallófe en la conquis
ta de Seuilla : y e$ tradición ,-que paf- 
! ando el -Roy a la gúerrade Andáíuzia, i 
1 edexó. en edaciudadde Plaíencia,cn' 
guarda de los Infantes lus hi jos,-a los j 
fetenta v vn años de la fundación de lai

■■ ciúdácL ' Áncf ■
■ milydocientosjpciñedentTy tres, él T¿52, 
;Rríméro"der Rey dómAIonío ef Sá. 
,bió.°Eñtérr6íe ^Monáftério de 

.TatfMSrcós,que coñienyo a edificar,
• ly füshi jos proüguier dnj dbtañdólé d e 

ál^nasitóf edades * d é § ® s í  y tietraS1,! 
que fen parte dcíahaziéñdá que; gó-, 
zá^á'dé.latíVkéñt^de la Orden dé 
Predkádqres , a quién lasapljccTéí 
Pontífice Sixto Quarto a inftanciad 
los Duques de Arénalo , Condes dé 
Plafencia, fundadores del Conueñto 
de Tan Vicente , por razones graucs 
que a ello lé mouieronycó obligación 
de leer vná Cátedra de Teología mo
ra!. Goza el Conuentó de fan Vicente 
dePlaíéncía delasdéfiéíTas defanEf- 
t euan, y deI Guijo de fas Monjas^qüe 
ais i fe llaman) que fueron déías'MÉa- 
i as de S . Marcos.En la Centuria qilfl- 
:a de la Orden de Tan Benito, año no 
uecientos y fefenta y tres, fe relíete, 
que por orden del Rey don Alónfo el 
Nono;de León , -padre del Rey don 
Fernando el Santo de Caftilla y León, 
año mil y docientos, fetrasladó á Car
uajal,pueblo pequeño(aunque defítio 
frelco y apazible al pié de las monta, 
ñas dé León, folár y afsiento de los 
Caruajales)vn Monáfterio de Monjas 
de fan Benito, que eftauan en cí MÓ• 
nafterio de fan I/idrode León, al fitib 
que en Caruajal tenían los Canónigos 
Reglares que vinieron a fan lfidro, 
quedandofe con las rentas q las Mon- 
jas ten i an los Canónigos, haziendo éi 
Rey equinalécia á cada vno^de lo mas, 
ó menos que ivan defraudados. Y  pa
ra Que fe vea la eftimacion, y calidad 
del^Mónaftcrio, adnierte la hiftoria, 
que fueron Monjas en el dicho Mo- 
nafteriófres RcynasdeLeomLa Rey-; 
na doña Terefa, hermana del Rey don 
Alonfo el QóintoyDÓriaSancha mu- 
ger delRey don Fernando ef Magnoy 
propietaria q eradél ReynodeLeon, 
y la Reyna doña Téreía muger -del 
! Rey don Sancho el Gordo. Efte Mo 

C 1 naftern

í*r. An 
mia is
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Añí
AIonfo 
■! Déci
mo*

naílcrioéñnucftrpsticpos fe habuel-
to a León cerca dé los años mil y qui
nientos y nonenta, Íiendo Obifpo de 
León don luán AIonfo de Mofcofor y 
fe llama
Pe* deuoeipn jpeeftq^Q ^a}^ rqs* 
pian al Monafterio deCaruajál,. don
de, tenianfocaíayíblar ,fundaronen 
Flafeneia el Monafterio de Tan Mar
cos ¿ e  Monjas Benitas reformadas 
que fueron dclGifler, o fan Bernardo, 
dotándole de buenas rentas, y eligién
dole para fcpultura tuya. Énterrófe 
el fundador en la Capilla mayor jun
to- alas gradas del Altar: y dize el epi
tafio de íu fcpultura : Dtdacm Gundi- 
falui dt Caruajat tPUt<ntis etufdtm fa
milia fatot. En todos tiempos, en to
dos tribunal es,esfundamento de gran 
crédito, y de verdad afrentada lo que 
contienen los letreros y epitafios de 
íepulturas; délos quales en todas las 
dependencias, y afcendencias , como 
de teftimonio verdadero y cierto, fe 
haze mucho calo. De las palabras del 
epitafio confia, que Diego Goncalcz 
de Caruajal fue el progenitor y pro
pagador defta familia en la ciudad de 
Plafencia. Y  cn la ciudad de León es 
fu autoridad , y antigüedad de tanta 
veneración ycftima,que en ía porta
da mayor dclalglcíia de León, en la 
que cae al chafiro, efian las armas de 
losCaruajales a la mano izquierda de 
las de U Iglcfia, y ala derecha las de 
los Reyes de León, los quales fe fir- 
uieron defta cafa en las emp reías de 
guerra, y en la paz én oficios preemi
nentes,y de mucha calidad.

TuuoDiego Goncalez dcCarua
jal por padre aGoncaloGoncalez de 
Caruajal, que fueron en tiempo del 
Rey don AIonfo el Nono de León, y 
dc.doña Beréngucla,¡padres del Rey 
don Fernando el Sa.nto. Hallofe en la 
conquifia deGordoua, y de Baeza, y 
confirma,como Rico hombre ala ciu
dad de Baeza el caftiUo de Beiches,

¡ hera mi! y docieatos y ochenta y vno,

Arfo
X»$*«

jquefue año mil ydocientosy quaréta

I k i ^  <par.libfeí>c^^í>^^ 'úG G ir .r ---„
;; jSii hijd M éli

j*ajal/el prim ero»^ I>?.
fue padre;de Sahchqjde Garfiaja] el ¡ib.t.c*

to<!
AIonfo el t Af¿i lo d l^ jforen f
^biGalisde^'dfeG^najai^foLf vy foL Galin 
i ivGfo©sdeB#m4 M l e f t ^  d<z f i i .
oficio que algunos dizxnferGuarda 7» y  fot 
mayor,o Capitán de IaGuardiaG tros 1 li 
dízen fer Capador mayor; el qual tu- 
uo dos hijos yluan AIonfo deCaruaw 
jal, y Pedro AIonfo de Caruajal, Éftc 
Pedro AIonfo fue' el que ch vn defafio 
e n Y  alladoliíQhazi endocampp1 con 
vn Cauallcro de los Benauidcs a la 
puerta,q deíHe entonces fe llama pucr 
tá defCampOjlecortó U cabera.' ElC- 
tosdos hermanos fon losqueidíRey 
don Fernando el Quarto mando def- 
peñarde la Pena de Marros,y hallan- 
dofe libres de las culpas quejes carga 
uanjoproteftaron en publtco^cmpla- 
cando,y citando al Rey ,para queden- 
tro detreintadks parcciejTe>en;el juy 
ziodiuino,a eftar a derecho con ellos: 
y fucedio afsi,que el Rey murió elvlti 
mo dia del plapo.Teniá por armas los 
Caruajalesvn efeudo en campo decoro 
cercado por orla de ramas de robles, 
con bellotas,que en lengua Gallega,6 
Mpntañefa,Robles fon Caruáilos, có 
vna vanda azul que le: atraueíTaua,jy 
trocáronla vandaen: negra por efte 
fue eflo,como oy dia la traenvReluaft 
Alonío de Caruajal proceden los Car: 
uajales de Andalazia , donde ay mu
chas y muy principales calas defie 11- 
nage, y cónferua fu Baronía el M ar
ques de lodar don Gonyalo de Car- 
ua jal, / ; ;

É l Dodor Lórenco Galindez de! Qaí'm - 
iCaruajal en la Genealogía que eícri-U-^. 
u lo defta cafa, y clD oífor Salazar del Salaz»
| Mendoca Canónigo; de Toledo en el ^
| libro tercero del Origen de las Dig- íb
1 nidades de Caftilla,capitulo 3T0LS 6.Xfyf/jfá

afirman



De1 Plaieneia,y fu ©biipado. 39
■ - ----- - ---- - i— * t—■ T .. . — —

;v fe

Deci
ma*

aíismafayqujelos CacuájaIes de Plaíen- 
á  ¿cía,de quien procede todos los de E R  
^ t r e m a d  ara,y de Takuera^&c.decien- 

depdcdó Sancho de Caruajal el Gor
do, y de fíj hijo Pedro AÍonfo de Car- 
uajaí elde^ieñado. ""

En todo lo que fe eferiue de los Car 
uajales hada ei año mil y quinientos y 
feisfegüimos al DoftorLoréyoGalin 
dez de Caruajal delCófe jo Real deCaf 
tilla,y dei Emperador Carlos Quinto, 
qfue bífnieto delDo£fcor Garci López 
de Caruajal, el que iriflituyó' el mayo^ 
razgo principal de la cafe de Torre- 
jon,en ei tratado quehaze dellinage, 
y cafadélos Caruajales.

CasóDiegoGoncalezde Caruajal 
el fegúdocó Seuilla López, los quales; 
tuuicron por hijos á Diego Goncalez' 
de Caruajal, Vafeo de Caruajal, doña 
Mencia de Caruajal, D. Sarra de Car
uajal,y Seuilla López de Caruajal.

De Diego Gócalez de Caruajal hijo 
mayor deciende por lineareóla legi
tima por varonía la cafa de don Die^o 
Eíleuan de Caruajal, de la qual proce
den la cafadedonFraocifco deTrejo, 
Cauallero dé la Orden de Calatraua,y 
de fus hermanos por Scuííla López de 
Caruajal, muger de Fráciíco deTrejo 
Alcaide de Llercna fu tercero abuelo; 
la .cafa de los Señores de la villa de 
Mos en Galicia, del apellido deQui- 
ros, y Sotoma y Or por doña Sarra de 
Caruajal, hija de Diego Goncalez de 
Cama ja i el tercero, q casó co el feñor 
defta cafa; la cafa del Coronel Villal- 
Ua, Chriñoual de Villalua, Cauallero’ 
de la Orden de Santiago por fe muger i 
doña Eñefania. ticTrejoy Caruajal, q| 
fue nieta de los Señores de Grimaldo,! 
Luis Bermudez deTrejo, y de Ines de 
Caruajal fu fegunda muger, y confi- 
guienteméte la cafa de losChauesdc 
Ciudad-Rodrigo.

D eV  afeo de Caruajal, y de fu hijo 
García de Caruajal eldelViílar pro
cede muchas cafas en Plafencia^y la de 
don Sebañis;.} de Caruajal Alcalde de

C o r t e, y cn ltalia la def Carden al don 
Simoncélp deCamajakíy^dc fus fb- 
brinos.

De doña Mencia deCaruajal, que
casó eQnAluarGarcia:Bejümno,Tfo-!
ceden la cafa de Torrejon el Rubio^ la 
de Gutierre .de Caruajal, cuyas cafas 
eftan junto a ianta Clara, la caía de los 
Caruajales Siluas de GiudÜd-Rodri- 
go, la del Señor de Sobrinos en Tala. 
uera,Ia del Señor de Monroyja de los 
Vargas de Truxillo, la de ios Piçarros 
de Álcollarin, la de don Luis de Pare 
des, del Confejo Real de Indias; cin
co cafas muy principales de Caruaja
les en Caceres y otras muchas.

Dedoña Sarra de Caruajal, q casó 
con luán de Tamayo,procede los Pa
ul aguas, S eñores deSan taCruz,y otras 
cafas en Plafencia :y  en Talauera Jos 
Se ñores, de Peñaluer y ÁlhÓdiga,ylos 
Marquefesde Sofraga. „

De Seuilla López de -Caruajal,que 
casó có AIonfo Garcia deTruxillo,ó 
Vargas, procede los feñor es de Vale
ro cúTruxillo,pcrque la dicha Seuilla 
López licuó eífa deheífa en dóte.

Diego Goncalez deCaruajal el ter
cero casó con luana Garcia deVlloa, 
hija de Diego Garcia de Víloa,Comé 
dador dg Alcuefca de la Orden de San
tiago^ de T erefa Gonzalez Eípadero 
fe muger,y fueron padres de Rui Gon- 
çalezde Caruajal, y de otros muchos; 
entre ios quales fugvnalnesCôçalcz 
de Caruajal, q c^só có Luis Bermudez 
de Trejo,feñor de Grimaldo dé fegun- 
do matrimonio, y fuero padres de do
ña Beatriz de T rejo , muger del Doc
tor Garci Lopezdc Caruajal primer 
feñor deTorrejon.Rui Gonzalez dé 
Caruajal casó có lía bel Rodriguezdc 
Yanguas,cuyo hijo mayor fue Diego 

i Gôçalez de Caruajal el Quarto,q casó 
¡có doña Eluira Vallejo, y tuuieró por] 
hijo a Rui Gonzalez de Caruajal el fe-i 
gando. Halla aqui eícriue clD oífor 

I Lorenco Galindez de Caruajal, fol. 3. 
Casó Rui Gonzalez deCamajalcqn

doua

Año 
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Key do Lona ifabel deTrejo, y tuaieró a Die- 
Alonío gGG5cález de Gáruajal el QúintDjque 
^  ‘casó en Ta lanera con doña Conftanca

Girón de Loavfa, hermana delA rjo- 
ibifpo de Toledo do García deLoayfa 
¡ Girón,y tuuierópor hijo mayor a Rui 
Goncalez de Caruajal el T  encero,que 
casó "con doña María Nieto de Solis, 
y tuuieroi'porñijoadon Diego Eíle- 
ui de Caruajal y Nieto, Comendador 
de Gaítroverde de la Orden de Sátía- 
gO, Menino que fue de la Emperatriz 
doña María, que casó con doña Efpe- 
ráca ácMendoya y Cobos/Sonfus hi
jos don Rodrigo I gnacío de Caruajal, 
don Pedro,don Femado, y D. Mari a. 
De los {¿ruidos que eíh cafa ha hecho 
a los Reyes,dirála hiítoria en fti lugar.

Doña Mencia de Caruajal,y Alúa! 
Garda Bejarano tuuieron por Hijo al 
Doctor Garci López deCaruajai del 
Cófejo Real del Rey dó luán elSegu 
\Ó0yV fue Señor de Torreion, el qual ca 
fe con doña Beatriz de Trejo,y ‘ unie
ron por hijo mayor a Fráciíco de Car- 
uajal,el de la reducción de PIafencia;q 
casó có doña Aldóya de Sande,y fuero 
íus hijosGarci López deCaruajai el fe- 
gundo, el Cardenal dó Bernardino de 
Caruajal, y otros. Gasó Garci López 
de Caruajal condona Frácifc^de Val- 
derrabano,y fue fu hijoFrácifco deCar 
uajaí el fegundo,q casó con D.Leonor 
de Salazar, y fue fu hijo Garci López 
de Caruajal el tercero,Cauallero de la 
Ordé de Santiago,q q%$6 có doña Ca
talina Marique,y fue fu hijo dó Frácif- 
co de Caruajal el tercero, primer Có- 
de de Torxejon,Comédador de Puer
to llano,y Almodouar de la Orden de 
Calatraua,Corregidor deGranada ,de1 
Toledodos vezes,y Afsiftete de Scui- 
11a, q casó con doña Franci fea de Mé- 
doca,y fue íu hijo don Garci López de 
¡ Caruajal elQuarto,que casó con doña 
|Catalina de Caruajal, es fu hijo don 
i Gonzalo de Caruajal, fegundo Conde 
|de iorrejon, que casó con doña Ma- 
| ri j.í3 de Rojas. J e  los fe nucios que ella

cafa ha hecho a les Reyes, dirá ia hií« 
toria en íu lugar.

CapitXILOhifpos don Simón 
rúnico Jon Pedroprimero y
fe gando* Sentidos de la da* 
dad y tierray de Caa alteros 
particulares a los Reyes do 
jilonfo el Sabio ¡y don San* 
cho el Quarto.

A Don Adán fucedio el Obifpodon
^  Simón,qvülgarmétc fue llamado 

don Ximeno vnico defte ñóbre. Én el 
libro del Bezerro,qes elmas antiguo 
.q la í gíeíia tienc,fe haze memoria def
te Prelado. E,n la Igiefia de S. Nicolás 
en Bejar ay vnafepultura devnObifi 
po,aunque fin titulo; y es tradicíó en* 
tre los muy viejos de aquella villa,que 
es de don Ximeno Obifpo de Piafen* 
cia , al qual tuuieron por natural de 

jaguclíavilla.Dizenfe por el cada año 
doze MifTas en fu Igiefia.

Dó Pedro Fernádez Obifpo de Pla- 
fencia,q fucedio a don Ximeno.Delfe 

jhaze'mécion en el libro de los Aniuer 
| farios de la Igiefia,y fe dizé por el dos. 
| Llámale vnas vezes dó Pedro Fcrrian- 
j dez,y otras don Pedro Gonjalez.Efto 
[podra fer defeuído délos contadores 
| del Coro, q trasladado cada año vnos 
¡ libros de otros auiá variado.Era Obif* 
poenquatro deSetíébre hera de mil 
! y treciétos y fíete, q es añomil y docic 
tos y fefenra y nueuc.Cófta de vn priui 
legio del Rey don Alonfo el Sabio, fe
cho en Toledo efledia en q confirma.

E l Maeftro don Pedro fegundo era 
Obifpo dePlafenciaaño milydocien- 
tos y fetenta y dos en 25.de Otubre, 
porvnpriuilegio q tiefteTruxillodeí 
Rey don Alonfo el Sabio , dado en 
Burgos efíc d ia. Y  por otro el nfií- 
m oRcy, enSegouia á diez y ocho de 
i Iunio,hera de mil y trecientos y onzc,; 
1 q fue año de mil y docí en tas y feteta y



De )P1 a fènda, y fuObiípa do. 41
vno a eíFa'ciudad de Plafencia,q cófír- 
ma y renal ida todos tos príuilegios q 
el Rey do Alóío O&aiófb abuelo,fun 
dador de la ciudad, 1* concedió. En cí 
cófirmá don PedroObifpo dePláfen- 
eia.Hazeíe mécion defte Obifpo en el 
líb. del Bezerro de la Igleíia,cn la qual 
fe diz en por el dozé Ahiueríarios.Si íe 
hntiieíTedcdar lugar á congetüras,po
díamos fofpechat, q efte Obifpo, y el 
precedente es todo vno,por la conuc 
náencia del tiépo,y del nóbre.Pero los 
mtímós libros: de los Aiiinerfarios dife 
rccian, poniedo vnos a do Pedro Fer
nandez, y otros al Maeñro dó Pedro. 
Viuío el Maeítro don Pedro halla ej 
año de mil y docientos y ochenta y 
trcs,q cftuuo vacante la Iglcíiade Pía- 
íencía, como parece por dos priuile- 
gios del Rey don Sancho'el Quarto, q 
tiene la í  gleba de Plafencia, para que 
quádo el Obifpo muriere guarde el Ca 
bildo las cofas que dexarc, y en ambos 
dize la Igíefla de Plafencia vaca. 

Sucedió al Rev don Fernando elj  ̂<
Santo,Terccro deíle nombre, fu hijo 
don Alonfo el Sabio, q ieuantatído vil 
bué exeteito, en q fe hallaron Capita
nes y íoldados de £ftremidura,y en ef- 
pcciai defta ciudad.Proíiguio el hazer 
guerra cótrá Moros, conquiftando el 
Andaluzia: y aísi año mil docientos y 
cincuenta y cinco gano délos Moros 
la ciudad deXerez de la FrÓtera,y por 
íu mádadodon Enrique íu hermano a 
Arcos, y ¡a Nebri xa. Rebol tue ron loa 
Moros con grande esfuerzo cerca del 
año mil dociétos y ícíenta y vno, y co- 
braró por fuerza de armasáXerez,Ar
cos,Medina-Sidonia,S.Lucar, y otros 
lugares deChriflianos cerca deSeui- 
lla,aunq détro de pocos meíes, llama
do el Rey D.Aíófo gente de guerra de 
Eftremadura,Reyno de Toledo,y An
daluzia, ios boluio a ganar a los Moros 
ano mil y docientos y fefenta y dos.

Efte Rey don Alonfo teníedofe por 
bien feruido de la ciudad de Plafencia, 
Jeconcedio priuilegiodequepudieííe

,fin que Año 
12,62.

cion
por el Rey. Haze men- 

priullegio el Rey donFer- 
nandó el Quarto, y le confirmo én las 
Cortes que hizo enValladolid, año 
mil y trecientos y fíete,di ziendo:

Sepan todos quantos eña carta vie- 
r en,como yo don Femado por la gra
cia de Dios Rey de Cabilla, &o. Por
que Fernán Perez del Bote, y Fernán 
Perez de Monroy Perfoncros dclCó- 
cejo de Plafencia, que vinieron a ellas 
Cortesqneyo agora fizeaqui en Va- 
!ladolÌd,mè mofìraron,como la guar
da délos puertosdelos fus términos, 
que la ouìero ellos en tiempo del Rey 
don A Ionio mi abuelo, e del Rey don 
Sancho mi padre, que Dios perdone. 
Amen, pidieronmerced por el dicho 
Concejojq yo ge la dieífe,c ge la ótor- 
gaífe,&c. Fernán Perez del Bote fue 
hijo de Julián PerezdélBote,y Ferna 
Perez de Moro y fue hijo de Ferna Pe-' 
rezde Móroy,y“nicto de Pedro Ferna 
dez de Móroy, q aman feaiido mucho 
dios, y Antó Duran Alcaide de Bcjar 
(de quié precédelos feñores deAlma- 
taz) a los Reyes dó Femado el Santo* 
y dó Alonfo el Sabio fu hijo en lasco- 
quiftas de Andaluzia, como también 
DiegoGócalez deCarüajafy fus hijos 

Sucedió al Rey don Alonfo el Sa. 
jbioíii hijo don Sancho el Quarro, que 
llamaron el Brano, año mil y docien
tos y ochenta y quatto, y reino onze 
añoshaña el de mil y docientos y no- 
uehta y cinco, y en fu tiempo fueron 
muy fcñalados los feruicios que la ciu
dad de Plafencia, y Caualleros della 
hizieron ala Corona deCaftillayjc^||^;.j 
mo fueron el Abad de Santander 
Ñuño Perez de Monroy, à quien hizclpS^- 
; merced dedarle áVaiverde, aldea que 
j era de Plafencia, y fu hermano Fernán 
Perez de Monroy, como fedirà en el¡ 
Reynado debí hijo don Fernando elj 
Quarto. Pedro Sáchez de la Cattura,/ 
íeñor deXaraizejo,y Pedro Sáchez dej 
Grimaído feñor de Grimaldo Eñe Ca

ualicro
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ch a el Brauo íuhijo en todas las cm- 
preífas qttiuieró,por lo qual el; Rey dó 
Sacho 1c cócedio notables príuilegios
y libertades a foseafasdcPlafcncia ( q 
ion en la calle delRcy,qveodietó fus 
fucefíbres a los Canilleros Nietos) a 
la villa de Grimaldo,y delaCorchuc- 
la,com© cofia de vnpriuilegio delRey 
dó Enrique el Segúdo.Fecho en Medí 
na éelCápoaveynte y fietc de Mar
co,ano mil y trcciétos y íetéta, donde 
c ófirnian todos los Grades y Obiípos 
(v e&tre e llos dó Fr.Iua Obiípode Pía 
í'enc-ía.jCófirma efie Rey loque fu pa- 
dre,abuelo y bifabuelo aulan concedi
do alos íéñores deGrimaido.v de nue
uo ío concede a Goncalo Bcrmudez 
de Trejo en la forma figuiente.

Por quatoNos{opimos por cierto,e 
por tdlimonios de homes dignos de 
creer,q las cafas q fuero de Pedro Sán
chez de Grimaldo , qfon cala ciudad 
de fiaíencia.JL otroíi,el pueblo de Gri 
maído, e la cafa déla Corchuela ,que 
ouieílen íiépre preml lejos, e líber tabes 
del Rey Bó Sacho nueftro bifabuelo, e 
del Rey dó Femado nueftro abuelo, e 
delRey do Alfonfo nueftro padre,e de 
ios Reyes onde nos venimos ,enque fe 
cotiene,q por qualquíer maleficio que 
qualquíer perfgna fizieffc,efe acogí ef 
icen las dichas cafas, q ningún Alcal
de , ni juez, ni jufticia,m merino, ni al- 
guazil, ni otro oficial alguno nueftro, 
ni de otrofeñorio algún o,q nóouieífe 
poder de lo tomar, nin de lo prender, 
nin de llegar a las dichas caías á nueue 
palladas en derredor. E  qualquíer q có 
tra ello fueífe, q omelfe la ira de Dios 
e delRey de iatíerra,eq pecha ífe en pe 
na feismil marauedis de la buena mo-

f neda,la incitad para la nueítraCama- 
| ra,e la otra meitad para el Señor de iasj
I dichas cafas. E  fi alguno fueífe facadoj

de las dichas cafas, qfueífe luego tor-i 
nado a ellas íin muerte, e íiu leíjon cój 
todo lo q íe tomaíse. Otroíi q e! Señor!

tquieffcl
, „. _ _ _______  T „  _ _ la ciudad
jdcPl“íenda,¿ ca^term inpj é q fuef. 
fen^uitos, é franqueados de todo pe
rchó,c ¡detodo pedido, cdcfonfado,é 
defoníaderaSjC de yantares,c de otros  ̂
pechos,é tributos qualeíquicr fea nucí 
tros concejaks,e fm los otros fus apa
niaguados,^ fon eícufados,c quitos de 
los otros pechos e derechos. E  otroíi, 
q d  Señor q touicffe las dichas cafas,q 
las. poblaífe a qual fuero el quiíicífe,£ 
touicíTe para ñ todos los pechos e derc 
chos, portadgosj c fonfa, e jufticia cc- 
uile criminal de los dichos logares de 
Grimaldo,é de la Corchuela có todos 
los terminos.E agora porq vos Góma
lo Bcrmudez de X re jo nueftro vafia- 
íío,cuyas fon agora las dichas cafas có 
todas fus heredades é terminosmos pe
diftes. por merced, por qu3Óto los di
chos preuillejos de las dichas franque
zas e libertades era perdidos,e quema
dos en la cafa de Grimaldo,q eftaua en 
nueftro feruicio, quádo nosouimos la 
^eleacó aquel traidor tirano, qfe 11a- 
maua Rey ,q touieflemos por bien de le 
cófirmar las,dichas gracias c mercedes 
é fraquezas e libertades;E Nos por cf- 
to,e por fazer bien e merced a vos el di 
cho Gópalo Bermudcz. por muchos c 
buenos, c leales feruicios q nos feziftes, 
cfazedes de cada dia,touimoslo por 
bié. E  cohfirmamosvos las dichasgra- 
ciase mercedes, cfráquezas,e liberta
des fobredichas,q las dichas cafas herc 
dades con fus términos ouieronXafta
aqui,&c. y pone los términos de GrE 
maído, y los dé la Corchuela, y cafti- 
Uo de Almofrague , y pone mil do
blas de oro de pena para íuCamara a 
qualquíer quequebrantare el priuile
gio . Fue confirmado efie priuilegio 
porclmiímo Rey enValladolií^año 
mil y trecientos y fetenta y dos, y por 
íii hijo el Rey don luán el Primero en- 
Burgos,añomUy trecientos y fetenta 
y nueue,y por fu hijo deftedó Enrique 
elTerccro,agrauandolas penas d e  lo s

Ano
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.. *> ;que le q«çoraxaiien,jy quy < p; ^
Sahefiô ■ aoçç^  jp ^ j^ eû tro ^ ^ ^ zç^ asjk n o
~l Quar rhlîÿ'trecièàtôs y;nouenta y très ên 

duan
:de Mayo de niîîy quatrociétos y veyn 
'relkfbK^ospy^ófel^B^stóáloll- 
cos enAJeá.tara,añó milyqüatrocieh 
tosyTotenta y nue a cr< a yçyn te-d ¿ A - 
bril^ioftanci-ade losieàores deilacal 
fa, Tue eííor es-dfe PedroSachezde Gri- 
tmido ÿ ÿ decGon§alo~Bénmidcz' de

DePcdro: Sachez de Grima Ido prd- 
ce dio, Pedro - B erm ude z .deTrejo ;Te¿ 
ñordeiaeviüa V cadillo deAlmôfraguc 
delà SiCorc huelas de-Grimalio ycu.-

1 Mierda padres de GóaeSíd&ériftadfeá j j& S 
^ T  reiocl feeuado'dCasdëëiâdoaàp^^^■ . I . r  ' , ; . . i T Î  t. m .'•

àeTôiOyÿ.f

dô Gutlèf fê B  ermudezdé ̂ |*e f ci^l f<fe 
gundo^qdasètôb/Beatft^ddl^^; 
yfuerdüpad^

E tuiradcGííruajáiy y fîyc tOnpadres- de 
don-Felipe de Trdf^èàà^teb ' delaî 
O rdeii de Mcaatara,^^íb'CbOiébaa¡ 
Mari à del Barco y G ^ ayy- tüuieroa 
por hijo a don TTiíBeíyiddez deTFrê  
jo el quarto , Canal fetoodéTa ôrdëa 
deSàaLià^<^feiPîrdeGiÉaiaîâoi; "~?'j 

PedrO Sachez delaTMató^vcgifíb
\ yohijo ftíe Góyaí oRe^míidez deTre 
i jo ,padre-de Gutierrede.Trcjo,q casó 
i có doña YiolanteGutierrezdela Gér 
da y V  aiaerde,y fucrohpádresde Pe- 

i dro.Bermudez de Trejo.el Terceró, y 
i de Franciíco de Trejo Altaydede Lie 
.: rena,q casó coa Senilla-López de Gar 
} uajal,y;fue; íu:h i i o;Hernádb dcTrejo;,
■ padrede Fráncifco d.eTrejO,que casó 
, con doña; Mari a de Mqaroy, v fueron 
padres de Antonio deTre jo Montoy, 
q cas o con doña Franciícade S ande y 
Pan iagna,y fuero.padres de do Fracii- 
co de Trejo,Cauallero dé la Ordea.de 
Calatraaa,q caíd có doñal fabel' de Sa 
lazar yXauregui, y fompadres de don 
Antonio de Trejo, de don Gabriel de 
Trejo,y dedoña ifabeldcTrejo, y de ; 
otros.Son fus hermanos dedóFráciL 
co de Trejo el Cardenal don Gabriel 
de Trejo Panlagua,y fray Antonio de 
T  rejo ObifpodeCar ragena,v do n P e 
dro Paniagua, de los quales bobera a 
tratar la hiftoria en fu lugar.

Pedro Bertnudez ¡de 7'rejo el Terce
ro murió finduceísio legitima.aunqtu 
uovnhijobaftardoydequién procede 
al gun os erí P la fen c i a. Sucedió le e n í a 
Cafa y Señório deGrimaldo,Corchué| 
las y Almofragué fu hermano Luís B ér ] 
mudez de Trejo, q casó de primer mad 
t amonio con I fabel de Vil í a lobos, y j

de P la ié n c ia ^ b e S e c ^ ^ iO ^ è îâ ^ j 
don Sanchójb-fíraíbe^grandehdeíF ¡ 
dad.Cafóíe-co doña Sbl/y-eÓprófíaYt- , 
lla de Xaraizéjo k Alói&fcGodinezÿÿ 
aíu madre- doña Mariá^^la' pofféílítí  ̂
confín riéndolo la CílííibddePÍa^ âèîk  ̂| 
cuya aldea auia fido, y apronandqló ¿1 
Rey dó Fériíandó el Quarto* Fíiéró fe 
ñores Pedro S añehez de la'Cantara, ÿ 
doña Sol de muchas heredades, paños 
yhazied a e n- ti erra deMedellinjdóde 
dcfpues íe fundo el lugar de Meájadas, 
Y nóteniédo íiicefsion eftós Cauille- 
ros,hizierori donació afsi de la villa de 
Xaraizéjo y cómo de todo lo íbbredi- 
c ho al Obifpo y Cabildo de Pía (êneia, j 
CÓ ciertos cargos de Miñas cóten-idos \ 
en la donació, q fue en tiépo del ObiT ; 
po dó Domingo Segundo ,en onze -dc" ! 
Iulio,añoniily docientos Yíioueritá^! 
íéis. AprOuóla el Rey dó Fernando él ¡ 
Quago, como cófta de füpriuilcgió'fq j- 
comiencaiVi vna carta de-dónacion,q [ 
ouo fecho Pedro Sane hez-de la Gá^ | 
mara yeícriuano que fue del Rey don i 
Sancho mió padre,&c.Là donaciopy * 
priuilegioéftá en el archiu'o dcla lgle' ? 
fía. Eña villa poffee ciObifpo por có^ 
pofició hecha entre elCabiído y Obif
po,y el Cabí ldo poífee las deheífas^tíe ; 
rr a s y h er ed ades de M ca ja-das. DízeSe;- ; 
todos los dias ocho Mi llas ̂ pidiendo a

Dios
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_ almas
a^étadeJdQ feí^^
$¿,Í>eina£4e f ló ,to d o A
p e r a d e la A ^  Sel
|^c% Jbca¿?a

acodos los ¿criados dedalanta-lglcfía,
\ d f e l^ ís a ^ ^ e fe '^ C i^ d ia  de laP u rifb

A y-tam bfenofrenda de pan cozido, y 
:y :Í c u ^ a f c vvn.tumu’lo en medio 

^ 4 ^ ^ p 4 ^ '^ 3 ^ ^ & b r e ¿ e lq u a l  fe po 
novn  dofel de ;br ocád ó. Lom ifm o ha- 
ze£l G abildola vifpera de la Anuncia
ción de'Nueftra; Señora por dona Sol 
{caora de-Xaraizejo. Tam bié en todas 

mayores la oración por c 
Sumo Pontificc»Rey,&c. fe acaba, en
comendad© a N uclíro  Señor a  Pedro 
$ anchez^ydoña'Sol ,que  fueron. tan 
grades bienhechores de la Igleíia, por 
eftas palabras*. fLl bentfafíoribus noftri3 
l/tmp^er^ak^éTftrf}^^,\r:

A ño m il y" dócientos y ochenta y 
(je te ,por“mandado delR ey la ciudad 
de Plafencia leuanto mucha gente de 
guerra:, afsi infantería como caualle- 
ríaiy^eon el M aeftre de A lc a ta ra  don 
FernanPacz fuero cót-ra D . M argarita 
de N arbona ,unuger del Infante don 
Pedro,hijo delRey don Alonfo él Sa- 
foio..queporíü hijo don Sancho tenia 
el te n o r io  de Granadilla j G aliíleo, 
Ledefm a, M iranda, y Sabogal, que fe 
n.uia confederado con el Infante don 
ín an , herm ano del Rey don Sancho el 
JJrauo,contra el Rey, y por fuerya de 
^rmas le tom aron las villas- de G rana
dilla,y  de Sabogal, y aella  lepuíferon 
cercocn G alifteo. Mas falioíelcs vna 
nochefecretam entc, y fuelle a Ledci- 
^na,y CÓ ellocelsó la guerra,; que dona 
M argarita, y fus confederados hazian 
con tra  el Rey don Sancho en tie rra  de 
G oria,y  CÍudad>Rodri go.Refiere efio 

Rades, d e  Andrach en la h ííloria 
de la O rden d e Al cantara, 

f- capitulo 9.

Obi-fpo don Iti an

dtUcwdadytìtrm xlRcy 
::: don Sxnchó*1 Quarto»■•a ■** ^ ^ 'V&- j j ^ n  r-* - r.*■ 'ì r t
^ Os Anales E defiafticosìaho  tnil y  

dociétos y ochcn tay  òcho , num e
rò  dòzc, hszen m ècion del O b ifpode  
Plaicnci a dod^Pn à AlfetiÉò^dòndc- rei 
fterei^queiefR ey dòtì Sancito de Caf- 
tilla  hizo -jtnlta fò  celebrò C o rtes  de 

! fus Reynos en Alfaro,cerca del Rcyno 
deiA ra góy y d e  MaTuar ¡ra^iam^dofca los 
R rcoshóbresy  a lo s  Obifpos.-Acudie- 
r on e 1A r cobifp© d e T o ledo  - d o n G o n  
calo yèl O b iip ò d eP Ia fcn c iad o n  Ittan 
Alfonfo r y l o s G h i Ì p o s ^
Oim a y T iiy , y qu e era S ec reta ri o ,ò  
G E àn d lle ttnayoT eroèa in  d e ^ e ù t e  
A baddcY alladólid,y q e n é ita sC  ortes 
(e tra taró  cofàs de m ucha im porta nei a 
paraci EdadòìEieléÌìàftico yfetular 

P o r elle tiepò  Ìberó notab! és4os fèri 
tncio^q;B Ìalehcb,y fu tin ti ir b in e rò  a  
Rey d ó S a c h o d n l as c Sdfìh i ss & tì erra* 
qrcbhtra M o ro ^ n ia ;P d M e y d è  M s 
rruecos Àbé lueeph anbflh t^tàdo^ó  
quiftar el Andaluzia^y l a i  eie
dades y lugares q ios M oròsaulan per 
dido:y aisi àhò de mil doctétos y oche 
ta y qùatro  pufo muy apretàdo  cerco

Baren, 
Anal a  
C2SS, 
»»,12.

;ra,tcniédoeníü  éxercito  diez y ochó  
mil M oros de acanallo,que corrian la 
camp aña hall aSeuiUa ,haziendo g ran 
des robos de hóbres y ganados. Porfia 
ron los M oros en el Cerco feís m eles, 
pretendiendo co todo  esfiíereo apode 
raríe déla cindadv Acudí o lü^gö  éí Rey 
dó Sacho có grade prefieraiy hizo 11a- 
m am iéto de gétes. M archa ró  a prieíía 
có el orde del Rey las có p añ iasdeP la  
fencia y P.firemadura. M oftraró  co tra  
lo S M oro s ,íuesfuercoy d  eRreza ,íeña- 
ládoíe m ucho en eíío. Afsi lo  eferinío 
el Rey en los priuilcgios q  dio a la  ciu- 
dad.C om o elCam po délos en em ig o s; 
era de tan ta  gente lucida-, entretenía
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i Rcy a6]ei Kcy donSancho la  batalla, por ño 
|Sacho : ponera riefgo, de lo q podía fuceder, 
jQLPir- al refto delodemas. Con efía traya y 
ito* cautelabavezeseftaua enSeuilia, yo."
I trasivaaNebnxa,preuenido fiempre

para todas ocafiones, eftoruaüdo las 
correms,y entradas'de.losMoros. Se- 
guiaiilos,ptcandóeilla retaguarda,los 
Capitanes y gente dcEfiremadura de 
acaualloyquclos Razian efiar a raya, 
oorla deftreza qué con el excrciciode 
peleár coa ellos, auian tenido. Dioles 
el Rey las gracias por eíío,porquever- 
daderamente eran freno-a la gente de 
a cauallo de los Moros ,q fallan a co- 
rreriasCó los ardides y tracas delRcv 
don Sancho, que era muy gran Capí 
tan, y valor denodado de fu exerei- 
to, alearon los Moros ei cerco al ca
bo de feis mefes. Fueles.foreado hazer 
efto,por la falta délos mantenimien
tos, y pormiedodelReydon Sancho, 
y de fu gente, rezeládofe, íi les prefen- 
taffe batalla,no fe perdíeífen. Parecía 
que el cielo ofrecía buena ocaíion pa
ra dsfíruir al enemigo^ Í1 le figuiefien 
en aquella retirada . Mas al Rey doon 
Sancho agradarían mucho los pruden
tes confejGS con razón y fundamento, 
y no los arrifeados, queaunque.de ho
ra , no todas vezes filen de proa echo., 
Clamauan losfoídados, quexadó fede 
que dexauan ir los enemigos empaz, y  
con vehementes andas pedían al Rey 
licencia,para feguilles, hada amena* 
carie, que íi perdía eftaocafion no to! 
marian toasdás armasf Nohaziacafo1 
el Rey de aquellas palabras, ni fe dip1 
por entendido, como tanfagaz,y ais i 
eontétodefortíficaryíbañecerla ciu-¡ 
dad de Xerez fe boluio a Seuilla. E i 
Rey Moro pidió pazés y treguas, y vi
niendo los dos Reyes ahablarfe, fe le 
otorgaron.poralgñntíempOjCoiique 
luego dieííe al Reyidon Sancho para 
los gafíos de la guerra dos cuentas de 
marauedís, que entonces era gran fu
ma de dinero. Con efíe concierto fe; 
;ty exaron por entonces las armas.Ben-

tróde pocos dias murÍQ-efíc Reyfde Año 
Marracóes, desando pofÉuceífor a fu 1*92. 
hijoluzeph. . .

Ano mil y docíentosy nouenta y 
dos quifo el Rey don jSancha juntar 
exercito,paraprofeguir la guerracotra 
iosmoroíf. Viniéronle con grá prefie
ra de la ciudad de Piáletela y fu tierra, 
de Truxillo,de Caceres, Merida, y 
Hadajo2,gentedeapie y de a cauallo.
Con ellas, y compañías que de otras 
partes del Reynofobrcuiniercn, pufo 
cerco fobre la villa de Tarifa, placa la 
rriaS importante,que par? las entradas 
enEípaña tenían los Moros Africa-*1 
nos. Gomo tal efiaua muy fortalezi- 
da, y aisi duro mucho tiempo el cerco, 
aunque la combatían con gran porfía. 
Defendíanle gallardamente los Mo
ros , y eí íirioque era muy fuerte Ies 
ayudaría mucho. Con el animoque 
la prefe ncia del Rey les pon i a , pulie
ron tanto esfuefeo en los aííaltos, que 
ía entraron por fuer ca de armas, feña- 
landofe muchasen ella ocaíion los fol- 
dadosde Eftremadura, como el Rey 
lo refiere en priuilegios, que por ello 
les Concedió. Conquifiófe Tarifa en 
(veinte y vn días de Setiembre defíe 
iaño .gDexo el Rey por Goucrnador 
della a don Rodrigo,Maefíre de Cala- 
traua; Ofreciofe defpues Alonfo Pe- 
tez de Guzmanadefenderplaca de ta
ta importada,con que ledieífcn later 
cera parte que darían a los demas, y af- 
¡íi le dieron folamente fefentamil ma- 
¡rauedis cada año. Embio el ReyMoro.
¡ de Marruecos mu-cha gente de guerra- 
jpara cóbatir a Tarifa,y entre ellos cía!
; cornilginetes, valerofosfoIdados de 
|a cauallo. Combatieron la placa con*
|grande porfía , y con todos los"in
genios que fe pueden pe ufar . Los 
Chriftianos confiados en las bue
nas murallas, y animados poríuCa- 

| pitan Alonfo Perezde Guzman, re- 
jfiftian con grande animo , y valor. 
lAcontecio que vn folo hijo que tc-:
(nía efte Cauallero vmo a poder 

" ”  ' de
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'délos Moros. Sacânle a vifta de los j 
cercadosaiÉenaçando de degollarle, 

no fe rinden. No fe mudò; el. padre 
'por aquel lafiimofo efpecfacuío,antes 
dezia,quecíen hijos que tuuiera era 
jufto au enturarlos, por no manchar fu 
honra con hechó tan feofcoî»o rendir 
h plaça quexenia encomendada.A las 
palabras añade obras, échales defde el 
muro la efpada con que cxecutafien fu 
intento, fi tato les ímportaua.Eilo he
cho, fe fue a comer : dende apoco dio 
la bu cita por el grande alarido quede- 
uantauan los Toldados, viendo dego 
ilar delante de fus ojos aquel niño ino 

ente; que fue eíiraño caí o,y crueldad, 
mas que de barbaros. Hizo mas cruel, 
el cafo executárle por mandado del 
Infante don luán, hermano del Rey 
don Sancho,que era|caudilIo de los 
Moros,yíe aula pallado a ellos por ha- 
zer guerra a m hermano. Acudí o el pa
dre^ ver lo que era, ÿ^abrclà la caufa, 
dixo con muy entero Temblante ; T e
mía que los enemigos «auian, entrado 
la ciudad.Y con efio fe boluio à comer 
con fu muge r, fin dar mueftra alguna 
de fu animo alterado. En tanto grado 
pudo aquel Gaualleuo enfrenar el a fe- 
dio paterno, y las lagrimas, dignode 
fer comparado con los varones mas 
(chalados que el mundo ha tenido. 
Confiderando efio los Moros , y. que 
por ningunas partes, ni fuerca podría 
fer vencidojd que por amor de íu vni- 
cobijo no quifo torcer vn punto , ni 
apartarfe délo que deuia ala lealtad 
de %Rey,defconíiados de la viteria, fe 
boluieron a Africa, y de fu voluntad 
reftítuyeron al Rey deGranada la ciu
dad de Algezira; Deflo recibí ero gran 
contento los Chnfiianos , porque fe 
rezetauan, quede aquella entrada, y 
paííoquelosde Africa tenían, podría 
refiiltar algún graue daño a Efpaña. 
Algo ícmejante cafo ofreció Pedro 
Hernandez Paniagu?, a vn tirano, que 
le tenia prefo vn hi jo fuyo por no <¿C¡
dezirdela lealtad que a fu Rey d ana.

| Llegó la nueua al R ey don Sancho dej Atío 
¡o íucedído en .Tarifa, efiando enAL 1 b a 
cala de Henares. p-or lo qual el mes de 
Enero del año mil y: dozientosy no- i 
uentay cinco efcriuio á Aloníb Perez 
de Guzman vna carta, efiqíie^alábaua 
mucho fu conftantia y íu íéaltad,pues 
por ella pofpufo lafalud y vida de fu 
hijo. Comparale alfanto Abraham,y 
manda, qué fe le ponga entre fus títu
los, y fe lo llamen el fobrenombre de 
bueno,que por fes virtudes, yfauor 
déla genteauia ganado. Combidale 
a que le venga a vèr, que con íu yifia le 
darà gran contento, que por efiarel 
impedido de enfermedad no lo podía 
hazer,aunque mucho lo defegua..
« Efia carta original conferuan los 

Duques deMedina-Sídonia para me
moria f  y e n t eft i m o n i o de la fé y leal
tad de fus antepaíTadps, teforo demas 
tfiíma, que el oro y las perlas d d O - 
r i ente. E l íobreno mbre de Bueno di- 
zen las hifiorías, que le dieron por las 

igrandes ümofnas que hazia. Tuuo 
don Alonfo defpues defio vn hijo Ha
llado don luán, que caso con doña 
Beatriz Ponze de Leon a doña Yfa- 
bel,y a doña Leonor. Don luán tuuo 
vn hijo llamado don luán, que caso 
yon doña luana, hija baftarda de! Rey 
don Enrique el Tercero. Diofclc.en 
dote Niebla y íu tierra, con titulo de 
.Conde. Tuuo a doq Enrique,y a don 
Alonfo, íeñor de Tepe y Ay amonte.
Don Enrique casó con doña Tercia 
deFí-gueroayyfuuo por hi jo ádóLuanj 
dp Guzman, tere erGondedeNiebla, |
V primer Duque de Medina-Sidomaj 
(que fue el primer nombre de Duque, 
de los que aora gozan los Grandes de 

Efpaña)y adoñaTerefa de de Guz
man,muger de don Enrique,

Conde de Alúa de 
-Tifie.

Cap.
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es c^aáb^¿íielDwmAíG;de IpsObitpps-, 
deì?quàlifclamptc -fé fiabe, q lo  ergano 
txiiby yloziétosy noiietà ̂ ycofirpia elle 
m o tti .pciuilegìpsdcl Reydé .Sig&k!
NorfeháZCtn«fìci opclél co eícritura-s 
de ;]a Iglefia, y aM;np^y cófa notóle; 
que dedr de fu per fona ,n i goti i e rn.o * r:

. Aitam i! yd^zi eros y  -non et a-y t-ref 
el Rey don Sancho en. Vallaàplid.ep 
veifìtery dosdias del mes.de mayo, s 
inftància de la ciudad de Plafeaeia, y 
de. in ti erra concedió grandes priui le- 
giosta^Ra ciudad#y a toda laProumcià 
de-EUrema du r a-, fin tiendo fe obligado 
porloXgrandes feruicios que le auian 
hecho «A las,guerras; contra Motos. 
Comienza elpriuilegip encfí aforara, 

;Sepan,quantos eft# carta viere n,.cpr 
moNosqon-Sancho por Ìa gracia de 
Dios,Rcy d e Cañi lia j . de To ledo, d e 
LeoGjdeGalicia^eSeuilíajdeCordo- 
ua,dc Murcia,de la en,-del Algarue, y 
feñorde Molína.Catando los machos 
bu enosferuiciasqut recibiere naque., 
líos Reyes, onde Nos venimos, délos 
Canali eros,y de los otros hóbres bue; 
nos de Extremadura. E  otro fi parando 
mientes a los grádesíecuicíosquejSfqs 
deilos tomamos al ti.épo que eramos 
1 nfante,è'deípueS; que.regnamos acá, 

i feñaladamcateen la deMonteágudo. 
O trerfiquádo Ábenju,zcp h , è Abcnja- 
xobíu hijo .cerearó a,Xerez por dos ve 
zes,é íío s  fucinqs hipornueftro cuer
po,« la descreamos. E  otro_ fi catando 
el feruício q nos fizierpn en la cerca de 
T arifaq u e Nos cóbatiemos,é toma
mos por fuerca de armas,. E  otro fi.quá

bié e fira ib ro q ,;^ ^  é f  ; Ano
rócomn^feo^è^uardarq ei mieiiro-fe- *293* 
úoriojcót-ralos m o i^ ^ tp s; matas*, p 
fai ios q cl l  ufante don luán, fizo^cAtra *

fitas ¿Nos uiencta y ¿ju ntad de -, les dad 
chdegafedon -, acordamos idejaxetí 
! Auéfes.Carte.s enj^iadolid £¿|í
acuerdo de los;Prelados,é de tasMaeijS 
tFe;S:áe4as;QrdeaeSjAtk: íps Ricos hp-: 
.mésyè del osi nfancop^s,Gtr o ficó ios 
C  an al tar es d e E ftrem tatata^qn os to-i 
mamos/obre efipparanueíirro Confe- 
jo,.maridamos a rodos los de Eftrerna- 
dura.quc eran hi cornifico,q nosdixief- 
fenfi en algunas colas t^ien, q-recibié 
a gu ita miento 3e q noslé mofi ra ita# 31 è 
Ncisq 1.5 s f ariempsmercéd tabre .c-Ihxé: 
dello souyddfu acuerdo,. .tpdp&d&C&r! 
Cuno, nycijraroncos tqd3? aquellas co ] 
í asde qdlzic-q-r e cd>iepri gufià ^ i
et pidieró nos, quq les fizieíftn^m d 
ced en ello.Et Nos.pprfazcríesf>ie%¿

-a, tyjuyo ly j wy
madura por efios ; íeruicips rfpbredi 
choSíppqnpttos truachosqué nqsfipe 
ron,è faràn de aqui adelante a Nos -, p; 
a los que de. Nos vio iqr£ n ;  ; è it  óa jada,' 
méte fMprque l à ^ ^ c ^ - S l a j | i a  nú 
muger,y el Infante dpPp^ 1̂ 49^ 5^  
tro.fi j.o prinaeroqh crpdcrq, qospi dje* 
ró mucha', è  afincad^nétf: rnercej: .por 
clIoS;Otprgoles eftascqíasqen efta car 
t a fe r adicha Sj&c.i'r  «y !
fa y ocha mercedes q Ia j hA^e i.eonccdipdof 
les cofas de mucha int^ort^cU, Entre elUs 

, la quinta en orden ex* Q t f p  iì^P -T p  q  .n o s i
pid ic roa q los tiraíTe.aw>síos Alcaides»; 
y las jufticias q auiá de hiera.è qles ma; 
daEemos q venieíleaa dos lugaresAp: 
fueréAlcaldes,y juáicias'a.cuplirde.de 
recho a los querellofos , .tenemos pon 
bié de ge los tirar ende, faino en aqllosj 
lugares, do nos los pidieron la mayor 
partida deilos,è dellcs dar Alcaldes,y. 
jufticiasdelasfus villas , a cada vnos, 
afsi como nos la  pidieron; è manda
mos , que los Alcaldes, è las jufii* ’a;-

qu
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to. e quc efcójan d ó i  hom cs btténrósdé
atjíicHü gá r |  él̂ GÓeéjO,
c otro é l  Alcaídcycfá juftieiayy que c f  
ten fíi trcyntá dirfs á  c u m p lir le  dere
cho an te  cftos dos hóm es bneiK>s a los 
que f eUofos,{áluo‘ etilos pleiíGSCíkni - 
nales que fueren erifecho dé m uertes 
d ^ .li^ c s ,o d e 'tó ire rn ic n tó  dctñiéOv. 
5fbs , que tenem os por bien que ge les 
detm nden ante nos: T  la fex ta m tn td  
>í.r O tro fi a lo que nos p id ie ro n , que 
lo s  ¿(crínanos públicos ouiefíen por 
füSfacros,e fucilen naturales délas vi
llas 5 tenem os por bien, quanto los ef- 
'criiianos de los poner nos encada lo 
gar muy buenas dénueftra  cafa , e na
turales de las villas y ta le s , que fepan- 
ríauy tiíéñ guardar el nueftr© Sehório, 
y el oficio en que los ponem os , e fea a 
o róye guarda dé la  tie rra , c el éfcriua- 
noquem ófelÁ ',£firaala efefiáaniapor 
fe,é ponga fuftgnó en las cartas, c non- 
ótY o'nihgunó. L a o f h u s  m triH  ts. 
O tro fi a lo que nospidicron,qi!equa- 
do  mundaffemos coger los nueftros 
pechos en la tierra,q  los cógiefíen los 
niieft ros cogédorespor padrones, e q 
rionfucffcR arrendados, e los cogedo
res-que fuéffen -buenos en guifa -, que 
non eítragaífehlátsérra.T  enemos por 
bien de poner h íta les  cogedores, qu e 
feari muy buenos, é natural es-del as vi- 
ilas.Y qua'ntóéh Id de la r e a ta , que es 
arrendam iento,que fe non faga,mas q 
ta te n  e llo s, porque fe faga cñ guifa, 
qiicnyam ós;lospechos que nos puic- 
fcena'dar bicmje cumplidamente, e nos 
acorramos dellos, cada que los ouie- 
rem os menefrer.B« U tstor&e dixt. E 
btroíi aló que nos pidieron, que los 
non tomafíenférmeio de los ganados, 
que non faliefTen de íus términos, pa
ra yrsEílretno,einuernarian hícn la 

j ti erra, ni de loque llcuauana vender á 
las ferias en lós mercados, tenemos 
por bien,que ge lo non demanden, nin1

..r 7 ■*' - —ir-'V -- * - T,.-—„ 7,—.—  ■... -.1 J11, . ui I m -- r -  - - i ■ I » '
I ge ló tómen de ló t ganados que inora-j /lil°  
ren hí todoel año. BnIdquinxt dwM. 5* ‘ 

jOtroS alo que nos pidieron, que los -  ■
¡ Alcaldes de Eftrcmadura jurgaífen en 
; nueftpa Caía y1Corte los Efi :
tremado ra, e non otros Alcaldes dé y

; otros logar espinémoslo porbícn, é 
otorgárnoslo» En lx vtyntt ydosdixt.
É otrofi a lo que nos pidieron, qu# 
quando nos fucilemos en íás villas de 
Eftrcmadura que él conducir que o- 
uiefícmos menéftér sos c la Rey na, c 
nueftros fijos, que lo tomaíTcn los ofi
ciales que puíicíTe el Concejo , .y lo 
dicffen a los nueftros, que délos nucf 
tros oficiales dizien, que recibienmu- 
chas efeatimas, quando lo ellos to
marían fin los oficiales del Concejo: 
tenérnosla por bien, c otorgárnoslo, 
c diasque lo fagan a fsi. En  U trtyntA 
áiz>€ . Otrofi a lo que nos pidieron, 
que tomaflemos Caualleros de Eftre* 
madura de cada Obifpado v&Caua* 
llero,queandaircncon nuícocia nuef 
tra cala ; porque quando viniefíen a 
nos lós Caballeros * e los otros homes 

(de las villas de Eftremadura, y de fus 
pueblos,que cftos Cauallctós qu e nos 
moilraffcn aquellas cofas, por do ve*

:: nié, andafien fu tos 'cis tncíesdel año, 
e otros los otros íeis rricfes, entédien- 
do, q es nu eft r o fe ruido e pro, e guar* 
da de la tierra: tenérnoslo por bien, e 

: ellos que les fagan algo,e los proüeati 
en guifa que puedan andar hi bien e 
honradamente. E fobrc cfto manda* 
mos, q quabdó algunas cofas üós cm- 
biarénioftrarlos dé Eftrcmadurá, qué 
aquellos fus Procuradores que vinie
ren á nos,que lo digan a cftos Cauallc- 
rosque han de andar en nueftra cafa,c 

; que lo mueftren a nos con ellos ; por
que los mandemos luego librar. TVw«-
t lu p  prtU ihghrfU ! be ififlo orí
ginal^f ejtaent(*rcbiuo d tU  éiadad i t  
H*íáft »#Í4. E pofq el Con c c jó de la ciu 
dad de Plafcncia de villas, y de aldeas 
nos pidieron merced, q les otorgaííc 
mos todas citas cofas íbbrcdicha^clesj

man-



*\ey ep m aulem os dar ende nuetixa carta cd 
pfíd%d nueftcoieiio cqlgado.Nos íobrcdicho 
fio quar.Rey D.Sácho por Ies fazer bié, é mer- 
to. ■ ced, tenemos lo por pié., e otorgamos

gelo,et defédemos fírmemete qningii 
no nofea oífado de ir,ní[Út .pallar cótra 
eftas mercedes iobredichas ¿jilos nos 
fazemos, ni.córra ninguna cofa de[ios 
en ninguna manera , é áquaiquicrq lo 
fíziefíc pechar nosya en pena mil mara 
uedis(q.entóccs era gráíuma)dela mo 
nedinuc.ua,c alde ia ciudad de Piafen 
da de villas,o de aldeas, ó a quié fu voz 
muidle. todo el daño doblado, et de. 
rnasaelcnerpop aquatoqouieílenos 
tornariamos por ello, etdcíto les m i
damos dar cíía nueílra carta,fcllada có 
nueftro felíode cera coígado.Dada en 
Vaiíadolid a veinte y dos días de Ma • 
yo,hera de mify trecientos y treinta -y 
vn años^qfue a nodc mify .¿ocie utos y 
ríouéta y tres anos. YoKachoFernadcz 
la fizeeícríuir por maridado del Rey.,
Cap'^y. Qbij'p o s da-lud A'lfd- 

fo (f do '0 a^¡np}^gudos^fr
:üíkpas q el
i t i  I I  ¡L cocedla■ addlafmct^n 
? las Cortes He lA/Iedtuá;delC 'a 
}.potJ  ¿ufas
- ¡M a m m d e ^ lo s  s F r o m r a d o r é r  
* d é f id r ía  d h  H : : f ,^  -
f  ¿X 'p B ffp o  do Diego^primero iu.cer 
,*^.di.Q:do lúanAlfd.níbleguodo.deil^ 
nobre,y 0bi fgp p ^ y o  de plaíencia. 
rE  raQbifpo año .deimi í^oáetQSrYhp 
tlé'ntai Detquaí foíaí^eife íabe.q epár 
iría eppríutí^giqs delSey. ¿6 Sancho 
cfíeianp,pprq en e^ntutas dclalgle- 
fíáfpq fefíazemencfp dcl<;> ,y,afsimo ay 
tpfapémorabjeqreferir. * .i ; ,.0;.«;
l  MtñtóeíK dóSlchoel Quarto en 

; Toíedo á.ño mil.yd,pcjfétos y noiiétay{ 
ciqcq,a veinte y elpep ]djas del raes,de 
Abril,V íucediol e fiihqoeí Rey dó Per. 
hado el Qnart.o,q llamáró el emplaza
do. Tábié murió dó Xuan Alfonfo fe-

güdo pbiíppdé p a  
dó Domingo íegudodeíte nombre, el 
qual era Óbifpo a dosdeSetíébre .año 
mil y docientos y nouenta y cinco ,cq- 
nao parece por ya prmiíegio ddtjftey 
donFernado elC^artp>áado a do Do
mingo Obiípo dePlaíencia,y aLCabil- 
do,paraq npíe hagafuerpasa l^Xgle^ 
fías.Fecho en Valladolida.dosde^Se;' 
riébreyherami] y tredétos v Streinta y- 
tres.Cerca d.elañp mil y trccíentoSj.ef 
Macftre de Alcatara dó-Gócalo Perez 
cójlos Caualleros de fuOrdé, y.con la 
géte de guerra q la ciudad dePlafencía 
y Cáceles le di eró por madado deiRey 
dó Fernando pufo cerco a la puente y 
torre de Alcántara, por ambas partes 
del r i o, ajo ,y al fin.detpesinefes l a pilé 
te y torres fuerop ganadas a coba te. y 
merca dpar m as;, y pafíadps acuehiRp 
los q la tenían por el. Infante dó íuany 
q có ayuda y gente del Rey de Portu
gal don Dipnis jas auia.ocupado con-" 
rra elRcyjdon Ferna.ndo» ,¡ ;

^ño dem Üy rreciétosydncp a pefío. 
di as dyjpp|pihcrami 1 yqrcdétps.yqqg 
reta ,y tres,el ReyP^cmddp-cj Qüar- 
Ipen las Cortes qtiinp:en>Mcdina deí 
Gápo, cpncpdip grqpd^.psimlegips.a. 
la ciudadjde Piafencja^vlUas. yjngayes 
de Eftre^adurájteniédq cpufíderaciÓ 
aj los. grandes f^aicips,que el,&padre 
y abiiplpyguiá recebÁdódefíps ius.-v,aY 
fallos.Yi en.ejqyáuíj^g®feze rnendp, 
yomo,en^quedasC prtes:íd ,h ^  
Procuradores de¿& re^du ra¿ 
amna-o.traP rouíneia,ni.Rey no deío^iu 
.y os. hafze êl'R eyfmécjd^qs;hór 
íifícada qdefía.Cqmiépa el priuilegiQ;

Año
lz 95»

r“ . ; i ■ . ■ í tt t. kí>.; ; >■ ' * . * >
vnD  iqs^delabienauenturada y^iqgefi 
S. M apjafu M adr e , jp |  hp ra  y,.feruic.ia
detodqU q^SátqsdS^pf^
Porque, critre Ía s¿Q ^ ^ \e .m ¿d id ^  
JosR.cy«ydeñVÍadam^^ 
iyzer,^r|cia,e mercedje mayprmrétej 
o fe. mida có razó-Cael Rey .q lafaze 
deu^atarxn ella tres coid s. La prime -

D ra
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\ rà',q iricrcct esdquellà qi^S“dètòada.^
¿iiegimdà §  fedd:prò;è  9p o  djue *
iSiàc le pa«<Ìé vehir^fi tér^ ;
0&a,q fugai ¿¿uquei en q ^ ad e  fazcf 
la mercede c to a g é  to ^ % c c è tó ^ r  ; 
ende Nòs catàdo etto y qireremps qfe- 
parrpor efte micftro privilegio los qbc 
aora fonyè'fetandè aqui addante, Co
mo Nos donFérràdo por là grada de 
fc)tò^KèydeGaftMa, de Toledo f  de 
LeòvdKe'GalÌ0a,deSeuilla, de Cordo
n a le  MurciajdélaéjdelAlgara^ 
horde Molina en vno còla Reyna D. 
Cóftàca mi muger,efUdo cnlasCortes 

! qàgora-fiziemos en Medina del Capo, 
féyédo hr co nufeo là Reyna D. Maria 
jndeftra madre,et èl Infatcdòloa rrnef- 
txòtib ,è cdeilpo slierrban os e"! 1 n fante 
dò Pedro,è el infante dóFelipe,è don 
G ò talÒAH óbiìffidt  Toledo jè d 6 A1 - 
ionio Òbiipb de Aftorga ,é d‘6 Alfon- 
fe Obifpo de Caria, è dò Fcrnado mio 

'* córm nnò,fijò del Infante dpT e rivado,
[è don Aìfonfófìfodei Infante dò Ina, 
ie'dcfò lùàiv Nunéz nudiro A ddati do 
mayor en là frontera, y dqPcdrò Pcz 
nueiWoMayò^^ dóG|gg
¡eia Lopez Machie de Cafàtràùa
ÌadsRrtòs homès^e A b a te ^  
O.rdehe^él hfàn cones, è CàU^llèr o s,è 
¿tibshomes’ boriosde lòs PÌeyfios de 
Gift fella ,é deiLèbn^é dè ia& Effréma- 
dn,ra?s‘,è del Regno de Toledo^IòsGa 
uàllérbs;, è Io s Kòhi és bionòs q vi óre reo ; 
TefìàsGortés porperfóriàs de lòsCÒ^ 

delas Villas dV 
i iasTflreniàdùTàs;è dèl Regnò "de Ter.- 
; lèdo Veyeódbjq crà ierthéiq déT)ios,è 
jtfudff ô é prode tbda la tieftàr, pfdréro;
* eilàscoiàs q aqtó^à'dicliàsÌÉNpSvi 
I ifaVlàs còÌlsqnò’S prdicrp lÌffràkhos gei 
; Iqenefta guimrEa 'fòàrtatintìrfeì f  pile.
\ qtvtì &àlosrtuc?ì^|>idfeqn^ en
| vilJaV êlétì-ìóàTb ciÈirìSaL fi 
¡m B tó V ò iM è ^ V V p o W , MBs'pdi 
lW eh td «5r é m 3 S t e à # 4^àViÌM;y
\ j eiflas otrasy Hlàs,è lÒgaìrd ff'pahpbij
i-T-C-raC-w X 'a. r J i f -  n -I ’ 1« 51* i  ars « ì ( . t

bié éháqudíoálogátesdoi^lós auê j Ano 
mos a ponende ros poner hi aquellos^* 95* 
q lanuefírá merced fuere,c q {cátales,! 
q tupia por el oficio,e lo fíruápor fí.E 
eri los otros logares de losCóccjos lo* 
ayán deponer por fuero,q los pongan 
ellos de aquéllos qfueré ende oáturá- 
les.7*¡r» laftxtA p tt tetón d'tze.Y  ̂otro  f í  a 
Ib q nos pidieró, q los queouieífen de 
auer los marauedisdelos nueftrbs pe
chos, q ellos,ni otro por ellos no fuef- 
íeti ende cogedores, ni prcindadorcs, 
mas q los coja los cogedores q Nospu 
fíeremos de las villas, é q feán eiidc na
turales ,6 los S cimeros cnaquéllos lo
gares dolos ouiere,pa ira cogerlos, é q 
recuda co los marauedis dcllos á aque . i 
ílos q Nos mandarttíios. Tenemos lo ■
porbié. Yeñ la t&aua. petición réfpondts 
Otr o íi alo q nos pidieron, q les guar- \
da ífemos fus fueros,e fus priuilegios, é 
íás cartas^é las mercedes,é los ordena- ;
mietos ,é los bonos víbs, élas bonás [
cofíubres q han,é ouicré de los Reye-s:
I onde Nos venimos,c de Nos,é defen- ■
!dielícmos a los N otarics, é a los eferi - 
1 uáhos q no paffaffenpTruilegiosynlXar 
tasgontra ello,ni cótra lo q en efte pri 
uilegio dize. Tenemos lo por bien, é 
ótorgámosgelos, é midamos q les fea 
guardado en todo.f íi ¡b vltimó dszeJE 
otro fi otorgamos,qguardemos yt  cu-; 
piamos todas eft ase ofas q Íobrcdichas 
íon,e cada vna dellas,afsi cómóco éftft 
hirefírbpriuilcgiofe cótiene^éqiíon 
pafíemoSjmyáyátnos c o tra ^ ^ c n n ía  
gíi tiépo porlasmenguar en q u ^ m e r 
;im UiVá^pbf qéhcife áfirth;e^ 1
mádámbSdaVáfCb^ l
priuriegio, i

¡ plomo. Í F c c f i d i ^ f i ü i f e ^ i á ' ! \
\ h adblQampq á ocho dios dó íiihioJ j
| keradem üyt^¿CJ*ht(^^^ !
HPa^áñbis-i ̂ ^ b s 'd lio b f  
I l'xriiátidó Rbgháñtdn ̂ nó ‘;con la|tó j 
: :nadphaCbnfíáy a mi'táuger enCadb^'
' !1 a,ehrTóledo,én Éé6,értGaÍiciá^nSei 
á jiíQ ó fd o ü á ,e n M u r c ta rd ía  >e ten] 
Sáé¿áJ'edBádáJbz,) ehd]A.i|^nie.^éh'
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Réydó' Molina, otorgamos elle priuilcgio,y 
Fernán y firmárnoslo.

quarj Don Mahaínst Abccazar Rey de 
Granadi}vaííállodclRey.

E l Infante don luán tio del Rey*
E l InfateD.Pedro hermano delRey* 
El Infante don Alfonío de Portugal 

yafTallodel Rey.
Don Gómalo Aryobiípo de Toledo, 

Pr imado de las Efpaíus., y Chanciller 
may or del Rey.

La Iglefia de Santiago vaga.
Don Femado Arcobiípo de Seuilla. 
Don Pedro Obifpo de Burgos.
Don AluaroObifpo.de Paleada. . 
Don luán Obiipo de O ima. 
DonRodrigo ObiípodeCalahorra. 
Don Simon Obiipo de. Siguenca. 
Don Pafqual Obifpo de Cuenca. 
Don Fernando Obifpo de Segouia, 
Don Pedro Obiipo de Amia. 
DonDomingoObifpode Plafencia. 
Don Nuíio Obifpo de Cartagena. 
Don Antón Obiipo de Albarracin. 
Don Fernando Obiipo de Cordona. 
Don Goncalo Obifpude la en.. 
Don Fray Pedro Obifpo de Cadiz. 

D.GarciLopezMaeñre deCalatraua 
Don G ara perez Prior dei hoípital. 
Don Fernando,hijo del Infante don 

Fernando.
{  D óluá hijo definíante do Manuel. 
~ D.AIfóíphijo del luíate de Mojí na,. 
7 Don luanNuñezAdelántado mayor 
de la Frontera- , ,;v - *

Don luán AÍfoníbjde Haro.
.. Don Fernán Ruiz de Saldaba.
.,3 Don Arias Goncalez de Cifneros 

D. Gp yaloF ernádez de V illamayor.
.: DonDiago Gomez.de Gaftañeda.

Don lii3n Ñoñez íu hermano. . 
Don Alfonío Perez de Guzman. 
Don Ruy González Manyanedo. 
p o n  Garoijr ernandezMa Irit,
Don Lope de Mendoza.DonRodri

go Alúa re z D ap , Don Gcncalo de 
Aguílar.Don Per Enriqucz de Hara- 
na.Dpn Sancho Sánchez de Velalco,

y Adelantado mayor deGaftieiía.Don; 
Gqnyalo ObifpodeLcon.Don Ferna- 
do Obifpo dfe Ouiedo.Dó Alfonlo O 
bifpo de Aftor ga, Notario mayor del 
Regno de LeÓ.Don N. Obiipo de Za
mora. D.Fray Pedro Obifpo de Sala- 
manca.Don Alófo Obifpo de Ciudad. 
Don Alfonío Obiipo deCoria.Dò Fer 
nando Obifpo de Badajoz.Don Pedro 
Obifpo dcOrenfc.Dó Rodrigo Obif
po de Monddrtedo. Don luán Obiipo 
de Tuy.Dó Rodrigo Obifpo de Lugo. 
Don luán Oforez Maeílre de la Caua- 
Hería déla Orden de Santiago.Dó Gp 
jalo PerezfMaeftrede laOrdende Al
ean tara. Don Sancho fijo del Infante 
don Pedro.Don Pedro Fernandez fijo 
de don Fernán Rodríguez. Don Her
nando Perez Ponz.Don Lope Rodrí
guez de Villalobos. Don Roy G il fu 
hermano.Don luán Fernandez fijo de 
don luán Fernandez.Dó Alfonío Fer
nandez fá hermano. Don Fernán Fer
nandez de Lima.Don Arias Diaz. D o 
Rodrigo Aluarez. Don Diego Rami- 
rez,Fernán Gutiérrez Quixada Ade
lantado mayor en tierra de.Leony A f  
tunas.DonTelGütierrezylufticia ma- 
yor en cafa del Rey. Di ago Gutiérrez 
deZeuallos Almirátc mayor de la mar; 
Ferná Gómez Notario mayor delRey 
node Toledo. Pedro Lopez Notario 
mayor de Cafíiella; Alfbn/o Diaz de 
ToledoNotario mayor delAndaluzia. 
Yo Pedro Alfonío lofize eferiuir por 
mandado del Rey^en el.ano onzeno,q 

; el Rey don Femado Regno.Petrus. Lu 
:pu. Pedro Goncalez..Fernán Perez. 
Fernán Martínez.

Tambiente! mifino Rey-don-. Fema
do el Quarto en lasCor.tes que tuuo. en. 
ValladoUd ano de mil y -trecientos 
y fíete y a andancia de los Procurado-? 
res de Cortes de la ciudad de. P.laíe.n.̂  
eia,qué eran Fernán Perez del Bote,y 
Fernán Perez de Monroy , deípachó 
vn prmilegio y prouiíion Reatpara e f 
ta ciudad,en la forma íiguiente.

Sepan quantos efta carta vieren co

D
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Rey dÓimo yo don Femando por la gracia del 
Fernán Dios , Rey de Cafticlla, de Tole-I 
doquar do,de León, de Galíoj a ,d#Seuilla, de' 
to. Cordoua,de M urciare laéydeL Algar 

ue,y íeñorde Molina,&c.Porque Fer
nán Pcrezdel Bote,é Fernán Perez de 
Moorroy,Períonerosdel Concejo de 
Plafcncia,que vinieron a ellas Gprtes, 
queyo a gara fizeyaqui en V  aliado 1 id, 
nae mofiraró de como la guarda de los 
puertos délos fus terminas de Plafen- 
cia,quela ouieron ellos en tiempo del 
Rey donAlfonfo mió abuelo,é del Rey 

^ don Sancho mió padre, que Diosper-
defasa-1 done,y me pidieron mercetPpor el di'

1 choConceio,queyo ge la dieffe,é ge la 
otorgaííc, porq la ouieffen afsi como 
la ouieronenlos tiempos íobredichos.
E  porque fope en verdad,q ella guar
da íobredicha , que la ouieron dios en 
los tiempos fobrcdichos,é; por fazer 
biefi,é merced al CócejodePlafencta 
doles,é otorgóles de qui adelante eíla 
guarda de los puertos , que ion en los 
fus términos,é qucla ayanbien, écum 
plidamente,e que vien afsi como vfaró 
en ei tiempo del Rey dó Alfenfo,« del 
Rey don Sancho,q dichos fon. E el di* 
cho Cócejo póga guardas de los puer. 
tosde los fus términos ,é qfean guar
dados de daño, é de robode Golfines:, 
aquellos que porhi paífaren.E fi algún 
daño toma ren los que por hi paila ren, 
q elCÓce jofea tenudo délo pecha r. E  
mando,e defiendo, q de aquhadelante 
no aya otra guarda en los puertos fo- 
bredichos,fino aquellos q hi puliere el 
Concejo de Plafenria,como dicho es; 
E  mandóles por ella mi carta-q nó có  ̂
fientan a otro ninguno de los que ella 
hi por guardas falta aquí, q ande en ef-1 
ta guarda.La mi volutades, cría aya el 
Gócejode Piaféncia,'é non otro algu- 
;iio,é defto les mandé dar efta mi carta, 
félladacó mió letlo deplorno-Dada en 
Vaxiadolidjtrece días de Ionio, hera 
de mil t  trecientos éqoa^enta y cin
co años.EyoGil Sáchez dela.Capella 

,j la fize eícriuir por mandado del Rey.

L ib r o  L P L R e r ia y  A n a le s
Cdp.XVLÉitmna ¡osRey es do]̂

_* t ' -»■ líj i 1-j I I
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1
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-Femado elOtiarto,y dp aúíó 
fiel Onceno algunos Cau alie 
ros de P la fineta y-eptfiecial 
de las cafis delEofiyjMprpy*

T OsdosProcuradoresáeGórtesJor 
^Plafeneia, di?e el Rey don Fema
do en fu priitiiegio rq craü Fernán Pé
rez del Bote,y Fernán Féréz deMon-j 
roy. Fernán Pcrez del Bote fue lehor 
de Beluis, y fíruio mucho al Rey don 
remado el-Quarto en Ies em prefas q: 
tuuo.Caso efie Caualleró co doña Te-j 
rela,y fue ron padres de Efieuan Ferna 
dez del Bote,y abuelos deAlófoFerna 
dezdelBote,y de doñaV rraca.Efie Ca 
uallera caso có doña M anaGil,y hizo 
el mayorazgo de Belm s, Frcfnedolo, 
Deley tofavMefa de lbór, año mil y tre 
cíétos y veinte y nueue,enveinte y dos 
de A gofio. A fue fu h i j a Terefa A 1 fófoi 
dé i Bote, q caso con luán Alfonfo.de 
A imaraz, íeñorde Aímaraz. H evifio 
a infiitucion#el mayorazgo de Alón 

fo F e r nádez del Bot e. F e r n a Pete ¿de; 
Moroy fue hermanó mayor del Abad 
de Santander dóNtiño,hijos de Pedro 
Fernandez deMonroy,y de doña Ala. 
yor de Saabedra,nació en Plafenciaen 
tiempo del Rey dö Alonfö el Sabio. A 
priuó mucho-có el Rey don Sancho el 
Brauo,có laReynaD.Mariafír mugerj 
có elReyD.Femado fu hijo;y có elRey 
don Alonfofu nieto.FueGauállero de 
gran valor,y aFnftancia de-an^Ós Eer- 
manos,v de FemanPerez dél Bóte có- 
cedieron los Reyes grandes mercédesÉ 
a efta ciudad; Siédo Alca y dé d el c afti - 
lio del Carpió en tierra deSaiamaca,Ia; 
Reynadoha María miíger del Rey dói 
Sacho año dé mil treciétos y dóze;he-- 
ra mil treciétos y cincuétá,vendiód la' 
ciudad de Salamáca el dicho caftillo 
delCarpió en fefenta milmaraüedisen 
íamoneda-vítial de aquel tiempo dé 
diez dineros por cada iñarattedl yy lo 
entregó por mandado de la Eeyila #

Go-



Aoi cfOíÜpO y Pa'ez, hefcínsnode Alóñío 
p ^ a tá  déSa#' j
*lp el [ la k ^ k :e M k g a r fe ^ ^  ^ 4d^éA ¿J 

dilar - poidarqbpávy he'mre.|k q ^i#6; a& 3 
t̂o*

Rcyoi ñrPeraan f  éi^z^<^í^^ro ,̂ícS
¿
\ 4ÉK> odiyitcéciéd to^V^do^^rt;;; i s o o o
, 1 
A 2 s DiotéeíRey don3 >r¿Sdo eí 1 ̂ j¥ rp
{ to priulle^<i paraqü^p^dieífe potóla i5
\
\ cien pobladores en íii luga# déM ^iv

t o ^ ^ á ^ ñ íb o h g o i fa y o ^ r é í;íuia
\ G'ri¿

tóJdossal^irm poiEhpfíiole^oÉel-
i iRey^es:d;éhtendrfígiíieñté. '  i íí j «
i i i ;; Sepjmquátos efticartá j-víérejC^mo1

yo’doaFcrnáda' por la gracia de Oibté

; Rey d¿íMííÍaíd^Foíedb,idoE;e@jdéí | 
G aR cia,& dRorha^rbféy'm erctd^ ;

eró'
mayorde laRe yo a doña :Maria mi ma 
drc^y-porífoLiiciasqéemeféziflés-do- 
vos;y otórgovos, quepodades poblar 
cien pobladores envucftfo logar, qac 
dizen Mónroy, y- qfeande la, tierra de 
l3sOrdenes,bde cmjsfcáoresqqaleF 
qui'cryíaluo del mió 'Realengo'; (Bftos 
cieó pobladores vos:do 'qfeá v a tr o s  
vaHaHos» yvii’eílr qsifeM negos; 'y qóó 
los pobledes aqualfuero' vos qüiíter  ̂
des,y.ddwslos comodoslos pechos y 
der.ee bosque yohe^cdeuoader dellos 
eoqüalqai er ni3n§|ay a ísi tnartíóiega 
y féraidos,v fueoíido,y fneníidera,co- 
mootros derechosquaíeíquiér, talud 
moneda forera , qnando acaeciere de 
fíete en fíete años* ¥ otroíi vos dó da 
§ufííciáqueyb arnaco deuia auéryque^ 
lafagades'vos a vueftro; mandado, Ef- 
jta merced vos fago, queda ay ades per 
petuaib ente por jur o de heredad p ara 
y os, y los que ;de vos v iáíieTe;paraífiem- 
pre jamas;emando, que todo efto aya- 
des cumpl i damente, íégbáiobredicho 
es, a ísi erretmio tiemppycomoen el 
tiempo délos mÍos-R¿yes:fucefíbres, 
&c. Fue fecho eíbe pr ruilegio envevn - 
te y vn di as de. Abrflyhera'ixiíl y trecié-; 
tos y quarenta y íieteyqüefüe año mil

[ytíecíéótOs y oüeisé^ 
pn átfegio- tres ierosdi'éz f  t dchdañp sv 
| E fí& y do ñQY loeíd ©ozenó hijddéUó 
jRe y doB^Éefha ndo cóñlifmó éfíépri- 
¡ifíl^gr^al^iého FertÉhyRérdz^ héñá5 
hailytfédieñtés f  ié&ntsy óchoflf e l 
*mifmó^&c-y?dón AlqOíó^le eóñfírsrío; 
d^ddnacio ndel-tegl r - de Â á luerdéy 4^  
jkírié^&^í^é el’R ^ d b ñ fS á b c b a l^  
zó a;dbd;Nüñó Ferézde dVÍOnfo^ffi;

d^dfbMñ hérmánb j 
iFetn&ñ: Pérez jde \
íréfee^ld^ámeñtO^deFdkHo^íítfed31 
dón:NhhoPeréz.'Y élRéydon Alon- 
:fo el1 ©ñzenódíét6;del dicho Re f don
¡Sa eCÍá ;fórma' fi-
gmente.

TE"adra :Ferüañ1 Pérez :dé Monroy 
me pidió poe-'mercc^jqitelé cóíirmaf 
fem o5''eü4'7lbbre if&éft ¡taiché iñer
oed,quécl Réydó^^ñclpáttió'áMhD p
¡kj;y;éí R $ f  áóñ FénKñdó^ñ^pi^réJ • 
quéDíóspci^Bie^ fe té ^ r i á̂l^k:fíb', 
Abad t>icn: y 'cumpiidaméntí^có#tóy 
dos fus :déreé'hósyfegua -que el dicho 
Áhadda hhñóérfÍH yidá;%4cfucrd¿dóy 
'E yo pó^Ea¿étbiérñff 
bhdEérñkn^eíeZ-fot^ íeriíiP
c ¡os 'qdé’mefizbyy me fdzé; ótorg'Oj é 
cónirtñoéíld dichá^cartá- dé mercédr 
Fué fechad v éyñte y  Ochó;déS¿tiém. 
bre, liéf d mil y1 fltbs y ¡ fetentay
Oclíórahos; qué fae año mil y trecien
tos y qu a ré rí t a á ños.Mur i o c n Pialen ♦ ¡ 
cia año ñíil y trecientos y cincuenta 
y vno j-y hizo fu téflameqto el dicho 
año, que fue hcra'mil y' trecieñtos y \ 
ochenta y'iiueüe y aotd AloníoGar- : 
cia eícriuano, y fe mañda "enterrar éa: 
fan Nicolás deÉIafeqoiá, quedes fabril 
Ca fuya, y de fu hétmáflb" él-Abad. Dé-* 
xo tres »hijos, el primero de íii -nbñv 
bre, y -algunos nietos.; Mandó dczir 
veynte mil Miífas, y veftir'mil y qui 
ni entos pobres de Plafcneía , y dé 
Zamora , donde era fü muger doña 
Eñfefa nia Rodríguez j y !que llene c a - 
da veflido feis varas dé Buriel. Mando 
3 fu hijo Pedro Fernandez los bienes

D qü(
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kojno auianimuertp; fusídctóíjj^syy^n 
|d^i^cíadafflá|tsa
|en yndefafio, t^>ai^<^a^gO:
;en Fem ádoá^«to hi Pcr
iî ezr -fu. hijo^e^G?g^¿^as ;̂ r fa s/^ ia  
jOlioa. g orr tn^tótfet ̂ tói$o¿Í y^Weadas. 
Id e ,feaí¿d e¿3p^í^ria  do-fiiarctel lu 
kiiogia^e ía%e^ñt^Sií^üda^q:f i^ r c ^  
detr^y 4-n'í^cyrázgo jdeiM ^^^iCAd# 
diade,decornerà 
^q^tófeaímá^lgSrgaat^p: popel- al- 
b>adó.fu hermano 'Ñuño.. Ferez:-el Áf; 
bae^y dexa ppc testamentarios -adFer- 
nan ̂ ereZjyjPedr^PernádeZ'de Morr- 
iroy íiis hijos. ,rv;; : :??
V-¿ibAbad de-^afltapdep in berma nò 
Ñuño Perezuáe Mqmqy-*:Arce.diano 
g ^ jd e ^ ^ il^ y ^ d e  G ^ p p ^ yC h 4r-
tí^jetr4d¿?
la-sdecras, y fue muy gran Lepradq: anr: 
duuq|fiejB{«e¿égísHQo rpfe^fi^ípiad© 
ddjRey d ó ^ p G h p ,y ^ ^ l^ e j®  á do 
ñyMaria í%:ptóger^ deidoñ^^i^do, 
k y íife ^ l^ Ü O ji^  de-don Alonío ci. 
iQá^ea&íu^iíáq^fiFtuei^U * odoy 
paonot^lefideUdad^y epQ4a batista- 
xdpn, q dcue^iar ao b i^ yf^ ilo , eo*
mp. conila depriuilegips yhiftpriasty 
tan yalerofajnent c, q fe opùfoaala po- 

j tepGÍa,frnanqr, que tenim-eUnfante
íHí̂ ô Liiíitü ifiiiiA Li>»n MnttÁt /4aT a-va- a

.-;^.... --------- 1— —..„.o apar-
tar. áda-Rc-yna doña Maria dedaígraciá. 
del Rey íu hijo. Para elfo le péríuadie- 
ton ,6  tomaífe cuentas a fumad re, por 
íbcíoehtiempqque auiaíído-fútjijípray 
yygouernadp eftos R eveos, creyendo

d e í  candelaRsyniBma; 
grfdifsima fuma* Dize 1 ahigori^ que 
traxolos Uhco^l;Àbadiu,Q h aneiiler, 
yJioìicuem a fi^ ^ n ^ àp jlfe ta l ma- 
n .̂ra>(l « e quanto moflr.ò adosados p r i - 
n3^9s 4e  ̂Rey q fetomarían, la scú en-
tas, hallaron íer rodo bienígaftadoren 
*k F? lfÍ°d el R e y y qdernasíde qua n to
tee J t)i e*Ta - de ;t p das. 1 a s rentas R  ea-le$ ̂  1 
a,ti la ganad 0 ;d q s- qu et ©s-,y nía s^éó que.

alcanyó efgafío:afrecib0 ,lo s qualesj
feúra

p|^%tóapr^qdopar^el&!HiieioAei 
íUy¿yíe; áujei¿pé^U<i toáoii$ua®£0¿ 
done^Fq^ |>f oy^ieiiajiaíRcyl

icón ella m ^ ^ c y ^ v a & ^ íp |i^  coa* 
a ueá Icfcbdilas

jc ís i^ ilsd e^ d  tJi u? ^ o h ú ó m  m u
! } fRambien refiérela h iñotta dePRey; , " ■ í \ ¿ __ -, . ¿ ■■■-Tr ■- i

jqu|fq íejy  ̂qyi^d^u£gctó:eédásKbbáas 
|de la 1  nfa ntajdoñ%If abeb fubermani 
c-ó^dlJuqúe, iuartdeiB retáñ^matai: al 
ln£aó tedonJuad fotioyponqueileiny

;:S 00
¿ J

:íbb re ;iég u ro ^a® cy n id ¿ tiió , aíle|jui 
randqle, q n o ió ^ e n d r ia d à n o  algtm oj 
porque eííaifefekwa í b f l e ^ l  e, y  quicK 
tarleje ó  í ernie i o  del Rey. Y.dizeda hif- 
^ r ia ^ q u e , alguno s; rmalo shóbreypeiv 
l i t a d i - e r o 1 Riéy cque en  to d o  cafo le 
r r tó a ij^ y è l^ e y ^ M G id o ^ d u ^  razio-, 
jñ fe ^ if^ e r^  á % o f a i  1) auiaiocdeáádtí 
¡de^lbSnat^ritrtáñsr refueito dedo ha¿ 
^CTalidtuctes^ dup b lo e l Abadidó N u $ 
:úo P  er ez:de?MOároyy Cdianc illerde la 
Reyna el M iércoles en la noche, y di - 
x o a  la R eyna,eom o feria ocafion de 
perderíe el.Reyne^m atádo al Infante^ 
auiédov cuido d la |p d o rd e IR e y  
el feguro,y palabrárde la Reyna, ycó lo  
qualJa Reyna Ioeftoruó , y  el -Abad eí-: 
capò ai Rey,y a l Reyno,y lib rò  la vida 
del In fan tedon  luán íy  guardo el fega
to  que la Reyna le tenia hecho. Suce- 
díóeftc  cafo tan  notable año  m il y  tre 
cien tos y ochó; ovp i ?■%- -b'.*t:'í:-ía; “ 
l E  fte R ey don Fernando el.Q uarto  

obligado -a los feruicios grandes y có- 
tfouos^qucehAbad IcJxaxia^foeonfir^ 
in ò ldmereed;delVÌalverde|qiiceliRey 
don Rancho^fltpadcelc atjiá Iteeho- en 
laform afignien te. ; u ío ÍsL pqin^ó 
i - P  o r quan tovos don N n ñ o P  ercz dir 
M onray , Axcetbánó de Gúposy Abad 
de S ant anderyGhancil ler de:laRyyna

'doña
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oñá'Maria mi madre, me pediftes q 
jvos otorgafíe la donación que él Rey 
do Sancho mí padre qt)ios perddáe, 
e y o vos fezitnosdel aldea que vos di
mos,que fe dize Valverde 5 que era en 
termino de Plaícncia , 1.a qual aldea 
vos otorgo, y vos diodos derechos q 
ahí aula,y toda íñjur id icio, yo por vos 
fazer bien y merced, y porque me fer- 
ttiftes íietnpre muy bien, y .muy leaímé 
te,dovosla,e otorgovósla, c todos los 
pechos y cretas, y derechos, y pedidos, 
y feruicios, y la jüfticia, y todas las o- 
tras colas que yo heye dcuo auer, que 
los avades; libre y quito , y cumplida
mente vos,y los q de vos vinieren.Fue 
fecha eftamerced de confirmado, año
mil y trecientos y nucce, que fue hera 
mil:y trecientos y quarenta y hete* 

Efte¿Rey. don Fernando citando en. 
termo,íiendo la faludde los Rey es tan 
de eftímár,y :cn tiempos tan turbados, 
ydetantasrebuekas,tan neceílario el 

: recaearíe en fus enfermedades, fe hizo 
paífarh las cafas del Abad deSantam 

; der, como fe lee en la hiftoria defte 
: Rey cñel capitulo 6 1 .  yen la hiftoria 
del Rey don Alonfo &  hijo defte Rey, 
capitulo i ifolio 6. *

| ' - Murió el Rey do Fernando elQuat-
} tq ^ u etcd eSeti^ b ré^ n o m ily  tre- 
‘ cíétqs y dozejauiendoíe retirado def- 
; pues <áe comer a dotíhir, iTcabo"dé ra- 
• To khaliaron'mufertoenla eiüdid de 
; laen.. Falleció en Jq^mejor de fu edad 
; de veynte y ,cinco años, ytüuo el Rey- 
, no dfezy fiéffe artos ymédtó.Sucedio- 
} le lu hijo elRe yd^^ildñío-.elpnze n ° , 
-j y auíendó cñplido catorze años: por- 
i qué[ qt^d^iiu:ÍoluípadK^ño,tenia 
tinas de. v n a ño,y veyntey feis. dia$: ía- 
ili^:d^ító^nto^t3%ipQmQ fe ke en fu 
hiftoria¡éaprtulo. 44?y entFe los Gonv 
íejerosque fei|gio,fucyno^l Abad don 
Ñuño Perez de Monr óyyyelp r i mero 
en gra.do,:en-la relación, q haze deilos 
el hift orlador, p or-eftas p alabras ;Cor 

i mo eft aua en YaUadolid efR ey, dize: 
Eftaua enhi c on.cl-d.ondNuño Perez

Abad deSancander^Ghancilie r,v Có-
fejero ,que fue de laReynadoña Ala
ria abuela del Rey. Yotrpíieran hi có 
el Rey, Martin Fernandez de Toledo 
fu ayo,e Maeftre Pedro, q era fu Chan 
ciller por elAreobifpodc Toledo: y 
eñe Maeftre Pedro fue deípues Carde 
nal por el ruego del Re y ,.y a eftos to
mó para fu Confe jo,y dioles oficios en 
fu cafa,y con eftos. ania fus fablas,e có- 
fejos en como ordenaria,y haría los 
fechos del Reyno.

Murió el AbadenValla&oíid ados 
de A gofio. hera de mil y trecientos y 
fefentay q natío años, que fue año mil 
y trecientos y veynte y feis, Enterrófe 
en vn Hofpital que fundó en Valiado- 
lid endari\ibaldeíanluan, ydezia el 
epitafio de fu fcpultura:

Año 
1.312.

*Aqui jaze don Ñuño rPefe¡t d : 
roy lAbadde Santanderflotarlo mayor 
por í/Tygpdí?» *Alonjo deVRjtym de Le&¿ 
Vigío efteHofpitalpata los bornes mante
ner d [tram odehfuCbrifiotf de laVir^ |  
ge / anta ¿Marta fu ¿Madre^ y de U  Cciv 
te eelefitalporfu alma en remjfsion de fus 
peíados^Vue-Cbancilter dé la 'IX̂ tyna do*
ña ¿Marda ed ifico él ¿Monafitrio de las 
Huelgas^ es aqtti en Valladohd: fue na- 
turaldj jPlafenciaye finó a dos dias anda* 
dpsdüjnes de lAgoftoftra mil y trufen- 
tos y fefentay quatro»
. Hizo fu teftamento en treinta y'vno 

de Iulid del dicho año ante Cafiellan 
D iez efenuaco de Ya liadolid. D exa
por teftamentarios a la Infanta doña 
Leonor,hija del Rey don Sancho,y de 
laReyna doña María,y a doña Sancha 
fu aya, y a Fernan.Petezde Monroy fu 
hermano. Hizo dos Hoípitalcs, vno 
efte, donde íe mandó enterrar, y en el 
dexó dotadas doze Capellania s, para 
que dixcíTen Miíías por fu alma perpe
túamete,y por la delaReyna fu feñora. 
Mádó al.Hofpitál para íu fuftéto, y  de 
los Capellanes todas las cafas, viñas, 
heredades y huertas, y  otros hereda- 
miétos q tenia enV alladolid,q erá mu I 
cliQsjy fefenta mil marauedis de reta j

D -4 y man-
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y manda, que díeíícn de com eíadn-1 
Cuenta pobres cada di a , y que cura fíen 
trelntaiDriro muchos anos cfte hoípi 
tal, ya ora efta trasladado el Abad en 
el coro viejo del Monafterio de las 
Huelgas de Valiadoüd > alqüaldcxó 
por patrón del hoípitál deVálladcIid. 
Para la fabrica de vnaCapillá de laRey 
na doña Maria^donde feauia dé ente
rrar en las Huelgas dcValíadolid, dexa 
tres mil doblas de oro. Patala fabrica 
del Clauftrqdel dicho Monafterio mil 
doblas.Para hszer el Clauftro de fanta 
Clara de Valíadolid treciétas doblas. 
Para cerrar clMonafteriode fan Qnir- 
cc de Valladolidtrecientas doblas. A 
las Monjas defanQjúrcc manda cien 
marauedis,para que vayan, dize, a la 
vigilia,y al mío enterramiento. Para 
redimir cautmos pobres de tierra de 
Moros cien mil marauedis. Paracafa - 
miento de las hijas de fa her|¡§ano Fer 
nan Perez de Monroy, que eran ti t̂s, 
doze mil marauedis para cada vna.Má 
daquecantenveintem.il Mi fías, la mi
tad por la Reyna doña María ,  ̂la mi
tad por íi,y paraefío dexaqaatrocien- 
tas doblas de oro. Dita V alusrde en fu 
tellamento a fu hernSano Fernán Pe 
rez* y la paite que el tenia en Monroy 
y Talauan,y en el campo de Talauan. 
Manda íiis cafas, que el mandó labrar 
en Plafcncia para fu morada, a fu her
mano.

Fundó en fu vida otro hoípitál en 
Pláfcncia fu patria, que llaman el hof- 
pital de S. María , dotádole de grucf 
fas rentas y hazienda: y aunque ha ba- 
xado mucho, valdra aorafu renta mas; 
de míl y qui nietos ducados. Dexó por 
patródel al Obífpo, y Cabildo de Pla- 
íencia,con efía condición, que pues lo 
iñcorporaua enPlafencia,fe obligue el 
ObifpoyCabddo.que ellos y fiis íucefl 
fores al tiempo de lu fallecimiento de- 
xen fus camas al dicho Hofpital: y pa
ra qúefe cumpla, manda,que lo pueda 
hazer cuniplir el pariente mas propin-i

Manda, que en el fequodefulinage.

fafíenten cada día quarenta 
de pan,vinOjy qarííc , y que no den ra
ción á ningunó tiicra del hoípitál. No 
fe curan ért el enfermedades contagio; 
fos, ni incurableSjni heridas^ Es el hoí- 
pital dé iníignes edificios,en el qual ay 
dos grandes (alas, vns par3'hombres,y 
otra para mugcrcs.Lá fe hora do na En
gracia de Monroy era prima def fun
dado t :y como niel Abadt ni {^herma
no podían afsiflir,por ieguir ía Corte 
en Temido de losReyes.ílie puefta por 
admi n ífirádor a en fu lugaf, y que afsif 
t:éífe a laobra,y áfsi fe quedó có d  nó* 
bré del hófpital de doña Engracia de 
Monroy , y también por auerle edifi
cado el Abad en fus miímas cafasde 
doña Engracia. V mandó mas el Abad 
a las Monjas de fan Marcos de Plafen- 
cia(que fue el primer Monaftcrio que 
huno en efta ciudad) cinco mil mara- 
uedis .para que hagan vndcrmitocio.

Año
i

Cap, XVíU El Obiíf o don Do 
mingo * fie en vn Cana 
lio Preumctal y que a indis 
da de Re!tglifos dé la Orde 
de PmMcosdores.fgp^e^ 
go.parafe^M arid^kmef^

ék la cauftde lo s^íepiarlos: 
y  de lafindac¡fdéP0d^id^ 
to de m i e M r p S J d r a -

: c í f o e n ' P f y f n c i ^ ^ ^ á l;—H

C  L año qne murió el Rey-doa Fé'f^ 
^  na ndo y desando por¿fuceftora fu 

hijo don Alonfo el Onzcnó, quefnea- 
ño mü y trecientos y do^éf fe Celebro 
ConciHoPrOuíncialenSa-lamáríea^aíi 
fiftiendo a el-élObifpo de -PÍafencia 
don DomingóHégúridóvEif ocáfió def*| 

;te CohcUióíué éluuer el Pótifke Cle*= 
fmente V . quitado las tercias á laA^ni- 
íuerfidad deSalamaca, por auerieaca_

hado



bado la merced de la grada, que por 
; concefsion Apoítolíca gozan a IaVni- 
uerfídád.N.o quilo el Pontífice, qüé fe 
continuaré efiá gracia: y mando, que 
las tercias 1c áplicaffen a las fabricas 
de las Ig l¿fías, y a las colas a que fe fo
lia aplicar,antes que los Reyes tuuiefi
len mano en ellas. Dell o fe figuieron 
grandes itíconuementes y como lo re
fiere la hifioria del Rey don Alonfo el 
Onzeno. N o fue elmayor mal, quitar 
el Pontífice las tercias, finóla execu- # 
ció,y loque fe fíguió: porque pufo en
tredicho,y p la c ió  á diuinibjfi fe acu- 
dicífe con aíguna renta dellos. Deílos 
inconueniétesy trabajos^uefefiguie- 
ronaduirtio al Pontífice Fray Pedro j 
Obifpodc S a 1 aroáca,qn e e ra d e 1 a O r- 
den de Predicadores, a quíé fe deue el 
efiaroy en pielaVniucrfidad,por auer 
la íéparado con íii grande valor y in- 
duftria. Representó al Pontífice el da
ño notable que toda'Eípaña recebia 
ceílando vn eftudiotan celebre como 
el de Salamanca, fuplicando a fu San
tidad, ̂ mándafíepara fu refíaur ación a- 
pircar alguna parte délas tercias, co
mo antesdasfoha tener, proponiendo 
la vtiiidad y  necefs idad vrgente defia 
obra.;ETlbíe colige claramente de la 
Bul-andel mi fino Pontífice, que dirá en! 
los archínosdelá Voiuetfídad, y co
nfíe nca.íD#¿£wm mMíjxatrjs&etrtEpif- \

‘ cap i Salmantim petitio- cantinebaty &c.\
Y perfaaáido el Pontífice de lasara zo- j 
fies del Obiipo, comer tó ál Areobifpo j 
de Santiago, Fray Rodrigo Goncalez 
de León,que también éra de la Qrdcn 
.de Predicadores, fe informa fíe de Lo q t 
rétaua cada año el nouer.o de íosdtez'- 
xnjoSideLpBíípado- de SaLamartca,,,y 
qu á ató fofo! taa p í-í car a l as fab ricas dé 
las igLefía^y decamino,;quc Maefiros 
au ia eneP efhd i o y queda cultades fe 
leían,y quefalariosfeicfaaanErnbi.a- 
'ron el Ar^obifpode Santiago, y el O- 
biípode Salamanca día. información.
Y el Pontific e tomo a cometer aí mií- 
mo Arcobifpo Fray -Rodrigo el mifmop

Inegocio, mandandolejunrafíevnCc- Año 
jcitiojdonde fe ballaíícnlosObíípqsfu- 1 3 iz . 
traganeos,y en el aplica fíen el nóueno 
de los diezmos dél Obiípado para los 
íal a r i os y pa ga s de lo s Maelir o^de la 
Vninerfídad , con que la Vniuerfídad 
boluio a fu primer eftado, fíénd-ó autor 
de bien tan vniuerfal el Obiipo de Sa
lamanca Fray Pedro defia OrdeDjCo; 
mofe ha dicho.

Dos anos antes defto , que fue el de 
mdytrecientosydíez, pororden dél 
mifmo Pontífice Clemente V. fue lla
mado el Obifpodc PlafenciaDonDo- s 
mingo,vlosdemas Obifpos ffifraga- 
neosalArcobiípadodeSátiagoaccle- 
b r a r v n S i n odo y C on c Í1 i o Prou í nc ial 
en la mifma ciudad de Salamanca. La 
ocafíon defie Concilio fue, que embió; 
d  Pontífice Romano a mandar a los; 
ArqobifpOs de Santiago, deToledo,y 
de Seuilla,y al Obifpodc Lisboa, para ' 
que cada Vnó en fu Prou inda celebraf- 
feCor&fiio con los íufraganeos, ha¿ 
ziendo inquiíkion,y prendiendo a los 
Religioíos Templarios , procedicndoi 
contra las perfonas particulares,refer- 
iiaüdoal Pontífice la ientcncia gene
ral contra toda la Orden, por quanto 
auianfido aculados ante íü Santidad; 
dcaígunosarticulosíbipechofbsenláí 
Fe,los qualejen Francia adían confefí 
fado algunos de 1 os dichos Rcligioíósl; 
CanallerosTemplariós que auianfido 
prdós. - - d  r . ' ; .

En proíécucion deftemádato Apofí *' - 
toliCo endozede Otubre , hera mil y  
trecientas y quarenta y ocho, que es ' 
año mil y trecientos y diez,fe juntaron! 
en Salamanca con don Fray Rodrigo 
Goncalez de León, Arcobi fpo:de Sáfey 
tiá^o,queíiuiá ;^do Prouincial dé-Efv 
paña de la Orden de Predicadores, y 
Confeífordel Rey do Alonfo elSabio^
Iy goucrnó diez y ocho uñés* la Iglefia 
;de Santiago, dexando a los fuccfidres 
macho que imitar,dó Domingo Obifi 
!po de Plaielibia.DGniuan Obifpo dé 
[Lisboa, por la parte dél Arcobífpadb
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de Braga, perteneciente al Reyno de
Leo,don Vafeo Obifpo de la Guardia, 
don GoncaloObiípode Zamora, dqn 
Pedro Obifpo de Auila ,don Alonfo 
Obi%o de Ciudatjdon Rodrigo Obif
po de Mondoñedo^don Alonfo Obif
po de A flor ga,do luá Obifpo de Tuy 
don Fray luán Obifpo de LugoXas ri
quezas fuperfluas que tenían IosCaua 
lierosTemplarios relaxáronlaobíer- 
uancia de fu inftituto, y comentaron a 
engendrar fofpechas en los ánimos de 
los Príncipes fóberanos. Y  fuero traí 
dosalaprifiondonFray Rodrigo Ya- 
ñezMaeflre, 6 Prior del Tépie en los 
Reynos de Caftilla yL eon, y los prin
cipales de ííi Orden.Y procedió el Có- 
cilio,y no hallando cofa que ofendief 
fe a Ja Religión Chriflxana, fueron da
dos por libres. Y el Aryobiípo de San
tiago Fray Rodrigo González de Leo 
hizo vn largo razonamiento en alaba
ba ÍLiya antetodo el pueblo ,.Clerecía, 
y Caualleros. Y dixo , que eft .aquella 
Prouinc.ia, y en la de Toledo, y en las 
demas fe auia hecho inquiíicion por 
ios Comiffarios, y que auian examiha- 
do los proceífos eon diligencia, y no 
¿1 allana cu*l pados a los dichos Religio- 
íoSjfíno muy buenos, y de virtud apro
piada,y que aísi Jo -declarauan en Dios 
yenLus conciencias. Y aunque fegun 
ía co mi fs i on pudi e r a n abfol uerl o s.,por 
la reuereneia de la filia Apoftbíic-a, re
mitían la fentenda al Pontífice, y de- 
iaroniesrpofíeer íhs bienes, con la:Ii- 
bertadque antes. Lo quallés.duró po- 
¿pt lempo.- -Porque el Pontífice aplicó 
losbienes qpofieían los Templarios1 
de Francia, los deEfpañay otras par- 
íes a la Religión de losGauaíleros. de 
fhn luán,y a-otras ,y  afealgupaslglefías 
•Catedrales. Verdad es,que eó Francia 
él; Rey F il i po, qu e entone es gou ema
na aquella Corona, fie quedó con gran 
parre de la haziéda de losTempl arios 
Heneferido ello , por auer, conocido 
d.Q.í|a cauía el Obifpo de ^aíeno% fié* 

i (do yno délos ;del Concilio, r  psocaner

fido honrofopara cítanació,enla qual 
por entonces'no ie hallo culpado al
guno de aqueilaReligion, aunque los 
huno en otras, como fue en la nación 
Erancefa, fegun opinion de muchos.

Y  en efte Obifpado es tradición,que 
Ernas tierra dcBejar, y Segura aldea 
defta ciudad de Plafenda fueron déla 
Religión de los T  emplarios*

Cerca delle tiempo parece,auer fido 
la fundación del Comiente de nueftro 
Padre fan Franche o della ciudad, que 
el no tener papeles de fu fundación e£ 
ta cafa,por la injuria de 1 0  tiempos# y 
mudanca de fus moradores, haze que 
fe camine pqrcongeturas. E l primer 
teftimonio autentico que he hallado 
de las efe ritmas que he víflo en los ár- 
chinos dtflaciudad,y de fu Obifpado, 
que haga mención defteConuesta, es 
en los de la cafa de Beluls, y de Món- 
roy,donde he halladojque AlonfoFer- 
nandez del Bote , tercero feñor de 
B dui s, F r e fnedofo, Deley tofia j Mefá, 
íbór,y la Peraleda, fe mandó enterrar 
en efteConuentoherademiiy trecié- 
tos y fefenta y fíete, que fue año de mil 
y trecientos y  ̂ cinre-y nueue, en vein
te y dos de A gofio,ante luá Martínez 
efcrÍuano,y dize,que fe máda enterrar 
en la iglefia defanta Catalina yén cafa 
de los Frayles Dcfcal^os de fan Fran
che odePlafencia,en la miGapiíIaq yo 
•mande lazer para mi, è pata mis here. 
deroS que vinierende mi linage, é que 
[pongan hi el Altar defan Frácifco,afsi 
c ora o eílá diípueílo, è orden ado por 
ios fifayres defte MonaAerio,équc ha 
gan hlvna fepultura ante el Altar en 
que rae entierren,é mando,que canten 
los Fray res dos mil Mifias .por mi al
ma,&c. A  Eftcuan Fernandez del Bo
te iti padre fue confirmada poblado 
dcBeluiS,que el Rey don Sancho el 
Quarto dio a Eernan Perez del Bote 
fu abuelo, al qual dio priuilegiojpará 
pue pobíaíTc treinta pobladores en fu 
Cortijo deBeluís,y pudieífehazer cali 
fuerte para defenderle de losGcdfiríes.

------ —  e i

Año
13 1a .
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eh  añ o  s Pr a y 1 es Q  k itfb  a 1 e syha ft a d  
d e a s  by^Tainicntó sì ̂  ylfbfonta qroe h o$ 
que por a tftter ídadAqsoholiea; dei-feoi 
to Pí©rV^Rc$i ̂ ^órdcfía^rdédeBrc- 
d¿c&dba:e^£ dpfbfik fedirla* obíé|u&í£

ífva

chas cofas grandes »qué efì;ef-3uiaudcp 
cedido. M uchos viuenoybue fe acuér 
danyjueric conocí do, cluch ral. Yo he 
p rocú radodar noticia de fued ío s, 
da y{colum bres > de muchos varones 
inllghe'sbn'& ntidady le tras , que han

hecho drligedas coda -mifrná cafa año 
m il y fe iífien tosy  veinte y d o s, pero 
h& áikaá© lai m em o rri 'dèiias p è rla  
m ifm áídzon; ce ■■ ..-i --- y

Fundo íc en vna I gl cha, òPa rroqut a, 
qu e ífe Iktñaua fa nía Gata tina del A re
n a l, que es'la aduocaeion prim era del

gloribía& anta en d e t t a r  m ayor co* 
m opátronade l CcMuento.i Cae cerca 
deí-Froydefu fisk,em km ttros de la citi 
dad,a la puerta  de X alauera, muy cer
ca deiatí M arco s -, que fue Moñaftc-- 
r io  de-M onjas antiguam ente v y Es 
Gdnüeistcrmuy obíe ruan te , y queíiie- 
le te n en  masrde- tre in ta  Reli giofos', y 
de; ordì naiáq f tó e ó ta  éfíudiode 'F cò
lo  giaviü com o dizc ¿} -Padre fray Frá- 
cifcoideiGooeaga:í quando eferíue la 
fúndaeiorf defta. cafoy la han hecho 
d e  e lu d io s; ide nTeologiá,* teniendo 
aítm cioá àqite goleade te s ‘: escFC icios 
Efcólahieasde.Teobogia y- A rtcsyéá 
}©s a£Ébsq y  düpátadioncs del Con- 
ñen to 'de íán  Vu cent ¿.-de la O rden de 
Predica- dores;deità ciudad, del qua! 
jíé % tratará- m b a ñ o 'd e in  O ndaci oOv 
Fue íi-ngiíhr bienhechor"dehe Goh- 
uénto-elr-Obdoo I&on-P|edro Cionca- 
lez de-Azeae4o :y de buena memori a , 
queleúsíiró enehlarqrindpa! m orada

de iós Réhgioíü s, ydñsohcinas j cómo ! Año 
íedirá^ík- vida defte exetnpkr de 1 31
Prelados^ ■ ■ ■ ---jtíiíífío' -̂- n - : J ‘ 1

Pe$~d&^!{^<did¿yde B u r
gos del Rey- do m0ánjip(¡} m

.  ; . t .

l ■ • a lc¿mpt n ¿Igunoi
: '-pXUMegjoir deA-tmporiXncí¿t 

- - ,  ]p¿i ra: la cmdá y. tíerráxjf 
r^kftdwéfan del Cvrimnío dé 
^ S y ^ ^ n a f d d t B é j é r ,  ■. ‘ \ f

A ñom il.y  trecientos y treze á quin- 
— c e d c íu  nio, hera de m il y trec  ¿en
tos y cincuenta yvnaños,en  VaHadq - 
lid,a mftabeia de los. Procuradores de 
Córtes de 1 acÍudad de Plaíéncia', y de 
ios otros dcEhremadura^y de losRey- 
nds de G aft i lia, L coa y -T oledo,& cLír 
Reyrradoña^vfariajmúgerdelReydoñ 
5 anchoel-B raue,ym adrcde!R eydon 
FernhndOdi'Qüartéoóñrm odas Cor-í 
tes que el Pal ene i a fe auian celebrado, 
y acepto fer tntora-dedu n ieto  el Rey 
do A lóíb, y G ouem adora deílos Rey- 
nos,en'com pañia-dd Infante d ó ó P e
dro  íu hijovy confirmaron \ y rcualida- 
ron las ordenaciones y leyes,que enlas 
dichas C ortes fe auian h e c h o , que al* 
güna-sñíéroo muy notabl es.

M andófe, que a ln iñ o  Rey donA ló- 
fo le gáardaífeneo Añila, p o r  íer lugar 
íanoy debucña gente ,que  guardaron 
íiempreverdád y lealtad en feruicióde ' 
I oS-Retes, i y que ñ o lo  den a hombre; 
del m ündoy m  ió dexen íacar de al-H-a [ 
o tra  p a r t e e n  dos añós q auia de áuerh 
de alli a otras C ortes. ■  ̂; - :

Q tró  fi ordenaron, quedeíHe que 
ouiere cl:R ey t r ^ :hños , que lo den 
por ayoTQ Cauailéroifijodalgode pa
dre y-de m ad re , é q fea bien acolicm- 
bradó porque el Rey tom e buenas:
■:-GÍi-umbre-s:. ■ ' ■

Gin
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Rey do j,' Qtroíi ordenaron, que 
Alonío ^ui^fíreq con el JRey de c3„ô  dí^, = épíe
Oñze- ifcan bíeo acofi timbrados ,é npamaldf 

cientes,DÍ derramados en fusfechosjni- 
en fus dichos ̂  jorque 
íinó buenas manas^l^erias cóttubres. 

Otro íi órdetíáV bn^í^ara<^ los 
nitores ,-R eyn ^ e  infante. pudieíícn 
feruir méjora}Rey,y mas^prodé' los 
Reynos ,y p'onqué tuuiefíén ̂ gráw po- 
dcr parábbrárbicn, y no'pudiéífen ha- 
zer daño al Rey,m a los Reynos les dén 
por acó na panados ,.para que tomé con 
iejo-eon ellos, quatro Obiípos, y diez 
feisCaualleros y bornes buenos y que 
iban de fu Confejo, que no puedan íin 
ellos Kazer cofa alguna, y q effos'Fre

os

débomena ggjsde k|uraiqu^|e5ipmc-j' AaoR 
renbecho;t«^ue^ucdjaQ:^paer otro 
tutorcconeíbaScódkibneS-, eo s  verter* 
dodeios Gomeros::?A •los'Goníeje- 
ros bagan llamar todala tief raparafár 
veratro tnrpritR e 1 tuto rq fuere puef? 
to les fagi íazeremmiendaalos que 
ouíeren qucrclb de los? agrauiúmien- 
tos de los tutores: loS:quales,afcic©-

les deuen íér,y no. pn ellos; ai voluntad 
y guñodelos tutores. .. ; i   ̂ "i
; ... Oteo fi ordenaron , que deftos diez 
y  ícisGoo Tejeros,' feanlos quatro del 
Reynode CaítiÍla,losquatrfc> debRey-. 
n-o de Leony GaliciaqloS• quítro del 
iReyqo dé Xoledo, y los quatFOide Lis 
Eftrcmádur.as: yrp orquefodooci.año 
no podrien morar íuera'dé fus i caías ̂ q 
moren los ochp con nuíc© la mitad 
;del;añosy losotrosx>cboda o.tra jarrad.
. Qtro íi ordenaron, que de aquí ade 1 

lante en t-odo tiempo los tutor.es.y, G o ; 
uernadores feáte nudos cada.dósaños 
defazer llamar Gorfes,genérales en
tre Tan. Miguel y todos Santos a vn lu. ; 
gar cónuenible , para ver * y feber eo~j 
mo obrarían el tiempo paí.radQiydlpor 
aucntura ellos no quiíieñen llamar las 1 
Cortes,los Prelados y los Gonfejeros ‘ 
en nombre del Rey f a g a l a s  
Cortes, é qkan, temidos al lkutamié-; 
to del los,ó de qualquier ddj.ós ¡de ve
nir a citas Cortes. ,.E entretanto fi h i, i 
zi eííen algún agrauiamiento a alguno, 
©.algunos jque lo querel|cn¿y les pida n 
merced,quc ge- Io,enmie ítden ?y besía- 
gan d en t ro de íeíenta. di as ̂  ■ ,y>íí.apio 
qui Reren emendar, q no;-vinie red a-las 
■ Cortes, que de fie en adelante pierdan 
la tutoría, é fean quitos delpléytO , c

tno

¿aro:
■í £)troíi ordenaronquejo la jura fo- 

brcdicha,prometan los tutores? de les 
dar a los cotejos,y entregar las aldeas* 
y dos íermmos^y sheredaniicntos^yfde-* 
recbos quedes, fueren tomados defde 
queélRcy don Álonfo e l Dezimo fi
no *. baña aca axa'da vna de lasyillas >a 
qmen.fne tomado^ v r nía b'i y
: • i Ot ro»íi;p idieron, que lois cogedores 
que fueren de aqui adelántele WpC-: 
cbos,¿-dercGhos dd Rey, quefean na
turales moradores,de aquella vilia pn- 
ídéeiRey ouierc de auer los pechosj y 
Iíosderechos, o que fean abonados , )’ 
^uantiofos;,paradar cuenta dé lo que 
cogí ere n. Porque fi alguna malfey ta 
hilizieren, que fagan dello enmienda 
de fus bienes los oficiales de la villa, a 
1 o $ »querell aíos-fin al ongamieto del da 
ño que recibieron por efta razón. Te
nemos lo por bten,é otorgamos:icio.: 
v Otro íi ños pidieron, queclninoos 
(el lnfante.,nila Reyna) non. pongaL- 
mos j uñida., ninAlc aldeen villa nin:- 
j guna ,faluoñ nos fuere demandado» 
pedimiento délconccjo, o dedoacotiT 
cejos do ac.aecicroü, quefuerenaucni- 
dos a lodemandar, quequandonoslo 
demandareü,queenCafliellaqñep6- 
gan oficiales deCañiella,c enECtrema 
dgra deEñr ¿madura, é nOn enotraraa 
nera,nin dé otras partes..-Ténemoslo. 
porbiefljéotorgamosgelo. 1 ; *r rt 
.. Otro fi nos pidieron,que eLRey, nÍn 
nps,nin otropor nos nonfagamos,nin 
inandcirjos fazcr peíquifa cefrada fo4,
;bre ningunos bornes , nin .mugéres.|
............' ...  .......



m-

---- .

il ̂ b d £ a l | ;U n d 8 s fecha 5 tpié non va^nih; 
-! /San^í ^^á^l|^TéníírioS:fo|^ár baen^èoì&r-;

EEéPI gfencia/y (ti Ofeif3 a lo ,___]j51

;|-
JiOnzc-

I ̂ à&déÌRjyjtntì;©^M^fpr^V^bñf ieai 
•Al mox arile, ni n coge do t tnMBreccr ■ 
gedbi%:AnFàrrendaddi del Almoxa- 

V ®^ ’aè ChàiÌcillerias, nin de 
Portazgó-', ■ nin pefqwfidor de nin gun.- 
peèhòVtfm derecho v; nin lo pueda

, ni en otra
manera ninguna, por razón qrréq'jan-

algunosdetiosfìzitrdna^os 'Ghriifia 
istóuchos'etìgañ o s afeispor “Iòajfe;- 

chos^GomO pord^d^urfàvélldsfltui: 
a ^ b f à é W^lóígár a ótrb. 

letràiWMdcdeS'^ti^tiés5 de ' émp fa ca;
ìenfb^f^iédòfés moehàsvpxei ndas, 

fafta-qoe^es-aui aif de fazer cartas dei 
dèuìtó ̂ h^e fi|d^ìbscdÌ n èro s qü e áu i á 
a^écli^fpohiéhdò eFrdgrci demis de 
1 ò ahap echariEdefde quelle-:

ì gaua el p la^f^ienfH à^ t'ehóuàróo; 
mdnei&.-qüeiograuàPódó. E  por effos; 

j engaiióspè òtro?triùehdsqne les dazia 
I dil^p^ùeftàs iMdorás fácauan Vfiúef i

mosl&pófb!énje oíóxgaíñfós gelo. . • 
\ Ydefpucs de mucháYotibs leyes yi
5 n <ai

In

r*r

na clona Màfia e 

^órìridsiy^n;

-'-futóFía con"'YbáásVV ¿bbbit

ce
cení

S '■ ■ iix-v-ífii—¡̂ _í- u  - - .■" - - —  'aramos;
C'fóbVé

i  opía^p^£á3fí gè Mdf^é rddcítraí: fh a 
no s tatíi do s?,>dc lo- Mantener ,̂ c délo 
gnScdíiqé dtlnCurh|^rtdd<>f y'en ro
do  ̂ééjjro^xíempO']'é“;dé nbn venir 
cóntra-elfo,mn contraparte delio por

¿t 3̂)

da por dob Simón Obfípó de; Siguen- 
ca. E défto mandamos;dura vos el c6;. 
cejo de la ciudad dePíaícndaycfle qua 
derrio, íelládo con el JÍelíb de: nuefírO 
feñof¿Key don Alfóhio, ecodo s ¿det 
troSjtodos de cera colgados. Fechó en 
Valladolidquinzedías de Junio, héra 
de mil y trecientos y cincuenta y Vn 
año- v";' ' : ' '; ;V 'Í

También el. 3ño {rguiente mil y 
tredéntosyquinze err las Cortes, de 
Burgos, fíen do tuíbraiarRey na dona

contado'losFrocurador^s que en días
fí» h'il f'iVí̂ rT -üf/'n/'i-a ÍRak

nanPctez dcMonterr ey-jCGilMafti- 
deztMar’Cí nMa rt it^z: É l px imero'fúO

os dbslí erríi a no süéDiGfaciad e Mpy 
;oy ,'íobtfnós del dicHó Fernán FeCez.
. : En efías Cort es /è ttaró de la'.cSOOr/ 

día q Hiufbeñ tre 1 i  Rey tí a y el Infanti 
ió  n Iuan,- h i jo del Rey 'den. AlótífÓ él 
Dczimo íu.juégro , hermano.dcl'Réy 
don Sancho el B rapò íumatido, 
Infante doh Pcd r ó1, fíq b“d e la Ke y na y
PelB eydbhSan c h ^ t e b l  8t d ¿FRty
don AÍo^o el V ndeciSib. ÈfolnatòH

Año 
*315-

ÉoíbeSj'ínfáñcóhesyGau^ 
mes bue'rib'? de' la¿dádades3cde lásyi- 
ilas de los Regnos dPCafííellVedc 
ToíedoVde Leó,'edelá^Eftrem 
ras ;é de Ga licia ;é áeTatsC Aíiuríafs^eíd^ 
Andajuzia,d^do8 Htrpiérrais' r¿ ütfíáS 
6bía sf¿ í ài■rS\ y y r] ¿ ) í 7 ry n ;Ó JQ : t1 'üi ? * « ¿- O fO'Cp.
fígUIChteS*; v ¿v'  ̂ V!;V

En vnt de ías'pnlnéf^- OtÜtiiacicfc 
nesdb 1 as Cortes dízenV' ' /'  ̂ Víj",

Gtfb'íi^uelos
reü dbáiqú'i adeí aúié jdclos ̂ p̂bbfíds ,'y; 
de los derechos íe l Rey  ̂que féaíthoj*. 
mes buenos,c mprádqfes'én lásvÍÜas¡0Í 
en lo s locare s ónde el' Rey’ oiuere <dc) 
aucrlos p echo s ,è losaérecb os ,.icgu n | 
que lo Fiibron en tiempo de los bdó^i:

éq.uüióV
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fos pira dar cuenta dclo quecogierenfi 
porque ií alguna maiíetría fizieren,cj 
fagan delio emienda de fus bienes los 
oficiales de la villa a los q dellos que
rella quieren por eíU razon,y que non 
fean cogedores>niñ recaudadores C a-' 
ualíero niugunOfaluoenlas villas de 
la Kítrcmadura, que los Coja Cauallc- 
ros,é bornes Quedos de las Villas.

O trod.queninguno non fea ofado 
de idear fuera délos Regnos ninguna 
cofa dedas vedadas, fegun los ordena- 
ni lentos delRey do Alfonío,,e del Rey 
donSácho fu hijo.Las quales cofas fon 
ellas que aqulferan dichasxauailos, é 
rozínes,muíos, muías, todas las otras 
beíHas, vacas,carneros, puercos, oue- 
jas,cabras,cabrones, toda la otra car- 
ncTÍua,¿ muerta, pan,legumbre,todas 
las-otra's; viandas-, cera,leda,conejos,; 
MoroSjdrloras,oro,plata, todo vellón 
cLe.cambio auef monedado, facado en
de doblas de la feñal dél Rej&don Al- 
A ífon^ftqrqeSs; d,e p ista , ' tornefes 
prietos ,elos dinero scorofi^dos. 
fl’O  tro-i! ,qú’c a c¿£ iía defRey nueilro 

fean puch os' Al caldea,'y ele t ina - 
■ oosAedos, Regnos , y que íeacTKotnes 
^üeh os y fo re tqs, y que teman i  Dios 
y a 1 Rey ,y a. füM lmás3,y guarden a ca
dav ño lp derecho, y que nqnden car* 
taf;ContraTucro,ni contra" derecho, y 
e$o qqelp juren a ,NÓ$. Y que los Al
caldes "que. tí bren Tospl ey tos bi en, y 
cepe c.ham e ate-,le ada vnos jos píeytos 
dclu sxoma rc’as}-y que non tóm e algo,; 
fiip .ppefente ninguno,por razón cíelos 
pieytósqpe Imraren.E fi fuere fallado, 
c orno cíeuéjqueÍotóinan,qu.e los eché 
de;laCqrt£ porinfam ips y perjurios e 
'qithÓYTíeanñaás'Alcaldes, niñefeti- 
uanos,nin ayan nunca ofició, mn hon
ra e.nc afaAerReyfE deraa $,qúepech é 
Ir qui taci ones que fea n Ó t om a r e do- 

E porquo.eílÓs Alcaldes y  ¿f- 
cnug nos m ayxumplidam'ent: e p  u edin 
t4f.§ %lp.s, oficios,que ayan-íusféídadásj
:y ifisquitaciohes en la ChancTlfcri-al 

I R Ü tro íi?qÍie de aquí adelante! ludios j

ninMorosnoníe llamen nombres de 
Chrifii anos jéqüefi fe lo llamaré, que 
fagan jufticia dellos,como dehereges. 
Otro fqquc los-Ghriñianos que fió vi-i 
uan con ludios, nincoh M oros, nía 
crien fus fijos,y las que lofizierea,que 
los juezes de las villas, é délos logares 
do acaeciere,que fagan cícarmicnto 
en ellas,yen fus cuerpos,como efl aque 
lias que quebrantan íu ley. Otrofi,que 
los Moros que no trayan copete, mas 
que anden cabclrapados , o cercena-1 
dos enderredor. r 

Otro l i , porque dczides,que reccbi. 
des grandes daños de ios ganados que 
van c vienen de losEítremos,quc falen 
de las cañadas antiguas, c entran por 
o$.panes, eporlas/viñas. Las quales 

cañadas fon,la y na que dizen dcLcon, 
é la otra la ScgoüÍana,é la otra que di
ré n de la Mancha de Monte Aragón. 
£  que fi fueren por otras cañadas, fi nó 
podas que fueron jífí tiempo del .Rey 
don AI fonío, que los montazguen, fe* 
gun los fueros de los logares. y.

Otro fi,quc el Rey,nin No^fiinnin-: 
guno de No$,mn. otro por N o s  fió fa 
gamos, nin ma ndemos fazer tpefipiifaj 
cerrada fobre ningunos homesntn m n  
geres,y fi alguna ya fecha quenonva- 
1 a,nin vfendclía. ; . :jZ .. y 
; Qrro fi,N os los tutores fbbredichos 
a peticiones de IosPrpcuradorss délas 
ciudadesjé dejas villas de C ^ ^ ^ a ,d e  
Econ,é de las Efiremaduras^jáSSode- 
mps a todos.loa.Frelados ,  é  Vicarios, 
de;ían talgíefia^que non  tom en ;laju- 
ridicipn del Rey cqlpsj pley.tPS.v'm,cfi 
las otras cofas q acaecieren antcollos, 
que non fean de fu jurifdicion ,-é q  nin- 
giin lego  non fea qfíid.o de .fazer de-; 
manda hinpleyto a o tro lego  ,-ante.los 
j uezes de la Iglefia fobre pleyto. qué 
fea 'íbjurifdjcion- deí -Rey ib  pena ;de 
cieqiparauedisdéla buena tnonedaa 
cada vno*E aquel que contra cftópaíi 
^re,qug los Alcaldes, é los juczes del 
Rcy,dela villa,o el lugar do acacelerc. 
queí peinaren poreña pena^e que ay a ,

Ano

para
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;|Onze' 
lino

‘Rc^dÓ lila  ineitad, y la otra meitad que
íAfcato ja  entreguen al demandado, edemas q 

non confientan a lOsjuezes déla lglc¿ 
fiaquepáífen contra efto en ninguna 
manera,e linón ouierc deque los pe
char, q yag3 treinta dias en la prifion: 
. Y  concluy e el qúaderno de las Gotr 

tes,diziedo:Eporq cftöfea firme,é cfta 
ble, níadamos ende dar efte qúaderno 
al Cóhcejö de la ciudad- de Plafencia, 
felíadós cdn el feUcídel Rey, e con lós 
nueftros de cera' colgados . Fecho en 
B u r ^ ^ e n v ^ ^ y  dtís^as de lulio, 
hérade mil y tr cci ehtos y cincuenta y 
tres ahos.Yo A lfo ñfo Perez lo fize ef- 
criuirpfor mandado del R e y , e de los 
dichosfus;tiitorcs. * "

Viuio en el Obiípadó donDomingo 
fégundo defie nombre' treinta y vn a- 
ños,defíe el demil y-dociehtos y no- 
uéntay tinco', háfta elde^mily trecié* 
tos y vej pt e,y deis, y confia duer íidó 
Obifpo haft a entonces: porque efte a- 
ño ä vCmteylresde Setiembre cófrr- 
ma en viíprivilegio delRey do Alólo 
el Onzeno,q tiene íaFglefiade' Coria. 

B ä  tl?3npo;déFOblíp^dpn Dorhin- 
> legüddO^año^lemil y  trecientos y  

di e'ZjíeJundael Gbnuentóde'S^Fran-: 
cííco cn la Villa de Bejár, feira? de los 
¿¿tros ̂ " p ^ é n c é ií fe  #  läFWüiaCiaj 

/ y  ao ra; pertenec ea la  
yqu^tfl^VáíF&dad^dize 

eí^etreraí;defü^Or^^^jónya-gáF en 
fíliiftó íífjíra fíd ^

ytienedéotdí- 
¡ 'natio veintc ■ ReBgioíBs^ * 3

lonws- w jm w o h  y  'é&nñú

enctá

¿ t # ^ % p m m ^ % 6yorC&ira 

vte& etyvh  A á & d r id i  ■■■- :
sl;KJTO f í  Fabej q^antGptiiímp o eftuuo 

**^fínPaftorlaIglefíade Plafencia,

por muerte del Obifpo donDomingo, 
ni quien fue eledtoporObiípo en íu 
liíganpor ío qual eä elle lugar íe pono 
don Rodrigo ̂ primero déftc nombre,

vu
Pedroty aunque üb fe fabe,quandofue 
eledlo,pero confia fue Obifpo de Pía- 
fenciá dcíós libros de aninerfarios de 
Ialglcíia,en la qual fe dizc vno por el, 
y de las tablas antiguas*

A los veinte y tres de Setiembre 
año del Señor de mil y trecientos y 
treinta y vno era Obifpo de Plafen- 
c i a don - luán el prime ro: , el qual 
confirma en vnpriuilegio del Rey don 
A Ionio el Onzeno ¿dado en Vallado- 
lid,que tiene la Iglcfia de Coria j no íc 
fabe,qua ndo muri o y que el deícuydo 
ha pallado tan adelanté, que fino fu e- 
ra mcridigando e(¿ricuras agenas nin
guna noticia iepodiatener demuchos 
deftos Prelados: -- - ■/

Por efte tiempo fefeñaiaron mucho 
los vezinos de Plafencia,y los deíu co? 
marca cú ícruicio del Rey don Alonío 
contra Moros.Y auian feruido al Rey 
don Fernando fü padre en el cerco de 
i a & Algez! ras,quele apretaron valeros 
famérifé;por*mar y portierrk ¿mas las 
fuertes mural! a s, y muchos Toldados q 
dentro tenían impedían a IcsGhrifiia- 
nos;j pata que fas afíaItos no hizicfl’en 
efeíto. V có m a fe detuuicíTen mu- 
chosmefe^acordaron aicqmetera Gi- 
brakar^villapueftaíobrc elmótc Cal- 
péjkóh eTp'eranyadc apodcrarTe dclla, 
porque notenia tanta defenfa. Fueron 
para efte efecto el Arcobifpo de Seui- 
llajy don IñanNuñez de Lara par-,
te del excrckó , y acudiendo luego el 
Rey don - Fernando' y < los cercados 
fe riñdiérOñ í F)iofé‘ libertad a los M o 
ros pará paífar en Africa, y licuar con- 
íigo fns bienes. Fue efioañode mil y 
trecictos y nueue. Entre losdemas,vn 
Moro viejo ya que queria partirfe ha-. 
bl6(fegun dizcn}alRey detta manera: 
Que defdicha es cfta mía por mi mal 
hado,o por mis pecados caufada Ique (

toda

Año 
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toda mi f
ipafemeicaífo r çofeiïîM d de 
hazcr alarde de mi d eíventuta,por • to
das las ciudades'D.ó Fern andô.nybifà - 
buelo meexhodeSeuilky &ym4a¡X-e- 
irez delaXrontera.Efta ciudadcóqui-f- 
tota abado donAfoofo, ypfsi inefue 
ncceiïarioiceogettn^ariÎ a#a|; Gano 
cita placa tu padre ¿IRey don Sancho, j 
y por la miimaÆazon mefue forco-1 
ío pallar a Gibraltar, Peniaua con ef- 
to poner fin a mis trabajos, yefpetaua 
la muerte , como puerto ícgu rode to
das eft as defgracias. En gañóme el pe
ía miento, al preíente >íoy Toreado de 
n ueuo bafcar otra tÍerra»Yo:me/refuel- 
uo de pallar en Africa j por ver, íi con 
tan Jargodefíierro.puedo amparar lo 
pcíbero demi trille vejez-,y pallar en 
quietud ello poco de vida que rnepue - 
de quedar. Los Toldados que eftauan 
fobre Aigezira, aunque eran,gente fe
roz y.valer ofa,câhràdos coig 1¿S; traba
jos,y malparadós^eoriíp^ ím 
uierno,y murlcndofeles elCapitá 13íc- 
goLopez de Haró, feñqrde izçay a, 
y pon las muchas ÍIuujas^^^bi:eut:. 
nkron,forçaron a que elcerco de Al- 
geziraíe alçafle; y para. querfüefle; con 
alguna lionra,demas ele álier ganadp a 
Gibraltar, placa muy TucrtéjGoncetta- 
roncon ellos que ? reftitoyefíerh a¿los 
Ghrifíianos las villas dp/C^ielada',y 
B&dmarr que tomaron el- tiempop%  
fado a los nii.e{trosr y]paj*aígáftqs de la 
.guerra pagaïfenquaremamil eícudos, 
que,entoücés:wa graac0|ír»¿ a s r. m o é  l 
- : E l íáño mil y. trecientos, 
firuieronalKey don Alonlq xnfla^pif-i 
imera jornadaque hizo contra- Moros1 
los Capitanes yidldados de 
dura,qúando elRey ganolasryillas de 
.Xeba de Ardales per el.mes de A g o f 
to defte aHo,y fe le rindkrortí.las villas 

Kriego y de Gañete.^on.QUos mur; 
chos caílil-io^.yXoftalezaSo;- : ; c " r K  : 

E 1 año mi 1 y trecienioS'y -treitfrá 
¡y dos fue el Rey de Granada; a-.conud ’̂ 

Í-Car los Moros de Aíri-cá  ̂que paña {fe n

lírX T pañftadpcp^  A ño
jqui§ar.las ciudades deíosC hriíH anos - 13» 9« 
V ino Abom elique,hi jo  del Rey dcM a 
truecos en fu fauor con lie te  m il j in e 
tes,y fe in títu ioR gy d eÁ ?g ezÍT ay d e  
Ronda,qne el Rey de G ranada .le auia 
c re c id o  Kp9rqúe.lc:Í € < 9 ^ j ^ i.^ ü e  
tan  grandula jrlpqh tia  q tk  $
cercando a.p ìbj^lw r.,ry , ^ ^ ^ 0 ^  
èondurpsyteq:itó^sa^ltqs?|^eqtrà' 
ron y ganaron Arino luego el Rey con 
Duen exercitq a íocp rre rlo  ,y  popudo  
cobrarlo,aunque traxo  gente niuy be- 
i icofa y d ied ra ,porque le y ini.cr$, nue- 
uas de aí gunos alborqtos que en elRey 
no;auia,j e que fue formolo- acudir lue
go,desando todo  lo  dem ás, y afsife 
jo luí o aC  adrllayconc ediendo treguas 
a los.M oros por quatro  años r .y que
dándole el R ey de G ranada por tribu
tario  y v.affalio luyo. E l ano mil y tre- 
cientos y treinta;y nueue le junto en 
Africa grande multitud de M oros, e

cpnquiftarla ,.y haz críe Tenores della. 
Acudió luego elRey don AJonfo, 'jan- 
tando en ^ u iÍk d c m d q iá í^  
des pompañi %s dcacau d íd y ;dcinfun-' 
¿evia.Los de a camallo er|t.‘c^tpcd¿mtl, 
yXosdea^ky?in;te y scinco pql^c.ó mil 
fq!dadosiqae traxo el Rey de Éortu-: 
gal.Fueron dz ia-, Xa qlaa? ̂ contrajfe  
cqn'lqs Moros,, queemn'fcï| nía mil^le

dg^enapiajtín, 4y d ek  mayór.p»
Africa ,y  el R ^y de g ra n a ^ .2Epcqn-i 
traroníe lo sdos exercitos jun to  al rio  
^alació y fué  D io s& *
nido dar la' v itpria  a los v:Chriftianos| 
qon m uerte e q l a b a t a | ] a ^ ^ ^ I ^  
cq d e d b c icn td im il M óróst f  Con prii 

j E orrde vtìagrande m ulti tyd^e:lîo s, y 
dedos C h  riftianos m urierq |qlqs-y ei n |  
te-T uuo íepqrm ilag ró iala  V itoria, 
cada a ñ o u tre in ta  deO tu ’b reen  Tole-^ 
do con facriíicios, y  hazim iento  d q  

I gracias fe ¿celebra la m e ñ io t ia O d ^  
;Urkmíb.''7 ; : ]

Marta- 
lib. 1 tí* 
cap.y.
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De Plarencia,y fu Qbiípádo. 6 j
c 'i ' ■ 'í B  aEffióíria deficRey don Aloñíbj 
refiere,:óa-pñuIO 2$ 6<el grande a pica -

désÉi§ Rey nos pai^lá^Oi^uifila ycOr 
codrAi^czíraj qü^{darAdkzy 
uomef&y\*emte y
di^im^sfiiercOyy vad^olápOrfiadel 
Rey y rd^u^étcitby{)'C>F feria ciudad 
inex ^k^yiéíl^  ju n ca l ma
B&ride fé^oMtífocdr^sláeAfricáV^ 
íá&neé^fiáf|o;ha'zer>vna oa«a al dere-: 
d^Fdt^a'£mdaá con grande fatiga ,y  
tr^aj^ón.oehé^ porque de día era 
kiibófsibíepoder defender la óbrá de 
los a ce metimicntos: de los Mo ros, v.:

*  4 \.

de los uros ,y  ingenios, que diipar-a - 
úan miíthás pellas de hierro,de que 
los hombres auian grandécfpantó,fü: 
friéndogrande trabajo de dia y de no
che arañados, y recibiendo muchas 
heridas de infinitas fáefas, que arro
jarían los M oros, y de muchas piedras 
que tirarían. Ponían gran calor en tí 
te íitio ios íoldados de Efircmadura, 
ocupado piíefioccn otros de CafiíHa, 
cerca déla cana, para que la dct’en 
diefíen, y para que eftuuiéííen difpuefi 
tespará los aíTa ltos déla ciudad, Y de 
cinco compañías que embió Efirema- 
dura, las tres fueron delObifpado de 
Pufencia. Vna defia ciudad y lii tié* 
rra. que íepuíb junto ala compañía 
de Madrid y^Scgcuia; otra de Truxi- 
Uo, y otra de Be jar y fu tierra. Tardó 
el cercar a Aigezira ochomeíes, hafi- 
ta que íe acabó la caua. ■

En efia ocaíió traxo el Réy para ayu
da a losbafiimétos del exercito cinco 
mil vacas  ̂y veinte mil ouejas, y car
neros de Éfiremadura * Finalmente 
tantafue la porfia, y el valordel Rey, 
y deíu gente, tan grande elcuydarioyy 
tan infatigable de dia y de noche, no 
perdiendo Vn punto de continuas 
baterías y acometimientos de ánimos 
intrépidos de los Chrifiíanos , ani
mándolos fu Valerofó R ey, que Torea
ron a los Moros a reddirfe , y a que 
entregafien la ciudad, que fue Vicr-

oesa veinte y íeis de Ma'rjoyañode. Año 
mil y trecientos yqüarentay quatro 1329.
anos*.

Pór íosferui C i os que fa ciudad de 
Plaféfiéia j y Tu tierra y - Obifpadó, e'n 
todas lásqcáfiones de 'guerras, y con-; 
quiftascontra Moros hazian a losRe- 
yes¿ le fueron fíempre hazieñd'o mer
cedes y honras. r Y  enTeñál defio leŝ  
Uamáüan a las Cortes ,• como ü fuera 
esbeeá de Rey no , como fe ha dicho 
eii müChaTocaíiones ; - E l Rey don 
AloüíoeTOnzenóy qñe tanto le iir- 
uio del valor, y armas deios morado
res d e :la :c i ud 2 d P 1 a fenci a,- le s cóuocó, 
y llamó a las Gorfes j que celebró en 
la villa de Madrid año de mil y tre
cientos y veinte y nueue años , como 
en las dichas Cortes fe fiazc men
ción. Y Porque muchas dé las cofas en 
que alti fi micron al Rey los Procu
radores de Píafencia/y las ordena
ciones que pidieron féfefiabledeffen 
fueron muy notables, fe pondrán aqui 
algunas*

Priméfaincilté a lo qué me pi
dieron pór merced ,■  que ordene la 
jufiieia en la mi Caía, e en todas las 
partes de mío Tenorio, en manera, 
que fe faga derechamente , coniò de- 
ue, guardando a cada vno fuero, è 
derecho eri la manera que ellos jen 
tendían qüe la deuia fazer, que era 
efia* Quetebgapor bien de me ai*.
Tentar dos dias en la Ternana en lu
gar publico domé puedan ver, è lle
gar a mi losquerellofós, e-otros que 
me ouieren a dar cartas , ó peticio
nes, elos dias que fean el Lunes, e 
el Viernes, tomando conmigo míos 
Alcaldes, e homes buenos ce mío Có- 
fejof ede lami Corte, para oir el Lu
nes las petlcionesffi e las querellas 
que me dieren, afsi de oficiales de 
mi Caía, como délos otros:e el Vier-* 
nes,queoyalos prefos, y los rietos.
A efio reípondo, que me plaze, e que) 
lo tengo por bien , e que lo fare 
afsi. : ■ ' |

Ou o
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. Otro fi a íi?]qu?;ni? pidieron ̂ qucj 
alpgun Ckrigojfiedea ordenado 
orden facro , nin Home Religioíó, 
qoc non íea AlcaWe';, nin Abogado 
en Ja mi Córte ,
razone lpspleytos 4 lrJ
caldeSj íaluo ende en íasccofa.s que el 
derecho quiere. Aeftoreíppndp;, qué 
lp. tengo pórMon^é lo otorgo.: / ; - 

; O.tro R  a lo qué me pidieron por 
OTérped, que. ande por tp^alp ip.itie^ 
rr^vhitando la .-mí jufticia.^¿:que an
den conmigp losamos Ale aldes., é los 
rnipspíiciakíSjeó; lámenos genteq pu 
dieE.e:porqu'e repajaficienda dejas mí 
«ercajélas.mal íeytasque di fe haze n, 
é.Copio, la miRsrna es yerma, e en eílo 
quejaré gran, fornicio a D ios, y muy 
grande mi pro j eque ferá razón, por
que í os déla mi tierra, paíía rápe mejor, 
e porque fe poblara, mejor de q.uanto 
eíla poblada. -’A efio r'efpondp, que lo 
tengo por bien,oque lo tare písi como 
me lo piden. ¡ ,¿

Otro>ÍÍ a lo me dixeron, que def- 
pues que yo fui-de edat recibiéronlos 
del mió {chorlo muchos deípecha- 
mientos , e muchos defafucros, por 
algunos de los cfcriuanps de la mia 
Camara, que leuaron muy gran algo 
de los del mío Seño río , c íizieron hi 
muchas malicias, é muchos deteni
mientos, por deípachar los homes d 
la mía tierra, que me piden por mer
ced., que fean h i tales efectúanos de 
Camara, que fean conuenientes para 
los oficios, e que lepan guardar mío 
oficio, e de que non venga mal, nin 
daño a los de la mi tierra , como vino 
fafia aquí.A efio reípondo , que lo fa- 
re como m,c lo piden.

O troíialo que me pidieron *por 
mercet, que las nortes., o feridas que 
acaecieren entre los Chriílíaposte lu
dios, é Moros,que tenga por bien, 
que los libren los Alcaldes, ojos Iu- 
rados, o otros qualefquier que i o ouie 
ren de librar, por el fuero., de cada vi
lla, o Jugar do acaeciere. Aeftoref-

í pdod%quóé0^^ f Año

G-^oRaJoquóá^ pi®«róó/póbm6t^ 
eet^quelos ludióA nomayaii :h«£edftd

fegpa que
pne^rdenadp eótyemppddi Rey don 
i AÍfopfo > 4ó¿R^>dprV;S^giS
|Rjey don f^rnando 03ÍO; padrq^-que 
Di © s perdón e, faino c a&s-dc morada 
e.nqne moren. Áefiofreippndó, que 
Jo mandare ■ guatíar:, íegruj^ue lue 
guardado en tiempo de IpS : dichos 
Reyes. . Vj:f: ■ ' . . -  -

Otro fi a loque me dixeron, que 
ay muchos Clérigos, e legas que je 
llaman eícriuanos públicos por auto
ridad Emperial. é efio que -es gran 
mengua de la exc.Cucion, é libertat de 
mió feñórioj.équé.me piden por mer- 
ceí , que, mande., que non víen de 
los oficios,nin anden, y fi quifieré víar 
delios de aqufade 1 an te, que ge lo má- 
:ie.ekarmentar en elcuerpdi C en lo 
que ouieren. Aeftorefpódo,q lotengo 
afsi por bien, éque fi de aquí adelante 
tal Notario hi anduuiere, é vfare del 
oficio, quelomá-do echar de la mi tie
rra,é tomar todo lo que ouiere.

Otro fi a loque me pidieron por 
mercet, que tenga por hiende les npn 
dar Alcaldes, nin jufiieias, nin Meri
nos, nin juezes.de fuera , faino en las 
viilas,é logares do nielo embiaren a 
pedir todos auenidos, o la mayor par
t id a ^  do me lo entibiaren afsi pedir, 
que tenga por bien de ge los dar en el 
taguifa : A los de Caftieíla,quelesde 
aquellos que me embiaré a pedir,é que 
fean vezinos, é moradores de las villas 
de Caftiella: e a los del Regno de Leo, 
que les dé aquellos que me embiaren 
pedir, c que fean vezinos , e mora 
dores de las villas del Regno. de 
Leon:e a los de las Eftremaduras, que; 
les dé aquellos que me embiaren a.pe
dir, e que fean vezinos, e morado res

~ -  ^
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¡Rey do de Us villas,de las Eftremaduras, e à
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í Aloaíó lo$ del Regno de Toledo, que les dé 
~ de aquellos que me embiaren pedir, 

e quefean vezinos, e; moradores de 
las villasvdel Regno de Toledo ̂  e a 
los. Re-gnos , e comareas efíb miímo 
en cita m.ifma g.iifa, e non otros nin
gunos . E  fíen algunos logares los 
ouiere dado, o otorgado de otra guí- 
fa, qué fea la mi mercct de ge los ti
rar , é mandar, que non vfen dé los 
oficios . Aefto relpondo,quelo otor
go,fegunquefue pedido „e lo otor
gué en ías Cortes que yo fize en Va 
lladolidi

Otro fia lo que mepidieron por 
merced * que quando algunos bo
rnes de Es mis ciudades, villas, e lo-, 
gares vinieren ala mí cafa con men 
íagerias > e negocios de fus Conce
jos , 6 fuyos, que tenga por bien de 
los oír por mí miímo, e mandar, que 
los acojan ante m i, porque me pue
dan dezir.é m oftraf,e pedir fin de
tenimiento ninguno los fechos , e 
las menfagerias , e negocios, por 
que vinieren a mi. C adizen,que 
vienen hi muchas vegadas * c non 
pueden auerme, nin librar conmigo, 
por los fechos fobre que vienen $ nin 
me puedendezir algunas cofas, que 
fon gran mío feruido, e por eíla ra
ízo n , qué recibo yo gran deferid ció, e 
toda la tierra gran deípechamiento, 

legran daño- Aeflo reípondo, que 
jlo otorgo, e que lo tengo por bien, 
je que es mi voluntad de lo guardar 
lafsr.

Otro íi a lo que me pidieron póf 
merced, que tenga por bien de em- 
biar dedr al Papa, que por razón de 
las Dignidades, Canongias* e Bene
ficios de las Xgleíias de los anos Reg
aos, que el da a perfonas eftrañas, que 
nonfonmtos naturales, riindél mío 
feñorio, e que recibo» yo muy gran
de deferuicio, e los de los miosReg- 
nos muy grande daño , porque me 

[non íiruen en aquella manera , e en

aquellos logares que mé.deuen , ler- 
uir,eque fe defcubrenpor ellos a o- 
tras partes fuera de los míos Reg- 
nos muchas de las pórídades^que de- 
uen fer guardadas en el mío íeñorio, 
e facan de la mi tierra muchos aueres 
de los que con ellos me deuen íeruir.- 
Epues yo., elos Reyes* onde yo ven
go,edificamos , e dotamos heredades, 
etmantengo todas las Iglefias C ate
drales , e Monaílertos , e Abadías^ 
Priorazgos del mió feñorio, que fea 
Iamimerced, quede aquí adelante a 
quien el Papa ouierédarlas Dignida
des, e Beneficios, e Calongias de las 
Igleíiasdelmio íeñorio, quefean de 
los míos Reg£:ós,e míos na rurales. Ca 
cito tienen, que es derecho, e muy 
grande mío íeruicio^e pro de los mids 
Regncs *. e dízcn,que afsi paífa en los 
otros Regnos, e que fe lo guarda afsi 
elPapa^A efto refpondó, que lo ten
go por bien,e que lo faré afsi, porque 
es mío feruicíó;

Y  ai fin del quaderrio, y órdeñá- 
ciones de Us Cortés,dize.Defto man
de dar efte quaderno, feliado con mió 
fellode cera colgado, a los Procura
dores del Concejo de la ciudad dcPla- 
fencia, que vinieron a "mi a eftas Cor
tes , que yo fize en Madrit¿ Dado en 
Madrit nueuc dias de A gofio * hera 
de mil e trecientos é fefenta y íiete 
años. Yo luán Alfonfo de láCama- 
ra lo fize eferiuir por mandado del

ÍÍCyi i ' ../■Capitulo X X . Obijpos don 
Benito ártico \ don An^ 
dres\j don Sancho prime
ros : Cortes dél Rey doñ 
Alonfo de Ada d iid , y A l 
éala , adonde afsi Rieron 
Procuradores defla Ciu
dad.
L Obifpo don luán el prime
ro íñeedio el Obifpo don Benito,

Año
w

1 i



cl quai eraObifpode PIaienda,enFc - 
bttro ano d&mÚtréciento’s y treinta 
y très, eoffiójparede por vn pdüikgioí 
dclKey dóMónfoel0nzeno¿dádó tti 
Vallado! id a v¿inte de Febrero > hcra 
de mil ytréciëtos y fetéta y vno¿qü t-
ne la ïgîeiiâde Giu-dad-Rodrigo. Vi-] 
uià ano de mil y trecknros y quaren- 
tâ y dos, como confia por papeles y 
efenturas de.la Iglefia, y defte ano ay 
vna fententia, que fe pronuncio lie
ra mil ÿ trecientos y ochenta, que es 
el año dicho,en vn pleyto que el Qbif- 
p6 don Benito traía c on Diego de Al- 
tíiaraZj Tenor de la villa de Bsluîs , Al 
tnaraz, y Deleytoià,de quien procede 
los Condes de Oropela.

Sucedió al Obiípo don Benito don 
Andrés, primero delle nombre. Los 
libros de los aniuer fados déla Igleíia 

1 hazen mención de vno , que Te dize 
pórdón Andrés, primero ObiTpo de 
Pkfencia, aunque no ponen el ano en 

; que murió * ni ay mas claridad que 
cita»

Sucedió en el ObiTpado don San* 
choprimerodeíte nombre,y eraO- 
biípo año mil y trecientos y quaren- 
tay ocho , como parece por vna or
denación luya, hera mil y trecientos 
y ochenta y feis,que es elle año dicho: 
en la qual ordenación mando > que el 
Cura del Eíciirial irruí eífe ai pueblo 
deMeajadas. Año mil y trecientos 
V cincuenta y vno‘, eIReydon Pedro, 
hqo de don Alonío Vndezimo, el pri
mer añp de Tu Reynado dio algunas 
libertades a los Clérigos dé la Igleíia 
de PlaTencia, cómo pareceporvnpri- 
uilegioíñyo, en ei quai confirma don 
Sancho Obiípo de Pía'encía , y tam
bién cófírma en otros priuilegios haf- 

. ta el año ne mil y trecien tes y cincue- 
ta y cinco, no Te fabe quanto tiempo 
go uerno eha Igíeíia, en la qual Te di- 
zenpor el quatre anmeríarios.

E i ano de mu y trecientos y trein
ta y vmo, cekbranao-Cortes en la vi-

dla de Madrid el Rey ¿ qq Alonío!

jel Onzeno i embtó la ciudad de Pía-, 
fencia fas,' Procuradores a ellasrco- I 
nió era íiempre eftiloy coftnmbre an
tigua, y continuada jy c o m o e n  las 
Cortes Te refiere. A eftas fueron por 
Procuradores luán Fernandez-(que 
fuedel linage antiguo de los Botes 
defta ciudad, anteeeflores de 1 a caía 
de Beluisy uekytofa , y fe hallan e£ 
cudosde armas de los Botes en la for-
talezadeBeluls ( y Miguel Sánchez , 
eíTe era primo de Pedro Sánchez de 
k  Camara el Tenor dé Xatáyzejo ) y 
porque ay en las Cortes cofas de mu
cha confederación, yauer interueni- 
do en ellas vezinos yProcuradoresde- 
ftá ciudad, meparecío referir aquí al
gunas de fus leyes y ordenaciones, co- 
miencan afsi.

En el nombre de Dios amen. Se
pan quantos efte quaderno vi eren, co
mo Nos don Alfonfo por la gracia de 
Dios Rey deCaftilla, de T oledo, de 
Leon, de Galicia, de Seuilla, de Cor
dona, de Murcia, de Iaen , del Algar- 
ue, feñbr de Molina. Eftando Nos en 
Madrid, è feyendo hi con nuíco don 
Gil AluarezyÁryobifpode Toledo,y 
Primado dé las Efpahas , et eftando 
ayuntados los Procuradores de los 
Concejos de las ciudades, villas, è lo
gares de nueílros Reynos, por algu
nas colas que tenemos de librar con 
ellos, que era nueftro fcruicio, è ellos 
fizieron nos Tus peticiones, è pidie
ron nos por merced, que ge las man- 
daííemos librar , et nos lo que fobre 
ellos les reípondimos,etloqueenks 
dichas peticiones,que nos ellos fazian 
Te contenia,et es efto, que en effe qua
derno Te contiene. T entre otras mu-
ebas cofas fe ponen lasjiguitñtcs*

Otro íí, Tenor, en razón de cartas 
vueftras , que fueren ganadas de la 
vueftra Cháncilieria^en que fe conde.

* n e , que los arrendadores de iás faca 
délas coks vedadas,que fagan pefqui- 
fa, que Tea receñido en la pefquifa tc-j 
do horne, é todamuger Ghnftiano, e|

íodio
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& syd?  1 óáíoydM o ro ,faliio ,6 m enor deedat,

^rp^cmigajO hom evi;l,é q u éay an A b  
O ñzc- í^alderj b  e ícriuana, qual e llü í  toína-
no. ren,, e traxeren conljgo para ? . 

con efle poder que han, e mueilran 
han fecho ,é  fazen  ̂innchas :pcíqniAs 
muy. malas.* e muydaifáSjEn;aazon, 
¿fia  dcreehp, trayendo tefiigoscom* 
prados por din-etoset nonhanquer 
rido y-nin quieren dar traslado délas 
peiquifa-s a, aquel ,-b a  aquellos con
tra quien las tales peíquíías fon fe. 
chas , é nón leyendo oídos p'ren  ̂
den, é recaudan aquellos que ellos 
quieren, y los Alcaldesque traen con- 
figpdan íentencias contra ellos, é co
rra fus bienes, contra. D ios, y contra 
derecho, de que dizenque non han .al
eada, e poneíta razón han Ieuado,y 
defoachado, y llenan y defpachan ca- 

i da día toda la vuefira ti erra, de que re
ciben aauy gran daño, y vos feñor muy 
grande deí eruicio. E  fe yerma toda la 
tí erra íeñahdamente las comarcas de 
Nauarra, de Aragón,y PortiigaliPor- 
que vos pedimos merced, feñor,que 
tengades por bien, que non fe yerme 
la tierra por Instales pefquifas que fe 
fazé,como dicho es. Mas que las peC 
quiías que fobre cha razón íe ouie- 
rende fazer en los logares do lo han 
de vfo , .y de cohombre, que fe haga 
con Alcalde , y con eferiuano de la 
villa, o del logar do efio acaeciere, é 
que fe faga, fe gun que es fu ér o e dere
cho, éque den traslado dellos a aquel, 
c  a aquellos contra quien fueren fe
chas , e que fean oídos fobre ello , e 
quédela {emenda que fuere dada,q^ 
den la aleada para ante vos a la parte 
quélapidiere. Eñparadas tales,pef
quifas, como dicho es, fon alguna 6 
alguna^^ntcncías dadas,que non ion 
pagadas, nin cumplidas, ninauenídas, 
que tengades por bien ,;e manáedes 
que non va la, nin fagan por ellas., nin 
por qualquier dellas . ninguna cofa. 
Reípende el R ey , que-tiene por bien 
de veer el ordenamiento que el fizo

fbbre eho ,e  hfeiofahev-enaendsir'-en.f Ano 
J b  femícib dbogíxáí^] 1} 1 1 ’ 

dado, é prodélm  tóhltietra^e defto (
■̂ o- *■ :E.a.lo' abquel;

tebteíefiod Reípondeí eiR ey 
quellqsíhnquieh eScctañ e cque  ̂galo- 
mueffrehí, é  que th que lo= mandará 
libraren aquellamaneta que deuedvt 

"Otro fi, feñor,, acaece por mtícSísi 
vezes yque ios. arrendadores, >eÓ6ge- 
do res que andan por ia tí c rea cogiens i 
dó,b recauda ndo-Jo srvucfkos pecios-,

, que ganrin cartas de guia 
de.-la vueftra Ghandi]leria y 'parados; 
Con cejos délas ■ ciudades y évillasye 
logares de vueftros- Regnos, ca que i 
aundadesque. los pongan afaloocde ¡ 
en legara otro. Erporcfta razón ¿an; 
dan cohechando*y.cohecJianenuhtir 
chos logares los de la.tiérra en raJilef 
ra que.lieuan dedos mucho algeyé :eC 
to es gran vueñro defenireia. Porque 
vos pedimos merced, feñor, queten
gades por bíen,e mandedes,quefbnan 
den, eíifedieren, que mandedesque 
non fagan por ellas; Refpoade el Reyy: 
que lo tieneporbien, équeIo;,otor-: 
ga, é que non feden.dela.fuGhanci- 
i ler ia ,?fi non * pa ra ios d erecho s É t  fu 
Camara. . . te.-.. ■ o rte; r r~

: Otro fi vos pedimos merced'( fe- 
ñor) que tengades por bien, e mande- 
des.queenlas pagas délas deudasÓ 
en los maleficios que acaecieren en
tre los Ghrifl:ianos,y íos ludios,y Mo> 
ros, que valga teítiniohio de dos bo
rnes .bonos ChriftiaobS', fin téfiimo*
‘ ntó de,ludio, nin de Moro. Refponde’ 
el Rey, que lo otorga, fe gun fe coatí e-j 
ne por el quaderno de Madrid.'- *; •:] 

Otro ii( feñor) que fea la vuefira- 
merced de mandar a los que.han de re-; 
caudar el montazgo, o efferuicio, é la 
renta, é eipafTaje délos ganados que 
entraren a losEftremos,que el ganado 
queouieren a tomar por fu derecho, 
aísi de vacas,como de duejas,que lato 
men luegaa las entradas,fegun que te 
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Alonío
Onzc*
no.

'fé , Libro LHiftoriay Anales
Rey dóU5*aron ¿c tomar t^anquLe que lo ¿6

do.Reíponde el Rey .que lo tiene por 
bien qae fe güardedeaqui adelante: 
pero q ue ogaño ̂ poircp npá to mótalas 
Veranas, equetettm étfi las-falidas,: 
porque el non pierda fuderecho.Ga fe 
erro-o gañ©,ip©yá4úellósquedo aúian ■ 
a recaudar: e defteañ© en adeláte que
lo^mandará'guardar.r U ; ;

^defpnes dé otras muchas cofas 
concluye el Rey diziendo: E  porque 
los Procuradores délos Concejos de 
las ciudades,éviilaS jé logares de nuef 
tros Regaos, que eran con nufeo aquí 
en Madrid enefte Ayuntamiento,que 
agprafeziemos,nos pídieró pormer- 
eed, que les mádaífemos dareftequa- 
íderúoa cada vno dellos para los Con
cejos,"Cuyos Procuradores eran,é má-
dafídsdar a ioan Fernandez, é Mi-
pgue 1S a nC hez, Procurador e s del C o n 
cejo dé la-ciudad-de Plafencia eíxc 
quaderno,fellado- con nueftro fe!lo de 
cera cblgado.Dado en Madrid avein- 
teyíiete dias del mes de Nouicmbrc, 
herademil yttecientos é fetenta y fie- 
té años. Y yo Lope Diazlafizc elcri- 
u.ir por mandado-del Rey.

E l año mil y trec i en tos y quaren - 
:ta y cinco tuuo el mifmo Rey Cortes 
en Ale a la de: Henares, a la s qua le s 
coiíuocoy llamó los Procuradores de 
las Prouincias, y ciudades principales 

.gjL [de fus Rey nos, y entre ellos llamó a
los de Plafencia, como era'e-ftiló¡y los 
Procuradores le hizieron algunas pe
ticiones en las Cortes , y entre otras 
muchas fueron las que fe liguen.

A lo quenos'pidieron merced en ra - 
zon de los que arriendan las ter
cias , que non quieren tomar , el 
pan,ni el vino,ni los ganados a los ter
ceros quelos tienen, nin a los arren' 
dadores de las Igiefías, é que ge lo ía- 
zen‘tener gran tiempo, los ganados 
que fe mueren, y el vino que fe pier
de , que ge lo fazen pagar como 
mas vale , ¿ que mandafiemós,>que

lo * toiNafién falla cierto ticEnpo. “ "j And 
A eflo reípondcmos, que tenemos, 1345- 

por bieñ y que el pan, y el vino que lo 
tomen fafia Matíidad, y los corderos, 
y lò otfomeoudo fafta (anta Mariá de 

mediado, è que fean tenudos 
dé lo tomar fafta elle tiempo. E f í  al
guna cofa fe perdícífc fafta dios pla
zos;, no feyendo a culpa de aquel que 
lo touuiere, que no fea tenudo a ello*, 
è fi a efìos plazosnon ge lo quificren 
tóir&r,o auer in algunos menos cabos, 
que lo pierdan los arrendadores.

A loque nos pidieron merced, q por 
quito mandáramos poner alfolies de 
fai en Xerez,y enTroxillo,y en Piafen 
eia,y en Bejàr,y èri C oria , y en Cace • 
res, y en otros logares de la Eftrema
dura-, y en Alcaraz, y en VÜlarreal, y 
en fronteras de Portugal,*è efto era de 
poco tiempo acá, lo que nunca fuera, 
è que recibe la tierra muy gran daño, 
achacándoles, que traen fai de otra 

jparte,é que nos pedían, que mandaífe- 
mos tirar los dichos alfolies,y que co- 
mieflen íal donde la pudíeífen auer. A 
éftó réfpondemos, que bien labe ellos 
qué por tirar las aluabgpias, deque íe 
qriexaua la tierra, midamos poner al
folies en aquellas comarcasdo enten
dimos que podien auer ahondo de fai, 
pero Nos mandamos faber do eftán 
los alfolí es,que dcuan eftar con razón, 
y otros que finquen.

Otro fí, que los Prelados, y Ricos 
homes, y Procuradores de las ciuda
des, è villas,è logares, que eftauá aqui 
en el dicho Ayuntamiento nos otor
garon el alcatfala por feis años, e en
tiendo que efto era lo con que nos po
drían feruir, para la cofia que auemos 
a fazerjen mantener a AIgezira,è a los 
otros caftiellos fronteros,^iara las 
otras cofas que cumple a nueftro fer- 
uicio, è que lamandaífemos coger,íe- 
gun que fe cogiera fafta aquí. Nospor 
vos fazer mefce,d tenemos porbiefrdc 
mandar, qúc íenoh cója alcauaíanio- 
gana de los canali o s , ninde lasíarmas

que
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R<ty; do que fe vendieren ,7¿ fekpm pm íenyé Vy; c o n d j b t f r
AÍonfo cnandarles hemos guardar ;■ en las.coá- ConeeÍQ%arsi Cauallpj^s^ ppmo Ity l$$£uí
Oñzc- liciones de la cent a a i; tiempo qu eje fantes, fue ea fcguimícht^ dedos Por-
XLO. asieren. E  defto mandamos ;dar efte tiigueícs,y.dhtes que
r GUauCiWlIaiUOA;Un :uUCiUÜ; lylJ(y;UC

ceta colgado al Conce jo de Piafehcia
tu & a i « * gpxlt Ĵ,^Uv lYi^a • jU¡n
orden# ÍcsBizopi^nder,;y tracrAylI

fi n.Chancilleri a . Fechoen: Ale al a de cantarayy^mbiea iesNtoxno.; muchos
Henares , hera de md y: trecientos y cauallos-y iazemilas; « A ñ a  mil y -.tat.
ochenta y tres años. Y o  Mateo Fer- cientos, y treintay^tevel Rey. don
nandez Ío fize eferiuir por mandado Alonlo, pata hazerqueGoncaloNiiV
del RevXope Díaz .Villadiego. Elle- n c z d e > Guiedo fu eñe ipa î he ámente
uañcz.F croando Pérez. Maeftrc de Alcántara, leuantb gente;

dc-gué rraT 'eñsPiaíéncía r,- C  aceres, \ y

Cap. X X L  Ptafenda con fu
Xruxi l io,, para temare 1 Conueotode 
Ale antara, y; dar l a poffefsjon ai dicho

tierra t y  C a h  alteros- délU \ Maefhe. wv,v\. :v;i.r,:; í ! 
’■ DefhweX el R ev d o n A 1 nníX «j rm:

firutninuchoalRey do J i m iiy t reci eptos íy-quatentay; nueue,,
ionfo.y a los Reyes don Pe* profiguip^dlfda^uerfa^ontra; M d:

droy don Enrique fus hijos ros, pintbfii: ¡ex;crcko:de.ios; Reynos 
de Cafiilk, X-ccn,AdosíGoBccjosde

fien do Obiffos don. Eticólas Eftremaduta,yfuc a poner, cerco íb.bre \
** rúnico y  don luán quarto. Gibraltar v que fateñian dos Motos 

muy fortalecida. Y  ellandocon gran-.
.. . - - . sé . des cfperan^as de cobrarla con bre-

A  Viendo el Rey de Portugaldón uedad, dio al cxcrcito vña enferme-
* Sancho Segundo.. puedo cerco a dad de peftc, de que morian muchos*
la ciudad de Badajoz , año mil y tre* AconTejauan al R ey , que fe partiéíTe

$ cieñtos y treinta y quatro, acudieron del exercitp., porque /ponía- en pefir-
i luego por mandado del Rey don Aló- groíñvida^y nuncaquifo admitir tal

Yo Onzeno las ciudades de.Plafenda, coníéjo , creyendo, ganarla en breue
Truxülo, Coria,Cacares, Seuilla, y tiempo, porque tenia la villa y la for^
Cordoua co gentede guerra - en cora- talczaen punto de rendirle. Y  aísi
pañia del Maéfíre de Alcántara, y de no quilo alear mano del,cerco. Fue Hijlor.

Kadt> | ¿on Alóníb dcGuzmanVfcúor de Me- Dios Temido, que a veinte y ícts de .Síy da
¡dina-Sidonia, y de don Pedro Ponzc Mayo añomil y trecientos y.cintuetk Á hpfo
de Leonjeñordc Marchena, íiendo ta, murió el Rey herido de vna lan:-

ÁUaté Capitán General délos Concejos de drc. Lcuantaronel campo los Ghrif-
rii * Eñremadura el Macftre de Alcántara, ríanos, fin que los Moros. fe atreuieí-

que fe Ilamaua don Ruy PerezMaldo- fen a ieguirlos , y lleuaro el cuerpo de!
hado. Aliento el Maeítre el Campo Rey ada ciudad de Seuilla adarle le
media legua de Badajoz , y el Rey de pultura, aunque deípues el Rey don
Portugal viendo que ios de Badajoz Enrique iu hijo le trasladó a la Igíe-
fe defendían valeroíámcnte,y coco- fia Mayor de Cordoua. . Alearon em
cicndoel grande focorró que les ve- ronces por Rxy a lu hijodon Pedro,
nía , hizo alear el cerco mas que dé que efiaua en la ciudad.de Senil la,lien-
pallo, y fuelle a íu Reyno, aunque no ■ do de edad de quince años y fíeteme-

i fin dañó de los Tuyos.Porque el Maeí- Tes.
jtrede Alcántara con íiis Caualleros M Rcynó don Pedro veinte y vn años,
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n  f  * r ía les
R ey  «Jó W & í¿ l t t r t ó é i^ ^ e f f as¥'WmHM 
Pedros col,c3úfadQstí¿Fu nam ral.ingéqto j e o |

SÍW Í0itóííl^ tOí f liíiH ® ^ ^ l
¿euántertógran parte d eP R 6 y n ó co n - | 
rra cIjllamandoRcy a 4  h e rm an o d o n  
Enrique ,h ijo  ide í t t § a d ^ y ^ ^ ó f i á  
Leoiroí
no a morir ano mil y:-tfccientos y fe- 
lenta y nuaic’a manosde-fu hermano, 
-qfeqaed6ean-clReynó,yR;eynódiez 
añoíjhafta^tdOmii y trceientosy fe- 
tenia ynueue. • ■ - 
/ De ios Canilleros deEkíésda, que 
halló en las hiftorias ó m&slefe&aiaró 
enfcruíciódel Rey do A !ótsb?yde fu 
hijo don Pedro fue Bersos Perez de 
•MonroVyhiio áe fem m Bet érd eM ó - 
joy,hermanodeiAfcndde Santander.■ 
Fue muovalesofe'Csa-s^éroj firni o c Ó 
íu períonavvde íusvaífaí ios a í:Rey do 
Alonfo eirh' batana de Xarifa:,y cercó 
de Algez! r-a, y en el Éti o de Gibr a It a r. 
Elmifmó-Rey fraze meneió de fus fer- 
uicios en la confirmado de-la vil la de 
Valuerde •, y de la población de Mon
roy,qüefue a treinta días de Diziem- 
bre en Scuilla,hera mil y trecientos y 
ochenta yfeis,qfueaño mil y t recle n- 
| tos y quarenea y quatfo, en vida de fu 
padre Fernán Perez de Monroy, con 
ellas palabras: Eyopor íazer bieny 
merced aldichoFerná Perez, por mu
chos íeru icios y bienes que rae ha fe- 
eho,y mehaze de cada día.

GeronimóZurita en el lib.g.cap.42. 
de fus Anales de Aragón ,dize, q año 
mil y treciétos y fefenta y dos, por Se- 
tiembre^íe rindió la ciudad de Calata- 
yud al Rey de Cali illa don Pedro, do- 
de eñuüt) diez días: y partiendofe eí 
Rey para Seuilla, dexó por CfpitaO 
General en aquella frontera a dóGar- 
ci Aluarez deToledo Maeílredc San- 
tiago 1 con dos mil de á cauallo, y en 
A randa, qüefe ganó entonces por los 
deC aílilla.a don Su e r M artin ez^Maeí- 
tre de Alcántara con trecientos' de a 
cauallo: y en ia frontera^de Molina 
don Diego GarciadePádrlk.Maeftre

deC aIatraíia ,cón  qua troc ié to s.Y  ád- j: 
uiertedá h ifíó ría ,q  en la  ciudad d eC a-, 1 
la tsy u d d ex ó íé lR ey , para  q  reíidieífc 
eñí ha 'gouiernO,vña perfona muy prin  ¿ 
c ipál y de gran bóqdad \  que fe de- 
z íaF ern an P eféZ d eM o n ro y ,  y que fe 
tfa t& có h lò sd d là  v i lla c ó i^ m ú y b ü S  
C anal! ero,y% anó eñ trééE bs m uy g rá

Ordenes M ilita rès: erieVpriñdpió del 
Mágifterio de dòn Alónfo deMoroy, 
q fue íu tercero nieto , pota fue nieto 
de Fernán Rodríguez de Motíroy fu 
nieto:dize.? q Fernán Perez de Mon
roy eracaualierómuy valerofo.Siruió 
al Rey don Pedro halla qmurioen el 
campo de M ontiel, y fe vino a fu cafa 
ya deícofiadó déí Pal a ció,y de la Cor- 
tedel Principe./ Deduze lu principio 
efte linage de VegildeMonroy,Gana
dero ilhdlreFráces,que dizeri fe halló 
en laCueuadonga con el Infante Pela
vo , como lo dizen Pedro de Gracia 
Dei,Rey de aranas de los Reyes Cato 
líeos, en fus blafpnes de armas de-los 
Hnagesde;Éípaña,y AlóñfoMaldona- 
do en el prologo de la tradacion de 
Apiano AlexádrÍno, en que trata muy 
ala larga de 1 a Caía de Monroy. En íu 
tiepo, y delle Rey don Pedro tuno la 
cafa deMórpy grades vandos có la ca
ía de AlmaráZjCuya cabeca era BÍaíco; 
Gómez de Almaraz. Aviniendo alas 
manos entrambas parcialidades junto 
a Vaíuerde murió Blafco Gómez de 
Almaraz peleando corno muy valiente 
Cauallero.piegoGomez deÁlmaraz, 
hijo de Blafco Gómez de Ahnataz,; 
Pernia al Rey don Enrique , y paíTando 
FernaPerez aviña del capo delRey do 
Enrique^eílaua Diego Gómez Con el 
Re y,y fe boluio el Rey a'eÍ, y le dixo: 
Diego, veí salii va tu amigo.Diofe por 
eíitédido Diego Gómez de Almaraz,, 
Ya grades jornadas partioparaBeluis, 
y juntando fu$ va{Tallos,y acópañado- 
ié Ganaderos deudos íuyos alcá^aróa 
FernaPerez deMóroy q Fe y eni a aVa !■ 
uerde,calado délos trabajos de la guc*“

tra,



Enrique,a'íócfdc peleando Die goG ó 
m cz^cátóáraz^y fogcníéco -ios po
cos qué yéniátt en cópañik de Fernán 
^  ” ‘ oy,le ala'úcearóy mu-
;ri o lu cgociinterrároñle enS, Nicolás 
de Plafenaa Vyreyé ’6y eí luzillo ro
deado de;imtchos éfeudós de Monro- 
yey/FüuOtres'hijas défdmuger doña
T¿yiíc T} mti—T4 Ií» «rmií'r'J nnp C» 1
tiJU  jLjlLVAaui» j ..v j .u a u u v í,u v  iv iv j-
íroy caso cdií el Mariícal de Caftilla 
Gárci Gotí£alez de Herrera,,íeñ or del 
Á rrí^^d él Piiéfco,y?cléSerrejotí,y 
de otrbs Túgáres de Éftf emadura, de 
que rio hüuoííicefsion.La fegunda,Ha-,

roy, casó con luán Rodríguez de las 
Varillas natural de Salamanca, Caua-. 
llero de la Vanda del Confejodel Rey 
don Enrique el Segundo, V de do luán 
el Primero, fue décendiente del Códe 
don Ramón, que pobló a Salamanca , 
fue hijo de Gonzalo Rodríguez délas 
Varilí'as,y nieto de Rodrigo de las V  a 
rillas, y temieron por hijo á Terna Ro
dríguez de Monroy, y fue fu hijo fegú- 
doPedro Rodríguez-de las Varillas, 
de quien decienden muchas cafas de 
Salaniáca. Fernán Rodríguez de Mo
ray hijo, mayor, de quien decicnden 
por varonía todas las caías de lós Mó- 
royes de E  ft remad a ra, fs  I i o Valero ib 
Caballero 9 como diraefta hiftoria en 
fu lugar.

Hilando vn día Garcí González de 
Herrera, feñorde Scrrejon, y de Val- 
verde y-Monroy, por íumuger dona 
Eftefaüía dé MonrOy,Con Diego G ó
mez de Almaraz, feñor deBebis, Al- 
marázy Deleitofa , acertó a entrar 
Hernaia-Rodri guez de Monroy jy vié- 
do al matador de fo abuelo, leuantófé, 
y ftieííe de cafa,y boimofe Garcí Gon
zález a Diego Gómez; y dtxole :Qne 

.os parece,feñor primo,que polio fe os 
r cria aquí ? Diego Gómez viendofe ya
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iviejo, y con fola vnahija legitima,hc-
rederay ficeílorádeiúcáía, rejfpodio; 
que quería caFarle Co íu Kija. Ácudió a 
ello Garcí Gócalez de Herrérd;fe | ^  
de Serrejon-de fuerte,que H ern áR ll 
drigueZaéMonroy fe casó con dona 
I ía bel deÁlmar a 2, conque cefíaró las 
diuifiones y parcialidades táfangricn- 
tasde Almarazesy Monroy es. : ?\

De Blaíco Gómez'de Aímaraz^fel 
ñor• ¿e  Almaraz, Beluís, Delcirofa, 
Frefnedofo, y Mefa de lbor, &c. que
daron ramos en Plafenda, como ion 
la caía de donFrancifeo de AlmaraZ, 
Regidor de plafenda, que casó có do- 

; ña Leotíor Chamizo de Vargas , el 
qual es hijo de Goncalo de Almaraz 
Trejo, y  de doña Gracia de Caruajal, 
y nieto de Franciícode Almaraz, y de 
Ifabcl Trejo, y bííhieto de Diego Nu- 
ñez de Almaraz, y de Beatriz de Tre- 
jo, y tercer nieto de Pedro Ñoñez de 
Almaraz,y María Goncalez de Villa
lobos, y quarto nieto de Diego de Al
maraz de la caía de losíeñóres de Al
maraz y Bcluxs, y de Terefa Alfoníb 
Panlagua* ' :

También la caía de! Capitán don 
Rodrigo Quixada de Almaraz proce
de de la Calar de Almaraz y Beluís: fue 
hijo de Diego Gómez de Almaraz 
Quixada, y de doña Mencia de Ai tria
ra 2 , y nieto de Rodrigo jQ uixa^dé 
Almaraz, v Catalina de V lloa, y’í>ÍR 
nieto de Franciíco de Almaraz ,y  de 
Ifabel Moíqacra y Quixada,y tercero 
nieto de Diego Gómez de Almaraz, 
hermano de Pedro Nuñcz de Alma
raz,y quarto nieto de Diego de Alma* 
raz,y dé Terefa Alfoníb Panlagua. Ca 
fó el Capitán don Rodrigo Quixadá 
de Almaraz có doña Luifa Manrique, 
y tienen fucefsion.Deíos fcruiciosque 
el Capitán, y fus hermanaos haflhjehp 
a los Rey es,dirá la hiftoria en íu lugar. 
También fon ramos de la cafa dé‘Ál- 
máraZ y Beíuis las cafas de don Barto
lomé de Frías C a rúa jal yAlmáraZ,la 
dedo Sancho deCaruajal y Almaraz,

que
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ue también viencdciinagé andquií^
aló de los Horquillas é e M  ciudad* 

la del Capitán Rafael de Trejo, y  A L ; 
n^raz, que tamfeieáprocede dc lina- 
Jijobilusimo dé los V alendas, la de 
f§ n García deiáPiía,y Almaraz,y to
das las cafas que procede^ dq:quatro 
hijas quctuuo luán de Almaraz el de 
Ernas. .//*■ - .

Los defte linige fe hallaron en la 
conquiftadela dudad dé Baeza, q fue 
día de fan Andrés delañomilydbcié- 
tos yveynte y fíete, y tomaré por orla 
de fú efeudo oc|io afpas de S. Andrés, 
como los BazaneSjCefpcdes,Cimbro
nes,CótreraSjHorozcos, Ay alas,Ore-
llanas, y Sólifes, y los Haros Marque- 
fes del Carpió,que decienden de Lope 
Díaz de Haro,Capitán que la gano. Y 
como los que fe hallaron en la de Cía- 
uijo,donde íe apareció Santiago, tie
nen veneras como los Pímentelcs, 
Ovaodos, y otros. Y. como los que le 
hallaron en la de las Ñauas de Tolofa 
vna Cruz,por laq  a-lli fe apareció, co- 

jmo los Gaitancs, Alarcones, Mcdra- 
nos,Ovandos,Aldercte$,y otros,&c.

En tiépodelRey don Álonfb el On 
zeno, y de fu hijo dó:Pedro víuia luán 
Fernandez Panlagua,que íiruíoal Rey 
douAlonío cnlasAlgeziras, y en el 
Céreo de Gibraltatjhaziendo feruicios 
feñaladosalRey.Fuebi/nieto deNuño 
Fernandez Panlagua,hijo de Alonío 
Fernandez fu nieto.

Tambíen viuia en tiempo del dicho 
Rey, y de fas hijos, don P edro, y d o n 
Enrique, Gómalo Bermudezde Trcjo 
feñordeGrimaldo,y h  Corchada, tĵ  
hizo, feñaladifsirnos feruicios. al Rey! 
don Enrique cótra don Pedro, de que 
haze mención el Rey don Enrique en 
el privilegio que le da y confirma, en 
Medina del Campo,año mil y trecien
tos yfeíenta,én ve y n te yfíctedeMar- 
yo, donde le dize las palabras |ügu i en
tes:Por quanto los dichos privilegios 
de las dichas franquezas e libertades, 
era perdidos é quemados en la cafa de!

GriuaaMojqüe éflana en nueftroíerui- 
ció, quando Ños ouimos la pelea con 
aquel t^ydprrtyrano* que íe flarnaúáj 
Rey, y defpuesdízc; E  N o sp o r faz 
bien a vos el dicho Góca!oT5crmudez[ 
por muchos c buenos >c léales íerui- 
cios que nosfezifícs,efazcdcsdécada! 
dia,toujmosIopQrbien^ql f  r 

SiendbRey de CafíÜla don Pedro 
año mil y  trecientos y cincuenta y fie- 
te,fücedíoen clObifpado dePlafcn- 
cia-don Nicolás, vnico defie nombre, 
df Obifpo don Sanchoprimero.Coli- 
gefe eflo de vna Bula de Indulgencias 
delPontiíjce Inocencio Sexto , con
cedidas a la feermita del Salvador de 
la Vera de PÍafcncia,que c V  lobre el 
Monasterio de S. Gcronymo de Iuftc 
ntre Gargantalaolla, y Aldeanueua 

de coní batimiento del Obifpo de Pía 
fcncia. Dada en Aui ñon a ocho de 
A gofio en el año quinto de fu Pon 
tificado, que fue el de mil y trecien
tos y cincuenta y fíete. Y  don Nico 
las, que entonces era Obifpo de Pía 
ícncia,confintio, como fe ve en la di
cha Bula.. Dizenfc por el feis Aniuer- 
farios en la Iglefia, y efia enterrado en 
ella. Algunos a quien conocieron y 
trataron, perfonas que oy viuen, fe 
acordauan,aucr viílo en la pared de la 
Capilla colateral de la Iglefia^vieja, 
que llama de Nueflra Señora del Per
dón, vn fepulcro bi en labrado, cpn le-¡ 
tras que dezian, Don Nicolás O bif 
po de Plaíencia, y en el vn eícudo de 
armas con vnas veneras en campo 
rojo.

Sucedió al Obifpo don Nicolás don 
fray luán Guerra , el qual dio fu con- 
fentimiento en la dicha Bula de la 
hermita del Saluador déla Vera, de£ 
pues de don NicoIas.No fe fabe,quín
elo fue d e d o  , ni de que linage , ni 
orden era, mas deque parece por el 
nombre, que fue Religioío.En vn pri-j 
uilcgio del Rey dó Enrique el Segun
do, fecho en Toro en quinze de Se-j 
tiembre, herademil yquatrociétos y)
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Í .. m- _________ .________  _______ ,
|K;cy d o  j füc aiiö de mil y trecientos

fi*tro‘ y-fefentay-vÉO^uc tiene la  Iglefia de 
F laicnciajéonfírm adonFrJnanO bif- 
p c ^ ^ ^ ä ^ i i e ia . 'D c l  qual-iio fe Tabe

U

crrico en àòieBeÀ brilfc fiäliaröh en 
Àlmi<4p ^ó'n fò y  lua Guerra OBi%o

jìi% tr del
Jy-dén Enrique, que fiic media nera 

eh"fa vitima-còricoTdia,y aísiento que 
elKey don Enrique tornò Con ci Rey

En tiempo-defte Obifho cftaua la 
iglefia vnmérfál tufbadaSbnel cífma 

ices Romanos, que tuuo 
principio de vna cnufi ligera en tiem
po de Vrbano Sexto yypor efta oca- 
íton todos losfielelcoc elia,íiguiendo 
cada Reveo íu Pontifice. Fueron em- 
biados diueríes Legados por los pre- 
teníos Pontífices a losReyesChriftia- 
nos,para que diefien orden de compo 
nerlos, pues importaua tanto para el 
bieny prouecho de los fieles. Vno de 
los que en elle cifma fuero eleftos.fue 
Clemente Septimo de nació Franees, 
aquié los Reyes dcEfpaña obedecie
ron.^ tuureró por verdadero Pótifice, 
excepto el Rey de Portugal. Para tra
tar de negocio tan graue y vico a eñe 
Reyno ei Cardenal don Pedro de Lu
na ,que auíendoconabcado vn Co oc i- 
lio Nacional en Aragbn, :deí pues le 
trasladó ala ciudad de Salamáca. Iun- 
taroníe étrel grauiRimos , y dócilísi
mos hombres ,y  afsiñioles el Rey don 
lúa- :el Primero; hijo delRey'Enrique. 
Diofefití adCbc iiio jdeípues de largas 
cótroueríiasly diíputas,añomil y tre- 
c i éxito s y ochenta y - viroi a vcynte de 
Mayo , tomando el Concilio refolu- 
cíon, qué fue fíe obedecido por íucef- 
íbr de íanBedro Clemente Séptimo, 
que eñauaen Leen deFrancia,yde los 
de fu obediencia era tenido porPaí- 
íorvniuerfal dé la Iglefia. Tal era fu

eftado, llorado; muehödeTösSantbs 
de aquel tiempo» ‘ J-  ̂ ,

Cajnt.XX//. Inuencionde lo; 
[agrados cuerpos de S* Ful
gencio >y Santa Florentina,

; ..J fa  traslación aBerz^oca 
? na fìlla d e  fíe Ohifpado Ura.

■' \ i a fe de lasytdas deños San
'■ r  ̂ -m--'.
:r JO S ,  • - -••• : - . i

/ “'•Ercá del rio Guadalupe, y de los 
- ^  montes donde oaceren la perdida 
dÓ-Eípa&a auia n los fieles, temeróíos 
de los Moros, efeondido los fagrados 
cuerpos de fan Fulgencio Obifpo de 
Lci]a,y de Santa Florentina, q fueron 
hermanos los dos Santos Ifidro y 
Leandro Arcobifpos de Semita.’ Por 
eñe tiempo fe deícubrierorr^yLallaró, 
y los llenaron a lavilladcBclzocana, 
que eftà cerca del rio de Guadalupe, y 
e s lugar defte Obiípado de Plafencia, 
donde han eftado eft as fa gradas reli
quias venefadasdela deuocion de ios 
fieles,El Rey Filipe Segundo kinftan- 
cia del Obifpo de Cartagena yMur- 
cia don. Sancho Dañila;, que deípues 
fuelDbiíp o de Iaen, de Siguenca, y vl- 
timamente defte Obifpado, pidio a là 
tviilade Berzocana,y al Obifpo de Pía 
iene i adori luiOchoa de Salazardief* 

,fen pa rtede 1 os fa grados cuerpos* pa
ra la Iglefia de Cartagena y Murcia, 
'donde fue Obifpo fan Fulgencio, y de 
'donde era natural. Y  auhq los de Ber-, 
¡zocanahizieron refiftencia, ytambié 
el Obifpo de Plafencia, mandandolo 
fu Mageftad con fobre carta, faca ron 
quatro hueífos de los mayores, y el 
Obifpo fe los entregó al Prior de Gua 
daíupe.De allí los llenaron tai Rey áS. 
Lorenco el Real; y reféruandottaraj
efte gra Monafteriolosdos,híz<^|er-! 
ccd de los otros dos ala- latita Iglefia 
de CartagééarRecibiéronlos en Mur
cia a dosf|pEnero,ariomil:y quinien-
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tos y Roucflta y quatro;cpn grande ío-' 
lenidad en procefsion general,hechos 
en diueríás partes arcos triunfales, le- 
uantados ri quifs irnos altares,interpò- 
ladasmnchas dácas,y en algunos puef- 
tos denotas , y agradables reprefcnta- 
ciones,y en otros defcubriédo eÍQbík 
po las fa gradas r cUquias a vifta de to
dos, para quélás afqfaíídn y Venéraf- 
fen .Daratóbcbbdiásdas fiefias .yia le;-, 
grías, y cumplido con eíta deuocion, 
fe pulieron: Las fagradasr etiques* que 
fon de los bracos de fan Fulgencio, y 
fanta Fiorentina en la Catedral, al la
do del Altar mayor en vn tabernáculo 
cpn fu C a p i i®  abra|ia y dorada. Enría 
peaña deRe. tabernáculo ay-eftos verv 
fo.s eferitos en campo de o ro ., ■

E x  'Betzoc&na iuffu ¿tiata 'PbUifft^. 
Hic tua Fulgenti hracbiafantta i ace ni 
Florentina forar^neemn m nduniur$'

Hic tux.Q arto ago patria mut er ¿a?, :
I am latarefacrñrefoue fubpsttcrs na-

¿M. urtiamo!feruat Religione pia. -

i Dcfde eftedia fue recebido S. Fulgen
cio por Patrón déla ciudad de Mur- 

Eia,.y íu Obi.ípado, cuya fiefta fe lele- 
# bra a-diez y íeis de Enero. En honor 

Luyo, y con fu nombre elObiípo don 
t Sancho Davila i cuanto en Murcia, vn 

Templo,y con el vn Seminario .de Co 
le gi ales, queeftudian y íiruen ta mb i e n 
a la Tanta Igleíía ,en ios OÉcíosxiíuí- 
nosí Y  no fe contentando con ello el 
ReligiofifsimoObiípo en la ciudad de, 
Cartagena,leuantó y fabrico vna caía 
en el íojaf antiguo,donde,legan buena 
tradición, nacieron los glorio ios San 
tosFulgengio^y Florentina, y íus her
manos: faqLeandro,y S. líidro.Labró 

■ Cn CCí’a ca‘a Lgleíiabien tratada y dé- 
uotphazien deponer de pistura exee- 
lente ios Obifpos todos de Carta gen a 

I hada íu tiempo. En el eo^toróo-exte- 
f ñor de-la puerta delta Ig jf ia , entren

metlorntictejy gaandespiedrgs, anti*
gqasídelósEománosyy^
yá fépuitUras eQñ-fus letras, teftigos

137°.

ver
t agena entiem ppA ^ 
tagin^fesquejafuñd4íbd».c- i c :
■> r S a n iu lg e n c í^ ^ y JJ^ r ^ n t ín a  
íujiermaña fueron h î ;sfdtcEX rí^i-
tno Scvcriano Godo,Cap itangenerál 
de JajPr^iiiiicia de Cártagcna,y comò 
tal áfsiíFia de ordinarior,en Jaiciudad 
con fu muger Teodora-^hija de Tco- 
dorico Rey de los Oflrógodo.s de Ita
lia. Ellos gloriofos Santos tuuieron 
otra hermana llamada Tepdoíia, mu* 
ger queihc de Leovi.gildo Rey deEf- 
paña, y maSre delblenanenturado fan 
Ermenegildo,y del „Católico Rey Re
car edo e xt i rpadorde la her egid Arñia 
na, de quien dccienden los Reyes de 
E fp a ña, S  i endo fa tíFulgenciopresby-i # 
tero en la ciudad de Seuil la , fue em- 
biado por Obiípo de Cartagena íupa 
tria, à inftancia del Obiípo fu anteecf. 
íor,llamado Dominico,que ania p ed.ir 

• do al Rey Reca redó embialíe Obiípo 
que le fobftituyefíe, y fucedieífe-,por 
efíar el muy viejo, y enfermo. ,ÁBi lo 
diz e S.Maximo,folio 95.F laviut Ful- S. Ma- 
gentius prnbyter H ifpal’ejìsfuccedtt*1)0- xtm.fo 
rnirti sô  iam ¿tute, morbifquè confetto iti 

fede Cari big inis :fu i tfra t er Leandri.FüC 
' elio año quinientos ynouenta y dos.
Año felicicntos paisà defìè Obiipadò 
al de Ecija, por algunas peiàdumbres 
queauia con el Obiipo delia: :• Fulgen* 
tim ex C* rtbaginenfiEpifiópo Wfpanis 
fit Bpifopus tAfi 1 gì tanus inHetbica^vs 
feditio exùrtàex prefidefeAàretur. r En
tre los Prelados y Santos quedefterrò 
el Rey Leovegildo}fuc vno S.Fiílgen- 
cio, y afsi pafso a Africa,donde por ítx „ micr,„  
íantida:d>7 letras fue muy efíimado , y|/fc^, t* 
afsi le hizieron Obiípo de Tanjer.Afsi. 3 ?>. 
lo afirman .don Alonío de Gartágena( Fernán 
cu fu Anacephaleofi,cap.z6 . y Fernán; J creZdJ  
Ptrez deGuzman eníu h ifioriaEcíe-j^21" ^  
íiaüica,libro 8.titulo ó.cap.6.Boíúio CA 
àEípaña,y murió en ella. Fue íán Ful-
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iRcydo.jgéacÌ€>varondo6Ìifsimo:fupo iasl en- 
Krin - •• géas Grieg'a,Hebraica,Latina,Syria- 

ca-y Arábiga, compuió el libro de las 
Mithologias, como Io dize fan Maxi- 
ilio folio 97. Librum^<¿MÍpbslogüam 
fompòmiFM^nHus Fpifccpas Cartài- 
gininjts Spari ària. Y  ‘hafede àdue rtir-, 
qiuc fiendo Obiípo de-Cartagena le 
coinpufò: y  fan Máximo dize le com
pone, pofque’fue contemporaneo iu- 
yó, y fabià como tefiigo de viltà, que 
entòcesìèeftaua componiendo. Iuan 
Vafeo dize, q eícriuio fobre los Euan- 
gelios ibbre el PenthàtcucoJibros de 
los Reyes,ífaVas, y doze Profetas, y*ó; 
•fe hallo éñ èlConcilio Toledano, do- 
de fue condenada la he regi a Arri ana. 
Efle fanto Obifpo fue muy riguroib 
con fas Clérigos en hazerles guardar 
los decretos de los íagrados Códlios, 
y configo vfatiá notable rigor y afpe- 
reza de ayunos y penitencias, con qué 
fe mortificarla. Pafsò defia vida a la 
etèrna enEoija,lleno de buenas obras, 
y fue llenado fu íagrado cuerpo à ia 
ciudad de Scuilia,y fepúkado junto al 
de fan lfídro íu hermano. Vafeo dize¿ 
que murió defefeutay íeísaños,y paf- 
fados cien anos lue trasladado en la 
defiruyeion deEfpaña, cónel cuerpo 
de fáüta Florentina fu hermana, à las 
fierras,c erea del rio Guadalupe, como 
fe ha referido.

De fanta Florentina efcríuen todos 
los Autores graues, que tratan de fus 
fantos hermanos.Diz en era hermofiE 
ílma,y que por ¿fia caufiafusjiadres fa 
llamaron Horentina-( Aunque Vfuar- 
do en fu Kalendario la fiama Floren
cia.)Refieren,que de muy tierna edad 
hizo voto de cafiidad, dedicandofe à 
Chrífio fu efpofo envn Monafterioj 

Fr Àn donde le firmo conta grande afecto y 
feruor, dando tan grande olor de fan- 
tiáad y perfección , que cuentan las 
Centurias déla Orden del grá Patriar 
ca fan Bcmco, Cuya regla profefiaua, 
que vino a tener quarefa Mónafierios 
de Religiofasdebaxo de fu gouierüo,
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y ú íkiplíñacEran tan grandes fus abf-q 
tinenciasyrigores^qne no comiá cari 
ne,ni beaia'vitto,niv eftia íienco,aha- 
díendo terribles afperezas: de figuro- 
fas penitencias,y ayunos de pá y agua. 
Derratnauá Continuas íagrhnás , por
que Dios la conferuafíe el dóde la vir
ginidad. 'Sán Leandxo íu-hermano le 
dedicó, y eícriui o vn librodel menofi- 
precio delni«ndo,y deláinfirucion, y  
;inftitucionde-las fantas vírgenes,pro- 
uando: queíiv citado ¿s muy cercano 
al délos Angeles» Eftelíbrqhizó gra
des aprcuechamiétos enia Yanca, y en 
las Religiólas dé fas Monafierios, que 
llegaua’n á numero de mil cfpofas de 
Chrífio, los quales ponían en praftica 
ios dociimentoSjy aduertencias de ían 
Leandros VTiüio lautamente con fin- 
guiar exemplo de Cantidad,y murió en 
vevntede íunio, en el qualdia celebra 
la Iglefia fu-fiefia; En la ciudad de Eci- 
ja la tienen por Patrona,.y a fu herma 
no S. Fulgencio,como en lás de Mur
cia y Cartagena. En memoria delta 
glorióla virgen ay en.Ecija vnMonaf- 
iteríode Monjas delaO.rdcn de Pre
dicadores, llamado Sanfa’-Florentina, 
[y vn Hofpital muy aifiiguq,dedtca dó 
j también a fu nombre. Entre los qua- 
| renta Mónafierios qgoúernaua Santa 
Florentina, el principal donde ella re- 

j lidia en £cija,era fuera de la ciudad en 
la ribera de Xenií, rio caudaiofo, y fe 
ilamaua Nueflra Señora del Valle fq  
aora es Monafierio de los frayles de 
fan Geronymo. Dizen,queel numero 
de Monjas defie Monasterio llegó 'á 
!trecientas, á quien la fanta enfeñó éi 
camino de la perfección-, conforme a 
la regla de ían Benito,y a los docume- 
tos y preceptos que ían Leandro Ies 
aula dado. Y aunque fanta Florentina 
murió, dexó alicatada én íu Monafie
rio la fantrdad y vida religiofa dé taíj 
maneta, que quádo los Moros definí-j 
yercii a Efpaña, moftraroú el valor y 
zelo de fantidad , que de fu glorióla 
madre auia-n aprendido, y heredado,
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jide Tanta Floréiina .Porgue; eonocien- 
do que los Moros queriañ acometer a 
fa Monafter i o -y t en iendo el graue pê  
ligro de ferafretitadas^de;perder el 
ipreciofo teforo de íu virginidad, que 
por tantos a5osíauknic^feruado,def 
terminaron-con cftrañoyalór hazerfe 
aborrecibles, dañdofe muchas heridas 
jen el rofeQ^pEpeurandoleja^árv; Eñe 
cílrata gema les faliobiCil>ficndo traca 
ordenada por el cielo, pues con ella 
¡configuieron Tuintento, y venciere a 
los Moros,triunfando deílos,quedan • 

i do entera fu pureza: porque luego que 
¡ los barbaros las vieron ta. afeadas, co
nociendo la ocafion y motiuo porque 
lo aui.anhechp,indignados dcfto,á to
das ias paitaron a cuchillo,.con lo qu.aí 
a la laureola, y corona de virginidad, 
que merecían, fe les j untó i a. del mar- 
tyrioque todas padecieron. , \

Cup.XXHLSimen'Piafen cía 
\\. Cdualleros della a ios Re 
je s  don Juan Primero , j  

, '  do Enrique Tercero fu  hijo,
: ; fie n do- Obifpo el Car de n ¿ i 
[ don Pedro Tercer o.Y de las 
: ■ Eorres de Burvos, en q hum 

. : -Procuradores def¿ciudad*
A. Viendo muerto el Rey don Enri- 

^ que el Segundo, año mil y trccien- 
y Atenta y nueue á veynte y nueue 

de Mayo,en la ciudad de Tanto Domin 
gP.de la C a íy a da de edad de quareta y 
irísanos, y cinco mefes. Sucedióle íu 
nijd el Rey don luán el Primero, de 
edad de veynte y vn años,y tres mefes, 
y reynó onze años,y quatro mefes. Iii- 
zo guerra aPortugal,por allanar aquel 
Reyno, qporííi muger la Re y na doña 
Beatriz le pertenecia a el.tuno cerca
da la ciudad de Lisboajy añomify tre. 
cientos y ochéta y cinco perdió la ba

jía! la de Aljubarrota. En fu tiempo co~

años de Ghriflo,y fe dexó la cuenta de 
las ñeras del jQcfar. Murió en Alcala 
de Henares, año mil .y treciétos y no- 
uenta de vna caída de vncauallp : fii- 
c.edioledon Enrique 
jo,q reynó diez y feis años^y tres me«* 
fes, baña el ario mil y quatrocientos y ; 
fíete,q murió en la ciudad de Toledo 
en veinte y cinco de Diziembrede mil 
y quatroci entos y feis> En tiépP deftos 
dos Reyes don luán,y dó Enrique haf- 
ta el año mil y quátrociétos y quatto 
¡defie el año mil y trecientos y íetenta 
y nueue fue Obifpo de Plajeada el 
tardenal don Pedro, Tercero defte 
nombre,natural de la ciudad de Soria: 
afsiñio mucho en h  Corte de los Re
yes don luán,y don Enrique , y fue fu 
Notario mayor délos príuilegips roda 
dos, como parece por muchos dellos* 
Vnodel Rey dó luán el Primero tiene 
la Iglefía de Piafen eia1, fecho en Bur
gos en dos de Agoño ,hera mil y qua- 
trocictos y diez y fíete,q fue año mil y 
trecientos y fetenta y núeue,en q con
firma don Pedro Obifpo* de Píafencia. 
Fue creado Cardenal por el Pontífice 
Vrbano Sexto en Roma en Tanta Ma
ría trans Tiberina en diez y ocho de 
Sctiébre,año mil y treciétos y ochéta 
y ocho años en.la primera creación q 

‘ hizo de Cardenales en q crio veynte y 
nueue Cardenales. Trata del Fr. Alóíb 
Chacón déla Orden de Predicadores 
en la vida de Vrbano Sexto , y dize, 
que tuuapor armas cinco torres,y por 
orla ocho leonzillos.

Hizo donación en vida al Cabildo 
de fu Iglefía déla parte de reta,q tenia 
en vnas deheflas de tierra de Truxillo, 
y delapartcq lctocaua del portazgo 
de Píafencia, y por eftoledizen algu
nos Aniuerfarios, como parece por el 
libro dellos. Poco antes que murief 
fe el Cardenal don Pedro, hizo tam
bién donación al Cabildo de dos mil 
ianégasdepañ conciertas cargas,por 
las coñas de los pleitos que tuuo có el

Cabil-
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| ^ í 4ó vna Imagen de Nuefea
Señe?i delñarfil yq Ileuó de la Iglefia 
k iiiÆa^iHà de Soria* *: lereftituyô la 
aM ^ ^ ïàé a^ d d a fir ica 'd e ia s  Igle- 
fia%éïïqu&feàmareût^ 
ta. todo;cfeopor la inÉ3ràiadonx)ri^i- 
;aa^^ic^^CEabildaÆ iééità eaPla 

fre.anormil: yquas 
^orciemëEy Ivna.ï Mario eèObifpo,y 
CardenahdQnPedtjq en Plafeñcia en 
feézryt*oHb de Otubrcv aáo mil y qua- 
itroçientGi^^O iM ^ :enfu tièiïipo 
bi^lèâai^EUgnidadesrâ-gLîiaacesr r 

c Bdalûuez. ?■
; Àrcediàao de.idafensiaîdoo Mar
tin Fernandez de Soria por muerte de 
d<mMigiîH;Sanchezde¥anguasr 

¿ChanîrCjdoG luan Sanchez, 
i Arcediano de Truxillo y Mcdellin 
don Pedro Fernandez. : ■

T eforecadoaPedro.de Prias Car
denal de Efpanal ■ -A:?-* ....

El Rey; don luan eLPrimcro, ano 
mil ytredentos y leténta y nu eue, co- 
femo a los feñores de.Monroy lapo-, 
blacion de Monroy, que el Rey don] 
Berna ndo: £1 bifa b ae 1 o- huí a c o a ce di d o i

Rey dÓEnriqueen Mddirá>dreá Cam
po, año mit ÿ trecientos y nouenta y 
tres en dozcde Ma r co,an te IuanSan- 
chezeícríuaiitoííeñizó merced décó- 
fírmarleelmayorazgo deR eluís^Freí- 
aedofojMela de lbor,DcÍeytofa,y A l
maraz,y dize el Rey: Por muchos fcr- 
uicios,e buenos, que vos Diego G ó
mez de Almaraz me auíedes fecho jé  
íázedesde cada dia,&c. Diego G ó
mez de Almaraz tuuo de Aldonca Fer 
nandez de Monroy fu primera mu ge r 
à doña 1 label de Almara-z, que casócó 
Ferna Rodriguez de Monroy, y fuera 
dematrimonio a frev Rui Gómez de 
Almaraz^auallerode la Ordéne Al 
cantara,Comédador del Azauche,que 
ruc valcrofoCauallero, yfefeñaló en 
!eru 1 d o  de los Reyes ;■ Tuuo vn her* 
mano Diego Gómez,qllamaron luán 
Altonfo de Almaraz,y dedos dos pro
cede muchos ramosdeíte apellido en 
Plafeñcia. Fue gran bienhechor Die- 
go Gómez de Almaraz del Cabildo 
menor, a quien madóla dcheffa de Pe
dro Gujelmo cerca de Malpartida , q 
fíele rentar ciento-v cincuéta milma-
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a Fernán Pérez de M oiirov, por los. 
continuos feruicios qla cafa de Mon
roy hazia a:IosReyes. ;

Año mil y trecientos y ochenta y 
quatro eftuuo el Rey don luán enPla- 
fencia, dedende partio a la conquisa 
deiReynode Por ruga!,feuiendole ci
ta ciudad, y íu tierra con mucha gente 
de guer;aw *- 1

De losCauailerosque fe feñalaron 
enfemiciodel Reydó loan, y del Rey 
dó. Enrique el Tercero fu hijo,fue Gu
tierre Goncalez de Trejo , fe ñor de 
Grimalco,Corchuelas y Almofrague, 
por lo qnal le confemó los priuile- 
gios.de íh cafa el Rey’ don Enrique el 
Tercerqenquinze tfcDizicmbre, año 
m i 1 y trecíe oro s.y nquéra y tres. Tam
bién Di ego Gómez de Almaraz feñor 
de Bel vis.y Almaraz,íéteña!ó por cftc 
tiempo enferuicio de Ios, Reyes don 
luán, y don Enrique fuhijojyafsi el

rauedis,cinco cafas, vna huerta, y dos ; 
viñas,porque los Beneficiados y Cu
ras le diga todos los Sábados vna Mif- 
fa cantada-de Nueífra Señora en ían 
luán,donde eftá enterrado en el Mau 
{'oleo, ó lnzilIo,que efta en medio de la >
Capilla mayor, y otros Aniuerfarios. 1
Heviftola eícritu ra de donación que !
tiene el Cabildo menor,que pafsóan- i
te Sancho Martin eítriaano publico, 
año mil y quatrocientes y feis, prime
ro dia de Setiembre,y dizc en ella,que 
haze aquella donación, pprq nieguen j
a Dios por luán Alfonfo de Almaraz ]
mi abuelo, Blufeo Gómez mí padre, j
luán Alfonfo mi hermano, y Efteuan j
Fernandez del Bote mi tio finados, J
que Dios perdone, y Marí a Blaíquez f
mí muger. Efta fue lafegunda muger, j
que aun eravíua,de la qual no tuuo 
hijos.

Año mil y trecientos y fetentu y j
nueue
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|traeuc celebro Cortes- el Rey do luán 
el Primero enla ciudad de Bur gos , ̂  
challare,en ellas Procuradores déla 

ciudad dePlaíenci^ Qcdeníurónfe en 
ellas colas muy notablesyy particula
res-y por auertenido granpártexneR 
tas Corteseñtóudad, fe pondrá aquí 
algunasdeius ordeoacrones.Oomien- 
cac en la forma (¡guíente.

En el nombre de;DiosPadre é H i
jo,y Efpiritu Santo, que ion tres per* 
(onas, v vn foloDlos verdadero. Por- 
qu.c.íégun fefalla , a i si por el derecho 
natura! jé por la íanta Eícrittira, la juf 
tkia es la mas noble, y alta virtud del 
Mundo,ca por ella fe rigen y mantiene 
¡os pueblos en paz y concordia , y dio 
Dios á los Reyesefpecialméte la gu 
da,y el máten! miento, y la execucion 
della,yfue eceomedadaálos Reyes en 
éíle mundo,por lo quai ion muy leña
dos de la amar,y honrar y guardar. Ca 
fe gu n dize 1 a ía nta Efcritur a: B í e n a u é - 
turados fon los que fazeny aman jufti- 
cia todo tiempo, y Dios aluéngalos Ja 
vida> Porende,Nos don luán por la 
gracia de Dios Rey de Gaftilla, de T  o- 
ledOjdc León,de Galicia,de Seuilla.de 
Cordoua,de Murcia, de laen, del Al- 
garué,de Algezira,y Señor deLara,y 
de Vizcaya, y de Molina. Con con Cejo 
de los Prelados, Ríeos homes de las 
Ordenes,}’ Canilleros,y Fijosdaiqo, y 
Procuradores de las ciudades e villas, 
c logares de los míos Regnos, que fon 
con nuíco en eftas Cor tes,q Nos man
damos fazer en la muy noble ciudad de 
Burgos, e conlosnueñros Oydores, y 
Alcaldes de la nueftra Corte. Cono
ciendo a Dios las muchas yabas gra
cias y mercedes que nos fizo, y íaze ca
da diayy auiendo voluntad,que la indi
cia fe faga como deue,é los que la han 
defazer,afsi en la nueñra Cor te,como 
en todos los mies Regnos la puedan 
fazcr,íin embargo,}1 íin alargamiento, 

¡confirmamos todas las leyes y ordena-, 
Jmientos,que el Rey don Altenlo nuef-¡ 
¡tf o abuelo que Dios perdone fizo y cí- ¡

t a ble ci óíaisi enda s Cortesdc Madrid» y 
como en las de Alcalá de Henares: E  
otroíi confirmamos todas Iásdeyc^ y 
ordenamientos qúe él Bnri-
.que nhe&í er padre que Dúos perdone 
fizo y eftablecio,aisi én iasGortesquí 
hzo en ladichaciudad dciBargosyeo- 
hio en las qEzo eh I oro,y otrasiqüal- 
quier,y Nos tázemos y effablecemos
agoraxñasdeyesquéféfígüeá^ ’ ■ u - J
-■ ■ rLos Cauaíleros deuen Lcrmucho 

horados pon-tres razoncs. La vna por 
la nobleza defu linagc-La fegundapor 
la fu bondad.;La tercera pot la pro que 
dellos vieneyeporende losReycs los 
dé« en mucho botar, y poreftoios Re* 
yes onde Nos venimos effablecicron, 
e ordenaron en íus ley es, comofucilen 
honrados entre los otros de íus Reg
nos en traca de fus paños, c ade fus ar
mas, e de fusxauaígadurasrPoreñde 
ordenamos c madamas,que todos los 
Cana 1 ieros áiinados>que puedan traer 
paños de oro,y adobos de oro, 6 dora
do s en 1 as veftiaura s - y en las deui fas,v 

j en las va ndas,y en las íiellas c frenos,y 
en las armas. Elfo meítno mandamosc 
ordenamos c¡ ié guarde en los de Cor
tes, y en los Oydores de la nueftra Au
diencia. E  pora los Cauaíleros deuen 
fer efmerados entre los efeuderos .en 
fus traeres, por ende ordenamos e má
damos , q ningún efeudero non traya 
pañosde oro, nín adobo de oro en los 

! paños,ni en lasvandas,ni en las Helias, 
ni en Jas deuiías,ni en las armas ,íaluo 

í en ¡ahorcadura de los bazinétes, y de 
los quexotes, e de los frenos, e de los 
petrales que pueda traer dorados.Pe- 
ro tenemos porbien, que los dé la f i 
neta delAndaluzia que “puedan traer 
doradas las eípadas, y las Helias, y las 
efpuelas,y los frenos, y las al jubas, gi 
netas; e que non traygan oro enias vá

idas,ni en los paños, ni en otra cofa al-j 
jguna. . . j
| Otroíijtenetnosporbien ,que losj 
Iciudadanos délas ciudades evillas,e| 
líogares de los míos Regnos,qpuedanj-

traer
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traer paños de lana con armiños, y có 

Iuápri- pcñasveras,et q vifas,ebkncas,y cin- 
tncro. tas y eftoques dorados, y lidias c fre- 

noSjpeto que non fean en habitó decf- 
i cuderos,y íiruen al Rey, o a otros qua 
■ leíquier Tenores.

Otroíi, q todas las mugeres de Ga 
ualleros,eomo de cícuderos,e de otros 
qualefquicr. dcqualquier eftado, que 
traygan dorado, 6 como quiíicren.
. Qualquier,ó qualefquier que traxie* 

ren dorado,íáluo los fobredichos, que 
pierda los paños,o otra cofa qualquicr 
en q Jo troxíeren,e q fea la tercia parte 
dello pata k-nueftra Camara, y k  ter
cia para, el Alguazil de ia nueftra Cor
te. E  en cualquier ciudad o villa, o lo 
garq acaeciere,q fea la otra tercia par
te para el acufador.E efío.q fe ccmien- 
ce afsi a guardar defde oy clia que eñe 
ordenamiéto es fecho,e publicado en 
dosmefes primeros figui entes que Te 
guarde afsi dende en adelante.

Otroíi, porque fazen llantos defor- 
denados por los muertos, es defendi- 
doporlalcydeDios, e otroíi por los 
fántos Padres, c por los Reyes onde 
nos venimos.E por ende ordensmo$,e 
tenemos por bien, que ningún home 
ñinmuger nonfaga duelo publícame
te, ralcandofe,nin mefaedoíe, nin que
brantando eícudos.

Otroíi,que ninguno trayga duelo de 
maragas,fi non fuere por Rey quaréta 
dias,6 porReyna, o por Infante here
dero,* rey nt a di as, ó por otros fe ñores 
quaieíquier,nueue di as, y por padre, o 
por madre, ó otro pariente,que tray ga 
duelo depaño prieto quatromefes,y 
non mas. Y  lamuger potíumarido,que 
pueda traer duelo eltiempo q quííie- 
re,y fbbre efto, que los Prelados que 
pongan fentencia de deÍcomunion,ca
da vno en íu Obifpado en qualquicr 
que contra cito fuere.. ...
: Otroii,queel;Concejode k  ciudad, 
o villa o iogar» que den al que íieua el 
nueftro pendón pofadero doze mara- 

1 uedis leuaado el pendón, y no en otra

manera. Pereque íi nos fuéremos en; 
vnaciudad, ovilla,o  logar dos vezes 
en eI.año:e mas,que efto que ro no pa
guen masde vna vez al año.

Alo que nos pidieron por merced, 
q porqué lósde los nueftros Señoríos, 
alcancaíícñ ñie) or cumplimi eto de de
recho,que nos quiíielfemos alienta r 
en Audiécia dos dias en la íemana, pa
ra ver y librar las peticiones, que ferá 
ferúiciode Di os, y nueftro. A efto reC 
pondemos,qi;e nos piden lo q es nuek 
tro feruicío, q n'os plaze de fazer añil 
de aquí adelante, cada que logar ouie- 
remos de.lo fazer,que no feamos ocu
pado de otros negocios.

Otroíi a lo que nos pidiero por mer
ced, qué cada que mandaremos fazer 
Cortes,o Ayuntamientos, quemááaf- 
íemos, que fcan dadas pofadas conue- 
nibles, y /barrio, apartado á todos los 
Procuradores de los nueftros Reynos, 
e que fea entregado el barrio al pri 
mer Procurador que viniere de Cafti- 

|lla,e deLeon,edelasEftrctnaduras, e 
;de Andaluzia,para que lo guarde, e re 
¡ parta en ía manera que deuíere. A eílo 
I refpondemos, que nos piden razón, e 
| nos plaze de lo mandar afsi guardar de 
| aquí adelante en las Cortes, e Ayunta
mientos que mandaremos fazer.

| Otro« nos ñzieren entender, que 
los arrendadores dé las nuefíras alca
ualas,que arriendan algunas aldeas de 
las nacftras ciudades , e villas e loga
res: y por les fazer mal y daño, y por
que les den por las alcaualas de las di
chas aldeas quañto ellos piden , que 
emplacan de cada di a a los de lasdi- 
chas aldeas para las dichas ciudades, 
e villas e logares, e quedos fazen per
der fus labores,en manera, que por 
efto les han de dar quanto les piden 
por las alcaualas. Por lo.qual los di
chos nueftros Reynos reciben gran 
daño. E  pidieron nos merced que 
mandaremos , que el Concejo de'la 
tal aldea nó pueda fer cmplacado 
mas de vna vez en el mes. A  efto

refpon-
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Rey-do nciémosyquerordeaamós^aeae^ 
lí6oS pQr bien,que los de hsaddéasque 
fean temidos a idar cuenta 3 losAfren- 
dadóres, e a los Recaudadórcs’ de las 
nueñras alcaualas1 emcfacnés^B^Éz, e 
non mas,e que dando afsi la dicha cue
ra, que ñ on f  ean em p k^  Las
ciudades c villas e logares,porque non 
reciban daño. ■

Otroii nos fizieron entender.,que 
en algunos logares de nueftros Reg
aos ay algunasp eítbnas que: andan en 
hábitos de legos,y traen coronas,non 
auiendo ordenes, e cafan encubierta- 
mente,e pidieron nos merced, q man- 
daífemos, que eftos tales,que non fean 
cícnfados de los pechos y tributos q 
las períbnas íegÍ3rcs fon temidos a pa
gar. A cño reípondemos^que tenenios 
por bien, qué Clérigo, de men ores O r- 
denes cafando con vna virgen , o. q ca 
fttredé aquí áddátéyqeftos atáíes que 
pechen por los bienes temporales que 
han,leguñ|lo niádan losdérechós: e d  
Clérigo coronado,o de grados,nó ca
fando , trayendo cor<^a,yveílidarás 
clericales , q gozc delprkilegio déla 
Igleíia,como es derecho: e íi non tro* 
xiere corona abierta,nirt veftidura.cle- 
íícal,q lea amorieftado por los Prela
dos por tres vezeS, fegurt q es derecho 
que dexe las tales veftiduras laicales,y 
traya corona, y vcftidiira clerical: e íi 
ais i amoneftandógeld,non ioftziere,q 
dede en adeldtc nó goze depriuilegio 
alguno de la IglcíÍa,como es derecho.

Otroii moftraron en como al gamos 
fe fazc hijosdalgo en la nueftra Corte 
por fallos títulos, e pidieron nos mer
ced, qel q íeoaierc á fazer hijodalgo, 
q íe venga a fazer c6 el nueftro Procu
rador^ co vnProcurador.de la ciudad, 
villa,o logar donde fuere vezino,porq 
el nueftro derecho,e celas nueftras ciu 
dades, villas,e lagares fea mejor gusr- 
dado.EotrO'kq las íentécias qrnoftrs- 
re,q non íueré dadas en lanueílraCor
te con el mreftro Procurador, que fean 

[ningunas,. A cfto repodemos,que nos

plaze.dello: ^mandamos í;y raem os 
;por bien qu é le gu&rde aísidesquiade 
liante: y iñandansos afeueílfoCihaEci^ 
11er v Ho tairiosydái lo s latabk
délos nueftros;fbHbSjqúodéíeferoeiio 
nuefttas cartas las q colnpí;ieren} y los 
que fueron dados pOr Pijbsdalgo en la 
nuefíra Corte con el nueftróBEOcura- 
dor,£ los Concejos dixéréOotíáollq^ 
que non Ion verdaderos, é quiere pro- 
uar,quelos talcs qüefueron dados por 
Fijosdal go, que ion óíon, mas qué fon 
pech erbs, y f i j os,y ni etosdepechcros, 
q lo muefíren en la cueftra Áudiencia, 
porqdos nueftros Oydores los libren, 
como fallaren por derecho,porque los 
,nueftros derechos fean guardados;

Otrofi moftraron en como en los 
nueftros Rege os andamuc hos Lomes 
e mu ge res baldíos pidiendo,y en otras 
maneras,y non quiere trabajar,nín de
prender oficios, por lo quaí iefazému 
chos furtos, erebos, e otros males de 
Jas tales períbnas,y feyerman muchas 

j heredades , lo qua 1 es defíermcio c e 
Dios,y nueftroye pidiero nos mericd'í 
qcrdertaífemos íobre elio lo q  cuplieí 
fe a nueftro Íéríúeio, y pro de nueftros 
Re gn os. A eftó refpódemos,q es nucf- 
tra voluntad y merced,q todo home,Ó 
muger q fueríano, y tal que pueda afa-: 
car,q los apremien los Alcaldes dc las 
cíudades,é\úllss e logara deCüeftrós, 
que afané, y vayan trabajar, ya  labrar, 
ovina neón fe ñores,o q.apr endaii ofi
cios en que fbmantengany e q con los 
coníicntan,que éften baldíos, eque lo 
fagan afsi. apregonar por losiogarcs,e

-3I

cuenta acotes, y los echen fuerá dedos 
logares: y cito que lo faga afsi guatdar 
los ofteiáesdexadaiogaryíbpenáde 
la nueftra merced, y de perder los ofi- 
cios que ouieren. . =' • - j
. Otroii nos pidiero pormercedfque| 
fuplicáífemos al Padre fantkyqub'ieaj 
fu Santidad fe ruido de nonproueenenj 
lo snu é ft r o s Regoos d eAñcobifpados, I:

mn



jd¿;Páájfen<; ia y f t i  8 f
Rey-dó nindc ObíípadQS, nin de otras Digni- 

1 ¡dad es¿hin.benefieÍos a algunas perfo-: 
Tercc- -ñas q noir,fean,nüeflroí'ña.tural.es)puei 
ro. tóenlos nüeftros’Regófts, ay aflaz bue

ñas peeípnas.y.y pertenecíentes para 
ello. Otrofí,q m a n d aíTern o s,q los que 
Ígi5 eílra ngero s be n efi cía d o s ; en nuef 
tros Regnos,q nó faquenAellos oro ni 
plata..iteftoies refpóndemos,que nos 
pídé lo que'cumple a nueftro Ícriíicio, 
y avprddV,fltteftros Regnos ,y  que ños 
plazedelofaizer aísr,

Otrofi nos pidieron merced,q man
da fiemos délas Eílremauurasouic f- 
Ce en la nucirá C  orre dps Alcaldes co 
nao fíépre ouó. Aeflo rcfponde moSj-q 
el Rey nueftro padre,q D-los perdone* 
ordeno en ello lo q entendíaquecum- 
pija á fu íé ruido, y tenemos por bien, 
que fe guarde,afsi como lo ordeno. ; ;

A lo v Itimo dizc. Y deílo mádamos 
al nudf roChanciller, y a los nueftros 
Notarios, y ¿  los que eíiá a la tabla de 
los nueft£qsfellos,qden yfellen,yli- 
breanueftros quadernos para las ciu
dades, villas c logares, dedos nueftros 
Regnos que los ouieré.menefter,é que 
los denquitps de Chatlcelleria, fegun 
fe acoliumbro en las Cortes, e Ayun
tamientos q el.Rey don Enrique nuef
tro padre,qDios perdone,, mádó fazer 
en íu vida. Dado eoBurgos diez dias 
de Agofto,herade mil .y. quatr ociétos 
y diez y fíete años. Yo Diego Fernan
dez la fize cícriuir por,mandado del 
Rey,Diego Fcrnádcz, luaFernandez.
C a fit.X X lllL  Siendo Obifpo 

do Vicente dirías de Balboa 
*unico*Sirue mucho la cm 
dadcofra Adoros al Rey do 
íuael Segudo^efpec, ¡almete, 
Ferna Rodríguez, del Ado- 
roj> *Ir ataje de fu hija doña 
Adar i a de Adorójía Eran a,

A ITÓbífpo y Cardenal aon Pedro 
* *  Tercero facedlo dóViccte Arias

y dtípachps Ó y ^ r d e d ^  Áruiiencia 
denucfeqíéñor el Rey,ycfafaConfa
jo ,Er aObiípode PIaíencia|vpnda¿es 
de Mareqdeiañp domiFy quatrocien 
tos y quatro^com o parcc e en cícrim- 
ras 3yr%iteneias queti én c la l  g lefía^a 
Jaquel $Í£adpnació déla heredad de 
Frefnedofo, y de la mfaa¿ de la here
dad de VÍrmela., y de.otras. cofas q va
len mucho,con carga.d.e dote Aducir^ 
farios rezados , y dos cantados ,corno 
parece por la donación: fecha a dozc 
de Mar yo del año de mil y quatrocien 
tos y ocho.. , . v
. , A  los nuciie de Abril.de mil y  qua- 
trocícntos y nueuc años junto ala Pa
rroquia deS.Iuan, q cae crer.c a del ri o, 
fundí cron; yna cápana qu ebrad a gran
de, y fe ha 1 l a ron presentes el Dea, Pro- 
uiíor del Obiípado, Canónigos, y Ra
cioneros , Jos quales con el Cabildo 
menor de Curas,y Beneficiados,yClc-, 
rccia déla ciudad fuero en proccfsion 
con iasCruzcs de las Parroquias jy en 
tanto que fe fundió tañeró las campa
nas,y cantaron,^»; crtdtorSpir:tf/s, y 
*Aue ariijSelU,y acabada de fundir 
la cápana el Tt ffitum Liuaamus. Coi
to la campana quatr.0 mil marauedis:y 
a los diez ynucue de Junio defíe año 
el Obiípo don Vicente, Dean, Cabil
do, y Clérigos de ia ciudad fueron en 
procefsion al lugar ¡unto á la torre, 
donde atiian traído la dicha campana, 
y otra de las viejas, que tenia galladas 
las alfas para a dere caricias, y el Obif
po vellido de Pontifical las bañó con 
agua bendita, y vngio con Oleo lanto 
y Crilma , haziendo a cada vna fíete 
Cruz es de Oleo por defuera, y quacro 
de Crilma por dedentro, y á la nueua 
llamo la Campana de fan Geruafio, y 
a la otra pulo por nombre la Campana 
de fan Protafío , que eran Santos de 
aquel día.

A los feis de Abril de mil y qmtro- 
cientos y diez años hizo el Óbiipo dó 
Vicente,de confentimienro del Ca-

Ano;
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p "  \$ 4  ' h adayA naJés
Revdoff»lido èl cftatutomuy'nombradodclasf ‘ Las Dígnidadésque huuoen k  Igle Ano :
Bnriqr j niurias quedcfrtrò de la 1  gleba leba-] (Sa dè Plalencìaentiempodd Qbiipo 14 0 0 .
Tertc- \sen,quell amàndei Bezerro;pqrqeik] 4UII ;V IvVUtV iYbXU J Vlv̂̂  ̂ - - " 1 H " ’
ro. efèrito enerlrbroaclte noorcvei quai - " ucan uuii ì^icgo oiaiquez. uaua ci x ..

aunque rigurcfojfue muybuend; Però ahode mil yquatrocíentosy fícte,quc * '
:rlGbifpo.aùtìciucmuylÉetrùdq^rcen- le fueediodoniuaa Sanchez.
¿anò en querer ieexecutatte , iin em- • Arcediano de- Piafe nciadon Martin

V  ¡,?argo de qúálquier apelación. Y alsi Pemandez de Soria. ■ ^
■ Arcediano de T rodilo y Medellin

Q: 'fî eríóreSjqüátoácftojfchá moderado, don Pedro Fernandez.
dèxàhdolcen Io dorias en iti fue r$a* 

Año de mil y quatrocientos y do-
1 VJllfl&tlv UvDñ 1 uall ̂ Jal]VÍiCZ
Tcforerodon Andrés Perez de Al- ■

zé por el mes de lunio eligieron en raro. ; y -;11 ■ ■ •
Aragon nueüe juezes nombrados por Ano de mil y quatrocientos y fíete,
1 as tresCoronas(íiendo los dos fan Vi- bendo Obilpode Plafcncia don V icé-

r> T n fi hr> rlníri FpffiS Hìa¡vvn̂ 'CXxrrcF uc m v̂ rucu uc ir rcuiid-»
•dores1, y íu hermano don Bonifacio el Reyno por fu fobrino el Rey do lúa
¡Ferrér Monje Cartujo } por Rey de a* el Segundo, que era niño de veynte y

i : .  ; quéllos Reynós al Infante de Calvilla dos méfes quándo murió él Rey don
don Ferhàridò.Quien hizo ía-informa- Enrique íu padre- en veynte yeinebde

« don en derecho,y dio las ínftruciones Diziembre, año mil y quatrocientos y i

que los Procuradores del Infante pre- feis en Toledo, que reynò quarenta y
? 1  1 : ì íentaron a los juezes/uenueflro Obif- Ocho años,hada el de mil y/quatrocié-
: \ ipo de Piiiíenciádó V icé té de B albo a, tós y cincuéta y quatro, fu tutor el In-

tefaido en aquel tiépo por el mas doc~ fa nte dó Fernando íu tioVhermano de
toy lenalado luriita deEipaña. Y aísi fu padre,  puío grande cuidado y dili-

,  - " aiObifpqfc dcuc buena parte de aquel 
íiiceífo: ía hiftoria de Efpaña de Ma-

gecia en hazer guerra a los Moros del 
Reyno de Gradada, y de Andaluzia. r l

ciana refiere efto,libro zo.capitulo 2 . Para cxecucionde tan acertadointcn- i
; Murió don Vicente Arias a veynte to, junto vn buen exercito de gente de 1 1
y nueue de lulío, año de mil y quatto- A ndaluzia,Eftremadura yCaftilla, co íi
cientosy catorze, fegun efíá notado el qual poniédo cerco a la villa de Za- !
enei libro del Bezerro de la Iglcíia*, y > hara,que es pueblo fuerte, la conquiT fi
fue fepultado en la Capilla defantaCa to. Y al miímo tiépo embio otro exer- ;  ■ i
therina,  dela qual,  ni del Obî >o ba cito con Pedro de Zuñigaíbbre lavi- í
quedado memoria, comò fe deshizo lia de Ay amonte,  que k  gano. Pro- I
gran parte déla Iglefia vieja. Deuiofe juocado con eftas perdidas el Rey de i
de depoíitar en ella íu cuerpo, el qual Granada 9 ayudándole de ios Reyes ■ ■ {  <
defpues fue trasladado à la fanta Igle- de Túnez y  y de Tremecen,  juntó vn |
&  de Toledo à la Capilla del Arcobif» exercito de ochenta mil hombres de á
po don Pedro Tenorio, que efti en el a pie, y íeis mil de a cauallo , y fe pido i
Ciaultro, en la qual leven los tumu- íobre la ciudad de Iacn.Los íoldádos
los del Arcobifpo, y del Obifpo de Pía V gente que la guardaban, lá defen-
fenda dò Vicente,quefuejnuy fu pri- tiieron con tanto brio , y denuedo,
uado y familiar, Dotò el Arcobilpo la que forcaron a los Moros àque alcaf-
die na Capilla, y fundo diez y feís Ca- fen el cerco. Queriendo pues el Rey
pellanias à propoíito, que .todos los Moro boluer por íu reputación ^1 jahó

jólas íe hizieílen allí iufrasíos por fu íiguiente mil y quatrocíentosy ochó' animadlas de fus antepagados. j . por el mes de Febrero, con exercito
de



Reydó ídefietemil cauall os,yc lento y veinte!
[mit p eones cercó la villa de Alcaude- 

gundo. jteJCQmioigran peligroftefet Éóitíida,
. y RqueadadelosMórósfy no bailara 
«tótedeíiosqueleftaitáñea el prefi
jo,yiardefendian yfino acudieran con 

• breuedadi éíquadrones de Chriftianos, 
que acometiendo por diferentes par
tes al enemigo, le diuirtiéron del cer
co; y lefbredron a leüántarfe del fitio. 
RERey Moro, viendo que todo le fu- 
'edSia íimeftranicnte, pidió treguas al 
Infante don Remando . N o quería 
otorgártelas el Infante,fino fuera por- 
q  la Reyna fu cañada madre del Rey. 
(q eraJenemiga de guerras, como ma- 
ger)guftauade eftar en quietud; y afsi 
por ocho me fes fe les concedieron 
Paífado efle tiempo juntó el Infante 
vnexercito de tresnan y quintetos ca
nallas,y diez mil infantes, ia flor déla 
miUcía déteos Reynos,eon el qual en
tró en el Rey no de Granada, y pufo 
cerco a la ciudad de Antequera alos 
veinte y fíete de Abril, año de quatro- 
cientosjy diez. E l Rey Moro viendo 
eteo,juntó exercito de cinco mil caua- 
iÍos}y ochenta mil peones para foco
rrer a. Antequera* Exercito tan copio- 
focemo eñe fe pufo a viña de Ante- 
quera , y prefentó la batalla allnfan-í 
te . N o la reufaron los Chriftianos, 
y aísi Jes acometieron a feís de Ma
yo defte año mil y quatrocicntos y 
diez, fíen do les Moros desbaratados, 
y vencidos con perdida de quinze mil, 
no faltádo de los Chriftianos mas que 
ciento y veinte foldados. Co efto apre 
taron valeroíamente la ciudad de And 
requera, y rompieron cerca de Archid 
dona vn grande efquádron de Mo- 

jros, que acudía a focorrerla. Y tan
to rué el valor , y porfía del Infante, 
y de ftt exercito, que alos diczyfeis 
de Setiembre en vn affalto,a eícalavif- 
ta,entraron por fueteado armas la cín 
dad,y defde .a ocho dias fe les rindió el 
caftillo.
_ - Tuno gran parte en la conquiñade

An tequera Hem lRodriguez de Mo-1 
foy vezino yna turatele PJafenciá^ma- 
rido de doña liabelide Almaraz,ter- 
nicada al Infante don Fernando vale- 
rofamente contra los M oros, Haze 
mención fmguiar delle Gauailerola 
híftoria delRey don lnan ei Segundó 
en el capitulo 8 6 .dei año quatrocien- , 
tos y diez, diziendo : El Infante don 
Femado tutor del Rey ,y Gobernador 
del Reyno,quado fue en Cordóua em- 
bfo a Fernán Rodriguez deMonroy, 
ymandolcj que defdeí Seuil la hi z; elle 
lieuar las baftidas à An tequ era, porque
eran muy pelados pertrechos ,y  auian 
mee eteer muchas carretas; y ir fu paño 
a p año. Y  embióam sdafc a ia ci udad d e 
S eui ila, que ic dieiíen las carretas que 
fuetee limen efter; ymilydocientosiñ I 
liantes que foeífone&éR YEernanRó-í | 
driguez de Monrcy dio - muy grande ; 
acucia en cargar cftos pertrcchos,y hu 
uomenefterpara lodlíeuáf-trecientas 
y felenta carretaslas guales fe labra
ron en el corral del A kacár; verane. ■ 
ceñario falir por la puerta de Xcrez; 
y la madera era tan larga, y tan gruef- 
fa,que no pudo faliríín róper el maro: 
Embiaronlo a hazer faber al Infante; 
elqual erubio luego a mandar que íe 
rompieflé el muro,y íalidos los pertre
chos feboluieffe luego a cerrar a cofta 
del R e y y  afsi fe pufo luego en obra. 
Nunca te Malla muro de Seuili a ferró-
pido, defde que IulioCefar la pobló 
hatea entóces.Y Fernán Rodríguez de 
Monroy diotágran pricffa enlíeuar- 
]os,q partió de Seuilla a cinco de Ma
yo con las baftidas, y mil y docientos 
infantes,y anduuo de noche;ydedia 
dando granprieífa: y afsi llegó al Real 
i obre Ante quera a dozc deM ayo.Có 
fu venida el Infante huuo muy grá pía- 
zer, y el Infante tenia ordenadó de ar
mar eftas baftidas en vn llano q íe ha- 
zia delate de la torre de la eícaía,y era 
tatos los tiros de poluora q de aquella 
torre tiraua los Moros,q no auia quié 
íos pudieífe fufrir.y por elfo el Infante 

F - mandó

1 Año 
1410.
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m àdò armar la  vna baftìda dcbaxo de 
aquella to rre , y dio la guarda della  al 
Condcftable dó Rui Lopez.de Avalos, 
v de q fue armàda, quebrantófe.vn pie, 
y hunofe de adobar,y p oner m as ayuf- 
íoypon ie n dò  tablas de m adera,.porque 
íc pud 1 effe• 1 ieuar. Y comoi quiera que 
d tide la v illa hazìàn  granfiano, afsicó  
Jos tiros depo lüóra ,com o con las ba
i l e t e  ;y m atauan y herían m uchos \àc 
los q arm auan las báftidas, tan  grande 
prieffa fed io  que. fc arm aron . Y el In 
fan te  m andò a Fernán R odriguez de 
M onroy ,que c o n ia  gente q  tenia alia
ti affé el camino, por donde auia de irla  
oaffida a la to rre  que dicha es:y com o 
quiera que ende eftaua vna grá cucila, 
tan ta  era ía genle q  canana,y la prí effa 
que fo diodedia^ydenochc^q hizieró  
el camino m uy. lian o por donde fu e ffe 
la baftida. Y luego com o fue armada* 
H euaronkai ilanode la to rre , q  eftaua 
en ia  v filai C orretto  fefacilitó.el c ó b a - ; 
te,y la conquiffade A n tequer a .

H a zúa el Infante do n Femado gran 
cófiancá de Herna. Rodri gucz de Mó- 
toy. Tuuo grandes diferencias ,como 
refiere Alónfo Maldonado en la hifto- 

, riadel Máéttréde Alcatara dó Alófo 
de Monroy,íol.$.có GárciÁluarezde 
To led o, feñor de Oropela,q  como atn 
bos viuieffen en Plafeneia, y muchos 
lugares,de vna y otra caía era y ezinos, 
no podían ínfriTÍe; y aulendo peleado 
ambos muchas vezes, él Rey don luanj 
él Segundo'embió a Ayala el feñor dei 
Cebolla có fus poderes para q  los ca t 
tigafle. Tuuo Fernán Rodríguez de fu 
muger doñalíábel de Almaráz cinco 
hijos, y Ocho hijas. El mayor fe llamo 
Diego de Monroy, q murió año mil y 
iquatrocientos y treinta y dos en la fró 
Itera de Eci ja, en la entrada q el Maef- 
1 tre de Alcantara dó Gutierre de Soto- 
mayor hizo a ganar los dos caftiilos de 
Archid y Gbiii;y dize ALonfo Maldo- 

|nado,q aunque fe vio en parte? que pu- 
j diera íaluaríe,no quffo haze rio có ver-1 
gueacade la paternal dona-.antes e!,y j

lo sq u eco n e íiv an fu ero n m u erto s-d e l A ñp 
losM oros p ele ando valeroíam ente.Y  X4 X<>*

y íeis Comendadores de Alcantara, q 
tenían las mejores Encomiendas de.la
O rden. E l fègundò hijo  íé lla m ó d o a  
ÁJuaro, que fue Dean dé Plafeneia, y  
A rcediano de Guadalaxáfa. O tro  íc 
llam ó  dó A loñfo de M o n ro y ,q u e  he¿ 
redò  a Beluís, Alm araz y D eie ito fa ,y  
o tro s  lugaresj y fe casó có dona luana 
de S o to m ay o r, herm ana d e l  M aeftrc 
de  A lcantara dó G utierre  de Sotom a-
yor, cuyos hijos fueron H ernando  de 
M onroy ,que llam aron el G igante, fe- 
ñor de Beluts,D cleitofa,& c. y D . A ló
fo dé M óroy C lauero,y defpuesM acf- 
tre  de A lcántara. E l o tro  fue R odrigo  
de M onroy , feñor de M o n ro y , y las 
Quebradas,y de  la Per alera, y de o tros 
va fia líos en el valle de A rrago , q  casó 
con M encia Alfonfo de O re lla n a , y 
fueron padres de F em ado  de M onroy  

¡ el Bezudo, fe ñor de M óroy ,de  Rui P é
rez de M onroy,y  de D .Ifabelde M o n 
roy .Y o t r o hij ó fue F e rnan Rodri guez 
de M onroy q u e  casó con doña M aria  
de G odoy fin íucefsion. Las hijas fue
ron  D . M aría de M onroy .que casó en 
S alamanca cc  el feñor de Villalua En- 

- 'fique E nriquez, y llam áronla D . Ma*¡ 
ría de M onroy  Iá B raua , por el cafo q  
luego fc dirá. D oña Irles de M onroy* 
que casó con Eftéuan P ach eco , feñor 
de C erralbo,de quien vienen lo¿> M ar
gúeles de aquella villa. D . A ldoncadc i 
M onroy casó c o n  el feñor de T exeda, 
de quien procede los féñores de T exe- 
da .O tra ,D . M aría de M onroy  casó en 
Z am ora cón  lu án  de P orras, feñor dé 
C aftroN ueuo .O tra  D . lía bel de M on
roy,quecaSÓ cori Antori d é lá  D ueña. 
O tra ,que  fe llamó D .Sanchá dé M o n 
roy ,q  casó en la cafa de Texeda fin fu- 
c cisión. D é  todos eftos caíam ientos 
haze m ención Fernán R odrigue/ dé 
M onroy en fu tetta m entó.

D oña M aría de M onroy la B r á te
rriugcr de Enrique Enriquez deSeuiBa |

ícñor



D e  P la fe n c ía .y  fu  Q b i íp a d o .  8 7
fcñór de Viiialua, en tiempo del Rey en lo fecretó del alma. Y efpantados Año
don luán el Segundo,quedó viuda con los parientes; amigos y paniaguados, 1 410;
dos hijos ( llamados los Eririquez ) y ládÍxeró,quelos dieífe fepülturá; Reí-
vnahija.Teniaeí vnhíjó, fedaddediez pondio,que hizíeffen ellos lo qué bien
V nueue áño$, y el otro de diez y ocho. vifto lesfuefíe. Venida la noche, doña
bien difpueftós y valientes. Tomaron María dé Monroy partió á Viiialua,
ámiflád eftrecha con otros dos Caua- acompañada de veinte hobresdeaca-
Heros déla ciudad,hérrrianós también,' «alió bien armados,diziédo,no quería
que fe llamaua lös Manéanos. Y como la marañen a traición, como auian he-
¿dos eftuuieífen vn dia jugando con cho á íus hijos. Y llegado a la mitad del
Enriquez el mcnór,vinicró fobrepor- camino, junto todos los que leacóm-
fia á reñir, y echar mano á las efpadas. pañauan^ hizolcs vna platica, fignifi-
De donde fucedio, que como los M i- candóles como fucoracon yintétofe
canos, yítis triados eíluuieffen juntos chderecaua ala vengácsdeíushijos,y
mataron al Ejprlquez. Hecho edema! que no prëtendiaviuir para otracoia
recaudó los matadores, añadiendo vn algnna. Marauiilados del brio cou que
yerro a otro j acordaron ciegamente doña María les hizo eíle razonamien- . -
dematár al otro hermano, temiendo to,reípoñdieron: Los Mancsoosefta-
fu valor v esfuerco.Y como lo acorda- rían ya en feguro en alguna fuetea de
ron,lo pulieron 'por obra, matando tá- PórtugaljCon q no podrían con faciír-
asen a Enriquez el mayor,q le llama- dad fer auidos. Facilitóles todo eílo
ron con engaño; y como iva mócente D.Maria, refpÓdiendoles,nó auer cofa
del daño que le efperaua, aunque va- mas fuerte que el coracon humado, y
líente,de buen coraron v animo, no le q eíle*queriédo,todo le era íuaue y fa-
aprouechonada, que haziendo de fu cil:que ella feria la primera ,ófrecien-
parte como Cauallero eldeue^quedo dofe á hazer oficiode Gapitá en la jor-
como el hermano muerto (que contra nada. Que cómo lavéganca es vid afín
Vná aífechánca no baila valentía , ni fofsiego, y la pafsio fe auia hecho cafó
prudencia.) No fe teniendo los Man- de hoflía,no reparada en nada, aunque
canos porfeguros en Salamáca, paña- cótradix efíe a fer mugery viuda.Pulo-
ron a Portugal. Díuulgofe eíle trifte fe por 1 a obra fu defeo, camin ando en y
íucefio por la ciudad, ácudicró ios pa- jbufea de los horiaicidas al Rey rió de
rientcs de los muertos, y tomando lös I Portugal. Dentro de pocos dias con la f  fl
cuerpos los licuaron a la prefencia de Ibuenadiligécia délas eípÍas,fupo eftar \ ¡!:f

D .Maria de Móroy lu madre.Los que ! los Mácanos en Vi i e ó, y a 11 e gando ál a
los acópañauan i van lloroíos y trilles* ! media noche a la potada dodeviuia-,co
y la defdicha no pediamenos qlagri- ! vn vigon q Ueuauá ella,y fus veinte efi
mas. Entendían que fuera la caufa la cuderos del primer gólpe dierdeori las
perdida deítas vidas, de que D. Maria 1 puertas en el fuelo.Y no era bie*'eàidas í
perdiera también la fuya detrifieza y en tierra,quádo D .Maria-cóTus armas * E 

Ì

pcna(que como los amaua tanto^noie eftaua détto có lamitáddé íu géte/que’ i í
t

auia de eiperar menos de -vn arriar tan dádofe la demas en guarda de las vetad 1 I
grande,que vn fentimientó extraor- nasy piiertasvLos Mácanos coniò vie- 7 i
dinario).Sucedio muy fuera délo que ron el peligro, peleando con valor enj \
todos peníauan, porque doña María défenfa dé-fus vidas,llamauá en fu ayu-i |
fin cnternecerfe-, ni verter'lagrima^ da a lósde lacíudadTerola cofafe hbj: f
clauó los ojoten ellos con roítro ani- zo taanímofaméte, v CÖ tata prelle z a-, f í
mofo y fuerte, dando bien a entender q antes q viniefsé en fu fauof,ya cíla iai |
.en lo exterior del roílro, lo qtraeaua las caheyas de los Mácanos en ruanos^ ‘-  i

F 4  de
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Rey do de dona MarÍ3.ElíaJy ios fuyospartie-í 
lúa Se- ron a gran prieífa, y enbreue tiempo 
gimdo. .llegaron áSalamanca, quando todos 

peníauao q eftauan en Villaíya Entró 
a la villa deí pueblo acompañada de fu 
gente con dos langas enarboladas, y 
en las puntas dellaslas caberas délos 
Máncanos matadores de fus hijos,co
mo por trofeo de fu venganza y enojo. 
Fuelle a pear derecha ala lglefia ade- 
de eílauan fus hijos enterrados, y pufo 
las caberas que traía fobre las fepultu- 
ras dellos , boluíendoíe a fu cafa de
adonde auia partido para la vengan
za, Grande efpanto pufo eíte.hecho 
no folo en la ciudad de Salamanca, fi
no también en otras muchas donde

I

'it

llego íli íonido. Eftan enterrados ef- 
tos Caualleros malogrados en la Pa
rroquia de Santo Tom e, ó en el Con
cento de fan Franciíco.Dentrode po
cos años murió doña Maria deMon- 
roy,aqtiien dieron los de aquel ligio 
renGmbre de Braua, por el hecho no
table que auia emprendido. Deci ende 
delia los Entiquez, Marquefes de Ja 
Piovera.Trae eíla hiíloria Alo fe Mal- 
donado en la vida del Claueró don A- 
lonfo deMóroy fobrino de doña Ma- 
ria}folip 8. y el Maeftrc Gil González 
Coronilla defuMageftad enlahifto- 
ria de Salamanca, libro tercero., capi
tulo doze.

Cap.XXV Fundación del Co~ 
uento de fan Geronymo de 
luíle en la Vera de P ía f n  - 
cía.

j?  N  tiempo del Obiípo dó Vícente 
Arias de Ralbo a tnuo principio, e l : 

Gonnento deían Geronymo delufte 
en laVcra de Plafencia.junto a Que
cos,aldeade fu jur id ícion, A a i at e ni do 
origen en laErmita defan Chriítoual 
de la- ciudad de Plafencia de. la otra 
parte del rio junto a la puente de Tru - 

| sillo, por dos hombres, que Henos de 
[eípirmidei cíelo, deíeádo vacaraDlos

oria y Anales
e n ib 1 edad, como Eroaitaños, lí ama-! Año 
dos Andrés de Plafencia, y lu f  de Ro- i ^ io . 
bíedillo,fe aman recogido a aquella 
Ermita. Con deíco de mayor recogi
miento y foledad, donde no tuuieíTen 
comunicación có ninguna perfona del 
íiglojfe recogieron á la Vera cerca de 
Quacos, dóde vn buen hóbre de aquel 
pueblo llamado Sancho Martin les hi
zo doñació de vna heredad luya* dóde 
fe recogí elTen y labrafíen cafa y Ermi
ta. A la fama de fu mocha fantidad acu
dieron otros a iimtarlqs.IuntarÓíe co
mo halla cinco, ó feis,ileuádoios Dios 
para que dieífen principio al edificio q 
elleuantaua de fecreto, Parecióles a 
ellos Ermitaños, q feria mejor, y mas 
íégurohazeríeReligiofos ,yque nin
guna otra ReligiÓ les venia mas a que
ro que la de S.Gcronymo, pues có ella 
fequedauan en íu miimo pueílo , pro
ponte^ manera de vida,folo fe anadia 
la feguridad, y la conflancia cÓ el vin
culo de la obediencia,que lo fantifica- 
ua,y calificauatodo. Con eíla reíblu 
cion fe fueron para el Infante do Fer
nando.Gouernador del Rey no. Diole 
al Infante mucho contento entender 
fufantopropofito,y prometióles todo 
fu fauor. mandando! cs,q fe tornaífen a 
íus celdillas,q el les embiaria prefto re 
eado,y q entre tato le encomendafíen 
a Nuefiro Señor.Nq fe defeuidó ni ol- 
uidóel Infante,porque el año de mil y 
quatrociétos y ocho Ies traxo vna Bu
la del Pontífice Benedi¿lo treze para 
q pudielfen edificardóde viu ii vn Mo 
fiafteriodela Orden de S. Geronymo, 
debaxo déla Regla de S. Aguftin. Y  el 
Infante les añadió todos los priuilc- 
gios y lícécias necefiariasiComenzarÓ 
a poner las manos en la labor ,.y el de
monio les hizo c¿tradición, deípertá- 
do vnos Religiofos,no fe fabede q or- : 
den,que mouidos de alguna embidiivó 
intereífe, fueron alObOpo de Pialen- 
cía don Vicente Arias de Balboa, in
formándole, como les pareció é Dio i 

j fus letras, para que al punto fcefieoj
echados



.undo.

echados ¿ta lli, y Ics tom alíe nías ca- 
faSjpoííeilíones, y todo lo que tuuieP 
fen.Executofe todo a la letracon fu*
mo rigor,y los buenos hombres fefa- 
líeron fin refiftencia ninguna, y deterf 
mínauan deirfe por aquellas fierras a 
eícónderfe en otras chonelas, a don
de Dios les lleualfe.Y eñandopenfan- 
doeneño, ferefoluieton iradar cué- 
taallnfante de lo que auia íuccdido. 
Recibió pefadameme el Infante eñe 
agrauío, y al punto les dio carras para 
el Arcobifpo de Santiago,q!ie es Me
tropolitano de Plafencía, para que có 
la Bula del Pontífice,y ceduhsReales, 
lesboluieñ'eadarla pofieísion.El Ar- 
^obifpo.qúe era don Lope de Mendo
za,vierrdo las cartas del Infante, man
dó que fuefien reftituydos, y al feñor 
deOropefa,Garci'Aluarezde Tole
do,que fueñe-con ellos al litio,yErmi- 
ta de lufte,y los puííefie en ella, y am- 
párafíe en la pofíeísion, haziendo que 
Ies boluiefíen todos íus bien es, libros, 
y alhajas:y fi alguno les quifieííeponer 
demanda ,p are cieñe dentro de quinze 
dias delante del Arcobifpo a dar razó. 
Es la data deña carta a diez de Iunio
de Medina del Campo, año de mil y 

I quatrocientosy nueue. Tambíé el In
fante eferiuio otra carta para lo mi fi
mo al ferior de Oropela, Garci ALuarez 
d e To 1 edo. Tanto amo r y fauormo fi
tto a los Ermitaños.Llegó fie en perio- 
na a luñeGarcí AluarezdeToJedo, y 
hechas las diligencias que fie requería 

Un derecho, facó de lascafas y celdas  ̂
que allí eñauan los Religiofios que el 

| Obifipo de Plaíencia auia puefto en
| ellas,y pufo en la poñefision a los Er-
! mkartos.Tcataron luego de entregar-

fie a la O rden de firn Geronimo, y al 
Prior del Monañeriode fan Geroni
mo de Guifando,llamadoPray Blaíco,1 
en la mas ri garó fa y plenària don ació 
I que fup-i ¿roo.Seis años defpues deño,
|quando efta fagrada Religión fe vnio,
I y fie eximiode los Ordinarios, que tue 
jañodemiiy quatrocientos y quinze,

¡,

■ noqueríala Orden receñir eñe Mo 
j cañedo,porque no tenia retas, ni fufi 
(ciencia para fuñentar Prior, y doze 
Fray les, que no permitían que Con* 
uento alguno anduuiefie médigando. 
V íno efto a noticia del dicho feñot de 
Oropeíá,Ga‘rci Aluarez de Toledo,y 
como tenia experiencia, de quan ían- 
tas almas eran aquellas,fie partió para 
nueftra Señora de Guadalupe, donde 
fe auian-juntado a hazer la vníon de la 
Orden, y a celebrar el primer Capitu- 
lo General. Propufio delante de todos 
fu fentimiento, de que la Ordé defam- 
p3rañe aquella cafa, y a los fieruos de 
Dios que en el la viuian, y de quien te- 
niatantafiausfacícn : y que fiera por 
f*er pobres, y no tener con qne íuften- 
tar el modo de vi da, y óbferuanda que 
eña Religión profeífia, que el Iesfauo- 
receria, y daria conque pafíafíen, fin q 
tuuiefíen necefisidad ae fialir fuera a 
bufearelíuftento. Viendo el Capítu
lo la deuocion, y el animo generólo 
de Garci Aluarez deToledo,fie lo agra 
dedo mucho,y afsi quedó la cafapuef- 
ta en el numero de las que en efíeCa- 
pítulofe junta ron.Cumplió la palabra 
como buen Cauallero en mas de trein
ta años que defpues viuio. Fue ei pri
mero y principal fundador, dándoles 
gruefliss limoíhas con que pafíafíen. 
Edificóles la primera Igleíia, edificó 
el dormitorio,y Iasceldas, y todas las 
demas oficinas,que aun fe efíán en pie, 
teñigos firmes de la deuoció de aque
llos primeros Santos, dciu humildad  ̂
del amor déla pobreza,y aun de la iar*¿ 
gueza de tan generofo bienhechor* 
Era eñe Cauallero el tercero feñor de 
Oropela, nieto de don Garci Aluarez 
de Toledo,Maeftre de Santigo,a quié 
el Rey donEnrique el Segundo¿io,e£ 
tando en Toledo,las villas-de Orope
la,y Valdecorneja, porque dexaífe el 
Maeñrazgo a don Gonzalo Mexia.El , 
legando feñor de Oropefa fue fu hijo 
don Fernando Aluarez de Toledo ,'y: 
el tercero eñe fu hijo bienhechor , ó

1 Año 
’ 14 10 .



o o  L ib r o  L H i f l o m  y  ; A ñ i l e s
Eeydólfuñdador de ían Gerommó de Iufte, 
luaSe'lGarci Aluarez de ¡Toledo :el qtiarto 
gundo. fue Fernando Aluarez deToledo,y el 

primer conde de Oropela.
Ha crecido mucho el Gonuento en 

grandeza temporal a la medida que la 
eípiritual, de fantidad y obferuancia. 
Han falido del, y criadofe en el illuf- 
trcs varones en virtud j religión y fan
tidad grande,Como fu eronFráy Pedro 
de Bcjar,Gcneralde laOrdé.Fray Ge
rónimo de Plafencia,nieto de don AI- 
naro de Zuñiga, Conde de Plafencia, 
Duquedc Areualo, y feñor de Bejar, 
hijodcfuhijodon Diego de Zuñiga, 
feñor de Villora,fray Diego de S. Ge
rónimo, íbbrinodedon Franciíco de 
Monroy, Códc de Delcytofa, y íeñor 
de la caía de Béluis y Almaraz, hijo de 
doña Catalina Enriquez fu hermana 
del Conde,y de don Erancifco de To^ 
bar, feñer de Zedillo , que fe crió en 
Beluíseohíutio.Fray Alonfo Muda- 
rras Fray Melchor de Yepes, Fray lúa 
de Xerez,y Fray Hernado deiCorral, 
detodos irala hifíoria hablando por 
el tiempo en que florecieron . Haze 
cfteMonaflério mucha limofnaa los 
pueblos comarcanos que allí acuden 
cada día.En la puerta los años mas or
dinarios íe dan de limoína mas de feif- 
cientas fanegas de trigo,los que viene 
mas apretados fe danmil,y año haaui- 
do de mil y quiñi en tas,Sin eftola Paf- 
cuadeNauidadreparten, de ordina
rio,cincuenta fanegas de pan. La Pal
ería de Reíurreciondan quatro carne
ros, y fin efto el Prior, por fí, reparte 
otras treinta fanegas de pan, feis arro
bas de azeyte, y doze ducados. Es Pa
trón de tres Capellanías en la ciudad 
deTruxillo, y quando  ̂ay algún en
fermo en Qaaeos leembiá por íii al- 
uedrioración.cada día . Han hecho 
también mucho prouecho por aque
llos pueolos los que falen
qcalíia predicar, porqaefca la limoí-

jnaper todas: partes Cumplida. Mas 
¡largamentetrata cita fundación Frav

ylofcph de Siguenca, z.partc, libro i  < 
capitulo 29.

Año
iy i6 .

Cap. XX V I. Qbifpos don (Jo- 
palo de Zuñiga v hermano 

' del Code deLc defina,y Fray 
Diego de Hadan primeros 
y  fundación del Aíonafierio 
de Jan ilefonfo de Aionjas 
ÍTerceras de p in  Fr and fe o 
deña dudad*

A l  Obiípo don Vicefltfe fúcedio 
año de mily quatrocieótosyquin 

ze el Obiípo don Goncalo de Zuñi
ga, primerodefte nombre, hermano 
de don Pedro de Zuñiga, lufticia ma
yor del Rey don luán el fegundo 
Conde de Ledefma, y Conde de Pía- 
fencia,y feñor de Bejar. 'Tomó la pó£ 
feísion alosVeintcyocho de Enero,, 
dclañomily quinientos y diez y feis 
Don luán Sánchez Bachiller en D e
rechos, Dean de la Catedral , eftandó 
el Cabildo y el Abad, y Cabildo me
nor de las Parroquias, y muchas o- 
tras períbnas de la ciudad ajuntadas 
en la Capilla de fan Pablo* Pufo en la 
poífefsion del Obiípadoeffediaadon 
Marsin Fernandez , Arcediano de 
PlaíenciayBejar, comb a Pfouiíbry 
Vicario General del Obiípado. Pri
meramente en la filia Pontifical del 
Coro,y en otra que eftaua en la Cági-; 
Ha mayor , y luego en el lugar don
de fe fuelen defpachar los pleytos de 
la jurifdicion Eclefiaftica , y dcípues 
en el Palac io y cafas .Obifpales: y enf 

|las demascofas,caías,bienes, rentas,y 
| vaífallos de la Gbiípafia.
I Fue el Obiípo don Góncaló de Zu* 
í ñi ga hijo deDiego López dcZuñiga,q 
fue Donzcl ( q aora llaman Menino) 
i del Rey do Iuá el Primero, Gentilhó- 
| bre de la Camara,y Iufticia mayor de 
i fu Cafa y Reynos,fiícediendo a luán

- ^



d e l l f e n c i a ^ i i Q b ^ a ^  'm

luiPSc^ nickdy grandeza, por los grandes ièri; 
gundo¿ñiKÍ¿sqiaehizo ài R é^ d # ílíia  ,ci Sfid

f‘ ‘ èro,donEnriqu ¿Tercero ,-y dó luán 
Scgundo¿£l Rey don -Enrique. cl 
cicero le nombro por tutor del Friii 

cipe don Inañ e 1Scgupdo fu hijo.Edi- 
fico a fu cójftà el Cohuéntórde là T ri
nidad deValladolid-, donde eftàent^ 
rràdo.Suhijóquinto, y de D luanade 
Ley ua knfugerifuc.oheftfoObi fpo do 
Gófalp,édqiíal'íue degrade valòr, co
rno lo  moilrò fiendò Obiipo de lacri, 
en las cmpieEasquetauo Contra Mo
nos . TjiuÀqUat33oirermaaipsIegi tiaiQ 
fuer era don.F ed-r-o Lopez rde Zuñiga^ 
Infiic^m^yQrfeomqfepacireidel'Rey 
dòn Iu aneil S egu ndò,-feùor de k  villa 
deBeÌaF,Códe de Lcdefma ,y defpues 
año mil vquatrocientos y quarénta.y

lado Príncipe^ de mucho e.sfuejcó y 
valor,y delìngukrjuyzio. Fueajtode 
cuerpo; bien proporcionado en la có 
pofturadefusmierubros V ¿1 roftro-te- 
niakrgo,y k  nariz.afilada : era hom
bre de pocas palabras,yde gran gxécu* 
clon en las cofas que quería. -En. fus 
tiempos fuetenide en grande cítima- 
cion porrefpeftode íupedona,y. de fu 
gran cafa. Era Cauailero muy esfor- 
cadovy muy perfenerante en k  opi
mo que rom ana. Plací ale tener , hom
bres esforcados, y defendíalos >dé Es 
hazañas q comerian.Florecio fu fama, 
porla gran copia degente que de con
tinuó era inclinado de mantener. Y 
preeiofe mucho detener en fu cafa gé- 
teiQoble,comoloeracI,que verna de 
los Reyes de Ñau arra, y tiene fu folar 
enei valle de Efiüniga,dé donde fe les 
dio el apelüdo de ¿Zdñiga. Su diuifa 
es vna vanda negra en campo de pla
ta, con vna cade ri apporci la, que es las 
armas Reales de Nauarra. Lahiftoria 
V  al crian a d iz ey qu e v í en en 'del Rey 
don Yñigo AriíltiEi Licenciado Die- 
(go Ramírez de Zaualíos dize , que de 
Ynigd-de Efiuaiéa, hijo íegundó de

¿on Yñigo Sarcia y Repdd iNauarra, 
dates del^ydodYñigd.A(ifik:j y  di
z q u e  Lope Yñiguczde Eftüñica fue 
Alférez mayor del R cydon Sancho 
Abarca,} Doh Pedro; derZuñiga,Re 
quienvdifeñriendo/ue'valeroíi^imóh 
CapitaniAndmiomuchó^anos en las 
guCrmyCOikci Moros , ganóles por 
fuer cadcamkslay üla dé Ayamo.nte; 
año milyquatrojemos yíiete,dc que 
el Rey le hizomeñe ed.; Gorcio con vñ 
exer.citó kiierrá,dé Reñida, talando 
las viñas y huertas. Hallótíe en la con- 
qUifla d^Axnjequera^yun k  tala dé la 
v ega de Gmnadfrañode mil y quatró- 
cientos-v.treiñtay vno.;Hizo hechos 
valéroíifsi'mos en defenia.de la Fe dé 
Gh riilo,yferuiciodc los Reycs.Eílá- 

jriejo y enfci;Hjos~y muy agráuá 
dd^^jtajCÓ zelográd éjqtuuó de íer 
uir arfü.Rey,íe hizo^lleiiaren vrias ativ 
das al Campo delRéydonluañ eliS&; 
guridosC cintra los Infantes de Áfágó. 
Vinb acompañado degran copiá.de 
ge ote de arma s derfu cafa. Ofr.ec lo al 
Rey-la vida y¿fiado, y afirmo delante 
deí Rev5que quiíiera ver fe en ed adia
ra morir peleando,por é l. Eue.exem- 
plo de lealtad a otro.s qué fé mouieró 
a íeruir á fu Reviviéndole venir en an
das aferui ríe .Murió, de.edad dé íeten- 
t i  años. Fueron fus. her manos Diego 
López de Zuñiga,de quien vienen los 
Condes de Monterrey , por auer caía- 
do efiéGauallero con doña Eluira de 
Biczma,fcñora de Monterrey.Sancho 
de Zuñiga, quemurio fin hijos, Y’ñ'go 
de Zuñiga,de quien proceden los Gó- 

jdes de Nieua, y nuefiro Obifpo. don 
G0ÍK3I0, y dos hermanas doñáMé- 
cia, que casó con Diego Petez Sar
miento ! y doña Leonor, muger de 
AlonfoPercude Guzman. Casó don 
PedrodcZuñiga Ccñdóñá Yfabelde 
Guzmari * hija de don Aluar Perezdé 
Guzman, y dé doña Eluira de A yák> 
íeñorcsdeGibraléori, y heredó con; 
aquefta íeñora aquel Eííadó. Tuuój 
dclk dos hijos , a don Aluaro de Zu-I

Año
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; ques de Peharanda» ;
v Boiuienäoäl©fefcipödo&C^$Ä 
de Zuhiga ,■ poreldizcclCabildo de
lo sC le n g o sd e la v U la d e B e ja rv m a iu -  

ucria rio  c r ila  Ig le f ia  d e F a n sa iM a r ia s  
c l p r im e rS  abado  d e  cada m e syp o r  ios; 
b ie n e sq u e le d e x A iY  ie t ie n e U p o rn ä -;  

j t ü r ä l d e ^ e l l a v i l i a i p e B O  n o  io  era, 
fino  h e rrn a o d d e  P e d ro -L o p e z  d e Z u -  
h 'iga.fehor d e l ia . - ;

- Aho demil y quatirocifentoS y diez 
, y fiete,a dicZ y nueuedias-de; Iiißio^el
1 Doctor Gif Martine z de S oria,C ano- 
I riigo de Cajahorra, Prouifor, y V-ka-: 
: rio General pör el Obilpö don- Gon- 
^alo de Zuniga^onfirmo vn effifeitey 

i queningun Gäpituiaf,fin eipeefffeo- 
mifsion del Gabildo, cobre' bicncs del 

; Gabi Ido,fo pena de dos mefes de mul- 
; ta.Ay memoria def Obifpo don Gon
calo eneferiturasdela Iglefia hafta el 
mes de Abril dd ano mil y quatrocie- 
tos y veinte y-vno, y no ay nöticiä, 
quanüo murio. ■ - - T

; Las D i gnidades que eniu tiempo: 
■ saiaenla Iglefia. - ■
- DeandonluanSanchez. ;

1 ■ ■"Àccediino de Plafcncia don Gon * 
talo Garcia de Cama jal, Bachiller en 
Decretos, por muerte de don Martin 
Fernandez de Soria*

Chantre don luán Sanchez Zuazo. 
Arcediano de TruxiPo y Medellin 

don Gii Martinez deSoria,por muer ¿ 
te dedon P edr o P ernandez»

TciTorcro don Andres Perez de Ai- 
faro.

Ai Obifpo don Gonzalo de Zuñí ga 
fncedio don Fray Diego de Bada, le
gando defte nombre, déla Orden de 

jnuettrò Padre fa n Frane tic o.Fue na tu
rar de la villa de Mayorga enCampos. 
De onze años tomó el habito dcftaRe 
í i gion i agrada en íu Conuento deMa- j 
yorga: dtudió las Artes y Filoibfa en! 
el Conuento de fan Fráci-fco de Toro, \

îV graduoföd&'-Maeftr-O en la-ia-

¡ nosGonden^oeiu

■ muchas vizéYGuardi á,íue eleófotói- 
í nifírOP róüiMialDefpucs fíiepromó- 
; nido a la Iglefia deBadajózl^ñqTñif y 
í qüatroeicntdsy diez, donde ano mil y 
í quatrbcientosy onzei, & v ei nte de Tu- 
í líodioíucarfay promliópáta'fu Igle- 
¡ fia y'ciudad.y cn ella dize: Que por los 
í danos de'lis; guerras paliadas, y falta 
] detóo^doreSyel Gabildode íulgleña 
huuodedefamfararlaTgleíiaMatnz 

i de fa n íuan B'áUtilla , ¡trasladando los 
I oficios a íantuM'aria del Gallillo, que 
I era muy^>eqileña,y aunqueconfiarque 
: ■ andañüd élticrnpo fe poblará la ení- 
: dádfivtórüarYafcr feruida la Iglefia 
del Bautifta,poraue no ceíTc él oficio 

; por falta de Iglcfia^monefta yexorta 
i a fas amadas oue] as al reparo delalgle 
i fiad&fantaMaria^qantiguamentefue 
i mezquita j donde era honrado el en- 
i ganador Mahoma. Y  concede- a los 
i fides Chrifiianbs", * que ayudaren para 
tanFánta óbra,vn año de indulgencian 
Vambien ¡ay memoria de fer Obilpo 
dé Badajoz,por los años mil y quatro- 
cientós y catorze. Fue promouidoala 
Iglélia de Cartagena, y era Obiípo en 1 
ella por lo‘s a ños de mil y quatrocicn- 
tos y  diez y fíete, y año mil y quatro- 
ci éntos y veinte y quatro era ya ObiP 
po de Pialen cía: porque eñe año ao- 
chodeEnero eíGabildóenagcno vna 
heredad en el lugar de P alfa ron de la 
Vera de Plafencia,con licencia q refi.. 
río tener del Obifpo don Fray Diego. 
Tábien al fin defie año el Obilpo don 
Fray Diego, eftando en Truxillo ,dio 
lie encía aí Cabildo de la Catedral,pa
ra enagenar algunas heredades,como 
parece en el libró primero viejo. Ma
rio el Obifpo enPlafencía cerca de los 
a ños mil y quatrocientos y veinte y 
feis.DiófcIe a fu cuerpo lepultüra en el 
Conuento de S.Franciíco de ÍU" patria 

i Mayorga,en laCapilla mayor,qviuÍ£
do
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R ç y d o  ;db arria, fundado por-la p ia  m em oria 

! J de fóalm a.T tendía: fepulcro el epita-
inundo. ^ o  figuientejque dizc-de fu vida lo  que 

quédad icho .
H u n c  M aiorica genuit, quem  íbmmus 
- ad sftraperduxit. - :: i 
H unc R etí g iodocu it,qaem  aptum  vi-

mm
Badamhic-vulgoDidacus vocatus 
E iîÿ ^ ^ a d o n a m d s haé fíirpe natas, 
Gradibus tèrni spræfuk- excelíus. 
GtarraiShriftimo ribùs præuen tus. 
Puer vndennis mundana contempíit. 
Miñorumveftes minimus accepit. 
Proí’eííu&jTáuri ftuduit Artes. 
Audiuitlegitqücpervariás partes. . 
Dôcirinæ Îàcræ eft fadtusMagiftcr.

Trince. '
Carthaginis,Pace,arqué Plaeentina. 
Scx vixit vndennis annorum retates. 
Iefus illi merces íit fons pietatis. : 
Carthaginéíis Praíulhiceft fepultus. 
Poft hanc múdi vita raorte defundtus. 
Bis feptingentos Domini poft annos. 
Scx &  vigin ti adduntur numero. 
Díehac &  menfemigrauít prsedidlus, 
Quiefcann pace , íitqué benedidtus. 

Amen.
V íuens fíe ícribít de Iba certus morte. 
Incertus de hora gaudet mortis mo^a. 
Tempes fi addatur fumino dirigente. 
Ver íusmutabítu r vi uo con gande nce.

LasYiignidades defía Iglefia en ti ti
po defte Obiípo fon las mifinas que en 
el paífado de don Goncalo de Zuñiga.

Año mil y quatrooieatos y diez y 
fietc, en veinte y fíete de Enero ciO- 
bifpo de Plafencia, don Gonzalo de 
Zuñiga, dio forma de viuit de Terce- 
ras de fanFrancifco,Iglefia y Monaf- 
terro a las Beatasde íanllefonfü defta 
ciüáád,en las cafas ycorral que los dio 
el B  achiller Miguel-Sanchez de Yan- 
guas, Arcediano de Plafencia: las qua- 
les Beatas,hafta entonces,no auian ef- 
tadodebaxo dc obediencia, ni regla 
^prpuada.Dibles licencia paraque tu- 
uieíFenClerigoCapellan, que les di-

xcííe Mifla,y les admíníftrafíc los Sa
cramentos jip a ra  que puedan tener 
vna campa na p ara toc a ralas horas, y 
para que diga-n losofieiosdiui nos, y 
tengan SacramcntO'Eas letras del G - 
bifpo,y deía fundaeiondizen, que Ies 
dio eftalicencia y facultad en el dicho 
dia,eftando en vn muro,0 caftillo,quc 
es arrimado a jos fus palacios {  queíé¿ 
tía en alguna torre, o cubo de los mu
ros de la ciudad,que van junto a lasca- 
fas-del Obiípo) citando prefentes aefi- 
to Gil Martínez, Prouiííory Vicario 
general del Obifpado,y Diego de Zu- 
mga,Maeftrefak.fy Fernando de Zu
ñiga Camarero del Obiípo.Y quelas 

¡Beatas eranTerefaAlfonfo de Plafen
cia,Mar i Fernandez de Bejar, loan a 
Martin,Catalina Fernandez de Cepe
da,Eluira Gómez del Barco, y Mari
na Gonzalez de Talauera Beatas po
bres , y que defpues a treinta y vno de 
Enero les dio la poílefsion el Proui* 
for y Vicario General Gil Martinez 
Doctor en derechos,y tomaron el ha* 
bito,velo y cordon de fan Franciíco a 
Miífa mayor al tiempo del ofertorio, 
de mano de Fray Martin,Frayle Fran- 
cifco.Y acabada la^íiffa eligieron por 
Madre y Kctora a Terefa Alfonfo, ef- 
tandopr cíente el Proui for, y otros 
muchos.

De los principales bienhechores q 
ha tenido efte Monafterio fue el Rey 
donEnrique elQuarto,el qual año mil 
y quatrocíentos y cincuenta y ocho le 
aexó cien fanega» de trigo de renta de 
la medida mayorfen las tercias de Tru 
xillo: y confirmaron efta límofna los 
Reyes Católicos que íhcedicrón.

Don Pedro Goncalez de Azeuedo, 
Obiípo de Plafencia les dexo cien du
cados de renta, y veinte y cinco fane
gas de trigo,y les coprovnas cafas,y la 
br b vn quarto, porteria, y 1 ocutorios, 
que es lo mejor q tiene el Monafterio.

PedroGomez,Regidor dePlafcncia,
íes dexb trecientos ducados de renta, 
los dozientos* para dos Monjas de fu

Ano

lina-



luà Se-
Unajc, y los ciento porta Capilla de 
¡aueftra Señora,donde ay vnaimagen 
de deuocíon, Mageftad y hermofura 
grande,oue ha rcfplandezido con mi- 
fericordías dclcielo : delaqualhizi- 
mos mención enmuefttolibro de los 
Milagro»del Rofano , año mil y qui
nientos y ochcota-y cinco. -' '

Tiene la Gapilla mayor,como pa
trones deftc Conuento, la cafa de l os 
Villaluas,en la qual tienen fus entie
rros y y labraron la Igleíia y Capilla 
mayor a fus expenfas. Aquí ella fcpul- 
Itado el Coronel Chr iftoual de V illaf 
juay de quien'trataba la hiítona en fu 
llugar. •

Eftaeneñe Conucnto la Cofradía 
de ían Iofeph,que es de las celebradas 
delta ciudad, por los oíicialescarpín 
teros, lo squ al es hazé la fiefta delglc- 
tiofo Patriarca, íégundo diade Paícua 
d e  Rcfurreccion, con folemnidad de 
Proccfsion,Sermón y Miífa. Es Mo- 
jnañerio reformado,^ donde íccrian 
Jen eñe tiempo Religiofas de buen ef- 
1 pirita,de mucha oracíon,y frcqnencia 
’de Sacramentos.

Libro LH iftom y Anales ___
í ma s d c Aquin o ?y có íiilecio , cfpeciaM *A no 
Imentcíde ia m at ér ia:de legibus 1
! cnla p rima fecundç, defde la queftioú 
' nouenta,hafta la queítió c ié to y o ch o , 
íc  conuencio, conociédo  po r la dotri- 
na del fanto D o d o r  la ventaja q  hazc 
la  verdad Ghriftiana a las fabulas,y a 
las inueciones ludaicas. P id io e l Bau- 
t ifmo, y. como era tan labio eíériuiolif 
bros admirables en defenía dé la Relit

Cap,X X V I I .Siendo Obifpo do 
Conpalo de [anta M a r t a  

fegxndotelKej don Iuan da 
efia ciudad al Conde de Le- 
defma do Pedro deZum^a. 

1 ^ 0  Fray Diego íiicedio don Gó
malo de íantaMaria/egundo defie 

nóbre,q fue vno de tres hijos grandes 
Letrados,que el Obifpo don Pablo de 
Burgos tuuo antes q fe cóuirtieífe.Por 
tus virtudes y letras mereció do Pablo 

Obifpo de Cartagena, y defpues de 
Burgos. Su nación y profefsion def
de fus primeros años fue de ludio, y
era el mas rico y principal entre aque- 
11a gente en Burgos, muy dado a la 1c-1 
cío de los libros {agrados, y a las otras!
ciecias.Códeíeodcíabermas,reboluial
las .obras del Angélico Doüor S.To-l

gio q tomaua.Eñ premio de íuslctras) 
y parra moucra los demás ludios qlc 
imitaííen, le hóraró mucho los Reyes. 
Primero le hizieró Arcediano dc.Tre- 
uiáo.deípucs Obiípódc Cártagena, y 
ñnaíment ede Burgos,fu natural,ypa¿ 
triatpremios deuidos a fu virtud y dc£ 
trina,y al cxéplo grade q dio.Dcfpues 
fue CháciJlcr mayor dcCaftilla,oficio 
de grande preeminencia, y aun le en
cargaron laenfeñancadel Rey do lúa 
el Segudo,c6fiáca,q dcpccQsdc aque 
lia nación fe podía hazer ,fcgun que él 
miímo don Pablo lo teftificaua, dizic- 
do; Que no fe deuia dar algún cargo 
publico a los de lü nació,por fer de in
genios doblado s,cópueftosde métiras 
y engaños,q ni vale para guerra,ni fon 
de prouccho para la paz. Tuuo quatro 
hijos,y vna hija de fu muger, có quien 
casó antes de fer Chriftiano.EÍ mayor 
fue dÓGoncalo,a quien por fus buenas 
prendas de virtud y letras diero el 
bifpado de Plaíencía,q gouerncfvein- 
te y vn años,y deípues el de Siguen^a. 
El íegunao don Alonlb;)qfueDéánd¿ 
Segouia,y de Sátiago,y defpues Obif- 
p o de Burgos,luccdícndo enefta Iglc* 
lia a fu padre. Anda vna obra íuyaim-: 
prc íTa,como compendio,Jen que abre- 
uió los hechos de losRcycs dcElpaña, 
que intituló, AnacephaJeoíis, que es 
lomilmo,que recapitulación, O tía 
que intituló Defenforiumfidei: otra 
de mano, por nombre, defeníorium 
Chatolicse vnitatís, en deFenfa de 
los nueuamcnte conucrtidos, y con
tra los eílatutos, que en aquel tiem
po comencauá.Los dos hijos menores

fe



de Plafencia^ fu Obiipàdó. 9?
j-fé il arriar on Pedrc y Aluaro. Todos fe 

j'i li amana n de fanta M aria, porq preté- 
ucdaédfattffegeil fed izc)q triàd  íinagéde 

^tiefira Séiicìràjy afei tiàìa: eli ilio por 
armas,cómo fé vè èG;é^rituras Origi
nales,que ladgl efiade FÍafenc i a rie ne 
firmadas de fii mano, y Miadas con fu 
fello,én qèfià impreffia eh cera da fior 
de liíio,y lo miimo fevéé® mu chos efi 
cudosdelelaufir oq ||a : Cubò e nfut ì epó;
■ Ano mil y  qu atroci en tes y veinte y 
f i e r e á los veinte y r.ùeue de Enero,' 
comò Confia dei libró- primero viejo, 
qué tiene el Cabüdo<fo!. $ 6. Don Gil 
Martines de Soría,Dóílor en Deere- 
tos, Arcediano de Tiuxiíló, Proni ion 
por dòn Coricalo Óbifpo de Piafen 
era jOvdor de la Audiencia de nuefiro 
íeñor el Rey,y dfc^i Goníejo,dio li ce
cia alCábíldo,parádar acenfo ai Dò-' 
¿fior Garcí López dé Carnajal ciertas 
Cafas que el Cabildo tiene en Truxi- 
íio ,y en Garcías. ■ 1 ' ‘

Año mil y quatrocientos y veinte y 
ocho, a dos de Enero,A Ionio F ernan- 
dez. Alcalde de Plafencia.y efiDoffior 
Garci López de Caruajál, y Gutierre 
Goncalez deTrejo,y Alonfo Fernan- 
dez de LogroñoRegidores, y algunos 
capitulares, en prefeneia del Obifpo 
don Concaio, juraron la CGricórdÍa,q 
entre la ciudad via Igléfia fe hizo, pa
ra qué los beneficiados puedan meter 
v i n o  de fuera en tiempos vedados,pa
rafa íT:antenimientó,y de fus criados.

Por el tniimo tiempo elObifpo don 
Gorfe aló' de íanta MaríáCrió en la; 
1 gfie fia íe i sb e n efició $ para feisGleri-1. 
góspresbytercs.que finían perpètua-;

¡ niènte Cncl Airar y coro, a los qua les i 
1 la moGo-ni pañ e ros, p or el ayuda y có- 
pañía, que hazena los capitulares,y 
feìsmotos de corojmayotes d e dó ze,y 
menores cled-c?. y echoaños.Á losBc 
neficiacos feñaiórLems réñtósyq óy 
gozan, y a dios ya lo sino eos dé coro 
cierta difcribuiclon,qfe'págadéla mé- 
fá Capitular. Por lo qn afidi o al Cabil
do aéumpllmitnto de las tres qüartas

1 partes.de difezfi&oy demedia é.4-pgbn - Ánó 
de s ,ícb rè 1 o que él GbiípO dont’ icén- t 42 7¿ 
te Arias de B
fi las gozan, y la mefa Obrípal fola ¡a 
quanta parte, comò tfedo iè contiene 
ènla eicritura de la dicha fnndación, 
fecha ernia Villa de Couarrubias a vein 
te y vnó - de Gtubre de mil y quatro-- 
Cientos ytrei ntá y ocho a ños,firmada 
de mano del Qbìipo dòn Concaió-yyc 
ielkda conili idiojrefrendadade Fer
nán M arti ir N otario- A pò fi olito la 
qual eferitura tiene el dicho Cabildo.

.Parece por éter imra sy y libros vi fi
jos,queden Concaio era Obifpo de;
P1 a íe n eia 2 ño mi i  y quatroc i erraos -y- 

l^uarcta-y ochc.D-e aqUifie promouié- 
Tronpór-Obiípo de-Sigucoca. Efiá en
terrado en ¿1 Comiente de fan Pablo- 
de Burgos, fú patria:,dcfia Órden'dè 
Predicadores. Fue muy gran bienhe
chor dé la Iglefia dé Plaleñciá, y áfsi 
todos los SabadoS ledizen aniuerfa- 
rioíólcmoe* .

Las Dignidades de la Iglefia que-hü" 
uocnfu tiempo.

Dean don Alüa’ro dé Móroy, fue hi
jo de Fernán Rodríguez de Monroy,y 
!de doña Y label de- Alrnaraz , féñoreS'
!de Monroy,y k?d^E€brada$,y dé Bel- 
|uis, Almaraz,y Deléy tofa,y heredo efi 
tas dos cafas, por morir fin hijos Die- 
; gó de xvíonroy y Alrnaraz fu hermano 
mayor: fue tambíé Arcediano diftíua- 
dalaxara,yporfcr Clérigo renuncio 
; en fus dos hermanos menores : en don 
í Alonfo de Moriroy el feñório dcBél- 
; uis, Alrnaraz y Deleytofary en dó Ro
drigo de Monroy el fe ñor i o de Mon- 
jfóy.- ■ ■■ ■ ; ’ _ ;■  ;
I Arcediano de Piaféncía y Bejardon 
¡Rodrigo *de Garúa ja l , hermanó del 
Cardenal de ían Angel, y Obifpo qué 
fue dé Plafencia.doñ fuá de Caruajal.
- Chantre dcnluanXimenez, y def- 
puésdeldon Concaio Gutierrczde la 
Calleja» ••• 1 ; ■

ArCediaíiócié Tru x ili ó y Medell í 0 
don Alonfo Gatcià defanta Mariá, v

def-
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„-r-Libro I.Hiftotia y Anales
defpuesD- Rcdri go Góy a 1 e z 511 Icfca s.
¡ Teíbrero don- Goncalo Gutiérrez 
;de la Calleja,}’ defpues que.fue promo- 
uidoala C han tria, fue Teíorero don 
Alonfo García de fanta María. a 

Año mil y quatrocictos y quarenta 
y dos, en tiepodelGbifpo doGoncalo 
de S.-María hizo, merced de Plafencía 
el Rey D. luá el S egundo a dó Pedro 
de Zuñiga,C6de de Ledefma (de quié j 
fe trato quádo dcfühcrmano clObifpó 
D.Gó$alo) E l año mil y quatrociétos 
y veintey nucue,cl miímo Rey le auia 
elido a Ledeíma.JY el año ñguíétemi] 
y cuatrocientos y treinta le dio titulo 
de Conde dclla, pueblo que auia fido 
de dea Sancho de Caftilla, Conde de, ̂  
Alburquerque,y dcfpues de fu nieto d 
Infante don Ecriquc,Macííre de San
tiago. El qual hazíédo defpuesfus có- 
cordias y paz con el Rey,como fe auia 
concertado, que le boluíeífe a Ledeí- 
ma , di ole el Rey en recompenfa al 
Conde do Pedro la ciudad de Plaíen- 
cia efte año mil y qüatrocientos y 

.quarcritay dos en trueco de la ciudad 
deTruxillo,que elañodc quatrocié
tos y quarenta y vno le auia dado por 
ládexacion de Ledefma. Y  aunque el 
Rey don luán vino a Truxilló a en, 
tregada-.de. fu mano a don Pedro de 

j Zuñiga,Conde de Ledefma, no quifo 
T  taxi Uo obedecer al Rey, ni entregar
le laf%taleza el Alcaide que la tenia, 
dÍziendo,quceraen grande daño del 
patrimonio Real,y que fe auia de con- 
feruar aquella ciudad para íu Real fer- 
uiciofm enagenarfe.Y afsihuuoelRey 
de darle a Plafencía , laqual obedeció 
al Rey. Aunque falieron de Plafencía 
Garci Aluarez de Toledo , feñorde 
Oropela y Xarandilía,, don Rodrigo 
de ivlonroy, feñor de Monroy,y el ík- 
noi de Beíui$-y Deleytofa-Y fu cy en fe 
a fus pueblos,licuando mal, que otro 
que el Rey fue;Tc íeñor de Plafencía.

Murió el Conde don Pedro, * auien- 
do íiao Conde.y fchor.de Plafencía 
do2c anosy mas, ano mi! y quatrocic- i

tos y cincuenta y cinco.Auíaíe calido 
con doña Yfabel de Guzman, hija de 

, don AluároRerc2 de Guzmá,y de do
ña Eluira de Aya la fu muger, feñor es 
de Griba Icón, Olucra, Ay amonte, he
redando con d i a fe ñora cflc Efhdo.Y 
fuero fus hijos Dó Aluaro de Zuñiga, 
q fucedio enla cafa. Dó Diego López 
de Zuñigajde quié vienen los Condes 
de Miranda,. Duques de Peñaranda.

D* Leonor de Zuñiga ,inuger dedo 
Fernando Aluarez de Toledo, primer 
Códe de Oropela, de quien vienen los 
Códes de Oropefa, Marquefes de Vi- 
líena, &c.Y de vna hija fuya D. María 
de Toledo yZuñjga,qcasócon Alófo 
deFófeca,feñor deCoca y Alaejos,pro 
cede los Duques dellnfátado,deFería, 
de Alúa, y Almirantes de CaRilIa. 

Don Aluaro de Zuñiga, fegudoCo* 
i de Plafencía,en fuceísion al Conde 

fu padre,que dcfpues vino a fer Duque 
de Areualo y Plafencía.

Siruío cílcvalétiísimo Canillero al 
ReydÓ luán elSegundo en las guerras 
y diferécias cótra los Infantes de Ara- 
gó,yenotrasocaíionesdefu tiépo, q 
lucró muchas,y llenas de turbaciones. 
Envida de fu padre el Conde don Pe  ̂
drOjfimio al Rey en préder a dó AÍua- 
ro de Luna,Maeftre de Santiago, cofa 
de tá grá peligro y dificultad año mil 
y quatrociétos y cincuenta y tres', y al 
Revdó Enrique el Quarto fú hijo, en 
las ocaíiones de paz y guerra deíutié- 
po.Elqualledio titulo de (Duque de 
Areualo año mil y quatociétos y íéfén 
ta ynueue,q fue el tercero titulo de Du 
que que hallo auer dado.Y deípuesfue 
trasladado eífe tituló por los Reyes 
Católicos aPlasécia yAreualo boluio 
a laCoronaRcal.Ydefpues los míímos 
Reyes quando fe reduxo Plafencía al 
Rey en tiempo del Duque don Alúa-, 
ro ía nieto defte, fue trasladado a Be- 
jar. Aña mil y qüatrocientos y ochen
ta en vn priailegio de Valpuefk con-] 
ñrma dó Aluaro de Zuñiga Duque ¿kj 
Arénalo,Conde de Plafencía, lufticiaj



•De P'iafencia.y fu © bfpádo.
[Rey d© Mayor de Caftiik ,vaíIallo del Rey 
Ida Se - y de laReyBa.GasQdos vczcs,ía pri* 
;und(X mera condona Iíabel Manrique, hL 

ja del Adelantado'de León don -Pe 
dro Manrique , íeñor deTrcumoy 
Amuíco ,y  de doña Leonor de Ca ir
tilla fum ugeriyfuerohfehi^ 
Pedro'déZuñi galdón Diego de Zu- 
ñiga,íeñor de Villora, por fu muger 
doña luana de la Cerda,don Aluaro 
de Zuñiga, gran Prior de fan luán, 
don Franciíco de Zuñiga,Tenor de 
Mirabel y y doña Fluirá de Zuñiga, 
que casa coa don Amonio de Soto- 
mayoriCondc de Bcn'aícacar, r 

Casa fegunda vez con doña Leo
nor P¿rapntei,Ki ja de don luán Pimé 
reí, Condé de Mayor ga, hijo' de los 
CondeMeRénmíente,y de doña E l
uira de Zziñiga ñí muger • y tuuicroh 
póthÍjos*a donLua de Zuñiga Mae£ 
tre de Alcáistar^i^ícdbifpode SeisT 
lia,yCardcnal,doñaRabel de Zuñí- 
ga Fimentel, que ca§o-cón donPa- 
driquéde Toledo, íegundo Duque 
¿le Albaydcquiea pri^deñ  los Du
ques de Alba * Marquefc s; dé V i 11 afra 
ca , Duques; dé Florencia, Reyes dé 
Franciáyy Rcyna de Efpaña, por do
ña Leonor- de Toledo'Duqueía dé 
F lorenciavmuger d «f Duque d ©Coi
me de M eáicis, la qual era nieta de 
los Duques de Alba, hija de don Pe- 
dro-dé Toledo, V itfey.de Napales,

dona LconorPimeiitci, Duques de 
PUfepcia. La fegunda hija fuedona 
Maria deZuniga,qucxa.sq con don 
Aluaro de Ziihi ga m iobriho,Duquc 

ide Plafencia y Bejaryhijode don Pe- 
dro'fuhermanp. . t. v

Do nRedrode Zpniga, hi j ©mayor 
del’-Duque' don' Aluaro, que mur io 
■ ca vida ̂ ^fu padre , caso con do 
ha TercJ^fevCnzmaiy,Rija^ de dqo 
Luan Albnfb de Guzman, priih 
I Duque d* ■ Medina-Sidonia:-, cdh 
quien huuo en dote a.Lepe , Aya-’

monte, y Is Redondeláyíúetbhíus hi 
joS,. ■ . • T r;f:v ■; * fc-Ctr.
1 'Don Aluaro deZúñiga y qireñiCc  ̂
dio cnJa caía a iu abuelopsotuñohh 
jos dc donaMaria deZuñigá- feti'áS 
(y de vna muge r noble tuno a dó Pe 
dro dé Zuñiga , progenitor de los 
Máriqgcíes de AüÜaTucnté.) Den 
F ra nci feode Zuñigay Cuzma;,MarH 
ques deAyamoDte,quededoña:Le©¡ 

üe fu miigtr, hiiá; de los:

-Año;

ñor
primeros Uuqües de Najara , ttíuo a; 
doña Terefa de Zuñiga y dé Giizmá, 
que fucedio aíu tio e í Duque don Al 
uaro, y fue fegunda Dliquefa de Sc
iar, que casó con el Condé dcBénat- 
cacardoñ Franc rico de, Sotomayóiv 
Tuno el Duque don Aluaro^ hijo dé 
don Pedro, detnas de don F f ariciícb 
Ma rqües dé Ay amonté j -r otros fc"ys< 
hermanos. Don Antonio de Zuñiga; 
gran Prior dé fan luañ, don Bernar, 
dino dé Zuñiga , doña-Elui'ra dc ZÜ-- 
ñig%muger-de dòriERéuaWDauiìaj 
íegundó Conde défRifËiydénOrdd 
las Ñauas, doña Leonor dé Zuñiga 
mu gerdel t ci cér Düque'dé Mèdi na 
Sidoniay don Juan dc-Gtí¿mahy^e 
quien proceden los Dúqivcs dcMéf 
dina,de ©ífuna,de Pá$?rahá,C ondés 
déG iiüár es ,-yGo nd eñibÍesdeCaf-i 
tilla.,dóha? luana de Zúñrga qúe cash 
con don G ari os deA Fellah© Coridéj 
de Aguilar,y doña Ifabél de Zuñigi,‘ 
mugefdeGon calo déRibera.

Doña Tereía de Zuñiga y-Guzma 
DuquefadeBejar jy'él Conde do BeJ 
nalca car don Frantiícó de S'orOrná-; 
yohtaukroe por hijoentré^ótfoíS¿ h 
don Francríco de Züñigd que fucé-: 
dio cñ la cafa, que caso con doña 
Ghi oma r de M endoç a ,• hi j a dé los 
Duquey déVLnfanMo' y don Iñigo 
LopetdeMendoyayy doña Ifabel de 
-Aragon-y tuüieroil pOrhijo' íucéfíor 
err laca^ éntre otros a 'don Francif; 
oo,DiegoXopez de ZfíMga y Sóto- 
ráayor,qué casó cciñ Aoña M àfiaAh' 
dre 2 de Gudma ñihij adé los-Co'ñdes

ae
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Ìdc^icbìajdpAiuaa Claros deGuz J 
Iman, y doña Leonor de Zuñiga y 
Sotomayor, hermana de fu padre el 
Duque don Francifco de Zuñiga y 
Sotomayor. Fueron íus hijos don 
Francifco de Zuñiga y Sotomayor
el mayoryy iuceflor, que dexaadola 

1 grandeza de la Cafa y Efìadoi de fus 
¡padres,fe entrò en laOrdende San- 
ko Domingo, cala qual viuio excm- 
Iplarmcntc por cfpacio dé treinta 
faños,con nombre de fray Francherò 
i de la Cruz. Don Alonfo Diego Lo- 
i pez de Zuñí gay Sotomayor, que iu- 
ccdio en la Cafa, y caso condona 
luana, de Mendoca, hija de ios Du
ques del Infantado, Don Iñigo Lo
pez de Mendoya, y. doña Ltiy fa En
riquez :fù e Caua II ero del Tu fon de 
oro., Ytuuierou por hijo al Duque 
dòn Frahciíco. Diego Lopez de Zu- 
niga y Sotomayor,Texto Duque de 
Bejar,que casó con doña Anade Me 
doca, hija délos.Duques del lqfan- 
tado, doniuan Hurtado de Mendo
za ,y  doña Ana de Mendoca fenora 
propi et a ria de 1 a C afa y Hitados del 
In fantado, con i a qu al ha h e redado 
el Ducado de,M anda s, qn e era de fui 
Ìùegro el Duque don luan.Es Cana, 
litro del Tufon de oro. Tienen los 
Duques vna fecunda íuccísiori (que 

Dios guarde.) a.dó Aloníb Diego Lo
pez de Zuñiga , Conde de Benalca- 
$ar,don luajíManuel deZuñíga,don 
Francifcojdón Iñigo,y don Diego.

. , --------- -----~.ga primer
feñor de Mirabel casó con doñaMa 
yia- Manud de Soromayor.Fue fu hi 
jo don Fadriquc de Zuñiga primer 
Marques de Mirabel,y feñor de la vi 

Piade Alconehel,padre de doña Ma
na de Zuñiga, fcgunda.Marquefa de 
Mirabel, que casó con don Luys de 
Añila, Comendador Mayor de Al
cantara. Fue fu hija doña Geronima 

^aiñiga,que casó con Alonfo Da
ll“  Gentilhombre de la Catíiara de 
Fi'Upc Segúndo.cuya hija doñaFrá-

ciiea de Zuñiga' es.tcrcera M arque u. 
de Mi rabel v cafada-eon don Antonio 
Daivih fu prkn o,Emba xado r de Frá- 
cia., Mayordomo de, los Reyes don 
Fili pe T creerò y Quarto, y Comen-1 
dador dele Orden de Galatrauu.Son ! 
íus hijos don Enrique de Zuñiga, y 
don feakafar de Zuñiga. Tuno don 
Fadriquc de Zuñiga YpñmcrMar^ 
ques de Mirabel otra hija llamada 
doña Yncs de.Zuñiga, que heredó la 
Vtllade Akonchcl, y casó condoni 
N. de Mencfes en Portugal.
, Don Luys, Dauila, y .dona María 

de Zuñiga fegundos Marqugíes de 
M irà bel tuuicron otras quatro hj jas, 
a doña E luira dt Zu ñi ga , que fue 1 a 
íegunda , que casó con el feñor de 
Monroy, don Fernando el ícptímo, 
doña Ynes de Zuñiga,que casó con 
don Antonio de Mencíes,{eñor de 
Cantañcda, D o n atariaMapue 1 de 
Zuñiga, que casó con don Fernando 
de Vera y Vargas, íeñor de la villa 
de Sicrrabraua , .Alférez’ mayor de 
Mcrida.Cor J gidor de Xcrez de la. 
F rpnterayydeípues G  oúernador y 
Capitan General del Reyno de Mur- 
cia.Doña Luyfa d:e Zuñiga.Religioi; 
fa de la Ordende Predicadores encij 
Mona iter lode la Encarnación defíai 
ciudad. , ; :

Cap,XXVlJ LSirueelCande 
. don Pedro 'con tente de ¡a* * ' ' i- • in> t ¿ ■' ^

ciudad i y tierra de Piafen. 
*da ¿{Rey don IuaneíSe- 

, gténdoLLper mandado del 
— R eyfo  htjodonAluarode 

Zuñiga prende alCoridif 
i : table do Aturro de Luna*

; A  ño mil y quatrocien^^r quareo 
J ta y cinco acudió mucha mente 
idcPlaícncia y Eftrcmaduri aferuir 
lai Rey don luán, contra el excrcito

1 í mque
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de Plafencia ,y íu Obiípado. 99
Rey'dó 
lu&Sc- 

; gando.

'

J[ac 7o» laiances de Aragón , Rey de 
Ñauar ra, y'fus aliados tenían cerca 
de Olmedo» No fe atrema el R ey’a 
darla batal!a,porfcntirfe inferior en; 
fuerzas a los.lnfantes,,ñafia que lie- 
gaífela gente de Piafen cía, y Efire- 
madura, quetraía el Macftre de Al
cántara don Gutierre de Sotoma- 
yor, y por la induftria del Obifpo de 
Cuencafray Lope B arrie ntos, de la 
Orden de Predicadores, que eftaua 
con el Rey en elexcrcito, entretu- 
uieroü los enemigos hada que lle- 
gafie la gente deEftremadara,y Pía- 
íencia, en quien el Rey ponía fus e f 
peradas. Llegó el Conde don Pe
dro agradecido al Rey, por la mer
ced que de aula hecho , llenado en 
vnas andas ,;o litera, por fu vejez, y 
enfermedades al Capo del Rey,con 
dos hijos Tuyos, don Aluaro, y don 
Diego, ycon toda la mas genteque 
pudode'ticrra de Plafencia,y Bejar, 
llegó a befar la mano al Rey , ofre
ciéndotela vida y eflado, y que quu 
fiera verfe en edad para morir pelea, 
do por el.. Eftimóío en mucho el 
Rey.Dioíedahatalla en diez y nucue 
de Mayo, año mil y quatroc ientos y 
quarenta y cinco,en que fe feñaló 
mucho don Diego/de Zuñiga, hilo 
del Gonde,primcr Conde de Miran
da, y elMaefire.de Alcántara,con la 
gente deEftremadura, el qual vien* 
do la batalla muy peligróla, porque 
los de ambas partes. peleauan con 
grande denuedo , acudió a íocorrer 
a los de la AuaoguardLa^.que.efiauan 
.apretados, y Eompiendo alas enc- 
mtgos, fe fue declarándo la vitoria 
por eÍRcy donduañ. y  íepdo desba
ratada Ju gente, huyeroü-'el Rcy de 
N  auarra. 5_ y _ íij he ríiíaao ’ el. J  n fante 
dpn Enrique,ejquaí cu breue murió 
en Gaiatayud dc vny herida que de 
dieron en ia mano izquierda.

Conociendo el Eey-'dó.n.Juan das 
.inquietudes , y daños grandes;que 
(caufaua en fu Reyno don Aluaro de

Luna Maefire de Santiat^o^ y Con- 
dcftablc de Cafiilla,determinò man- 
darle prendenCómunicò cfta deter- 
minado a con el Conde de Piafen- 
cu don Pedro,intimo amigo luyo, y 
reíoluioíe el Rey, en qúe fu hijo don 
Aluaro de Zuñiga executaíjfe efia pri 
fion.Fue efio año mil quatrocíentos 
/ cincuenta y tres. Eftaua lá Corte 
en Burgos,y en ella el Rey,y don Al-: 
jaro de Luna.Era Alcayde delCafti 
lio de Burgos Iáigode Zuñiga, her
mano del .Conde de Plafepcia, del 
qual proceden los Condes deNie- 
ua* Embìò la Reyna, por orden del 
Rey,a doña Beatriz de Zuñiga,Con- 
deÉ de Ribadeo, fobrina del Conde 
de Plaíencia, hija de Diego Lopez 
de Zuñiga, Conde de Monterrey, a 
■ hablar a íu tío a Bejar,Io qual ella hi: 
zo con gran puntualidad,prudencia,; 
v fecreto. Don Aluaro recogió de 
Bejar, y Plafencia ñafia ciento de a 
cauallo gente e(cogida,entre los qua 
les iva Pedro Nieto ,vezÍnodePla4 
(encía,los quales le ivan figuiendo 
de trecho en trecho ñafia Burgos,1 
Llegó a la ciudad arrebocado, entro 
en el Cafiillo con los Tuyos de no 
che,y llamando à algunos dé la ciu
dad les dio orden, que con armas fe 
apoderaficn de las calles .Y el con los 
fuyos por la mañana Iueues cinco de 
Abril cercaron las caías de Pedro 
Cartagena,q eran p ojia da del Maef- 
tre de Santiago don Aluaro de Lu
ti a.Quifiefon fus criajdos defenderle, 
tirando con bal lefias défee las veri- 
tanas a los foldadosyque ‘don Aluaro 
de Zuñiga traía, y entre peros hirie
ron muy mal a P e d ro ^  
le la manopla,y‘la mano derecha, y 
cofsiofela con la Jancá. Móftrarido 
don Aluaro de Zuñiga' yña Cédula 
Real,fe rindió,y fue puefiq en prifió 
en las cafas de íu poflada.Lreuarorile 
prefo a Portillo, y por ju  guarda le
ña 1 ó el Rey a Diego de Zuñiga, hijo 
del Alcayde de Burgos,de allí Je tra_
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.Hiftoria y
¡Rey do 
(Iuá Se
gundo.

serón a Valladolid, dónde le ajuíli- 
ciaron enmediodc la placa en cíqco 
dias del mes de lulio de aquel año. 
Murió con grande valor,fin muefira 
de temor alguno, y quedo el cuerpo 
por efpacio de tires dias en el cadañal 
fo cortada la cabera, con vna vazia 
puefiá allí juntó, para coger limofna 
con que enterrafíen a vn hombre, 
que pocos mefes antes fe podía igua
lar con los Reyes. Que'¿ó admirado 
el mundo con el caítigo hecho en tal 

jcabeca; pues nohuuo lugar,por ef- 
; candido que fucile, donde no llegaf- 
;jfen las vozes dcftcíuceíío,y trage
dia.Hernán Perez de Gúzman fu có - 
: temporáneo en la hiftoria del Rey 
don luán el Segundo dize delM aef 
tredon AluarpdeLunajque ningu- 

r nacofade jufticia,difpoíicion de te- 
, foros , y rentas, oficios de la -Cafa 
i Real proueía el R ey, porque todo 
; auia de correr por el orden que el 

Maeftre de Santiago daua.Y aunque 
las prouiíiones, cartas de Iufticia, li 

; bramientós , dadiuas , y mercedes 
fuellen hechas etí nombre del Rey, 
los Secretarios no efcruúarv, ni el 

; ReyfirmauaJjclMacftre nodauafu 
confen tí miento. Y  fue tan extefsiua

; (fu potencia ,que tío aú i a en el Rey no 
j !  ̂quien fe atfeui cífe a fiiplicár'ál Papa,
]■ ni acetar fúprouiíion, fino era dan-

do el Máeftre .eí plazéme, y confen- 
. i" ■ ; timientó.La autoridad del Rey no
y- i. j cdníiíHa en ótracofa,qne en firmar,
; j ‘ ; ' - fia' eyecucioh toda del Rriuado A 
; • tanto fe efiendio fu pode r , y tan ien- 
j. feogída , y átada eftauaja autoridad
i „ Real/qñt á’e^fe el may or ofic i o haí-
i i [ti la merced mas pequeña / ninguno 
i fe Ia pedia, 'ni 1c daua gracias ¿ella.
| ; | Al Maefir¿reconoci.1 nporautor dc

¡ fus honras, y prouechos, y a el folo* 
i Üe dauan hs gracias , fin acordarle! 
; ¡del Rey. De la alteza' defie efiado! 
; i f ayo don^Alua-ro de tu  ha. en 1112-1 
i |nps -de-vina muerte pubjica ,, com-! 

| ■ f pu efi a - de.vrLpr e g o n . qi* e h a 212 m 2 s ;

amarga la fuerje de fu formüa.
Efte Pedro N ieto , vezino de Pla- 

fencia, que acompaño a don Aluaro 
de Zuñiga en ía prifíon dclCondef- 
table don Aluaro de Luna, fue tan 
valiente, que fe dixo por cl:Quc lle
nando pocos don Aluaro de Zuñiga 
para efia facción, yendo Pedro Nie
to, era lleuar muchos , porque valia 
por muchos.Pue hijo dcEeman Nie 
to el de Salamanca, que procedía de 
la cafa del feñor del Cubo* y de Her
nán Martínez Nieto el dcLedefma. 
De Pedro Nieto fue hijo Hernán 
Nieto,que caso con N.de Paz,cuyo 
hijo fue Pedro Nieto, que caso con. 
María Rodríguez de Yanguas. Fuen 
ron íushijos Martin Nieto,Fernán 
Nieto, y Pedro Nieto,que murió en 
la de Pama.

Martin Nieto casocon doña Ma
ría de Trejo C aruajil, fue fu hijo 
Diego Nieto , que caso con doña 

(luana de Soüs y Toledo, cuyos hí-,
1 jos fueron don Martin Nieto, Cole
gial Mayor de Ouiedo en. Salaman
ca, y Chantre de Coria, y doña Ma
ría Nieto,que caso con Ruy Gonca- 
lez de Ca rúa jal el tercero. Y  fueron 

; padres de don Diego Efieuan de Car 
uajal y Nieto, Comendador de Caf- 

i trouerde de !a Orden de Santiago, 
en quien efia oy la Cafa , y de doña 

‘ Cofianca de C.aruaj-al, que caso en 
Caccres condon Goncalo de Car
vajal Cauallero de la Órden de Ai- 
cantara. - y  s-;jj

Fernán Nieto, hijo de Pedro Nie- 
; to y y de María Rodríguez de Y?n- 
; gúas,caso "coa doña Aldonyá Díaz 

de Ledéfma. Fueron fus hijos Frán- 
; cifco Nfeto, fray Martin Nieto de 

M Peden de fan luán, Comendador 
‘ de Y eúcnes,y:Bay lio de las nueuc vi- 
i lias, que áfsiftio a la defenfa de l í  isla 

: de Malta, quando el gran Turco la 
fitiadá: fray Gerónimo Nieto 

j dhfe Orden d e Predicado r ¿ s,yotros 
Aos que mu nerón en ltaliajcn las

guerras
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de FíaFcncíafy íu Obl/pädST"Tjoi
¡| Rey dó| ̂ T^faS’cTeiiiSm p erador contra Fran ■ 
|J iaá Se-jjcia, y a doña Ifabel N ieto, que casó 
f!«uado.-jcQu Iuan de PincdaZaniagua, y fue-, 

|on plores de frayFernand,^4c ^^
i%d a pin i agiiajComecdidOrde C  iu 
dadfRodrigo, de'la Orden de ían 
luán-, que fe bailó .en la -deLepanto | 
contra el gran Turco, y-doña Ana 
Pineda Panlagua ,;.muger de don 
luán Ocó, Óydor del ConféjoReal, 
y de la Cantara, cuyos hijos ion don 
Pedro, y don luán Ocon Pineda Pa- 
níagiíajy a doñalílbjlNietOjffluger
de don Alonfo de Xcrez.:

Francifco Nieto casó con doña 
Mencia de Trejo, fueiu hijo Fernán 
Nieto de Trejo, que c^ó  con doña 
Ana Menchaca de Braca monte y 
/en fus hijos don Martin Nieto Co
legial de Ouiedo, y Retor eñe. año 
mil y feiícicrttós y  veinte y feis, y 
don Baltafar Nieto^ Caualiero de la 
Orden de Tan luán.

Boluieiido a la.hiftona del Rey 
don luán, cícarmentado el Rey de 
l&pañado, quifo tomar otra forma; 
de-, virar-, y gouernar fus Rey nos fin 
dar; parte de fu priuáca a nadie, por- 
quemo lucediefle.Io que con elM aef- 
tre- aula pa-ííado. Para introducir ef- 
^■ eícogiq^os Relig^i^bs dpdlQS, y 
cíe graq^apacidad. E l vno dé la Or
den. de ÍP fedicadpjes_ fray Lope, de 
Zarrientos fu Gonfeíípr , y -maeñro 
d eíu  hijordon Enr-rque;, ÓbiípQ de 
-Cuenca, que auia-fido Catedrático 
.deprima, de Teología en la pniuer- 
iidadde Salamanca, yafmyTjrpnca- 
doidel] 1 efe as de la {priende fan Ge* 
-jccni nao, Prior; deGuadáUípe-, fiando 
de la pr udénckyy ■ fantidaá deñis vi
das elhneníuceáby-y fúñente de fus 
Coronas ^y leyes jlos qualcs dieron 
principio a-.-ello ,¡'proponiendo- al 
Rey, que para:tí cmposAe gticrraef- 
tuuiefíen íiempre> en rpie-ocho rail 
laucas de hombres de. amias deños 
Reyunos, pagados-enlos lugares don. 

jde eftuuieííen, Tos quales fe exerci-

tafieri päräTtoS'fucefiös, qcreiirocad 
fionpidieííe. Porque con eñe gene-í 
rq de ffiiyeiqefíarunm^ 
das las perfölfös Reales, y mas ref-j 
jctadas|de i cjf Señores, y vaflallos. 
Lo ieguädofque Us Ciudades, y ¥ t |  

~.|las del Reyno.tunieñ'eir.a Íli cárgo  ̂
i ías.re nt as Relies, por efeufar 1 ós dad 
ños deentrar en manos deMiniftrosj 
(cqnfejd,qúe al parecer de los pru-l 
dentes vendría bien en todo tiemi 
po.) También le dieron con fe jo , que; 
el: Priuádo que tuúieíTe fuelle Glerif 
g o , o Religíofo, que los tales ajuf 
tandofe Con la razón, y jufticia,íiem-: 
pre (íin penfar en acrecentar Efta 
dos) atienden alvtil del bien publi
co, dándole por bicn'pagados de fus 
grandes feruicios, coufo que al Rcyi 
no le cuefta,y eípira con la muerte, 
como ion Obífpadds, fin dexar fa- 
ceñbre^, ni títulos de Duques , ni 
Marquefes, poniendo exemplo por 
muchos, quc: fueron, verdaderos pa
dres de la Patria« Aprouccharpñfe 
deñe ¿onícjo los Reyes Católicos, 
que no admitieron priuadqs ’finóla 
RtÜgiÓfbs* Tres de k í )  rd en de Prc 
dicadores, fray Tomas de Torqué- 
mada, fray Alonfo deZurgos ,i Fray: 
Diego de D c z a ,im y ii& ö c iK ä i|  
memez,de fan Francifco, y fray Her-? 
nando de Talauera , d e ja  de fön G e
rónimo. . 07r. .. ¡f i

Murió el Rey donjuán ;el SeggtU 
do en V alladolid ;a veinte de Tulip 
año mil y quatrocientqs y.cincu.eqt.1 
y quatro , y. mandqfe/; enterrar tñ .él 
Monaílerio de:ía.Cartu^a de Brav 

gos, y íucediple^iu;Íiijo 
: .d,ünEndquecl^uarxp,;q ^ ^ n| 

■ f..,. . rey no v einte años,y ̂  .. ... p 
cinconiefcs«~ , T 1
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f OB- la vacante 
del Obifpo .don 
Concaio de Sah 
tat-M'aíiafuepró 
\iéydbiéEílaigIe 
fia de PIafencia 
eP Cardenal de 

11 fan Angel’ don
ÍMn dé Càrùajal^edefpùés dicO'- 
b Spb'iraÍ^breáXo^ Xefrbe

, el diade íñ prom{i6,mas de que,á:íos 
i tE^e^éfebréró'de .mil quatrócieD- 
' T feytind^nt^ém a'yalá adminif- 
'i ra ¿lode ftafgíéli i  ,yj Òb ìlpad'd. PB f-: 
íjCié ¿ftc dfa dori Rpdrtgó de Garúa* 

édianB: de; P ldfeiicia, Próai-

nar^i^ddeplaíenciágy fiefitnanò 
íÁayo,dMWecÍa^lCabilácñpara ena-
_ , ,comoconr
íladel libro3^i¿]b|foÍ.i^6. \ 

Fue non luán de Cam ai al Carde-- 
naì de fan Angel,Jujo del Lice'nciadB 
luán de Tan^oSomfare noble, nai| 
turai de Bonfpi p a Sierra, junto |  
Piedra-Hita,-y de doña Sarra de Caí !

i na jal fu mitgerfhija de Diego Gonca 
. jíezdeCaruajal-, y de Séuíllá Lópezj 
^naturales de
'■̂ IBsqu^s^miefófídqs; íii jo&fyáíés 
F i já s; entre ‘ otros, KjjbFD ié^bíCóñ-  ̂
calcz de Carua jal, Vafeó de Camay 
jal-lásfiijasdoñaMencia deCarua- 
jaloque fue la mayqr, eas^con Aluar 
García Bejarano,íeñordHa^dla de 
Oréilána de la Sierra ,doñ&Sarrá'd-e 
Garuájal,madredel Car denal,y-a Se 
uillálio’pez de C aruajal^qtie ddSo*ín 
Tríígñlá-con AÍon^G^fei^de^aSi 
gaSiTuúo clGárdchalfois hermanos 
a don Rodrigo déCáruajai, que fue 
Afdedtahó dePÍafenéiá, aXrancifcó 
deGárñájal,^üe -caso en Bonilla de 
íaSíei^a,adoñaíMetíciádeGaruajJy 
qüecasBoonPedro Suarcfcdc Villas- 
loboi-, a doña Catalina de Caruajál, 
quebasoen Talauera con PedroSua 
rez^pydonaMaria Ximencz deTá-: 
mayoy^que caso con Diego Fernan-í 
de¿Paniagua, y a doña Sancha, que 
nunca fe casó.Ñacio don luá ¿e'Gaf 

: tu ajal enXrugilIo,fenddalíiíupadr£

Ano

"Corre-
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ÍS o rfegidor, elqu a Ip u ío mucho cuy- 
dado en darle buenos maeñros, para 
qué én lámocedadfuéíTe bien inftruy 
do,afsi en virtud,como enletras.Em 
biólé á Salamanca donde eñudiafíe 
Derechos,Canónico,y Ciuil. Apro- 
üechó'mucho en efta facultad. Y  co
mo Dios le criaüa pará'ccías gran* 
des, en que íiruiefie a la Iglefia,dexa- 
da íu naturaleza,fe fue á Roma. Coi 
mched a Iüzir,y campear en aquella 
playa deimundo,y eftimando íu vir
tud,letras, y prudencia, la Santidad 
de Martino Quinto le mando fir- 
uiefle en el Confiejo de la Rota ai 
bienpubKco de lá Ghriftiandad.
! En efle íacro Tribunal dio tan gra- 
|des múc-fíras de fábiduria, y zelo de 
já jtíñicfa, que crPontifice Eugenio 
Quarto (que íiicedió aMartinój le 
embió con otras períofias muy'cali* 
ficada$,y doctas ano de mil y quatro- 
oientos y  treinta y feis, adifibluer el 
Conciliábulo de Bafea-,que auia-co 
meneado a perder elréfpétóal Vita 
rio de Chrifto.Fue mucho ló qucálli 
trabajo' 1 en compañía >del MaéftrÓ 
fray lita n de Torqu éma da dé laCí-í 
den de Predicadore$,qué eraMaef 
tro del facro Palacio/ Conociendo 
biefekPontifice lo que en -féruicio 
deíá Jglefía trabajauatt ambos ¿aun
que adíente s les honfóyy premi o Con 
i;á’dfgñrdád: de Cardenales de laSao- 
tá igkfiadvom ana ahoihil y quatrd^ 
éreñtos y  quar’eñt â y íeys ,en catorzfc 
de D ezí«nbr e ,y fue cr íadodon luán 
¿■e~ "Gáruajal , DiáconoCardenal 
¿tt& aA h gel in foro pifciumy def- 
pxies Piresbytero Cárdena!: de Santa 
Cetíz: enOerufialén ¿ defpues Obiípo 
Cárdeñaí Sabino y deípacs -Por

Rucéd/ioa EiigénibjNico! ao Quin 
to ,-y: añiendo en muchas ocaíiones 
í eipérrméntádo el yaíór, fantidad, y 
zelo del aumento de la fe delCarde- 
nal don luán de G á rü á ja lle embió 
por legado a los Reynos deVngna,

y B oemia, pareciéndose qué ningu
no haría con mayor íátisfacionto- 
do lo que conuinteíle eXecntaé, co» 
mo Miniftro,y Legado de la IgÍéfíá¿ 
en la caufa común'de la Chrifíian* 
dad,queéháqueÜasísíaciohes pàdef 
ciá mucho de las héregías; Con íá 
buenadilpoliciOn,traca,y prudencia 
!del Legado,y con la fantidad gran 
de que en el refplafldecia, fe reduje
ron en gran partéalálglefia aque* 
Has Prouincias en la obediencia del 
Pontífice,abjurado muchos los erro
res de los H ufi: as, que ten i an y faf- 
rentaüán.Dcípties defio ci-Pontifice 
Calixto Tercero,que le amaua tier  ̂
namente,y eftimauaíii fan:idad,y lc  ̂
tras,como merecían , le pidió ü  eh- 
cargaírede la Legac^deíRéyílóde
Vngfia, donde no íolo én las almas, 
conlasheregiasde Boemia (que ya 
le auian apoderado también de aquel 
Reyno) linó el efíado temporal, pa
decía grandiísimoriefgO por los con 
: inuos ,y furiofos áfí&ltós ,y acometi
mientos con que el grafi Turco Ma- 
homet lc-fflol efiaua,y oprimia.Efta- 
uainfolente c-onias riíuchás-viforiasj 
quedeíáGhr ift iandad áüia alcanéa- 
do enla c enquiña de - dqze Rey nos, 
y de dó s lobcruios -Lmp ¿Ros, Trápó 
fonda# Cònftantinòpla,y afir Vefiia- 
con animo de apoderarfe del Reyfió 
de Vngria,y dé las Proüincias del Se 
tentrion. Era innumerable la gente 
de guerra^que el T ureo traía: y pare * 
cía temeridad quererfele oponer, ni* 
refiñirle.Pero el valor del Obifpo -, y 
Cardenal don luán de Caruajal fue 
tan grande,que con vn efquadron de 
Católicos Cruzados,que aula junta*' 
do;y otros que feguian al Santo fray 
luán de Capiftrano, de la Orden de 
nueñro padre fan Francifccqen com
pañía de luán Huniadcs, Gouerna- 
dor de aquellos EftadoS por el Rey 
Víadislao,cipero en la ciudad de Bu
da,cabera de Vngria,al exercitó ven 
: edor ds ios Turcos.Comentaron a

Año
Í 45Ó-
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P kár forioíos aífaltos a la Ciudad , yj 
f?~¡:auiendo copla continua batería de

rribado vn gran licnco de la mura
lla, el exercitojy cfquadron, del Le
gado Cardenal, alentado, y esforca- 
do con fu prefencia le reíiftio- gallar
damente ,, Animarortlos. el Carde, 
nal, y el Santo fray luán Capiíírano 
con tan vivías razones ,falidas de pe
chos encendidos en amor,.y zelo de 
ía fé  deGhrifto, que fabendo de da 
ciudad acometieron a los Xurcos 
icón tanto corage, animo, y braue- 
za, que vencieron* y desbarataron 
todo elexcrcito, muriendo fefenta 
•mil dcllos en la batalla , efeapando 
'herido de la batalla el gran Turco. 
Tue efta memorable vitoria año mil 
■ y quarrodentos y cincucntay:ícys, 
i feys días del mes de Agoíto. D efde 
entonces el gran Turco, que efíau.a 
acoftumbrado aprofeguirnucuasVi
torias., y canquiftas, con ruy n a y .  
meno fe abo déla .Chriftian d ad, qu e ; 
ido acqbirdadoyy.terñeioíb,, y to
do el refto dé íiivida no fabo con 
jemprefia alguna de importancia.; ■, 
Sabida en.Rbaia tan, celebee ?, y.mi- 
iagrofa yitoria , mando el PontifU 
ceCalixto.Terccrq y queseo toda la. 
Chriftiandad fe fblenizaífe y dando 
gracias inmeAfe^ ÍA :dluÍgá}Magef 
tad* ordcnandoyque aquefdia to
dos -los años fe cclebraííc, vn a fol e.- 
nifsima Fie'fta con titulo ,'y  axbioca- 
cion de la Transñgüraeion: deT Sc¿ 
ñor. ÉneftaBicfta, y-fo 1 cuidad bíen 
íe véyauerfido gran parte o el tor 
do el Cardenal don luán dé Garúa-) 
ial. I acobo P api en fe Cardenal tam
bién de la Santa jgleíia Roma na,que 
eferiuio lavidade mieñroCardenal 
en los Comentarios de aquel’tiemv 
po, dizcdd.Qnefue Auditorde Ro- 
ta , Gouern ador de Roma, y Le ga
do de la Igleíia veinte y dos vezes, 
y-que hizo milagros en Alemenia, 
yBpcm ueu la reducción de los He 
reg;e$, que fue muy religiofo, cari-

jtatiuo, limblnerp , y muy dado a la 
ración y coíicluye dizicndodcl, 

que fue y na potable coluna de la 
Igleüa. 0; p:>

Otra cofa' iç dixo def Santo-Car
denal , que venció en Jas o¿ 
fcaíiones la codita , y&empre; en 
^Legaciones que hizo por falglc 
Ra Romana, guardo con tanto cuy- 
dado la mageftad y grandeza del mi * 
nifterio Apoftolico, que en nombre 
déla ígleíia, y del Vicario de;GhriL 
to hazia , que,; fallo fíempre cpn eí 
intento a que jas LegacfaS: kenca- 
minauan , íin .traer a fu caía, mas 
vtilidad y riqueza, queja; gloria del 
bien obrar.

Reboiui entm i os. Ah ales y  C  enT 
turias de la Orden de nueftro padre 
fan Benito % Patriarca de las Rclí-

hc hallado que nueftro
Cardenal fue Abad Comendatario 
de Santa María de-Morernela,MO| 
nafterio de Mpnges del Ciftel, aun
que c laúd rales..; Era Abad dede Mo- 
naRerio |>pr los años de mil y „qua, 
tEocknros y cincuenta y c in e ó y y  
gqzddefta Abadi a hafta que murió. 
Confia todo por. eferituras delGon 
ñento-, elqual es muy grane , y muy 
rei i gip fo ... A f  prúñei pto timo- &raf- 
liento en-el Valle de l;a V.illadc Jla- 
•uara;,.en vna Aldea llamada MÍ< 
roela, de donde tomo .el nombre , y 
fiendo Abad ían Froylan, que íálio 
ek¿to Obifpo de L e o n y Prior fan ; 
Atilan , que: juntamente falio pop 
Obifpo de Zamora , fe hìzoJja:tpan.-: 
ílác ippde’tie¡r radei ¡Tau ara^pár adp|| 
de apra-eftà., cerea;-del rio.Éz|a, dcR • í 
ta parte , como fe  viene a VAllal; 
pando. Era entoncesde Majnje¿ae- 
gros de fan Benito , y quando íe-re- 

| formò da nd oféa Iá;;Q on^reg^ìòdei 
jCiñel, fue el primero ^AbadfanPe, 
jaro, dicipülo de X n  Bernardo^Gpa-: 
¡ña todo de la Hifloria Generáf de 
Jan Benito, que eferiuioel MacRroj 
fray Antonio de Yenes
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(H tá^áSai^oiicci eñtb£y ochenta 
y cinépcap.3;-Auia fucedído el Car
denal en- la Encomienda -de la Aba-; 
día a don Fernando de Alcocer ,.y 
deípues le íucedio don Francifco de 
Santillafta Camarero de Sixto Quar 
ro , que deípues fue Obifpo de Of- 
ma, y E m b aid o r del Rey Catolice» 
en la C o rte jo ®a n a ^  /Eran perpe- 
tuas entonces las A Í3Sdia s, baila que 
:dón Pedro Goncalez Mendoza, 
CardenaL». y Arcobifpo dd Toledo, 
foendo Abad Comendatario Jie eñe, 
Cpmiento¿hizo trafpa dación d¿lia [ 
en el padre fray Francifco de Scuí-‘ 
lia año mily qüatrocíentps :v nouen 
ta y quatrbjpor conceísion del Pon
tífice Alexandro Sexto,- .

Cap / / .  Profigtie- lasvtrt'u ,
\ [Jes Jel Cárdenai Jonluah 
I JeCamajaL ,//  ^

C V E  el Cardenal don luán de Car 
uajal. muy;honeño ,;y;gtadiofo en 

&s paíabrasímuypruden.te,y de gran 
Entendimiento, que fon partes eííen 
cíales del anima, y las adquirió;eón 
afte ,-y ^etpcriencia de tiempos. Fue 
hpmbredc-macha; fuftianeia , ry cap a - 
bídad, abprr ecedor 4e apareadas, y 
de ceremonias: de v ap idatU Y;quan-1 
to mas huía , de las honras^tanto mas 
íeTeguian. Nunca ;fedsfufo/yn-pnm 
to„de;l.a jüfticia ppy .afidony ni pór 
fnterefíe luyo, ni agencien votos pu.- 
fdíc-os ,nip£gpc 10sy^ ? tfcuLay es , ni 
hizo cofa que pareciéífe fuera de-ra-, 
¿on *p í  pidió queqtr^la^hkíeñe.j! 
Defpues" que le dierotveLGbifpado' 
dc Plaíenqia''-, y;cqtnen¿cy^ ¿gozar de > 
la rentá, tomando delia la parte de-f 
cefíarúpaíá fuñentar íiy eí-hdp, dif-1; 
tribuía lo demás con pobres o erí 
obras* heroyeas para loe otro delios, j. 
Propufo yiai r ríiemp re .obrando y i r-r 
tudes ,.y pufo tiles limites,a la codi-, 
pía, que fe puede bien,cfe?¡r,.an erial

.Vencido ,porqueno folaméntetf.exo 
,de procurar® as renta idelalqueàui a 
de iu Obíípado , lino que cerró la 
puerta al defeo, apartaindòudc fola 
codicia de tal manera, que jamas 
qui fo recibir otra s ren tast y Di gn í - 
dades, que muchas vezes los Ponti- 
Eces, Reyes 1 y Principesde-offecie- 
ron. Y nunca recibió , ni confíntio 
recibir a fus criados, y familiares in- 
tereíTe alguno por muy pequeño que 
fuelle , en los muchos y y .grandes 
puefios que tuno, comií$iones,y Le
gacías de grande importaaeia. Def- 
ta manera erafeñorde la codicia,y 

[de aquellos a quien feaorcaua la co
dicia , y ninguno oífauá .agramarle 
de fus determinaciones, conocicn - 
do, pue carecían de afición j y. iríte- 
rede. Reprehendía mucho.-a los 
hombresquéfobrandejes.las ren- 
mas de lo que tenían necesidad, de-, 
feauan adquirir bienes fió medida.. 
Sabia bien el. Cardenal quanta vio
lencia fucle liazér a, las¿vez.es cl*in- 
teres a U juíliciá , y que el reo no 
la teme,quando-con fpbórnoS;pico
fa redemir, fu delito. Coppe ia tam
bién como el luez que recibe , no 
puede huy r de r i Ojuño ¡ pi.in grato, 
injufto fi pof el dòn que -recibe,tuer 
ce lajuftieia|:fogfatQ ñ no la mereejj 
fàuoreciepdoalquc ielèdip. Cono- 
pdpspor.eñe^IKoyarppjps iheon- 
uenientes,quedé la demafiada- codi- 
cjta;iè:liguen,n|fo;fati gp codiciando, 
nidò aucrgpneò pidiendo.] Y.afsi te
niendo lapíbciatanTujeí la
honra tan aka, y tao caliñcada-Gn- 
uernò la Igieiìa ide^Pla/cqciia por 
foas de veinte aàos, con grande. ze>. 
lo <3 cl b i c n de fu s p u e :-T eniala 
muchó amòti como a? éípqíaky àlsi 
ìia cmbib .al guna  ̂. p ¡eps: - de- piata 
muy. ricas y y>arñamémps;de broca- 
dpv Con eñe amojí,, y afición que te
nia al bien defus. ouejas, hizo en íu 
Obiípado potables gáñps ; ' En ci 
cámmo Real de la ciudad de piafen

Áñó
1450.
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" “ 1 ‘  del Cardenal,porque pereciamuch*1
^cntc en las barcas que allí auia, por 
ir el rio muy arrebatado-, liendo tan 
caudaloío, y caminar muy eftrecho 
entre fierras altifsimas.Es de fortifsi 
ma, y grandíofa fabrica, que puede 
:omoetir con las mas luzidas ,y fuer- 
tes fabrican de los Romanos: y fue el 
jrfto,y cofta inmenfa.Porque efta la 
arada toda la puente de filleria, y can 
tcna,quefe traxo demás de feisle
guas de aUi, del Robledo, y deheffa 
de-arriba deMalpartida, no lexos del 
lugar de Garguera,porque k  cante
ría,y piedra de las fierras,junto a Ta
jo,no fra-gua.cn el edificio,ni es a pro 
poíiro para obra,que ha de permane
cer; Y para traer k  piedra fue neceffa 
rio rompervnas afperífsimas fierras* 
q ay en el caminó, cerca de la Porti- 
IladetarróyodeC aleones,par a abrir 
camino por .donde pudieílen p a llar 
carras Con la piedra. También en e] 
camino que va de Xarayzejo a Tru- 
gillocn elriode Almonte, mandóle 
uantar: otra puente,que ambas decía 
ran bien fu grandeza de animo.

Año mil quatrocientós y fefenta y 
ochoen-dezede Febrero, Gil Fcrna- 
dez de Caruajal Ra£Íoriero de Pía 
fencia-, Próuifor, y fYicarió'general 
por el Cardenal, y é1 Dean, y Cabil
do de h-Igfefia (chalaron- por Eftü- 
dio y Rfcuek de Gramática,y Ííátim 
dad vaa cafa-de la fabriei;de k  íanra 
Iglcfia,quc’cfta e'nffcótcdek Iglefía 
Viéjayy-la ha fíemprc de reparar'. Y  
para émpfendia del * Catedrático te 
anexaron lós preñamos-de la Afpe- 
rilla,yGabécuek. " r:

R1 ObifpoyDeaftyGabildo,juntos 
han de elegir el Catedrático, y no el 
vno íiñ el otro,y nohade llenar efti- 
pendi o alguno a los Ca pella nc s$Mo 
eos de Corodela lgtcfia, íií a los po- 

jbresdel O b ifp ado. Por-* %fte tiempo 
ordeno el Dean y Cabildospor deuó

cion dcnucftraSeáora ,quclos Cape Ano 
lkncs,yMoyos de Coro digan todos t+ f& í 
los días,antes de anochecerla Saíne 
Regina cantada. Cumpien con efta 
deuocion de rodillas delante el Al
tar Mayor jdiziédó el Antífona,Ver 
fo,y O ración,legun el tiempo, con- 
formándole con el Ordinario Roma 
no nueuój y fe da diftribucion a los 
prefentes. Pafsó el fanto Cardenal 
defta vida a la eterna, diá deían N i
colás en feis deDeztcmbré año mil 
quat roe lentos y  fefentá ynueue , de 
edad de fetenta años. Fue t radicion 
en Roma, que pudo fer Pontífice , y 
que por fu humildad lo recusó. Los 
Italianos que del eíc.riuen le pintan 
con vn perro,y que le tiene atado có 
vnarienda,porque pufo rienda ala 
codicia fignifkada por el perro.Mu- 
río con grande opinión de íantidad, 
y fue enterrado en Roma en la Igle- 
fia de fan Marcelo martyr, junto a la 
qual tenia fus cafas.Fue alto de cuer
po ¿muy bkñco.y de muy venerable, 
y hermófa prefencia. Eh/fo fepulcro 
fe ve cl'epitafio figuiente. 5

loanniCaruajali genere íbero,Pó i 
tificí Portuenfi,fanSíeqüe Romanae 
Écclefise Cardinali,Patruni fplendo 
ri,virtutumdecori,de- religíone at'̂ j 
omni República benemerif o.Qui vi- 
xi t anní s- íeptua g in ta . B efar i o Car- 
din alis NicenusC ollcg^piétii simo'i

Pontificara fplendoriacct h íc fe  
criquefSenátüSy "-.c

Namque animo potiús pe¿tore Gé 
farerat; : -

:retum, rapuit
Romiytcñetquc, :í- - " -c:

C o rpús te la r  humus.fp iritus aftik
Colit. ■ ■ ' ; ■*■■■' -...T T f.:

Las-Dignidad es de ía Igleíía-dePk: 
fencia en tiempo del Cardenal; -  

Dean don Aluaro de Salazar,y por 
■fii muerte don Fadrique de Zuñig'á,
' Y defpues don Rodrigó de Caruuial, 
hermano del Cardenal.

Arce-
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1 AcCcdiáii0>de.PlaícDCÍa j y Bcj-arj-' 
don; Rodrigo de Caruajal, que de£ 
pues fue Dean, y fucediole don San
cho deGaruajál.... ■ ̂
' Chantre donRuy-Garcia de Sala
manca.*' ■ - /  ■ ;

Arcediano de Trugillo , y Mede
llin,donP edroGoncalez.de lilefeas, 
ydefpuesdel don Aluaro Fernandez 
de Medina. . . ; .

Téldrero don A Ionio García de 
Santa-Marra,ydeípuesr del don Fer
nando de Valen$ue!a,v por íu muer
te don Aluaro de C  ardaj a l... . ..

Cap. 1H< Fundación delinfíg 
ñe. Conmnto de fañ Vtcenti 

- de Plafencia 3 de ja Order,
sf

de Predicadores*

j la tan congojada, y deíédhfo.Iada en 
jíenaeja nte afíi cc i o n , por t a n terrible 
¡golpe Como-la muerte .de fu hi jo,tra * 
[to muy deberás de acudir a íucpníñe 
lo.LasJagdtna$,y el lent i miento-era 
inremediabies , fin admitir aÚuioy j  
que lo fucile, porquela perdida era ’ 
muy grande,que le amaua tiernamen ’ 
te,por no tener otro hijo varón. Co- j  
meneo eLMáeftro fray loan con las 
mejores razones que Tupo a confolar 
;laydiríendo, que íacrificaíle, y ofve- 
cieíTeu Dios la muerte del hijo,pues 
íuMageíladauiaíeruidOíede llenar- 
ier para íj. Auiá.pocos diasque aula 
venido la nueua de la canonización 
de fian Vicente Ferrqr,Religioío defi 
ta Orden,a quien .el Pontifice Calix 
to Tercero auiaquefio en el Catalc- i 
go de los Santos Confeífores. T  en i a :i 
mucha deuocio con el Santo el Relí- ;
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Año- '

V/J Vygrande acrecen tamiento tu 
f ■ ruo.eáeObiipado en tiempo del 
anto Qbiípokon luán deCarua^l 

con k  fundación delosdosGonuen- 
tos deiaOrden'dc Santo Domingo 
de Plafencia^.y:de Trúgillo. Fundaró 
d  de Plafencia con aduocacion de S . 
Vicente Ferrer los Duques don Al
uaro lie Zuñiga, y doña Leonor Pi- 
meotelfu fegunda múger,C5desque 
eran de Plafencia, y Duques de Aré
nalo,ydcfpucs Duques de Plafencia^ 
quando les quitaron; a Arénalo; La 
ccafion que ttiuíerorifue notable. Te 
aian eftos feñores vn hijo llamado 
don luán de Zuñiga, que de íblos ca- 
torzc años fue ckcto •N'íacftre; de. Al
ean tara encompeteneia de. grandes 
pec&nagesvañomilquatrocientos yj 
fétenta-y tres;>*■£anta.era la cabida, q  

’ fus-ladres tentón rcon.i el .Pontífice 
S i^ X ^ rtd ,y ^ Q ñ :^ R e y  

I dquPyMar&É ©¿mñocdnjpEfeirible f̂en; 
; trtrñentcCBe tóaos;, r y? e fpeciá] mente 
I deímípadrcsíTf aGofcfíd r t ó a  DU- 
; quefa dona Leonor vn Padrernuy 
í grane defta O.rdekllatnado elMacf- 
; tro fray luán Loqae'z, ei qualviendo-

giofo Macifro,y con gran confianca, ¡ 
y íeguridadipropuío, a la Duque!a fe 
encomendafTc de.veras :a fan Vicen
te, paraque le alcanyaííe la vida a fu 
ihijo.Que pues el Sato en vida y muer 
te auia con fus méritos, y oraciones 
dado la vida a muchos muertos,no le 
feriadificultoíblalcancaricia a fu hi
jo. Auia pafíado ya muchas horas def 
pues, que auia fallecido, y tratauan 
de darle fepuitura. La d.efconíolada 
madre con grandes anfias, y con las 
veras del alma encomendó al Santo 
fu hijo, teniendo grande confianza, 
qiie le aui^de .focorrer en tan grane ¡ 
aflicción,y hiztíyoto,ÍÍ le aícányaua! 
vida,le edificaría y na lglefia,y Con- 
uento^c íu.nombre,' para Religiolos 
deíu Orden. Goíadignade la pode- 
rpfa mano de Dios,que es admirable 
enSis Santps.Apabandp Ja.Duquefa1 
de hazer elle voto, luego lu:hijo cp- 
brovida, y rcíucito con admiración, 
.y alfombro de todos.Confolados los 
padres,trataron de. poner en execu- 
cipn fu voto, y comentaron a edifi
car d  Conucnto de fabrica gran- 
djpfa^qüe fueífe.indicio déla gran

deza,
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dó |dcza ,de deuoCion,y agradeciniien- 
:q toque tenían al SantoypOc auerlcs- 

dadó afuhijo.Elqual defpües viuio 
muchos años ,y  fucMacftrc de Al- 
eantara, Aryobifpo de Seuilla, y Car 
denal.Qiatíidó fe auiaa incorporado 
en la Corona Real los Maeftrazgos 
de Santiago,y Calatraüa,renuncian
dolé en los Reyes,le dieron el Ar$o- 
bifpado,y alcancaron Capelo del ti
tulo de los Santos Martyres, Nerec, 
y Achileo, dexandoie algunas ren
tas de fuMaeftrazgo de Alcántara, 
Efcriuieron los Duques al Prouin 
cial de Efpaña deña Orden, les em- 
biaífe numero deReligiofos para el 
Conuentoque hazian. Y entreranto 
que fe Iabraua efta Cafa, y que 'fc pu- 
díeífe habitar,Ies acomodaron cafa 
cnelíitiodelaIgleíia,quc aoralla
man Santo Domingo el V iejo,entre 
las caías de los Condes de Tórrejoi). 
y la puerta deTrugilló. Efcriuieron 
también los Duques a Roma al Pon 
tifiee Paulo Segundo, el qual embió 
luego fus letras Apóftolicas, y fu ben 
dícion.y gracia,para que el Comien
te íe fundafle, concediendo muchas 
indulgencias a los que acudieífen a la 
fabrica de la í glefia,y Monaftcrio de 
fan Vicente dePlafencia, que ya fe 
auia comencado.Defpacho eñas Bu
las el Pontífice en Roma en quinze 
de O tabre delaño mil quatrocientos 
yfefentayquatro. -é 

Antes que el Próuincial embialfc 
IosReligiofos para elGonuento, fu- 
cedío en la ciudad dcPlaícncia vna 
cofa miiy Angular, y ádmir ¿merque 

. por fer tradición recebid* de padres 
a hiijos^entte ciudadanos, y Religión 

I  fosjla qual refieren Autores muy gra 
'■¡ «cs;mcha parecido poner aqui.)Co- 
; bro tan gran deuocion ia Duqueía 
: con el glorioío fan Vicente, que pi- 
dío á fu Confeífor eferiuicífe fu vida, 
virtudes,(anudad ,y milagros, como 
lo hizo muy copiófamente. Y ene- 

: riendo hazeríe vna folcnifsimaficf

ta en la Catedral pufo diligencia enj 
bufear quién predicaffe en ella, por
que fuGonfefTor; por auer caído en* 
fermo no podía. N o  hallaron Predi
cado r.Eftaua la buena feñora con mu 
cha pena, y cuydado, porque en tan 
grande folenidad laltaííeSetmon.Su 
cedioquclavifpcra de laFieña?muy 
tardecieron algunos Criados fuyos, 
q por la calle de íuPalació paffaua co 
tuo de camin o vn Religioío de Sato 
Dorningo.Embiòlc a llamar luego la 
Duque^,rogandole,que en todo ca 
fo aísiñieíle a la Ficda,eiicaigandofc 
delSermon.Tangrande inñanciahi 
zo,que aunque el Relígiofo al prin
cipio parecía efeufarfe,aceto el Ser
món,con que fe prometieron los Du 
que $ tener buena Fiefta. Comenca- 
ronla con la folenidad,grandeza,y 
deuocion,quefe podía defear,aisí£ 
tiendo a ella los Duques fus hijos. y 
drefucitado con toda la nobleza, y 
ciudadanos. Acudió a fu tiempo el 
Predicador forañeropy predicó, con 
tan marauillofoefpiritu, y eloquen
ei a,que el Auditorio quedó codicia
do,y alfombrado de tal Sermón. Pa
recióles dotrina,y palabras dei Cie. 
Io,y que de allá auia b axádo tal Pre- 
dicador. Eiqual fe falio de la Cate
dral,y nunca mis le vieron.Hizicron 
los Duques extraordinarias diligen? 
ciaspara hallarle,ynfeqcíudad^nifne 
ra della, ni por los caminos fe. pudo 
hallar,ni defeubrir, ni hnuo períona 
alguna j que dixeíTc por donde aula 
ido. C oft cfto dos Duques, y los que 
tuuierptìe noticia del cafo fe perlua- 
dieron,queelPredieadorauiaádocef 
miímofan Vicente,yquepor orden 
del Ci eloau i aven i doa cumplir con 
la dcnocipn deftapiadofá, y dcuotd 
:Mora¿ Vquefi nòRièel I
algún Àngeljqueembió Dios a fh- 
plir eñafalta en candeuota, y folca« 
jFiefta* ■ ; ;
\ Labraron los Duques el ConucoA 
to cerca de fu Palacio dentro de los)

muros
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Rey do muros,eú el mas alto litio, y masía- ; giofos a viuir al nucuo .Códiicn,to-íi¿ Año :
Enriq no de toda la ciudad. Y el año de mil do Prior el Prcíbntado fray’ Aloníb 1464*.
Qacir- quátrocientos y fetentay fíete, eIDu Maídonado,q esquié auia aísiflido
to. que don Aluaro lu fundador hiZódo ala labor y edificios* El mifínoaño

nación deftefitio á la O rden dePre a treze de Abril bendixo la Iglefía, 1 :
dicadores. Y  dize el Duque, que es Clauílro,y Capitulo F. Pedro de Vi- » ¡"
adonde eftaua la mota, o fortaleza llaíobos Obifpo deBeríto,Viíitador
antigua,y lo que ¿be Sinagoga délos General dclObiípado dePlaíéncia.
ludios. Año a< muy quinientos y on | El motiuo que tnuieron los Du-
ze a'veinte de lunio, la Reyüadoñaj qucs(demas de cumplir la prometía,
luana madre delEmperador Garlos que auianhccho) en la fundación de
Quintóen S cuida confirmó la dona- fu Conuento,fue querer remediar la
ciondefte íitio,que el Duque auia da ignorancia,que auia en aquellos tié-
do.Leuantaron la fabrica con la fún- poseaefía tierra, que no feria poca,-

r tuoíldad,que íe podía efperar de tan ni de pequeña laftima, antes que la
poderoíos y religioíos Fríncipes, a- Orden de PredicadoresvinieíIe,y ai-
gradecidos a vnbeneficío talccrtlo fentaííe en P1 afencia.Con efte ínteri
por mino de fan Vicente auia recibí to qiufíeron,que por lo menos fe le-
do.Dotaron el Conuento de rentas. yeífe íiempre vna Cátedra, deTeolo
Scñalaronfe mucho en el edificio de gi^Morai, para quelosEcIdnfiícos
la Igleíia, que es de las mas fuertes, pudieíien con facilidad aprender lo.

_ grandes,v bien trabadas,que la Orde que dcuian faber para la admíniftra- í
¿^Predicadores tiene en eftosRey- cion de los Sacramentos. Fue vn re-
nos. Enlacorrefpondencia,y gran medio general para Eftttdiantes po;
dezadel Cruzero,Colateral es, Gapi bres.que no pueden ira cftudiaralas
da Mayor,Capillas delcuerpo de la Vniuerfídades. BÍenfed;exa entena
Igleíia,fu altura proporcionada,en dcr,que en la Prouíñeia de Eftrema- ; í
el adorno,y hermoíurade feis gran-: dura,aunque tan rica, y de tanta no*.
des,luzidos,y ticos Retablos, que en blezáyfem efte Conüento el prime-
nueftros tiempos fe han labrado (que r 0 que profeífafFe 1 eerXeologia, y in
el vno cofió nueue mil y quinientos- ftituyr Cátedra para efto,auiendo fí-
ducados) con dificultad tiene feme- do los moradores defta Prouincia, y
jante,de íilleria, v cantería toda,pare en los tiempos paífados mas dados
des,ybouedas con admirable arqui al exercició deArmas,que de Letras.
techara,grandeza,y capacidad. Tie- Con eftc piadoío intento,de que fe
he el Conuento vna eícaierade fin- defterraífen las ignorancias defta tie
g ul a r traca, auí en do vñtranfíto deba rra,erigiendo Cátedras de dotnna,y
xode vn arco d.ódc éftriüa toda ella, fabiduria para e llo , los Duques fun-
0u¿ caufa admiración a los que la dadores hizieron donación al Con-
ven. Xienevna grand«,ybien-traca- uentode la deheíía de la Macarra, y
daSacrífiia, las bouedás de íilleria,1 alcanzaron del Romano Pontífice
CIaufiro,y fobreciauftroirmy fuerte, i 1 Sixto Quarto íeanexajle^y vintú-
R  efeeforiov Libre riá ,tre s grades dor laíTc ia Igleíia, y Moaafterio .de ian
mitorjosjHofpedería* Generales de Marcos extra muros,que ecadeMó-
Teologia,y^Ar t c s,xodo.de muy fuer jas Bernardas , con fus dehefías , y
te,y galan a t r a $ a.En.fuma ,tod a laca otras haziendas,y bienes rayzes que
fa efiá. edificada con fump£uofídad,y poííeían. Fue el Monafterio de ian ,
grandeza.. Ano mil quátrocientos y Marcos fundación,y dotació de Die
ochenta y fíete fe paífaron los Reli go Goncalcz de Caruajal, y de lu
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iw >  o L ib r o  D .H i f t b r iá y  A n
hijo Gi l Gómez de C arua jal,qu e por 
los años de dozientos y cincuenta y 
y no vinieron a cftaduiád.Para ane
xar efte Moñafterio al Conuento de 
fan Vicente,el Poútifice Sixto Qnar 
tó ¿n Roma año tercero de íii Ponti- 
ficado(que fue cidemil y quatrocien 
tos y fetcóta y quatro) defpachó fus 
letras Apoftolicas.Y el mifmo Ponti 
Fxe en otras que défpachó año mil y 
quatrocientos y ochenta y quatro, 
que fue año trezé,y vltimo de iu Pon 
tificado, también a ínftancia délos 
Duques fundadores aplicó a eñe Có 
uento la mayor parte de la hazienda 
que tiene.Dize el Pontífice,que efpe 
ra hadcíer muy agradable anueñro 
SeñorjV de mucho aprouechamien- 
todelos Fieles ladotriria de los Reí; 
gíofos deña Cafa,fus íermones, con- 
feísiones, exhortaciones, confejos,\ 
cóníultas:yqüemoúida eon eñospe 
íámiétos,*v defeos la Duquefade Are 
ualo(que áfsi lallama el Pcntifice)le 
ha pedido con inftancia,anexe a efu 
Conuento las rentas,y hazienda del 
Priorato de fan Marcos dé la ciudad 
dePlafenciá,y otras algunas hacien
das,y rentas de legados, de teftamé 
tos que eñauan por cumplir.Confer- 
aaofceñosBreuesApoñolicosen el 
archiuo del Conuento.

Cáp. IIIL Fruto copi o (o p esí< 
Comento haz¿>e en ei Obif 
padoAu Efludio general °de 
Eeologtay Artes y  varones 
eminentes q en elha mido.

V IO  íaliéroil defraudados los in* 
tentos de los fundadores defta 

Cafa,porque há fido cópiofo el fruto 
que fe ha vitto,y el que cada dia fe cf: 
perimenta ,n ° folo en efta ciudad y 
Obiípadojfino en gran parte de la 
Próuincia de tftremadura. Pues fu s 
Religiofos moradores con letras, do 

¡trina, fermones, y confefsiones en

jquc continuamcntc fc ocupan en be- Año- 
[neñcio vniuerfal délas almas,háma- 14^4* 
nífettado,y manifiettan la importan
cia de fu fundación. Y  afsi es grande 
la glor ia de los fundadores defle C 5- 
uento, pues por medio dclfc coníi- 
guen tan profperos efetos en acre* 
centamiento del bien de las almas, 
Rcmediofc la falta que auia de Pre
dicadores ,Confeíforeí , y de hom
bres doflos. Año mil yqúatroeien- 
tos y nouenta y dos a treze d e Setié- 
bre fe reduxo a iaObferuancia eñe 
Conuento por el padre fray luán de 
Yarza, Vicario General de la Con
gregación reformada de Efpaña. Y 
el año figúrente mil y quatrocientos 
y nouenta y tres, en eí Capitulo de 
Toro,fuevnido ala Congregación 
con losCoouentosde Zamora, yel 
de Eícala Celi de Cordoua^qae eran 
fola vna Próuincia Andaiuzia,y Caí- 
tilia) y ettas Caías fueron de las prkne 
ras,que abrayaron la Obferuancis. y 
íe reformaron. Embió la Próuincia 
para fundadores del Conuento Reli- 
giofos de grande virtud y fantidad, y 
muchos dellos pafíaron deña vida a 
la eterna en el litio de Santo Dcmiñ 
go el Viejo en veinte años que allí 
eñuuieron,y en aquella Iglefía, que 
es del Conuento: no lexos del Altar 
fe percibe,y efperimenta algunas ve- 
zcs vnaTragracia, y olor íuauiísimo, 
cauíado de ios cuerpos, que de ios 
primeros Religiofos fundadores allí 
eftan enterrados , coía que pide fe 
tenga aquella Iglcíia en reucrencia, 
y veneración grande * y afsi defde fu 
fundación tuuo la cafa: Religiofos 
muy exemplares y obferuantes. Por 
ferio tanto , fueron de los primeros 
que recibieron la Obfcruancia, ofre
ciéndole con grande promptitud ai 
cumplimiento de las leyes, que a* 
uian profeflaáo. Hanfc conferuado 
en mucho rigor de la guarda de fus 
Conftituciones , criando fe fiem - 
prc en eñe Conuento buenos cfpin-

tus
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rus de mucha oración, penitencia,; 
mortificación,y muy dados a losmi- 
nifierios y ejercicios de fu profef-j 

>ñ. Acude al Có nuento de Un Y i-j 
ccate grande concu río , afsi de los] 
Nobles , como de los Ciudadanos 
por la frecuente adminífiracion dej 
los Sacramentos,en que fus Religio- 
fosfe ocupan , y por la continua
ción deMifiás y Sermones de gran
des Predicadores, quefiemprc tiene 
con fatisfacion de la- ciudad. Por ícr 
la Cafa de mucho numero de Reli- 
giofbsfeacudc conrnucha puntuali
dad a todas las cofas y que íbn pro
pias de la profefsiómdefta Orden. 
De ordinario fufienta cincuenta fray 
les.Eslaprincipal Vniucrfidadyy Co 
iégio. que .tiene la- PróuinciadeEf- 
trémádara,y de los mas graues, y ca- 
i i ficados Eftudí o s d e toda I a P ron in - 
ladeEfpaña.Leenfe conrinuamen i 

te en.el tres Cátedras,dos de Teolo- 
Jayy  vna de Artes. Ycómo vno de 
Los;principales intentos de IosBu- 
qisLc sfiind a dores (como d izeel P o n - 
ifice Sixto Quarto en íuBula)fueel 

Efiudio de íás Letras para deíterrar 
las ign’orácias,qúe enaqueMos tiem 
posauia:SeEajcontinixadoíy cumplí 
do efto có tanta puntualidad,que en 
todos tiempos yyi edadesiEa tenido 
porLeíloxes y Maefiros excelentes 
fu jetos ,y de ingen ios mu y iuzidos,fa 
candólos de allí para las Cátedras de 
S;alamanca,yAkalaTy'.parados Colé 
giosde;laYEncrua.en:Roma,y deS. 
Gregorio en Vaíladoird,Delíos eli
gen: los Gbífpos Examinadores Si
nodales,para examinar a los que pr¿ 
tsriden losBenencios delQbiípado, 
yrcoireálós dbícarganius conciécias 
pcareciéndoles^quea lo íq  eliósapró^ 
uaré por merecedores,y mas dignos

- E l Illuftrifsimó Éenor’ Obiípo de 
Plafcncia,donPedro Pone c de Leo, 
que pocxrañtes que fallecí cfTe lúe 

jlaquifidór General de Efpaña, tu

no determinación cíe 'trasladar a 'la. 
ciudad de Piálesela ei Tribu naide 
la Inquííicion de Efiremadura, que 
efia en Líerena.Y fi Dios nuefiro Se
ñor le diera algunos años mas de vi
da, puíieflpor obra efia refólucion. 
Repetía muchas vezes,que el princi 
pal motiuo q tenia parameño,era,pa
ra que fe ayudaífe aquel fanto Tribu 
nal de las letras,erudición,talento, y 
prudencia de los Lectores, y Padres 
graues,que íiempre florecían en efte 
Conücñto. Acude a efia Caía mucho 
pum e ro d e Eftud iátes A rtifi as ,y T  eo 
Í<%os,yíusCuríbsfon admitidos en 
la Vniuerfídad de Salamanca,para 
graduarle por fuficiencza en Artes,y 
falentaoapronechados.que de ordi
nario muchos deilos licúan por opoy 
ficion los Beneficios, y Curatos del 
Obifpado. Han leído Teología en 
efia Cafa- entre muchos dodriísimos 
Maeílros,losfiguÍentes.El Macftro 
fray luán Vicente Catedrático q fue 
de Durando,y de Viíp eras,de la Vni 
uerfidad de SalamácajV Vicario Ge
neral delajDrden,quc eferiuio vn li- 
broáeScientia CÍ/riy?i.El M a cifro F. 
Diego deYanguas,qué defpuesfue 
Regente del Colegio de S.Gregorio 
de Valladolid,que eferiuio vn tomo 

eperibur Chrsfii Cárdjnalibm* El 
Maefiro fray Diego Ñuño, Regente 
jubilado de fan Gregorio de Valiado 
lid, que eferiuio dos tomos Íobre el 
Quarto de las Sentencias, y Tercera 
Parte de Santo Tomas, defie la ma
teria de Sacramentis in genere,y de- 
xó eferitó otro tomo fobre la Tcree 
ra Parte de Santo Tornas;, defde la 
i . quefiion, ñafia la quefiion zó. E l 
Macfiro fray Rafael de la Torre ef- 
criuiojdos tomos íobre la Secunda 
Sccundae, défde la quefiion So. ñaf
ia la quefiion ioo. ElM aeftrofray 
Diego Aluarez Ar^obifpo de Tra
ta , que ñacfcrito dos tomos fobre 
Ifaias , otro de la Concordia de la 
Diuina Gracia con el libre sinedrio

Año 1 
1464. i
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ídeihombre. .Otro íobre la  tercera i 
Parte de Santo Tomas,hafta la quei- ; 
don 16  . Otro íobre la Prima fecun-: 
die. ElM aedro fray Tomas ¿« T e
mos,que ha afsiílido/en U-QorteRo 
mana a-la caufadelos auxiftoS;, y de- 
xd el-Obífpado de la ciudad de fan 
Marcos en Calabria, tiene dos T o 
mos de materias Efcolafticas que Ta
car aluz. B 1 Maeftro fray Pedro de 
Tapia Catedrático de Viíperas de 
lAlcala.
1 Demas deíios padres fehan criado 
' en cita cafa otros muchos muy gra
nes y do fíos jComo fon el Maeíifo 
fray Alonfo de Ajuarado Catedráti
co de Prima de la Vniueríidad :de 
Toledo,el Prefentado fray Diego de 
Vitoria Predicador del Emperador 
Carlos QuintOjque ínítituy Ò ia Co
fradía dei nombre de .Dios,contra éí 
abuío de los juramentos, fue Prior 
deità Cafa ¡también íofueeÍMaeftro 
fray Alonfo BuítiUo Catedrático de 
Prima de Teología de la Vniueríi- 
dad deYalhdolid añomil'y.quinié- 
tos y veinte y feis. Y también fueron 
Priores della fray Bernardo Manri
que,hijo de los Marquefes de Agui
jar,que fue Proninciai de iaProuin- 
cia de Efpaña, y  Obifpo de Malaga, 
fray Gregorio de Montaluo,Obiípo 
del Cuzco en el Pina,fray Domingo 
Portocarrerodc la Cafa dejos Mar
que íes de Ladrada,y Condes de.Me- 
dcllin,£ray Geronimo de Toledo de 
la Gafa de Alba,y fray Domingo Pir 
carro , fray luán de Yillafranca , y 
fray luán de Arcediano, que todos 
tres, fueron-Prouinciales deíla P í o  
uincia de Efpaña. y . y  :

B r cite Conuento han tornado -el 
habito, y hecho proíefsion, como 
confia del libro de ías; Profefsiones 
muchos hijos de las muy nobles ca
fas deEftremadura, dejas caías de 
los Marquefes de Mirabel , Condes 
deTorrejon,délos Peñares de Grí- 
maído,y de la cafa de Mortroy ̂  y de

algunas deltas muchos lajeros, yde Ano 
otras familiasnobles déla ciudad.: ;

Han falido deitc Conuento mu-; 
chos buenosefpiritus para la conuer 
íion de la Gentilidad en las Indias 
GccidentaleSjCn Filipinas ,y  Tapón.
IY otros padres Predicadores:, de grá 
zelo del bieny aprouechamientó de 
las almas,que hancaufado grande re 
formación en efteGbifpadó. Han- 
fefcñaladoeongrandes ventajas en 
plantar la fantaMeuociany Gofea- 
dia del Rofario (que corre-por caen 
tadeftaGrden)?nofoló;encfto:Gbíf- 
pado de Plafeneia (que esmuyefpa- 
cioío,y de grandes poblaciones) fi
no también emd: Obifpado de C o
ria.lían procurado con grandes: ve
ras alientar eíta deuocion;. V; excrci** V v
cío fanto en los corazoneside los 
Fieles,demancra que no fcacumplí- 
mientofeomoen alguna! partes iue- 
lejer^ Y  afsi es argumento cuídente 
dengue cftabien recebida y afrenta 
da en los ánimos de todos, pues po
cos lugares de E ípañafc. hallaran, 
donde mayores mueítrás fe defeú- 
bran áe lo s fe tu orofos a féetos del al
ma, conque los Cofrades y H;erma-i 
ños deíta ..Cofradía :y dehoeionia 
han abracado.. .. . f  

Todos ÍQsáhosházengrádes fiefr 
tas debaxo del hombre delELofario 
fantifsimó d e nu¡efr ra Seño* ay,y con 
niu cítrasexteriores deídeuocioó,tn 
u énci ones,* Hancá s,.Gom edias^ 
tos,yReprefcntacionestafeñr)anyy 
celebrih-CC^é.'afsi córm» enlargrad 
foienidaÜ-de Corpus Chrifti fefeña- 
ia y  auentaiia 1 a ciudadq ofugar que 
es imas;(yjehleña démoflrackxn;fcm 
muyBbidaseüiBípanafasfihftasque 
ta ciudad; y CabildoB eleíiaftico7 de 
Plafeneiairnelen hazer): a  reíftt eftiló

Eifíeíf e ;ed los pueblos d c  confidefa 
don de: Bfíremálüí^di.iíetuadbfd 

i grande: que; Seglares y BclefialticQS 
tienen anufcíira SenoradetRbíarioy

Y  para



de Plafencia.y fa Obifpado» jlb
Réydól Y  parà-qìie cfta dèa oc ion no falò- fa 
; Bdn^Ìcotìférdiiifactì ei edadtìen quc fa ha-i 
Quar- Ih  ,finò que ideile en acrccetitatiiicrì- 

1 0. to haftà cn là s ma $ -puduena $ aldeas;
defpeitóDios el eipintiv de don PeF 
d^o Go cal è? de Azeuedo, Obifno de 

1 Plafebcia, q de veras cuy daífe dedo.
| * Eft e varón Apoholicocon refolutio

pro pia-de palio r y padre de almas* 
d exò vnapia'dòfa memoria, para que 
elle GonuentX) tuui effe dos Predica
dores mas,losqua 1 es and ti uie fie n por 
todo ei Obispado,atendiendo á la re
formación de las cofiumbres, predi-] 
cando la fanta deuocioü del Rofario, 
y juntamente reparticííen Rofarios 
entre la gente pobre.El fruto ha fido 
conforme a los de icos del zelcfoPre :

jdo Marques de Mirabel yGonfandíu-j Año 
dor mayor- de Alcántara * que c.as.6; x.4 ^4*
condonaManade2uñiga^hija;dei " ; 
Marques don Fadí ique, el qual; ai- 
canco del Pontífice Fio Quarto, año 
mil y quinientos y fefentay dos. *vn 
Iubil eó píen i ísimo ,p ar a i  éft a Capilla 
del Rofario, para el di-a del Glorioíb 
Padre tan VicenteEefrer,patron de& 
te Conuento ( que por particular in* - 
dulto Apoftolico fe celebra el fegum 
do Domingo de lulio):para el prime
ro día de Pafcua de Refarreccion* 
como fe:diráluego. También el di
cho don Luis de Zun i ga ̂ Marques de 
Mirabel, quado fue có el Emperador 
Carlos Quinto a Alemania, por Ca
pitán General dela Cauálleria corra

lado.Porque no folamente fe ocupan 
los Predicadores cn predicar eiRofa- 
rio,íino encorifeiTaf,y proueer en las 
ignorancias, que de ordinario ay en 
pueblos pequeños.

Enterráronle los Duques funda
dores en la Capilla maior al lado del 
Euangello ,y  en medio de la Capilla 
y cruzero cha enterrado fu hijo .el 
Cardenal y Arcobifpode Seuilladoj 
luán de Zuñiga, Maeílre qnefue de 
Aícantata. Tiene fu Capelo de Car-j 
den al pendiente fobre la iep til tura.! 
Eftáua fa cuerpo depoíitadó en el; 
Conuento de Guadalupe ( porque! 
murió cerca de allí) y fu fobrino eí 
Cardenal fray luán de Toledo^ Fray- 
le deha Orden de Predicadores, hijo 
délos Duques de Alúa, donFadri-' 
que y doña Yiabel de Zuñiga Pimen-i 
tel, hermana del Caldenal don luán! 
de Zuñiga,le trasladó a elleCotiuen-í 
tOjíiendo Obifpode Cordoua*

En la Capilla de nueftra Señora 
del Rofario Colateral, en eí cruzero 
alapartedel Euangelio ^dáñeme- 
rrados don Francifro de Zuñiga, fe-- 
ñor de Mirabel, hermano del Car
denal, y fa hijodonFadríquedeZu* 
ñiga, primer Marques de Mirabel,y 
don LuisdeAuilay Zuñiga, fegun-

los hereges Luteranos:, donde junto 
al rioAlbis ulcancaroo deliosvna ce
lebre vitofia ( con ícr el bxercito- del 
Ceíar muy deíigiia ̂ in fe r io r) traxo 
de la ciudad de Colonia áefteCenué- 
to feis eabecasde las Onze milVirgí- 
nes,que con otras (agradas reliquias 
fe colocaron en vna Capilla defuad- 
uocacicm E l Aryobiípo de Colonia 
felasdío con tefiimonio muy califi
cado a veinte y cinco de Setiembre, 
año milquiniétosy quaréta y cinco, j 

j T  ie n e elC o nu e nto otra s r el i qu i a s de ] 
Idiueríbs Sitos eñ vn relicario grade, j 
| Tiene también vn dedo del gloriofbf 
| S.VicéteFérrcr,que la Duquefa fun- [ 
j dadora alean có con fanor del Rey de 
¡Francia Luis Vndezimo,y le traxo de j 
I la ciudad de V annes de Bretaña,den^ ‘ 
¡deeílá fufagrado cuerpo* Tienefa 
¡en mucha veneración efta fagra- 
|da reliquia , y ay efperiencia, que 
jlos enfermos cobran faludjbeuien-“ 
jdo del agua, que paífa por el dedo 
idel Santo: y afside toda la ciudad*
! y aun de los pueblos de la comar
ca piden y- llenan agua que le aya to* 
eado.

La Capilla Colateral de la Epiflo* 
la es entierro para los Marqueíesde 
Mirabel,y esdenueftro Padre Santo;

Do-

:
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r y es

Quar-
CO

Rey do jngo> iáj|ixcifeíÍ^c-tras:¿Ma es
Enriq IdeífeGto‘Tooríisde ̂ u?ra j A i a n

luán Bauti&a... Compróla, donEréy 
Martin NictofBaylio de ksnueue
v i Has d e 1̂ ;® edeade faenda ab|y Co^
mendador de Yeüenes.'Entetrófe en 
ella ,v-dexóla adps- fobrinos del ape
llidóle Nietos i. Luego fe íigue la de 
fas ©nze milVirgmes, que es de ios 

Í Ayatasy Chaucs. Luego fefígue vna 
¡Capilla por donde efta la puerta de b 
fgtefía,y luego debaxo del coro la de 
fan Pablo, que es muy grande y ea- 
paz. Al lado del Euageíio, tras la Ca
pilla Colateral , fe íigue la de fan- 
ta Caterinadc Sena}quc cs de los Pe 
rezfy Loa y fas,íe ñores de Vil íanue Lia 
de Loayía . Luego la de fan lacintc, 
yía o-1 o/eph,de los Pañí aguas, fe ñor e s 
de-la villa de Santa Cruz.Lueuo la de* o
fan Pedro Martrn, que doto vn Ra
cionero, gran bien hechor del Con 
nenio. Y luego la de nuef:ra Señora 
de la Soledad debaxo del coro , que 
es muy grande.

Capit .V*Fauorecen mucho ai 
Conmuto de fan. Vicente el 
Rey do E nriqueQuartoJosf 

fundadores• Duques Pía-,
fencipotros bienhechores 

\  InguJarfíie el afe¿lo,qlos Duques 
""dó AluarodeZuñiga,ydoñaLeo- 

nor Pimentel tuuieron a la Orden de 
Predicadores , como manifiefta en 
los muchos y grandes beneficios que 
a efteConuentohizíeró. Dieró noti
cia al Rey don Enrique de la funda
ción delCoñuentp,y del motíuo,que 
para ello auian tenido,y luego el Rey 
hizo Merced alConuentodecincué- 
tamil marauedis de juro perpetuofq 
entonces era gran cois jfobre el lerui- 

jcio y motazgo del puerto deMalpar- 
¡ tída,có priuilegio Reafdado ano mil 
y quatroctétos y íeteta y dos en vein
te deFebrero,y defpachado en la cm-

\ daddeBaezaCPmihnoahorenidiezde 
¡Imitó. GÓfirmarójeñé priuilegio los 
¡l^^yes GatolicosdodEernandoy do- 
|na Yfabel ,qdeíucedÍeron aíiomil y 
quatrociétos y Retenta y fíete enyein
$fey:oiveue^^C^feí.-Y:íÍizé^íllfcy46
Enrique en elrpriuÍlegío -entre ótra& 
cofas: Por endeyo acatado, y confi- 
derandola grandeuociqn quetengo 
al Monafierio de S . V ícente,de laOr- 
dedeSatoDomingo, q.r£S enlaciüdad 
dePlafencia,qujeFoquefepan poref- 
ta mí carta,&c. Habla el Rey CÓ par
ticular afición q tenia a S .■ Vicente, q 
fíaduda 1 e causò efta d euoció y a feci o 
q mueíira en el priuilegio, por auerle 
los Duques informado de la grádeza 
del milagro, resucitándoles aftihí jo.

Año mil y;quatróclent0sy feteta y 
fíete a veinte y dos de lulío , enJBejar 
ante Leman Perez de Bonilla, eícri- 
íano y Notariopubuco, los Duques 

don AluarodeZuñiga, yD. Leonor 
Pimentel hizieron donado a la Or
den de Predicadores del íitió y Gon
ne uto de S atòDomingo el antiguo,q 
es. entre las cafas del Còde de Torre- 
jon,y la puerta deTruxillo,y del fitio 
del Conuentodc S.Vicente, ̂ quando 
fe vengan los fray les a el,y devnas ca. 
fas y edificios que hizíeron en Bejar, 
Es priuilegio fellaaOjen elqualel Du 
que don A lúa ro afirma, q la Duqueía 
doña Leonor Pímétel fue la q je mo
li io a edificar y fundar eñe Conueto, 
yía que lefia ayudado ,y  Emo recido 
en todo,y q aísi fiaze donación, y có- 
cede al P. F. Pedro de Barrionneuo, 
Prior del Conuento, que prefenteef 
tá. el fitio del dicho Monaileric dé-S. 
Vicente, para que le aya y le poífea 
perpetuarne atei a O rden de Predica
do! esielqual Conuento comienza a 
edifícarfe en la mota,donde fue Sína 

de los.ludios, por fer lugar mas 
fano,.y masconuenible. Elqualfitio 
comienza defde la quebrada de la di
cha mota,que eftà a la parte de lalgle 
fía de la Mad3lcna,y que va a dar ío *

Año

Cer-



de Plaféneta y fu Obiípadol m j
Rey do cercá dela Mota, é la cerca adelan-1 cho efenuano el miímo dia y ano. Año
EsÉíq ’ )redo efta el poftigo cerrado , hafta Año rail y cuatrocientos y fetenta
Quár- las caías que fueron de Rabí Abra- y quatro,en veinte y quatro deDis
to. han,yv^a,daralaefquiaadel Palacio ziembrefdon Ruy García de Sálama-

mayor ¿el Duque, e baña fuera.del ca, Chantre de la fantalglefíadePJa-
cuerpo dd dicho Palacio, é paífa por fencia^y-juet Apoftolico en virtud, y
ía parte del dichoPalacionucuo a dar por autoridad de las Bulas Apoftoli-
en la cerca vieja dda dicha ciudad,do cas de Sixto Quarto, que la Duquefa j
eftaua la cerca de la dicha mota. En acia alcanzado,para que fe anexaffc a Ieftepriuiiegío haze el Cóuento libre efte Cóuento el Priorato defan Mar-
de pechos,alcaualas yderechos de íus eos con todos fus bienes,aplicó a efte ' 1
dehcíTas jher edades,ybienes muebles Conuento el Monafterio de-fanMar- I
y raizeSj y en los q mercaren y arren- cos.Y elañofiguicnte mil y quatro- 1
dar en* A manda a íu hijo mayor „ y a cientos y fetenta y cinco, en ocho de I
fus deícendiétes, y a los otros íiis hi Diziembre,«fíe Conuento de fan Vi- 1
jos,herederos y füceífores,que ni por cerne tomó pofíefsion délas dehef-
ft, ni por otros de derecho, nin de fe- fas del Guijo de las Monjas, y defan
cho en juyzio,m fuera del non vayan Efteuan, que eran la principal hazitñ
contra efto,nin contra parte dello en da del Monafterio de fan Marcos* Y
tiempo alguno ,íopena de fu maldi- año mil y quatrücientos y fetenta y
cion,laqual ruega a Dios lescavga, fi fiete,enfeisdc Abril,fray Bartolomé
lo contrario hizíeren,allende de diez de RobléSjaíTertoPriordeS-Marcos,
milCaftellanosdebnenoro,que les ante el dicho juez Apóflolico, Chá-
pone de pdna para el Conuento por tre y Prouífor de Pla(encia,don Ruy
cada vez,filo contrarió hizieren.El García de Salamanca renunció,ce-
Rey don Fernando el Católico en dio,y traípafsó el Priorato de S.Mar-
nombre de ía Reyna doña luana fu eos con todas fus pófieísiones, ybíc-

1 hija confirmó efta donación delfi- ncs,en ía fáeríftia defíeMonafterío j
: tío delConucnto.En Scuilla en veiri- defan Vicente , y efte Conuento le j

te de Iunio año mil y quinientos y dioaelporfusdiasdozemil maraue- ' 1onze. dis detenta, y treinta faneg'asdc tri- j
La efcritura íobrcdicha, qué pafsó go cada año* |

anteFcrnan Perezde Bonilla* eferf- Murióla Duquefa D.LéonórPitne
uanoenBejar,enveintey dosdelu- tel,fundadora defteCóuéto año mil y i
lio, de mil y quatrocientosyfeteflta quatro c i étos y oehéta y feis,en trein-
y flete fue la efcritura dé la donado* ta yvndiasdeMarco:ydosdias#ntes í

j
en la qual los Duques donAluarode (qfue a veinte ynueue del dicho mes) 1
Zuñiga, y doña Leonor Pimentel fe hizo donado dcftcCóuento alP.F* 1
conftituyen patrones defta cafa,ydef- iluá de Sato Efpiritu,P-róuÍncial de la
pues de fus dias a fus hijos. Firmaron Prouincia deEfpaña. Aceptó el Pro-
efta efcritura de donación, é inftitu- uincial elCóuétoel dia íiguiéte,qfue
cíon de patronazgo ambos,Duque y a treinta de Márco.Mádó la Duquefa
Duquefa de fu mano, y de fus n’om-' q depofitafsé íii cuerpo enla Catedral
bres, y la juraron y firmaron denue- junto al Altarmayor, y qacabadá la
u o,y  pulieron en ambas eferituras Capilla dclGmzifijo(q es el Capitulo
juntas cada vno fu fello de cera en q efta cncl cIsuftro,o lalglefia jla trai-
Vüascaxítas de madera pendientes gan luego fin dilació al Cduéto* Seis i

t
J de otras cintas de fedade ambas ef- di as antes q nlurieífc( q fuéró veinte >
f
| crituras, y las juraron ante el di* cinco de Mar co) cometió hizieífen iu

H a  te i-



reítamcnto ^b35?chillcc don Diego 
,deXer.ez,Dean dePiaknda^yiáVaF 
|cd ¥^ e2 :d eX ci^ ía  Goncgdor^fGoó 
i acuerdó del maeftro fray; Antón de 
ÍNieuafu cbnM br.
¡herederos a fus hijos, ^kM^eftrede 
Alcántara don luán deZuñiga,y a fus 

: hijas doña Lfabel de Zuñiga, que fue 
Duqueía de aína, y doña M ana, que 
fueDuqueíadeBejar, calada con fu 

; febrino don. Aluaro,nieto del Duque 
•don Aluaroiu padre, y dioles peder 
; para que mejoraííen en tercio y quin
to a doña María fu hija menor. Dos 
añosdefpues (que fue mil y qiiatro- 
cáentos y ochenta y ocho en diez de 
Ionio) murió el Duque don Aíuaro 
de Ziiñigak marido, fundador defié, 
Gonuento ,y  mando en fu teña men
tó, que le enterraficn en la Capilla 
mayor defte Conuento,y que a fuma 
ao derecha fepultaífen a la Duqueía 
dona Leonor Pimentel fu íegunda 
tnuger (que efíaua depoíkada en h  
IglefiaCatedral, donde también íe 
mada depofitar el Duque) y a la mano 
izquierda a D.Yfabel Manrique fu pri 
me-ra muger ■, que efhua depoíkada 
en ían Francifco de Be jar-. Ordeno 
el Duque enfuteftameato,queel di-a 
de ían vidente vmieíTen al Conuento 

jelDeany Cabildo en procefsion, y 
canta-fien la Miña mayor, y hiiuieífe 
íermon ; y quedeípues de acabada la 
Miña canráfTen vn refponfo íolemne 
fobreTufepultura,y de fus mugeres,' 
como fe hizo algunos a ños. Dotó dos 
Capellanías en la Catedral, que aora 
proueen los Duques,y doze ímiu cría
nos. Las obligaciones que dexó en * 
el Conuento fueron, que cada femá
bale dixeran vna Miña cantada de 
nueftra Señora, y cada mes vna Miña 
deRequiemcantada convna vigilia 
de tres lecciones ■ y cada Sacerdote 
vn refpoiHo fobre fus fupu llura s, def- 
pues de las Mi fias * y en completas, el 

I Sacerdote que echa agua bendita a la 
|Salne,rezOvn refponfo.

>na vj ____________
• Murro fu fii jó don XuandeZuni'
ga^M aéfe doAkàtìtara^ Arcobif- 
po^éSéuilí^y Cardenal ̂ ñ ó ím ily  
quinientos y y a tto e n  veinte y feis 
delulio en Mirabel, cafa del Con
uento de Guadalupe, viniendo de Se- 
mila a la Corte. Depofitoíefecuer- 
po en Guadülup e,de donde f comò fe 
ha dicho) Fue trasladado a efte Con
uento año mil y quinientos y treinta 
y tres. Los cuerpos decios Duques¡ 
fus padres, es tradición en eñe Con - 
tento, efián junto al Altar mayor al 
ladodel Euangelio, y en medio del 
cruzero y Capilla mayor no ay mas 
que el cuerpo del Maeftre, y Carde
nal fu hijo, como yo vi año mil y qui
nientos y nouenta y tres > quándó íe 
losó toda ía Capilla mayor : y  fe pulo 
el cuerpo del Cardenal en, vna arca 
de piedra. Y  aunque algunos creye
ron, que eñauá también allí los cuer
pos de los Duques,no fe hallaron.

Año mil y quatrocientOs y ochen
ta y feis.en quinzedeMayo,ei Duque 
don Aluaro de Zuñiga hizo donació 
al Conuento de la deheíla déla Ma
carra. ■ ■ •

* Aman Alcanzado los Duques del 
Pontífice ,que aplicaffc ( como lo hi- 
zo)a efte Conuento de fan Vicente 
todas las obras pias de teftamentos,q 
efiauan por cumplir en cfta ciudad 

¡de Pia fenda. Y afsi por efta aplícació 
¡del Pontífice tiene efte Gonuento 
j gran parte de las deheífas de Ergui- 
juela,de Guadalerua, Mari luán, y 

¡Bazagóna : las quales eran de Alonío 
i Fernádez Paniaga,y Catalina Xime- 
iie» d el Bar co fu muge r , que fundaría 
vn hofpital en la calle de Sancho Po
lo , y auian tomado poíTefsiod del 
;Alonfode Montoya, y luán deAl- 
maraz.Para el qual, año mil y quatro ; 
j c i e ntos y fefeñta y d o s, e n diez y nu é - ; 
i ue de A gofio, dexaua la tercera par- * 
jte de Erguí juela, de Guadale rúa, y de 
| otra tercera parte la dezima,ylas par- ; 
i tes que tenia en làs deheíIas_deIa;Ba - :
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1 zagónà,;y de Marijoan. M anaXime- 
- nezifirTamayo(que fnehermanà dei 

CardePaldon luande Gartiajàl} mtì- 
ger de Diego Ferriandeà PaPiàguà,’ 
difunto, y tntóíádéfüsrhij ò s,añomiÍ 
y quatrocientòs y fetèntà ytres, a o . 
cho de Settembre pufo pìeyto a los 
patrones del hóíp it afquc ìfi andò h a- 
ìzer Catalina Ximeiìez del Barco iù 
cuñada, Y  el Bachiller Gutierre de 
Tre jo fue juez Comiífarío , dado por 
pia DucjueTa doña Leonor Pimentel 
en grado dé apelación-entre partes, 
conuieneafabef, luán dei Correa en 
nombré, y cómo procurador de los ; 
patrones,y hoípital dicho,y deMaria : 
Ximenez de Tamayo, viuda de Die^ ; 
,go Fernandez Panlagua, tutora de 
Fus hijos. Confia delatefcrituraqite ] 
entone es . pafsó anteMartin Martí
nez de Areualo, eícriuanq publico.,lo 
que cabía al hoípital en la deheflfade 
Erguijüela^o'qual fe adjudicó,yapli- : 
có por autoridad Apofiolica a eíle 
Conoeptode fan Vícente. Año mil.y 
Cuatrocientos y fétcñta y tres en diez 
y íeis de Otubrc fe aplicaron a eñe 
Coquento la deheífa del Mironzitlo, 
(que era de Aluaro de Caruajal, hijo 
del Dódior GardLopez deCaruajal) 
y la mitad de Valtrauieífo, y cierta 
parte en la torre de Panlagua,y here- 
dad,del Berrocal deGarciLop ez,por
que v.n Ho fpital, yCapellaniaque Al- 
uarodeGaruájal mandò hazer,noíe 

I hizreron,y el juez Apofiolico comifí 
fário condenó a Gutierre de Carna- 
jal fu herma no,y teftamentanó. Ama 
dexa do Ajuaro de Caruajal por here
deros (defpues de dotado el hofpítal, 
en qué hituieíTe feis camas, y la Cape
llanía^ Franciíco de Caruajal',feñor 
de Torrejon, a Gutierre deCaruajal, 
Luis de Caruajal,y a doña Mencia de 
Caruajal,muger de Fernando deMó* 
roy j íeñor de Mcnroy fus herma
nos. !

Año mil y quinientos y feteota y 
quatto,enveinteyocho de Diziem-

jbre fe ápücarón a eñe Conuento la 
jquarta parte de la deheflá dé Aldeá- 
iiueuadcBeringués, y laotáua parte 
ael Molino deTajabór,que cae déBa~ 
xodela püehte deTruxilíd,que eran 
de Séuilla López deCaruajal j prime¿. 
ra mugerdel Bachiller Alonfo Ruiz 
de Cámargo.La quál auia mádádoha 
zer yü Monafterió de Monjas cñ la 
calle del Rey en íu teftamento, cjüé 
otorgó en veinte de lulio, añomil V 
quatrociétosy iefenta y fíete, y dexo 
por téftamentarios á la Duque fa de 
Plaíencia doña Leonor Pimentd, y a 
fu marido Alonfo Ruiz de CamargOc 
Y año mil yquátrocientos y fetentá y 
tres,en veinte y tres de Otubrc, a iñf, 
ranciado la Duquefa, y de doña Bea
triz de Monroy ¿ fegundá muger de 
A 1 oníóRuyzdeCa ma rgo,fu epronu- 
ciada feñtencia en faüor deftéCóñ- 
uentó jadjadicandole la dicha hazié- 
,da.T ambien elBachilíérAIorifóRüíz 
deCámargo en fu téílamentó , año 
mil y quatrOciéntos y fetentay cin
co,en veinte y fíete de Nouiebre iná. 
do cumplir el tefUmento de íu primé 
ra muger Seutlla López de Caruajal, 
y dexópor tefiamentarios afus her
manos Diego Ruiz de Caín irgo, 
Martin déGamargo,y á doñaBeatriz 
de Monroy fu fegunda muger.

Cap. Vi.Los Romanos Pontí
fices illuflran ejíe Conuen 
tocon indulgencias J  jubi
leos plenísimos,

E Sta enriquezida eíla cafa có gra
des teteros de indulgencias, y ju

bileos,Porque fuera de las muchas q 
tiene por las cofradías del Roíariorde 
nueííra Señora, del nombre dé leías, 
y de la Soledad,el Pontífice Pío l ili , 
año quarto de íu Pontificado, que fue 
mil y quinientos y fefehtáytrés, en 
veinte y tres de Setiembre, cóncedio 

ja todos los que vífítareii el Altar y 
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I L l b r o H c H i f t o r H a y  A # a l e s
Capilla de nueftra Señora del Bola- 
no del Conaento,de S . VÍcete el pri
mer dia de P afqu a de RcTurreccion ,y 
el día de S.Vicéte,defde las primeras 
yifpenSjhafta el día pucíioeiSol ,q  
.ganaiíen lo TiguientetQue auiédocó- 
iedado y conmlgado, acó firme pro- 
jpqíito de confeñar, quínelo lalgleíia 
lo manda,ganéin du! gen cí a pl e nari 
j ubi 1 eo -pie m is¿mo,y r emifs i o n de to - 
cios fus pecados^aiinque mas granes y 
enormes lean, y refernados a la Sede 
ApofíoUca ,exceptos k)S contenidos 
en la Bula in ccena Dom’íni, y comu- 
tarles todos los votos, exceptos el 
dela Tierra Tanta t elde vi/itarlos 
cuerpos de los Apodóles ían Pe
dro y Tan Pablo cn Roma, y el de 
Santja go de Galizia, y los votos de 
caítiaad y Religión, y puedan ga
nar eíie Iubileo por vinos, y difun-, 
tos.Y que puedan eligir cofcíTor que 
los abíuelua de fus delitos,y los coma 
te los dichos votos, y abíuelua:dc to- 
das las ccnfuras,yexcomuniones,que 
huid eren incurrido, y ti los enfermos 
vicios y impedidos legítimamente, 
viíitado otraperTona por ellos la di
cha Capilla y Altar, puedan gozar de 

Mas dichas gracias,priuiiegio?,y indul 
gencias.comoíilas vifitaran por Tu 
períona, y que pueda gaüar cñas gra
cias y mduigencias,aísi los viuos. co
mo por dí runtos,todas las vezes q vi
brare la dicha Capilla deí Roíario en 
;las dichas feftiuidades, rezando cada, 
vez cinco Auemarias con cinco vezes] 
la oraron del Paternoílcr, rogando] 
por el efíacio de la íanta IgleíiaRoma 
na,exaltación de la República Chrif- 
■ tiana,y paz y cÓcordia entre losPrin-
Ppes Chriílianos. Concedió el Pon
tífice eñe jubileo a inftancia de don 
Liu s Dau i l a y 2  uñi ga, fe gundo Mar- 
qnes de Mirabel, Comedador mayor 
ue Aicantaca, y. de! Conícjo de Eña-
aoyGuerra del Rey Felipe Segundo.
. x Gmüien c^PotiíiceGrcgorio Dc-

zi mor croo 3 ño duodez.nno de Tu Pu

rificado , que fue nail y quinientos y 
■ ochenta ytres en veinte de febretp,!ii 
iconccdiq indnígqptda píensela ca-J 
daMifl'i que .íedixefie. de Btifontosj 
jporqualqui erBacerd otemor ador d el j 
jdiyhoCóuentOjpqr ei anima de qual-j 
iquierficl difuntqen el ÁítardenueCj 
t.ra SeñoraAelRóTario.Las Bulas fon5 
del tenor Tiguientc. ■ . ■ . 2

Vius Epifopusfrüui f t -  
mrü Del. VAuerfsChriftifide 
libns prafentes lateras in fe ' 
Burisy(kl!4tcjí Apoíioltcd be- 
nedidianíñígemti Fíli\ Des

mpfonsnojirs xeju 
Bit qui prorec cecilianda ftto 

'ithorl human a natura $ de 
.fumo cceUrm folio ad huìusmu 
di infrria defederesti no fra  
mori Aitatis carne ajfmnere in 
araCrucis errata no f r a  d 
rejnefabili c bar/tate dignatus 
e fi yVÌces s hcet im mcritìgeretes 
in terris, grege Domimcu no 
(ira, cura co mi f u  ad vifalucis 
aterna perducere fatagimus. 
Etcstid certiùs (ùcce dati fin* 
gulos g? egis e infde quoru meri 
Capro demeritis penitus funi 
imparia, ad pia C5* meritoria 
opera exer tenda fp/r/tuAibus 
muneribus jndulgetijs, videlù 

| cet,tppeccatori remifsiombus 
[frequenter muniamus, v i  per 
Al* 9 fcehcìtatìs aterna pramiat 
\facihus conf qui mereantur.
| Cupientes igitur, v t  Captila, 
i fùb inno catione B eata  M a r ia

àt



de fóaífeneia y  fu Obifpado. up
;ì de Rofario rmncupata, fita tri 
Adona fieno [aneti Vincenti}

ofitum habenti 
bus 3 qui dici am Capellam3 in 
Pafcbatis RefurreàiomsDo-

A no
1464,

Piacentini Ordink firatrtm  
Prsdìcatorum ProuincU C o- 
pofiellana ad qu amafie ut acce 
pimus \pratcr diurna. officia, 

\ qua inibì denote ceìebrantur 
\ dilectas films nobìlis vir Ludo 
\ uicusde Zuhiga DauìlaP re
ceptor Primar tus maior nun* 
CHpAtHS M ilitis de Alcatara 
Ciftercìenfis Ordìms, charìf 
fimi in Chrifio fili] nofirì Phi
lipp Hifpattiarum Regís Chai 
¡olici fintas £5* tei militaris Co 
fili drías\ ali} Chrisìi fide les.
ci Hit atts Placen tina finga lare 
gerani deuoúoniseáfiéBü,con- 
gruís fr  eque n tetar honor ibas, 

Chriñtfideles ibi e o libertas 
de uo rioni s caufacon fi  wdnt >a d 
eamdemquo ex hoc ibidem do 
nò c&leftis grattd-yberms cofi 
pexerint, fé refi dos ,deom ni
pote ntisDei mtfine or dia y ac 
\fcatprumPetri &PauliApo

[fifidiBo Ludoutco ac dileliis
fiiippfy ìó^ii^Cofiuenim ciuf
dernAdonafierficac omnibus
^ f i n ^ l i c  a l f i ^ f i i u f q u c f i  

xffldfiimfitfidebibmì<vnde cu- 
queexiflcntibuSi ^origine m 
trahèntibus ̂  *oer€ pcenìtenti
bas, fA confifsis, [a- fiatati? a 
ture temporibus % firmum con-

mini nofiri le fu  Chrifii, &  
eiufidem fanali Vie enti} [lem - ]
ni tati bus a primis vefperisvf 
que ad OccafumSolis fingula- 
rum fifim tatum  hutufmodi 
mclufiuè, annuatim deuotc 
vifitauerint, £5* mulieribus 
prdgnatÌbus,aut qm fenÌ0y in- \
firmìtatis, <uel alio legttim o im 
p e dimenio detentifuerint, per ì
aliumfeu alios bifilari fece- 1
rint, & 'inibì cor dm tmdgtne 
eìufdem B . Ad aria fin eadem 
Caperai quìnquies or ationem \
Dominicano, £$* totiesfilata- 
ttonem Angelicam prò felici 
itati* fanÓis Romana Cecie- 
fi a , ReipublicsChrifilari a
exaltatione^ac pack interPrìn 
cipes CbriHianos confiruatto 
nedeuofè&ifitaUeiint^quoiw 
tdrefpeBiuè 'egerint, tottes prò \
qudltbetfifiiùitaiéPlenariam 
omniumpeccaiorufnfuorum, . 
quantàmeuriqu e grauium >•
£2* enortnmm,etiam Sedi A d  
poitolic& referuatorum » in» 
dMgentidm,^ remìfsionem a 
culpa ^  pcena nec n en lubi- j 
leumptindrmmyquA etìa ani- 
mdbùs Chnfii fidéliatn tn fa 
ero fanct& M atris E  cele f i \  
vnkdte‘ defunti or um in pur-



liibro’îlfc rtavj
?ntprÌj p  cents detSfìitS^ i 
qm kuS h u iù fin o d i- p re s é s, >. a d  
Qeum foderin t n  q u a n tu m
knitâtifi* placWxfiiperMOL 
dHmfofragifîptùfmi aufhmb 
tate, ripoßolicm temre prE 
fientmm, perpetuo: mißmm-, 
4îterin^amino:ç0kefomMSy, 
(ÿ  elnrgimm-Et v î tbpGhrL 
ili f  deles ad . indulge mia- 
rum* hmufnodi conf  cut io- 
i nem^ Labi liores officiantur> : 
L u doiiko, &  Priori* ac Con \ 
tieni ni aLjfique d m  f i  fide  ,¡ 
\libus- pcâfatis j qmd^qmm  : 
fiumqmçpresbjiergm^focula- 
Irem^dprefdû^aut efoufoh 
aherhis Or dims mëtdaxemjn; ’ ' ' '—■ ' O ...........

\fovitn PojstnSreligere^conffo ■ 
fiem^qmeoxum\coxfoßi<mibui 
\dihgemer a isd itisd p fs^ . eo- 
fiMM.-quemlikeî, k c fo m fo is

I content.is. x. d iB a  au thor lí a te]

j eûnm matons excomdiiWÙmy_ 
U tenis ycÿ. a qsEccefiifoséis f i n  *
ientfisren(dm ,fo--ps^E fo w-, 
re ro d  ab b ommcyqna¿ii soca
os fois ne n  eie a ufo la tis fo q u i' 
nìésquomz) doit kpiàn?}&datìr pro 
t'W*pPf e fimrmt .y.aé
^fipgulisahfi do^ßikmmk 
mmíus^fmdfondÉfoéfMs 
fökiq na ntuw cfiqfogrp ufins-, 

e ñnf\ mío u s, rStitp-nn̂ SdpprA *■ 
dicl-Á

jtis-ty-exeepHs in -M tiM afin d ie

Ism ie^aM plaefW úi, m q u e
\\rro ;commfomcfóem^eftíam

ta-qu^Mmqßifer : eosemififia,
v E x a rn a m B ^  \
min um eor undent. jdpofiolo- 
r u m P c t r f i0 : E d u E  de: q trfo i 
Pg-fonMJlacofo ta Compo- 

ynexw& Religionis, X3 
cailüath <W-QßiV. dumi axai 

■,-inalia ptetatlsopera 
commutare, libere 5 L ^ìtc ifi
p-ofiint-^vak.ani^ifihM

tatex^demre iitdulgf 
muss. v'ífefìffoubmp, qiMsfob 
quikttfois^edmieMM flam m  
tmofem wfomtibm  , fufen .-■
fidmkmxideregatìombits a- re.~ 
mcaiionìbissrfiimitathtufosi 

fi  mntrarfo difpofiijo Vi 
fomiliu wx :M efidifisxù 

fom  ändMlgpnMdrun&rsßnm 
infmsècemxffoxìeà Jdafoka 
E x Ì M Ì p is :^ f fo o h r im :d e M  t e  
bepfijnmßwdfi yCmtiatefotp  
cía fits , expedittmisxéSondXÂ 
infidèle^ ted
thwfam m defifo]k0% - ̂ fHtêfoï 
nÉtim an utefoionisxqi 
cùnfofohùfpita 
clefiar-Mm, :,... adĉ nsjefìa&tMwm. 
pezfiMarßtQ  , cefiapsh pr& , f o  

larum^detÂ >yMeemd\f%ëfo- 
{■&v€f:4^a^m;3déliii^tpm^ 
^ el\  akfis:-., tx .c fis  nuise a lia  ~ivf-
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Rey do 
Inriq 
Quat 
to.

m
Libro íl.H iítória y Anales

g n ti*  confquaiur qua 
tenus Dorritrit nofiri IcfiChri- 
fiit&Beatifsïm& Vtrginis M a  
rU, B. Jpofiolorum Pétri &  
Pauli, altorumque fanBorum 
meritis Jwjfr agdûb us apurga- 
iorijpœnïslibereiw.DatM Ro
m&apudfànBum Petm,mno 
incarnaîionis Dominiez mil 

\lefimo qutngentefîmo o Bu âge 
\fmo tertio , nono Kalendas 
Aîartij, Pottfcatusnofri an- 
no vn décima*

fentados , 6 Predicadores generales.!
Todos fu eron de par ec er c 6 not able 
vüifGrmidad,fc pidieífe al SumoPon- 
tificc ( que entonces era Paulo Quin- 
tojcalifkaíTecfta cafa con eílatuto de 
limpieza,fm que pudiefíc viuir en ella 
ninguno q fucile de linage de Iudip|, 
dM oros, ni de otra qualquier fecta 
nueuamente cóuertidos a la Fe,ni pe
nitenciados por elfantoOficio déla 
Inquificion, niáiostales lospudief- 
fen admitir al habito,ni ala profefsio, 
ni á o tro alguno, fin que preccdieffc 
prouanca ríguroía de limpieza: ni puc 
dan los tales profeffos de otros Con
uento s fe r afsignados, ni depofitados 
en eñe,ni puedan de aqui adelante los 
tales (er elegidos,ni nóbrados enPrio 
res del dicho Conuéto. Cometióle el

Cap. Vil* Pide el Convento de 
A. Vicente alPottfice Pau 
lo Quinto le di privilegio de 
e fi Atutos de calidad, para 
f i  mayor calificación,y ra 
ibones q propuf) d fu San 
tidad*

? A nomily feiícíentos y.feis, cóíide- 
; ^*rando los Relieúofbs delle Con- 
ucnto , quedara illufirarle masseria 
acertado gozar de priuüegios de Co- j ; 
legios mayores , y de otros algunos 
Coauentos graues que en ella Prouin ¡ 
cía de Gallili a, yen la de Andaiuzia| 
los tienen, confultò y comunicò elle! 
n e goc Ío¿ais i co los Re Ligi o los mo r a - í 
idores del Conuento,como con todos 1 
los hijos deftque viuia en otros, como ; 
negocio de tanta grauedad y pelo : y f 
entre los hijos profeflos delleConué- 
t °  auiaonze Reíigiofos, que han fido 
Priores ( y qu'átro dellos lo fon elle 
anomil y feifciétps y veyntey feis de 
B en auent e,T rux i lio ,C acere s ,y Gua- 
dalaxara)quatro q há leído Teologia 

j en ella Prouincia,dosque hafido Di- 
fi oidores, y,cinco graduados de Pre-¡

dífponer las razones y iftotiuos q auia 
para ello al Padre Prcfentado Fr. Aló 
fo deCaruajal Predicador general,y 
al Padre Fr. luán de VillarroelPrio- 

jres q auian íido del Conuento, y hijos 
jdeljlosquales formáronlas razones 
i de la petición, y íitpltca, para alean- 
car efie Breue Apoítolico, como le 

' tienen los Cornetos de Toledo, Aúl
la^  otros, proponiendo arPontificíe 
las conuenienciasfiguientes.

La primera,porq eñe Conuétocu
yo Patrón esfah Vicete Ferrer Reli- 
giofo de la miíma Orden,fue fundado 
en ella ciudad de Plafcncia,cabeya de 
vno de los mayores Obifpados, y mas 
eílédidos y ricos de todaEfpana,y ef- 
tando en ella ciudad la Catedral del 
niiímo Obifpado, y en ella Prebenda
dos , varones iiluftres en letras y lina- 
ge, entre ellos lera elle Conuento de 
tanto mas efplendor, quanto los Re- 
ligioíos del tuuieren mas a obre y fa
ma de limpios,y calificados.
■ L o ícgundó,q por fer cfta dudadla" 
cabera deftc Obifpado, y eftar en ella 
la Catedral,y auer aqui elle tá iníignc 
Conuéto de Predicadores,de algunos 
anos a ella parte fe ha tratado de paf- 
farfe a efta ciudad el Tribunal de- la

fant-a



de Piafen cia, y ;fù o, 1 2 5

to.

ümta loquifició: de Lleìréca^y para fu 
venida y aísiéntq efiûuiÿj:6 cópradas 
cafas en eflaiciudad;qucfon las q aora: 
fon , el Conuétode Monjas de la En
carnación déifia Orden dePredicado-
res :y efta fama de áuérdepaílarfe aquí 
elfá&toTfcibanal de la ínqüificion nü 
ca ha ce ñado.: antes fiemp.re fe eípera. 
Y  aísi importa muchó,que el Prior y: 
Reü giofos defle Gónuéto fbá 1 imp ios 

! de toda mala raca.de ludios,óMoros,,
recién comiertidos, o  .penitenciados, 
por.eliánto Qfkio.paráferuir a 1 a fan ; 
tá Inquificioh cori mas feguridad. 
i . Lo tercero,porque en toda efta Pro 
ui neja d e Efircinadura. no, a y e iludió ' 
de Teología tan principal como elle, 
dóde con tanto primor y puntualidad 

 ̂ fe lea y eníenen las Artes y Teología,
y la dotrina de Santo Tomas de q ta
to fe-aprovechan los fantos Cócilios,

■ y la fanta Inquifició.Y eñe cftudio es,
ha fido, y ferá el Seminario de las le
tras de Efiremadura, q tiene de largo 
cincuenta leguas,y de aqchp quaréta,’ 
en el qual efludian, y ..han de efludíar 
todos,ó los mas Curas, y confeíforcs 
deñe Obifpado, y de lós demás círcu- 
vezinos.Y afsiparatcncíéüe Couenu 
to autoridad en eíla fanta íglefia, y 
Obifpado, y para la feguridad deía 
bucna.fana, ycatoljcadotrinaccuie- 
ncjquelosqeneíle Conuento yefiu- 
dip viuen,éfludian,Ieeny enfenan,feá 
limpios de toda raya,8ec..

Lo quarto,porque a inflada de los 
Duques de Be jar, que entóccs lo eran 
deftaciudad dePlafencia fundadores 
deftc Conuéto,el Pótifice Sixto Quar 
tole adjudicó gran parte.de la. hazieii 

i da q tiene, que fon algunas deheíías y
| heredades, có eflrccha obligación de
| qen ei huuieííe eftudío, ydcfde entó-
] ces ha fido,y es júntamete Cóuento,y
I Colegio donde fehaleldo, y fe lee la
j fagrada Teologia con eminécia y vé-
! tajas grddes,y en el florecenlas letras
| co aplaufo, admirado y vtifidad de ía
j (ciudad y Obiípado,y ha auido,y ay en

] elMaeflrosy Ledores eminétes que I b  
¡íalchdel para bsprineipalesíYnflieiv H 
fidades deEfpaha, como fon Sabina- . 
ca, AÍca la, V al iadoi id, SátiagqyXo le-, 
do,Colegio de S. Gregorio de Val 
dolid* y Colegio de la Minerua de Ro 
ma. Y afsipués todos los Colegios de 
Efpana tienen femejantes indultos y 
.gracias deq-Cnellos noviuan, ni efiu- 
dien,ni paffendecédientcs deludió^
M or o s, n i p en i te nc i a d os porci fanto 
Oficio dela iTigruflcioB^aÌsicouiene, 
y e s j ufi o. q effe C onuét o ,téga. el nri fi 
imo indulto y B r e a e A p efioUooyp a ra ,q 
ninguno de los tales pueda viuir aísig’. 
nada, hidepoík abo, m kr Prior en el.

Lo quinto, efle Goniicntp eselmas 
infigne r ytm  S'.pi me i pal ■ de.toda. efla 
Prouincia de-E-fir e madü ra,-Gc:nu mero 
d e c in c uét a F r a y I es a fefema ¿ y tie ng 
de reta de tres a quatto mil ducados, 
có q fe fuñentd 1 osReligiofps ,y otros 
míniñros y criados deÍ Góu e otó], y fe 
da muéha. 1 imofo a tdbos Ies di as à :los 
pobres. Y el intéro del SumoPótificc 
Sixto Quarto,y de lo.s Duques fu? firn 
dadores fue cnoblezcrleyy calificarle 
mucho,y com p^alèligieró enei fe- 
pultura los(Duq*s,y lü hijo elCardc- 
nal,y Macflre de Alcantara .en íu Ca
pilla mayor, y en las Colaterales de: 
Nueftra Señoradd Rofarió,y de nucí 
tro Padre Santo Domingo $íé entie- 
rranlosMarquefés de Mirabel dece- 
dientes de fós fundadòres,y éí Patron 
idei Conuento es firn Vicente Ferrer, 
Ifenaládo en predicar contra ludios,
| Moros y Hereges. Parece pues couc- 
niente* que tan illuftreConuento fe 
califique y autorize mas, eócediendo 
fu Santidad Breue,para íjue nó viuan 
enei,ni tomen habito, ni hagan pró- 
fefsion,ni eflen deportados los qué 
dee endi eren de ludios, Moros, y pe- 
mtericiados por la InquÍficton,5¿c- (

Lo fexto, porque eftc Gonuéto, co
mo es de los rnas principales de toda 
laProuineia de Efpaha,tienc dos co
legiaturas %n los Colegios de Valia-

dolid.

1
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Reyd5 'doüd,y de A'Icala,en los quales Cote- 
finriq Jgiolnoíé admiten fino coiirigurofo 
Qiyar* ex a me dehnagc, y de los afeédi entes 

de cada Vno-de los que nombran por. 
Colegiales; Y feria gran mengua, que 
ninguno que ay a tomado aquí el ha
bito hijo della, nombrado por Cole
gial, defpüeS fea excluido por las fe- 
gundas prueuas que los Colegios ha.-; 

lien a todos. Y  afsi por todas efias ra
bones deue fu Santidad conceder efte 
indulto,yBreue a cfieConuento,con 
que quedara irías calificado, y có ma
yor honra y autoridad.
I Propufieron'e eíxas razones al Pon 
tiíice PauloQuinto; y por debatido 
délaperíona ,aquicn fe cometió en 
Rc-majUbfe deípachó elBreue^ fe eí- 
pera tendrá efeto ¿fia petición. Aun
que én efie Gotmento con particular 
rigor y cuidad ofe atiende' ala infor
mación de los que en el han de tornar 
el habito, y qué tengan las calidades 
de l;nage y cofiurhbr es,que e n toda la 
Prouincia ,-v en las demas -de Efpaña 
ay eílilo pedirfe.

Cap.VUL Simen a los Reyes 
algunos Calíferos de Pía 
fn c ia y  la ciudad, fu tierra 
J  el Duque do Aluaro. Tde 
la jan dación de la Cafa de 
Nuefira Señora de la En - 
carnación de Eruxillo déla 
Orden de Predicadores '• y  
fauores que le hateen ¡os Re 
y  es Católicos encomendan
do a Luis de Chaues elCo-
uento.
N todos tiepos ha prodnzidocfia 
ciudad ánimos valorólos cofas mo

rado res, q fe ha empleado eri féruício 
délos Reyes,como lahi'fioría ha refe-i 
rido,y ira refinédo, Y en las mometü. 
des y turbaciones^qeflosfteyñospd

ariay Ar»ales ".!. 1:
decieronenéií(eynado de don lui eli p
Segado,y défii hijo Enrique el Quar-
to fefeñálarbn algunos enderuicio de 

òdfor G irci Lopez de:iosReyes fE lD
iCaruajai hijo c 
barano, y deíX

é AluarGarcia Be ja-' 
Méncia dé Caruajal:

¡fue muy efiimado del Rey .donliiá el 
S egundó-.fue de fu Gorifejo,y le ftruio 
en oc a fio ne $ d e im portaci á ; Ano mil ; 
y quatrocientos y quarCtay tres,fíén- i 
do Ma eft re de Caíatraua do LuisGo- , 
calez de Guzman y progenitor de ios ¡ 
Marqueíes del Algaua;, íúcedío vna 
ícótienda entre él Ciiueró defta Orde I 
do Fernando de Padilla, y el Gomen- i 
dador mayòrde Caíatraua," q era don i 
luán Ramírez ?de GuzmándDieronfe ; 
vna porfiada batalla, en que murieron 
triuchosCauaUeros,y entre ellos qua- 
trofobrinos delComédadòr mayor, 
elqual fue prefocon dó Ramiro, y D. 
FernadodéGuzman fus hermanos,y 
donluanfii hijo, y por mandado del 
Maefire fueròn-ileoados àia fortaleza 
del Concento de Caíatraua. Moftro 
gran fentyniento defia batalla el Rey 
D.Iuan,y embio al Doótor Gatcl Lo- 
1 pez de Cama jal alClau ero,midan do
lé debaxo de granes penas, q feítafíe 
luego a los dichos Caualleros, òlós 
entregaffe al Dodtor,para que los tu* 
uíeífe en fiel guarda, entre tanto. que 
aquel negocio fe au en guana por j uñi
da ,y q fi có verdad fe hallaífen t i  cul
pados,como eldezia,q el le daua fu pá 
labra Reai dé remitirlos a fu Ordé pa
ra q los cafiigaffe Fue el Dodtor Gar- 
ci Lopez có doze de a caualloá Alma
gro,y a Calatraua.Y elCíauero ¿fiuuo 
tan pertinaz, qapeiódel mandamien
to del Rey ante fu Santidad,declinan
do la juridicion Real. Efto refiere Fr. 
Francifco de Rades yAndradaen k  
hifioria de Caíatraua, capit. 34. Die
go de Caruajalhijo de Aluaró de Car- 
uajai hqq de AluarGarcia Bejarano, 
y de D.Mencia deCaruajaffue Capi
ta de mucho valor, q fe fienaio mucho 

. en féruício del Rey dò Ini dé Aragón,
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#^rMndo el Ca- 
j rolieo en hs .gu.erras: de Rofellon ,y

 ̂ Iuandé Garúajni.nfetó también de 
^íüá|-^af^íaBejar3eo^deD.MeGí- 
c-ia 'fe ijódGÍtjhij adoñaCiratiadeGa ir 
uájaíjj^^M srüán^ereá de Vlloa,fe 
léñalo mucho contra ios M o ro s, y 
quedó eéda dé las Lomas.

Aro mily quatrocieñtós y feíenta 
v dos #ruk> efta ciudad, y fu tierra ál 
Rey don Enrique en laébüquífta de 
la ciudad dbGibrálfár \ganó el Rey, 
yfeiifftkííl^RísydélláATén vrta entra- 
da que hizo eñe Rey en clReynó de 
Granada con catorZe milcauallos, y 
ochédlfmijlinfantes feiZo fu vaífaMó 
si Rey ee Granada, y le ganó la villa 
deXimena. Ais i lo refiere-el DoRor 
Pedro Salazar de Mendoca , de*las 
Dignidades- feriares ¿ libro tercero 
capitulo 28. En todasefías jornadas 
fe hallaron a fu lado gente de a caua- 
llojV infantería defté Óbifpádo.

Año mil y quatrocientos y Íeíéntá 
y ocho,el Rey don Enrique viédó fus 
Reynos llenos de turbaciones * y in
quietudes grades (porque muchos re- 
beídesdeñosReynoslos tenían alte
rados, y diuididos en parcialidades, 
defamparado de muchos) acordó por 
vltimo remedio hazer prucua de la 
lealtad del Duque de Plaíéncia don 
Aluaro de Zuñiga , entrarfe por fus 
puertas,« poner íe en las manos.Vino 
el Rey a P blenda , donde fue muy 
bien reccbidotentrétuuofémucho en 
cita ciudad;, y en fu tierra quatro me- 
íes.Ccn eítov ierlioalguno s Gr a rides' 
del Rey no, que el Duque don Aluaro 
le acudía,y hazla efpalúas,fe tuero t e- 
duzicndoá la obediencia del Rey : có 
q fe fueron mejorandó-fusCófas^aúiert 
devenido k fu obedieeia la ciudad de 
Toledo,porfnduítna dé-Fr. Pedro de 
Silua Prior del Conuéto de S. Pedro 
Martyr él Real de aquella ciudad, her 
mano del primer Conde de Cifuétes¿ 
eiqual por tan importantes íeruicios

jfueelédo0 biipodeOrenfe,y de Bu-j Ano 
Idajoz. 'Tenia' el Prior Vna herma ca í 4-6ó* 
llamada doña Maria de Silua , cafada 
có P edro López dé Ay alá: Alcalde de 
Toledo, de quien v ienen los Condes 
de Fueñlalida ,con la qual comunicó 
fu intento, períiíadiédob, le ayüdsffe 
para reduzir a fu marido al feruicío 
del Reyjentregandolela ciudad. Tra
tado éífocon muchofecreto, cioauh 
ío el Piior fray .Pedro dé Silua al Rey 
don Enrique en Plaféneiá, qué acu-; 
dieííe con toda bréuedad k Toledo.
Vino el Rey con fuma prefíeza ¡ v en 
dos dias llegó defde Flafencia äTö- 
Iédo, que ay treynta y quatro leguas, 
para preüenircon lupreíencia, no fei 
zieífé él pueblo alguna alterado. Etb 
tro muy de noche, y fuelle a apear aí 
Conucnto de fan Pedro Martyr deíia 
Orden dé Predicadores, que efta en 
medio, y enlomas alto déla ciudad, 
la qual dentro de cinco días íe acabó 
de allanar, y el Rey le cóíirmó fus an
tiguos priuilegiosfc, y le otorgó otros 
de nueuo. En remuneración dé aquel 
feruiciodió titulo dé Code dé Fuen- 
falidá a Pedro Lopez de Avala, y a 
Fr.Pedro de Silua Prior delConucto, 
autor dé todo, le hizo darlos dichos 
Obifpados de Orenle, y dé Badajoz.j 

j Fue eite feruició de gradé importan*
| cía, eritiépo q él Rey no tenia con fê
} guridád,cuidad, ni villa alguna de fus 
| Re y nos j téniéñdo cáíi todos la voz 
del Infante don Alonfofu hermano. ¡

En tiempo dél Rey don Enrique el 
Quarto ;y íiendo Obifpo de Plafencia 
elCardenal don luandeCaruajal, (é 
fundó é-n la ciudad deTruxilloelCó- 
ucnto dé la F-ncarnácíonde la Orden 
de Predicadores , año de mil y quá- 
trociérós y feíenta y féis.Fue cita pri
mera fundación vn quarto dé legua  ̂
dé la ciüdadjCOii aduocacion de fantaj 
Cátherinádé Sena¿Y la ciudad y red 
gimíénto defeándo tenerlos cerca de 

| fi, los dieron el pueftcfque áorá tiene 
1 en el arrabal, y défdé entonces féji)

queda-
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quedado con el nóbrede Nueftra Scq 
ñora de la Encarnación.: líizofe efta5 
translación, añomil y quatrocicntos 
y ochenta y nueuc en los primeros 
I dias del mes de Agofto,a inftancia de 
j la nobleza ,,que es de las calificadas,
y de mayores mayorazgos qfe hallan
en todo el Rey no en ciudad de igual, 
y aun de mayor población.

Alonfo García de Truxillo,que era 
de los Vargas , y muy poderofo en 
ÍTrimllo,cafadocóSeuilla López de 
íGaruajaljhijadeDiegoGo^aleZjydc 
iSeuiUa López de Villalobos,y herma 
jnadeDiegoGócaícz deCaruajal de 
Vafeo, de doñaMencia, y D.Sarra, 
alcanco del Rey don luán el Segun
do, que Truxiíio fueffcciudad,que 
antes era villa. Aísí lo afirma el Doc
tor Lorenco Gaíindez de Caruajal en 
lo q eícríuio de la Afccndcncia de los 
Caruajales y Vargas. A inftancia de la 
ciudad,que tato fe feñalaua en facore 
cer a efta Orden de Predicadores, el 
Pótifice Inocéciopóhüo en el quin
to año de fu Pontificado, que es el dé 
mil y quatrocientos y ochenta y nue
uc, concedió indulgencias a los que 
| ayudafíen a la fabrica y labor del Mo- 
jnafterio. Tiene el Conuento vnafa 
igradalmagen de Nueftra Señora,que 
jllaman de la Encarnación, que le dio 
1 vn Obifpo de Cordoua muy afeito a 
¡ efta íagrada Reíigió de Predicadores 
j paffando a fu Obifpado.La qual es de 
fingularhcrmofura,deuocion y ma- 
geftad(queninguna,opocas en gran 
parte del Reyno fe le auentajan.) En 
íuprefencia ha obrado el Señor mu
chas de íus mifcricordias y milagros, 
que por la poca diligencia (ó por me
jor dezir defeuído y floxedad)delos 
jRehgicios nofehan comproundo,y 
calificado. Concurre la ciudad y géte 
de la comarca á valerle déla intercef- 
fion de la V ir gen foberana delante de 

¡fu imagen fagrada.
Es Conuento de treynta Religio- 

ios,y tiene eftauíos de Teología v Ar

po de Plafencia, dotando tres Cáte
dras de renta jpctpetuav Atendió efte: 
y igiiátifsim© Paftor (de cuyas letras, 
raro exemplo yiimofhas fehara me
moria a fu tiempo) quegranparte de 
íu Obífpado es tierra deTruxillo, y 
Medeliin, y. diña algunas leguas del 
infigne eftudio del Conuento defan 
Vicente de PÍalenda; y afsi para que 
los cftudiatcs pobres de tierra deTrü 
xiilo ,y  Medeliin pudieílen eftudiar 
Teologia y Artes,có mascomodidad 
fundóeftasCátedras en efteCóuéto.

Ha tenidoefta cafa grandes fujetos 
eminentes £G virtud y Ictras.ElMacf- 
trofr.Felipi de Mcnefcs Catedrático 
de Teología en laVmuérfidaddc AL 
cak,y Vifitador y Reformador de la 
O rdé de 1 a Me re ed, y el Maeftro, fray

ma de fubftitucion de Salamanca,y 
Cófeífor del Rey Católico Filipc Se
gado, de los quales tratara la hiftoria 
en íu lugar. Y  Fr.Pedro de Xaque O 
biípo de Taleíio en Italia, a quiéClc 
mente Septimodio el Obífpado.

E l Pontífice Paulo Tercero, año 
quarto de fu PÓtificado, delpachó vn 
Breue,en el qual cócedc a efteCóuen 
to, q el Domingo infra oótauas de la 
fiefta del fantifsimo Sacraméto pueda 
hazerproceísió con el íáfltiísimó Sa- 

¡ cramento por toda la ciudad, el qual 
|dialosvezinosdella adorna y adere- 
¡caías calles có colgaduras ricas, y le- 
I uátá,y cóponé altares có todas muef- 
jtras de fiefta y folenidad,dc la manera 
j que fe haze el día de Corpus Chrifti. 
j Pufofe en efta hiftoria primero la 
¡funcíació del Cóuetode Plafenci a,añ
il en la liftadc los Cóuentos de la Pro 
nincia eíle defpucs del de Truxiíio, 
porque la fundación del de Plafencia 
fue dos años antes, como confta de la 
Bula de Paulo Segundo.Dada en R o
ma en quinzc de Otnbre,añó rail y 
quatrociétos y fefenta y quatro, en q

conce-
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Ó: co íkedcmüciias indulgencias a,los q 
-acud iere-n a la fabrica do la I glefia í:y. 
i Monafterio Be' S* V  ícente Be PlafeBf ( 
ci a,que;yaíeaui adomenyaBo* - .Ve 

Llegó. a Batida de los Reyes Ca- 
tolko YdonFer n andog y doña Ifabcl 
de gloriosa memoria, que íucedieron 
a 1 Rey d oaEnr i qneelíLya r t o(c orno, 
luegoíe dirá) el auer fundado la Ordé 
de Predicadores, Conuento en la ciu
dad de Truxillo,y la obfcr.uácia gran
de que fusReligiofos tenían, íiendo 
reformados vcxemnlares.v afsicícri-■í y j. • •'/ j
uierón a. Luis de Chaues,,grá feruidqr 
de los Reyes, y quien les auia confer- 
uado la dudad en fu obediencia, por 
la mucha mano que en ella tema,para 
que íauore cieñe al Conuento* Fue 1-a 
fecha de'Seuilla r ano mil y qu a tro
cí eatosy nouenta, en diez y ocho de 
Abril,en la forma llguíente.

' E L  R E Y , Y LA  R E Y N Á .
| Vis de Chañes. Por la mucha de
du cción  que Nos tenemos a la Qr-j 

den decanto Domingo de Predica-j 
dcres,efpecialméte a la cafa de Nuefy 
tra Señora de la Encarnación,.que de 
nueuo fe haze eneíía ciudad deTru- 
xillo de la dicha O rden,ouÍmos Tripli
cado a nueítr o muy íanto Padre con- 
cedieíTe ciertas índulgécias a la dicha 
cafa,y añexáífe,y apropiaífe ciertas 
Capellanías, y otras cofas para el fuf 
tentamíento della.Lo qnal fu Santi
dad concedió, e cerca delio mandó, c; 
diofusBulas,fegun mas enteramente! 
fereis informado del deuoto Padre 
Prior de la dicha cafa. E porque Nos, 
quera amo $,q la dicha cafa fuelle ayu-1 
dada,e mucho mirado lo que a ella to 
cañe,Nos vos mandamos, e encarga-i 
mos,queayais por bien todo lo fobre 
dicho. Po rqii e allende de fe r fe r u ic i o 
de DioSjporNos fue Triplicado,e fu 
Santidad lo cocedlo.EíTo mi filio vos 
rogamos ayais por encomendada la 
dicha caía, e perfonas del la, por ma
nera que reciban toda gratificación. 
Mayormente pues que lás péríonas de

Ta dicha cafa vlu erren honeftidad, co- 
fprme a obferuancia de íu Religión,á 
femiciode Dios,e prouecho de la ciu 
dad, en loquaí nos iarcis mucho pla- 
zerJ:e feruicio. D;e Seuilla a diez y 
ocho de Abril de nouenta años. YÓ 
EL R É Y . YO LA R EY N A . Por 
mandado del Rey,y de la Rey n a, He f  
nando Aluarez.

Tomó muy a íu cargo Luis Be Cha
ñes elfauorecer alConu¿to,por aüe.r- 
felo mandado ios Reyes Católicos: 
mofiróío envidajhazkndo muchos 
beneficios a la cafa,y en muerte fequi 
fo enterrar en ella,y afsí íuya es, y de 
fu muger doña María de Sotomayor, 
hija del Maefire de Alcántara do Gu
tierre de Sotomay or la fepultura,qué 
có armas.de Chaues, y Sotcmayorés 
eíla a las gradas del Altar mayoñjim- 
to a otra de íu Linage.qae tiene armas, 
deChaues,y de Torres* j

Ca pít. IX* De los grandes fír-
utcios que L uís de Chaues 

, hltjO al Rey don Enrique 
el Optar* o ¡ y a los Reyes Ca 
folleos don Fernando,y do 
na IfabeL

r  V is de Chaues fue hijo de luán de 
L^Chaues, y de Mayor Aluarez de 

Efe obar, y nieto de Ñuño García de 
Chaues, que viriode CiudádRodrigo 
aT rim llo ,y  de Marina Alfcnfó de 
Orellana fu muger, hija del feñor de 
Orellana luán Alfonfo de la Garuara, 
que fedixodefpuesde Órellana, que 
era Gentilhombre dé la Gamara del 
Rey don Alonfo el Onzeno, y de ÍU 
muger MariGfi, y biínietode Ñuño 
García de Chaues,ydedoña ÁldÓca 
Manuel íu muger, cuyos padres fuero 
Gárci Lopezde Chaues, Meririorna- 
yorde Afiurias.y doñaEluira deLa- 
rahermana deluari Nuñez de Laru 
feñordeVizcaya.Sus abuelos fileros

de

Año 
1.466.



1 22 $ Libro II.Hiftoria y
tos a caí; ;i;!o, y quatiocicnios in* Año.

Y cotno porla vigilancia del 1476*
Reyes; ¿e portugaI priuados macho vn tieni1

‘dáBe:%|Tp0 ¿ c\ Conde D.Enrique.y de fu hijo 
! naado, 1 ̂  ívcy don Alfonvo, que en la batalla 
y doña j que dio a los Moros, en que fe le apa- 
Yfabel. !recíeron lascinco llagasdeGhrifto,j 

{challaron afolado. Defi\imeroñfeÍ 
con el Rey, y íaliendo dé la Corte cój 
fus deudosy allegados, eooquiftaron 
la dudad,‘o villa de Chaues, que era 
<ié Moros:de donde tomaron elnó- 
bre como los Cordouas , Toledos, 
Añilas y Caceres, de los pueblos que 

jeonquiftauan, y en Chaues fe ve en la 
ugleíia mayor el letrero íl guíente an 
tiquiísimo.

Dous formaos com las quinas 
Sim Rey ganaron a Chaves, 

i  i- - Donde m roxo crift aliñas,
'$1 Les foi dado por maisílgnas

Im foo cícudo cinco Chaves.
Ellas fon las armas de los Chaues. De 
alHvinieronaCiudad-Rodngo,quan- 
Ho fe efíaua reedificando pormanda- 
do del Rey don Fernando el Segundo 
de León, y ayudaron ala fabrica con 
fus hazi endas, y valía líos. Por lo qual 
el Rey les concedió grandes priuik 
gios , y la prouifion de muchos ofi
cios,&c.

Fue Luis de Chaues de los CauaHe- 
ros de mas importancia, y mas confi
dente de los Reyes, que en fu tiempo 
timo' Eftrcniadura , moftrandolo en 
fornicios notables que hizo a la Co
rona de Caftilla. Quando dó Gómez 
de Sohs Maeftre de Alcántara eftaua 
apoderado deCaceres fu patria por 
el Infante don Alonfo contra el Rey 
don Enrique el Quarto fu hermano, 
algunos Caualleros de Caceres ofre
cieron al Clauero de Alcántara don 
Alonío deMonroy vna puerta déla 
villa, por donde entraífe con fu géte, 
y le apodcraííc delh en nombre del 
Rey. Acudió LuisdeChaues ai C h 
ueco con vn hermano luyo, llamado 
 ̂ uno cL Gruñes, y otros deudos; y

allegados a focaia 
ner don Alonfo de Morir

cor que vino ate* 
oy trecien-l

Yantes.
! Maeífre dó; Gómez no hallafíen pucr 
!ta,ni e ntradafeómo -1 esauian ofrsci- 
|do,fin acobardarfé vnpunto, acome
tieron la villa por fo puerta de Coria, 
tan denodadamente, que aunque Ja 
| defendió Goncalo de Caceres por al
gún tiempo valerofamcnte., hazien- 
dó grande refiftencifo cólos foyos, no 
bailaron contra el ímpetu yfuría de 
los del Clauero, y de Luis de Chaues, 
que matando al Gonzalo de Gaceres,] 
y muchos de los foyos entraron a Ca-| 
ceres por fu ere a de armas. Efcapofc 
el Maeftre don Gómez, y fus parcia
les por otra puerta huyendo mas que 
depafíb. Con efto quedo Caceres en 
la obediencia; del Rey don Enrique, y 
fus moradores muy agradecidos al 
Clauero, y á Luis de Chaues. E l qual 
fe holu-io a Truxillo muy contéto de 
ancr acabado ta grande emp refía, de- 
íxando con el Clauero a fohermano 
jNuño de Chaues,valerofo Toldado, y 
amigo de ganar honra. De alli elGla- 
uero y-fo gente fueron fobrelas Bro. 
yas,y GarrauÍllas,haziendo cruel gue
rra al Maeftre don Gómez de Solis. 
Sucedió efto año mil y quatrocientos 
y fefenta y flete.

Conociendo el Rey don Enrique, 
que teniendo de fo parte a Luis de 
Chaues,tenia en fo obediencia la ciu
dad de T  ruxillo en tiempos tan tur
bados, y inquietos , procuro confer- 
uarle en fu gracia, quando muchos(a 
quien aüia hecho grandes mercedes) 
lefaltauan. Y  ais i quando año mil y 
quatrocientos y fefenta y feisquifo q 
jnrafíen á fu hermana doña Yfabel, 
que fue la Rcyna Católica, le eícriuio 
defde Segouia Jen veynte de Febrero, 

Ique hizi e fíe, recibí efíen enTruxiilo 
¡ por fenora á la Infante doña Ifabcl fo! 
jmuy cara y amada hermana,y q díeífej 
I ordé como fe hizicííe luego. Y el mt'-j 
| mo año en veynte de Abril defde V a- 
¡Iladolid le eferiue lo mucho que lc[

agra-
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agradece la vigilancia que tiene en 
cófemar'la ciudad de Truxillo en paz 
en fu obediencia jy dize el Rey, fegun 
vueftra lealtad, y del linage donde ve
nís, y le dize mas,qüé por los ferui- 
cíos notables que íe ha hecho le man 
dara afrentar en fus libros juro de he
redad parapremíarfelos-Y defdcNa- 
ualmorcuende añomii y quatrocien- 
tos y fetenta ydosendiez yochodc 
Febrero, 1c díze, que íiledcíea hazer 
plazer, acuda con fu p crío na, y de fus 
parientes y amigos áhazer guerra al 
Maeftre de Alcántara don Gómez de 
Caccrcs, ayudando a donAlonfo de 
Monrov, teniendo por cierto, que íi 
las Puercas de Luís de Chaues fe jun- 
tauan con elCIaucro don Alonío de 
Móroy^acahanay deítruyaá la poté- 
cía dd Maeírre de Alcatara,de íus her 
manos,y de íus aliados,q era muchos, 
y andauan fuera del fcruicio del Rey 

Hizo la Reyna Católica doña Yfa- 
iel tan grande cftimacion de íu per- 
ona de íu valor , y poder grande 
que tenia en Truxillo, y en Eíí re ma
dura, que le parecía, que teniendo ga
nado, y de fu parte aLuisdeChaues, 
lo tenía todo.Y aísi hizo con el gran- 
des demoftcaciones de fauores y amií 
tad. Y quando en Dueñas parió año 
mil y quatrocientos y fetenta en ña 
de Setiembre,luego dio cuenti a Luis 
deChaues,como ama parido hijo ,di- 
ziendo; Luis deChaues, fabcd,quc 
por la gracia de Dios yo íby alumbra
da de vn Infante , y por fu inmenía 
bondad quedé bien difpuefta de mi Ta
lud* la qual por la confianca que de 
vos tengo, que defeais mi fcruicio, y 
profperidad , acorde de vos lo fazei* 
íaber,como es razón, porque foy bien 
cierta , que aureis dello plazer. Y 
quando murió el Rey íu hermano año 
mil y quatroci entos y fetenta y cin
co por carta de Valladolid de diez 
de ágoño, los Reyes Católicos le c f  
críuieron,queprocura'flé,quc la ciu
dad de Truxillo al$afre pendones por

j ellos, y dizeñ: Por ende vos manda q 
naos, y rogamos, que deis todo fauor 
y ayuda para efto,y para cercar la for
taleza, que efiaua por el Marques de 
Vi líe na. Y el miírno año de fie  Burgos 
en veinte y tres de Setiembre le eferi-’ 
«en, agradeciendo mucho loque el,' 
fus hijos ,fobrinos y parientes hazen 
en íu feruicio,y íe encarga,que íe jun. 
te conel ícñor de Bebáis don Fernan
do de Mcnroy. y con do Alonfo Por- 
tocarrero Alcayde de Montanches 
contra los rebeldes al feruicio délos 
Reyes,y que le haritn mercedes.

Al principio delRcynodelosRe 
yes Católicos, año mil yquatrocien- 
ros y fetenta y cinco,eñe va’eroío Ca. 
uaílero Luis deChaues per/uadioaíos 
de la dudad de Truxillo, que alcafíen 
vandera por los Reyes, y cerca fien la 
fortaleza , que cftaua por el Marques 
deViilcna, ¿.quien el Rey don Enri
que con notable repugnada y re fiñé- 
ciade los Caualleros, y Vezinos de la 
ciudad la aína dado.Duró el cerco feis 
mefes,defde Abril hafia veinte y dos 
de Setiembre del dicho año,en que fe 
ganó la fortaleza y alcacar.Confíá ef- 
todedos cartas quehevifto en fus ori 
ginales eferitas a L u í s  de Chañes, vna 
del Rey Católico en Zamora, y otra 
delaReyna Católica, en Tordeíiíías 

j en onze de lulio del dicho año, donde 
í fe maniñeña lo mucho q Luis de Cha- 
jues trabajó en acabar empreña de tata 
¡ importácia. Defpuesdeño tuuiero los 
¡Duques de Plafenciaocupada laciu- 
¡dad de Truxillo por el Rey de Portu- 
I gal D. Alófo el Quinto,a quien feguiá 
jíos Marqucfes deVillena,Condefa de 
!Medcüín,ArcobifpodeToíedo,y o- 
tros grades Tenores, q a los poñreros 

| de Mayo del año mil y quatroeietos y 
íereta y cinco le auiá coronado a í u ío 
brina D Juana por Reyes deCaílilla,y i 
aleado los eñadartes deCañilla enfti: 
nóbreíen la ciudad de -Plafcdcia; coíaí 
guiada por los Duques, y fus aliados,! 
íin q la ciudad de Plafencia, y fu tierra j 

X pudícf-
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ataReyes^pudiefien impedirlo, oí op

¡do FerJ grande potencia, como la del Rey de 
nando, jportugál)y de fus parcUlcs.Tcniá los
y dona Duques de Pláfenciaeñ T.ruxiUo fcif- 
YíabeU cientos de acauallo,y alguna infante

ría para guardar la eiúdad.En cftabcá 
fión Luis de Chaues con el defe o gra
de que tenia dé que dieííe la obedien
cia a los Reyes Católicos ,y echaííéde 
fi el prefidiOjY gente de guerra, qué la 
.eonferuauan por el Rey de Portugal, 
¡dio auifo a don Alonfo de Monroy, 
[que ya eraMaeftre de Alcántara, ya 
(u primo el fe ñor de Monroy dó Fer
nando , ofreciéndoles vna puerta de 
ia ciudad. Entraron por ella, fíendo- 
les muy inferiores ¡’en el numero , co 
meneando a pelear con los córranos 
con ranto valor,que auiendo el Tenor 
de Monroy muerto al Capitán ene
migo, que eravnvalentifsimo hom- 
bredlamado luán Ternero, les veri t- 
ron,y desbarataron del todo, hazien- 
dolesboluer las éfpaldas , y dexar la 
ciudad. Coneftoquedoreduzida ala 
obediencia de los Reyes Católicos, y 
Luis de Chaues pucíto porGoucrna- 
rjdor della.

Año mil y quatrocientos y fetenta 
y fíete por el mes de Mar^o, auiendo 
entrado en el Reyno dé Portugal con 
fu gente el Maeflrede Alcantáfa don 
Aionío de Monroy con fu primo el 
fe ñor de Monroy, y ganado por fuer
za de armas la villa de Alégrete, pue
blo fuerte cerca déla ciudad dePor^ 
talegre-, y auiendo acudido el hijo del 
Rey de Portugal con grande cxcrcito 
fobre ellos,eferiuiéron los Reyes Ca-t 
tolicos a Luís de Chaues, que coníu 
perfona, y las de fus deudos y amigos, 
acudíéife a dar fauoralMaeílre,y al 
feñordeMonroy, para que hizíeffen 
leuantar el cerco al hijo del Rey de 
Portugal. He viif o la carta original q 
eferiuieró los Reyes Católicos fobre 
eflo a Luis de Chaues, techa en Ma
drid en el mes ue Marco del dicho 
año. Y otra carta le eicriue el Rey

Gatolícofobre lomifmo, diziendoy 
que Ia Reyha íñ muger na íe cfcriuc 
por no poner cícriuir por eftar fangra 
da de la manó.

Y cóníídcfando los Duques de Pía- 
fencia,b Arénalo, ía Condcfaxle Me» 
délliníMarqúes de V  illena, y fus par
ciales, era buena ocaílon eftar ocupa
dos en el Reyno de Portugal el Maef- 
tre de Alcántara, y el feñor de Mon
roy , y que no tendría Luis de Cha
ues quien le acudíefíe, determinaron 
boluer fobre Truxillo. Para eflojuta- 
ron mil ydocientos hombresdea ca- 
uallo, y mucha infantería, y puíieron 
cerco a la ciudad. Defendióla Luis de 
Chaues,como buenCauallero,ayu
dado de amigos, y deudos íiiyos todo 
quanto pudo. Y como era muchos los 
enemigos entraron por fuerza dear 
masía dudad. RetitófeLuis de Cha
ues a fus cafas (que fon fuertes )con fus 
deudos y ami gos, donde fue cercado, 
y combatido porfiadamente. * Suce
dió auer llegado aMontanches, que 
1 es cerca de TruxÍllo,el Maeftrede Al 
cantara don Alonfo deMonroy ,para 
tener aili el inuierno,y apercebirfe de 
gentes , para reboluer contra Portu
gal á la primauera , auiendo dexado 
en la villa de Alégrete a Sancho de 
Monroy deudo fiiyo, con bucnpreíi- 
díodc foldádos,que defendieficn lx 
villa,y auícndofe retirado el Principe 
dé Portugal , por parecerlc,que con 
tales Capitanes como el Maeft re , y 
fe ñor de Monroy eftaua mexpugria- 
ble. Dio auifo Luis de Chaues al 
Maeftre del apretura en que fe halla 
ua-, el qual partió luego con trecien
tos deacauallo al focórro. Llego a 
Truxillo a las dos de la noche, y arri
mando cícalas al muro, íubicron al
gunos, que abriendo vna puerta dé la 
ciudad entraron el Maeftref y íu gen 
te*, y acometieron a los Contrarios 
(que por fer tal hora de la noche efia 
nan dcfapercebidoSjíaluo los q tenían 
cercadas las cafas de Luis dé Chaues)

ri* y

con



ILè$s s|eo o * angrande brio» $ que luego los 
dp Fis-1 dcsbamaron,y hizicron huir,qu edá- 
nando,M0ffil|^]ios muertos ,yheridos«Fue 
y doña [ grandet Id eípojo dcicaiullos , armas, 
Yíabcl. yotras cofas-Hechocftoquedó ía ciu 

diadico poder dcLuisdeChaues ennó 
bredclosRcy es Catolkos como an-i 
tc$, :y. clMueflrc fe boluio- a Mootatr- 
chcsponíúgcnte. Eneftas oca ñones, 
haziendo guerra có fus hijos, deudos:, 
amigos y.áliados en feruipòdeios.Re 
yesGatolkos le mataron ios enemi
gos tres hijos: cofa que ñutieron mu 
dio losReyes.Y le cieriuioe! ReyCa: 
íolico de>íedina dd Campo,año mil 
^quaí&G^íecos yícrétayiéis en vein
te y ficte.de ¿Dizlcmbre-, dandole el 
peía mede Ja -muerte de ítis.hjjos.Acu- 
diò dentro de pocos días la Reyoa 
Católica doña Yíabd a Truxillo,der
aciné re.cebida con grandes mnefiras 
de alegría, y dio las gracias à lu iste  
Chañes de lo mucho qauia trabajado 
en íu ferui cio,ha ziendole muohahon- 
ra,y algunas mercedes* : . „ u i ;f < ¡

, En efta ocaíion, año miI y quatto- 
cientos y fetenta v ñetecíitreyñtédí : 
Iunio en la ciudad defTruxjUo^cp^o^! 
ciendo la Rey na Católica lo mucho 
qnedenia a -Luis de Chaues, y la gran 
parte que auia íido para que en Tru^ 
xillo , y en Eüremadura eftuuieffeya* 
lida la facción de los, Reyes contra 
los de Portugal, y fus aliadosj le haze 
merced parael, y fus fuceílbres y .hcJ 
rederos,que en cada vn-añopara ;fiem ! 
pro jamas; tengan veyn.te efeufádos! 
francos,libres y quitpíyqne nò pagi# ■ 
pedidos monedas, mqualefqu¿er;pe- 
chpi y-nitributosRca)cs^:ñi Conceja
les, gui^:, vélas , mkpndast ni derra
mas,ni.maherinii enros^y que comen-: 
‘caffè a correr efta merced y priuile- 
gio deídc: el año figúrente mil y qna- 
trocìèntos y íetenta¡y3pgho*Efi:e: ? rl-  
uilegio confimi aro luego Rey y Rey* 
na cn-ocho dc lu lioel dkho añp de 
fetenta y fie te , y dizen, que le hazen 
efia merced por los muchos, grades y

luOhiípadoI 111
; t ó a  lados .^n idósí^p^^i|iS íí|e^C ña 
I ueslesduk:becdii%^^ 1 476.
' te en el cercó delaffWt^ákza 4 e^Eru*] ? o ó ;:
; xillo^y eñla;défenfipniefed^dicharc ^ ;  
dad, q*ltuüpáereadayy guardò, hailài - 

I que donAlonfo de MoñJpyMaefirq 
i de ÁlGaptára^y luán de Robles le íó>
I corrieron , y por las muertes .-y dañó?
i sue i«a™jÓSiy:priado^recibtèiohpp^ 
fuferuicipi. : • . 0 ;.|.

y En-eke lugarferà bknmlhdrparte 
de la deeendinciaÒ de tannalerpio y 

i ieaiCauàÌktoicomàliuisde Chàùès 
ha procedido^elqual tucopor Mjode 
dona Maria de Sotomàyòr fu muger : 
a Mafcthpd« Cito}tsyi^o^ffltìrQn‘.daè» j 
'Francifea CalderonyCah’firadódinage ■ 
en cifo s Reynds.RoiiqualesituuicrpQl : 
por hijoàfiuK^e Chaiues/q:casò con i 
dòhiY&bei .AhandrapbdedlnageadE ; 
tiguo de los cóquifia Jores de aquella : 
ciudad.Fuercn padres de Martin de 
ChaueSyque ̂ sò  condona Y fabel de 
Mcndoca , hija de Ruy de Meadoca 
Comedadof dcKiberdf y de B o a r ia  
de Sotomayor fu muger-ifòerò padres 
de dò AlqnfpdeChanc s yMcndoca, 
quecasòcon’D.Yfaixi AÌvaradq:fac- 
ron padre? de do Martin de Chaues y 
Mendoca, Cauallero de la Ordetì de 
Aicantara^m urioEn'^ , y de 
don luan déGhaucs ;y Mendoca, Ca% 
u alierò d e iaOrd é d e Satiago, el qualj 
dcfpucs deauer fido (Dolegial del Co-j 
Jegio de Quie.ao eo Sia 1 amanca, Al-| 
calde deHijosdalgoicn la Chacilleriaj 
de Granala,y Oydor <?n la»mifma àu*| 
diccia^Ylcaidc de Cafaiy.Corte,es del ; 
CófejoRealde CaftiÌh^ def aGruza-! 
da,de Cuekra?yd.e|àCam^a ,es fenor j 

; de lasviUas de la Maogada*, Mohedi-:! 
llas,la Galcada^la Peiquera,y la Cime', 
da.Casò có D.Maria Paulina deCha J  
ucs fu prima, y tienen por hijos a don 
Bai calar d eGhaucs y.Mpdo ca, Caua
llero de la Orde de Santiago,dó Mei.- 
chor dcGhauesy Mcndoca Sotoma- 
vor,Cauallero de la Orden de Alc 
tara,dona Ana,y donaRcatriz. .

..................... I ' z Nuho
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y doña 
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- NuñoGarimrdcChaüeS yfelq vino’
a Truxilió^cG m *^^ 
no porhermánóHuá Alforrfó de Cha 
ues,qquedó-eoGiudadiRodrigo con 
la cafa dc los Chaues, qeas6 có doña 
EÍuira de -Anaya y.fué"íinhijoDiego 
García de Chañes,que ca$Q*Con doña 
MayorMárdónado.Faefu hijoFracif ■ 
códcCháues;q casó con'D.Maria de 
Herrera .fue fu hijo LuisdeGhaues, q 
casó con D;Ynes Pachec o: fue fu Hijo 
Diego García de Chaires, q casó con 

¡D.Eluira de Herrera :íue "fu h i jo í uan 
dbChaues y Herrera, qoecasó có D. 
BeatrizdoV.iilalua y 1  rejo: fue fu hi- 
joGarci López de GhíúiéS'rqcaso có 
doña MáriaOforiodeGuzmá - fui fá 
hijo DiegoXopezde Chatres ,?qcasó 
con doña Ana María de Rfctana, y es 
fu hijo GarciLopez de GfrautSj y He
rrera.' ' >:>': ; - ':0'. zr-

Cap.X- Siendo Oít(pó'D*Ro ’ 
drigo Daytla fegundo>y en 
los anos: fígutemtest {¡rúen 
mucho, los Candileros de 
PLfincja a los Re jes Ca

;i¡| X  Ca rdena I don InándéCfruaj a 1 
»■ OhifpóeíePlaíéncia'íbeedió don
Ro drigo’Dávifá ,-fegundod eñe hebre 
dé la cafa dé Vi!íatoro,q es de las mas 
anti gua s y ncfefés de la ciudad de Atri- 
la.Fue criado del C a rd¿ n a 1-, y:rmiy eb 
timado del*y áísiTecbaOeíóéñPiaíen 
cía lo quedéüiá Ulos Caf nájaíeáv Año 
mil- y quátroéióñtos y fet?r>ta ¡y dos 
en vci’nredits' deí més de-Diziémbre, 
don luán de Yf anco Maefi re-ícúch de 
Auila ,P rouí for, y  V  icari o gen. ¿raid el 
Obiípado: d c P-l a fenda-p Orel Obi ípo 
don Rbdrig’b Da v i 1 a,de cófeñrirnicn- 
to de Alfonfb'Xl; aftinéz^Béneficiado;
•Q-e- la P arra qui yde ; fan Xdíaif extra, 
mu ros dé facmdàd áePfeíeéda ane
xó el dicho Ben e fido,-$òrque■ ño-te
nia parrò’ààlihos'al Beneficiò curado

jdeìa lglciìa Gatedraì, porque tenia' 
ímuehos parroquianos,y era pobre.y 
encargó al Dcao,y Cabildo della,que 
defputs de losdias del dicho Àffonfo 
Martínez proncan, ò puedan prefetì- 
•tar ante clObiípo, ó iu V  icario Cada 
vc2 que entendieren, no haze Io que 
deue,el quefàrue, y que ieàcF dicho 
oficio amouible • a voluntad dci Ücan 
y Cabildo.

E l Obrfpo don Rodrigó Da vila no 
vino à fii Obiípádo haíta los ocho de 
Abril de mil y quatrocientós y  feten  ̂
ra y cinco-. Fue recebido enfii Igle- 
fia, jurando 1os cftatutos* y que’guár- 
dar-ia las honras, y inmunidad délos 
Beneficiados , y no les echarla huef- 
pedes contra fu voluntad. N o ièla
be cofa notable, que hiziefle enei O- 
bifpado,trías deque en el teftamentó 
queototgó enveynte y fiere de Ene 
£&de mil y qüatrocientos y nouenta 
y deis mandò a la Igleíia quatrocicn 
tas mil marauedis para quatro capas 
^blancas, yquefecompraííen feismil 
•mafauedis en y erna, los tres para el 
Cabildo, y otros tres para los Cópañe 
ros, para que le hizieííen dos Aniuer- 
fanos.FernaoGómez Davíla íuíobri- 
no,y heredero, feñor de Villatoro, fe 
opuío, diziendono aula bienes para 
efló*. y aunque fue condenado, y traí
da esecutoria de Valladolid, que la 
igleíia tiene,no parece auerfe cum
plido. Murió el Obifpo don Rodrigo 
Davila en Febrero del dicho año!
I " Dignidades que huuo en la Igleíia 
¡de Plafenciaenfii tiempo. -
i Dean el Protonotariodon Francif- 
.'Code Orcllana, y defpues del el Pro- 
toüotario don Di ego de Xcrez.

, - - Arcediano de Plaícncia,y de Bcjar 
dònSatìchódeGaruajaL i ; ^  ¿ á

Ghantrepdótí Ruy García cbeSáfa» 
■ manca,yfúcédióíedonDiegadcXó-] 
bèra. '

AmediánódeXruxillo^yMedelííqi 
¡ ¡‘doti Di e g o M art iriez de Gh fu. í
'.códioleción Ferñandò dbZuñiga- T i

Telo-”
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i Teló ¿evo don Aluaro de Carua-
jal.

El ano que el Obligo, don Rodrigo 
Davila entro'eAPkíeñcia por el mes 
de Nóuicmbrc,f£ fundó el Monaftc- 
rip de Monjas de Sarita Clara deña 
ciudad. Fueron fus fundadores el Ba
chiller Alonfo Ruiz de Camargoyy 
Seuilla López de Carua jal fu fegunda 
muger para íu entierro, y de lus íhcef- 
foresydcudos,esConuétode mucha 
obíeruanda.

Siendo Obifpo de Fhfencia don 
Rodrigo Davila año mil y quatrocíé- 
tosy fetcnta yquatro en Diziembre 
murió el Rey de Caftílla don Enrique 
elQuarto.Sucedióle fu hermana doña 
Yfabefcabda con don Fernando Rey 
de Aragó,a los quales por hsmuchas 
y excelentes obras que hizieró endes 
fenía y aumento de la Religión Cató
lica dieron nombre de Reyes Catoli- 
cos,q deíde ellos íe ha quedado enlos 
Reyes íusdccendientes. Fueron muy 
feñaladosen hazer guerra a los infie
les , y expelieron de íhs Reynos los 

j Moros que viuian en íu fe&a año mil 
jy quinientos y dos, auiendo expelido 
alosludíosdiezaños antesel demil 
y quatrocientos y nouenta y dos. Ga
naron por fueren de armas el Reyno 
de Granada, dando principio áíucó- 
quiña por la ciudad de Malaga: y to 
marón tá á pechos el cóquiftar a Gra
nada, que en la Vega fundaron vna 
ciudad llamada Santa-Fe, en que ha
zer afsieato, para no al$ar el cerco 
ñaña conquiñarla. Ganaron algunos 
puertos de Africa: dieron principio a 
la conquíña.y defcubtímiéto del Nue 
uo-Mundo, y Indias Occidentales, y 
tomaron titulo deR^yesdellas.Con- 
quifíaron clReynodcNá|>oles, y el 
de Ñauarra.Fueron grandes loscxer- 
citos que juntaron para acabar cofas 
tan grandes. Fundaron íalnquiíicion 
con la tuerca y autoridad qué aora tic 
ne,porcóíejodefray Tomas de Tor 
quemada de la Orden de Predicado-

res faConfeñor. Fundaron también j Año 
la Hermandad nqeua por coníéjóde1 1476. 
Fr. A Ionio de Burgos Obi fpo de Cué- - 
ca, y Prendente' de Caftilla de la mif* 
ma Orden, para limpiar los caminos, 
y el Reyno todo de faiteado res-yaR 
faíinos. ; ¡i

Siruierofelos Reyes para eíias em
pecías grandes. dc¿ valor,y prudenciáis 
militar de muchos Cauaíleros de Pla- 
ícncia.eomo fueron del Maeñre de 
Alcantara don luán de Zuñiga,de íu 
t io do o F r a ne i fe o de Zufsiga íeñer de 
Mirabel. Del fe ñor de Monroy don 
Fernando de Monroy, que llamaron 
el Bezudo, de quien dezia ¿i Rey don 
Fernando en la guerra de Granada.
Quien ha defer el Moro que con el 
Bezudo ofe pelear ? De fii primo el 
Maeñre de Alcantara don Alonío, y 
de fu hermano don Fernando de Mó- 
roy fenor de Bcluis( de cuyos nota- t 
bles hechos fe dirà luego. ) De San
cho de Monroy Alcaide y Gouerna- 
dor de Alégrete en Portugal por los 
Reyes Católicos. De luán de Alma- 
raz.Dedon Alonfo de Álmaraz Alfé
rez de la Orden de Alcantara, y Co
mendador de Caftilnovo. Francifco: 
deCaruajal feñor deTorrejon. Gu-s 
tierre deCaruajal fu hermano. Her
nando de Caruajal el de Ja puerta Be* 
rropüa.GomezdcCamajal Comen
dador de Villamayor. Hernando de 
Caruajal el del Villar. Hernando de 
Caruajal Mótoya,que en feruicio del 
Rey Católico murió en la de Ravcna,- 

¡peleando como valiente Toldado. Al- 
juaro deLoayfa Comendador dcPa-j 
| ràcuellos, que murió en la de Jos G el-1 • 
j ue s, de qui en íe dixo, que áuía tenido, 
la mas honrada fepultura, que auia te* w 
nido Efpañol , por aucrle hallado 
muerto fobre el cuerpo de don Gar
da de Toledo fu Gene ral,hi jo primo
genito del Duque de Alúa. De don 
Diego de Monroy hijo del Maeñre 
de Alcantara don Alonfo de Móroy, 
que también murió en los Gelues,
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de Hernando de Trejo Comendador 
!delaHinojofa, qiv casó con Eluira 
;Goncalez Vallejo, hija de Gócalo dc 
Vailejo Regidor de Piafeiieia, y de fu 
mugér luana Gonéalez Panlagua, y 
hermana de luán de Vallejo Maeftrc- 
fida del Conde de'Plafcncia dón Pe
dro de Zuñiga.Fueron padres el Co
mendador Hernando de Trejo, y EI- 
uira González Vallejo de doña Elui- 
ra Vallejo muger de Diego González
dcCarüajal.Fueron fus hermanos,que
íiruíerontambién à los Reyes, Pedro 
de Trejo Gomédador de M erida, Gu
tierre de Trejo ComendadordeVi- 
IlaÉIayor de la Ordende Alcantara, 
Fra nei ico de Trejo, Comendador de 
Quintana dela mifina Orden, y Ga
briel de Trejo de la Orden de fan lúa, 
Comendador de fan luán de Barbalcs 
cnSalamanca, à quien fucedio en la 
Encomiéda Fr. Garci lufre de Loay- 
fa,también natural de Plaíencía.Otro 
Hernando de Trejo Alcaide de Lie- 
rena,y Comendador de la Orden de 
Santiago,queconlaslancasdefu En
comienda fe hallo en la conquifta de 
Granada año mil y quatrocíentos y 
nouenta, E l Coronel Chriftoual de 
Villalua Cauallero de la Orden de 
Santiago, de cuyas hhzañas fe dirà a 
fu tiempo, Francifco de Collados, y 
luán de Caruajal Capítanesen el Rey- 
no de Nauarracon el Coronel. Sir- 
uieronfe los Reyes Católicos, mien
tras viuio la Reyna Católica , y algu
nos años deípues dé las letras, y pru
dencia del Cardenal don Bernardino 
de Caruajal, y fue fu Embajador en 
Roma antes de fer Carden al. De las íe 
tras del Licenciado Frácifco de Mal- 
partida,de fuConíejo, y Gouernador 
deCaftilía año mil y quinientos. De 
Loreneo Galindez de Caruajal, de lu 
Confejo.De don luán deLoayfa Obif- 
po de Mondonedo,quefueelcéto de 
Zamora. Dedon LuanYañez Obiípo 

■ de Calahorra natural de las cafas Do- 
milían, aldea de U jurifdicioa dePia-

fencia, el qual íueedío'en el Obiípado 
a donluande Villalua, hermano del 
Coronel Villalua, Chao t re que aula 
íido de Plafénciá.De fray Garda Va- 
yon de Caruajal Obtfpó de LaoUicea, 
Predicador de ios Reyes Católicos, y 
de fray Pedro* de Villalobos Obifpo 
de Berito, ambos de la Orden de Pre
dicadores, y deotros muehosrque en 
letras y armas fueron eminentes,que 
feria largo contar en quarenta años 
poco menos que gouernó eílos Rey- 
nos el Rey Católico, auiendo góuer- 
nado los treynta en Compañía déla 
Reyna Católica doñaYfabel lu mu
ger íeñora propietaria dellos.

Año mil y quatrocíentos y ochen
ta y quatro juntaron los Reyes Ca
tólicos vn grande exercito de ocho 
mil cauallos , y quarenta mil infan 
tes. Y  auiendo ganado a los Moros 
algunos lugares de importancia, co
mo fon Alhama, Alora, Setenil, y 
otros, luego hazian, que las mezqui
tas fe dedicaíTcn en lglcíias. Em
prendió el Rey ganar a Loxa,pueblo 
muy fuerte ; donde en vn encuentro 
de mucho peligro , la muchedum
bre de los Moros, quevalerofamente 
acometieron el Real de íosChriftia- 
nos , y cali le rompieron del todo. 
Acudió preño el Rey Catolíce aca
nallo, dándoles' animo para que bol- 
uieíTen a la pelea. Eftandó la mayor 
parte de los íiiyos intentando vna a- 
frentofa inga, no pudíendo futrir la 
carga y furia de los Moros. A eñe til« 
po, refiere Antonio de Nebrixa, que 
acudió don Francifco de Zuñiga fe- 
ñor de Mirabel , hijo del Duque de 
Plafencia conla gente de la ciudad y 
tierra , reparado muy a tiempo la 
quiebra d#los muchos que intenta- 
uan huyr,y libró de la muerte al Con-, 
de de Tendida, que cercado de ene-j 
migos le eftauart alaüceando,v al Du-j 
que de Medina-Ze!írri,que le aman] 
derribado deí cauallo, y al Condeñad 
ble de Caftiíla , a quien los Mor o si
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: Reyes auian dado tres heridas éa el roftro. manera, que los Moros íc huuicró de Año
dóFer- Y áduierte la hiftoria , que de los que darà partido • conidio que les con- I4S4. ;
nando, mas le ichalaron, oponiéndole vale- ccdiefíen las vidas. Fue riqutísimo el
y dona fofamente à losM oros, fueron don- deípojoq fe halló en aquella ciudad,
Yíabel. Francifco de Zuñiga, que guiauay re- y vna délas cofas quemas los Reyes

gia las geñtes de Plafencia y Be jar, y eftimaró, fuefaear de las cadenas grá
üísbri- las de fu hermano el Maéftrc de Al- mnchcdúbrc de cautines Clíriftianos

jca ¿ib.z cantara don luán de Zuhiga , y don que en Malaga auia.dfcaaa Rodrigo Ponce de León Marques de Aluaro de Loayfa Comendador d e
Cádiz, aunque por entonces fue con- Par acne líos (de quien efte capitulo ha

TÜthri- uenientedexar el cerco dcLo&a. En referido que murió en los Gelues) fue
xa dtca- citas facciones fe halló litan de Alma- hijo de Aluaro de Loayfa,que casó eq
ia tJib , raz, Capitán principal en el exercito PhfendaxóM ariaGócalez de Yan-

lj.eap.3. cón el Señordeia cafa dé Aguilar,y el guas,y túuieron porhijes aHernádo
Conde de Palma,que ivan en la auan- de Lo avía j a don luáde LoayfaObif-
guardia del exercitoy quando acorné! pode Mondoñedo, ai dicho Aluaro

: ■ -i* ticron alas tierrasde Malaga. de Loayía Comendador de Paracue-
E l año figuiente mil vquatrocien líos, afreyGarciaíofredc Loayfa de

tos y ochenta v cinco fe proíiguio la la Orden de fan luán, Comédador de
guerra contra Moros, v de los prime- fan luán deBarbalcs en Salamanca,

. ;
ros que acudieron al R ey, fueron el General de vna armada que embíó el '•!
Macftre de Alcántara dó luán de Zu- Emperador Carlos Quinto ala con-

# higa con toda la caualíeria de fu 01- quiftadelasislas Malucas, a Eí.Ma-
den, y la gente de guerra de Piafen- ria,y a doña Catalina* Murieron los i

u $ . cía y fu tierra, y fuero viniendo otros hermanos fin fuccfsion ,y  heredó íu
grandes feñores con gentes deíus cf- cafa y mayorazgo D. Maria de Lo ay- <
tados j y conquiftaroa a V clcz Ma- fa , que casó con Pedro Fernandez
h g 3, -  . , Pamagua (de quien fe tratara dei pues

Alto mil y quatrocicutos y ochen- en íu lugar«)L>ona Catalina 1 a herma-
ta y fíete en el cerco de Malaga, de nafegunda casó cón Vafeo Pérez de
los que mas valerofamcnté fe huuicró Villalobos.Fueron fus hijos Va feo de
contra los M oros, fue el Maeftre de Loa y fa padre de He mando de Loay-

lllefcÁi,
t ¡ .L * - Alcántara dó luán de Zuñiga.Porque fa, el de S errejon, que casó condona
ilO.6* í* auiendo falido vna mañana vnefqua Maria de Ccuallos, y tienen íuceísió,Zff ^la dron de ios Moros-mas valientes que Balta far de Villalobos,y doña Mafia

auia en Malaga,V acometido cÓ terri- de Loayfa > que casó có Alonfo Pérez : ' •

Ble furia el Real de los Chriftianos Regidor de Plafencia, y tüuieron por
porla oarto*lo eflaua el Maeftre, v.fu; hijo à Diego Perez d£ Loayfa Regi*
gente , que era el mas peligrólo íi- dor de Plafencia, a Hcroado de Loay
t ío , por cftar mas cercano a la. ciii- fa , al Capitan luán de Loay fa, al Al-
dad, t oca ron alarm a, acudiendo to- ferez A luar Perez de Loayfa, y al Al-
dos con eftraña prcfteza,y yendo el ferez Vafeo Perez de Loayfa, y cinco

V Maefhéde los delanteros, embiftie* hijas ;.; Diego Ferez de Loayfa casó
ron-al os Moros tan fuertemente,que con doña María de Ocampo Ligúe-
no les pudieron reíiftic, y afsi boluíe- .roa,y tüuieron por hijo adon Alonfo
ron las cfpaldas, y fue el Maeftre hi- Perez de. Loay la . Regidor de Pialen
riendo, y matando dellos con íu gen- cia,íeñorde Viilanucua dj|Loayia, q
te, hafta que los encerraron en la au- casó en Toledo con dona Catalina
dad. Con eftofe apretó el cerco de tal deGuzman y Girón, hija de. Fernán

I 4 ' "r Pete*. . í,í
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Pérez deGuzmañ,y de doña María 
Girón y Salzedo, y fon fus hijos don 
Diego Perez de Loayfa Regidor de 
Plafcncia, don Fernando Girón, don 
luán Antonio de Guzman, don Luis 
Docampo y Loa yfa,doñaLuifaj doña 
luana, doña M aria, y dona Tomaia* 
Délos feruicios quéefta cafa ha he
cho a losReycs, dirà la hiftoria'en fu 
lugar.

Boluiendo à Aluaro de Loayfa ma
nido de Maria Goncalez de'Yanguas, 
tuuo dos hermanos* Alonfo de Loay
fa,que caso én TfuxilIo,de quien pro 
ceden los Loay fas de all i, feñores de 
Mafca,&c. Y Garci lofre .de Loayfa, 
cuyo hijo fue Pedro de Loay la del 
Coníejo Real, que caso con doña Ca
talina deMendoya, cuyos hijos fuero 
Alonfo IofredeLoayfa ( de quié„ pro
ceden los Loayfas de Talauera feño- 
rés de Hucrta)y Fr.Domingo de Mé- 
doca de la Orden de Predicadores, y 
Fr. García de Loayfa de la mifma Or
den . Prouiocial, y General en ella, 
Confeífor deCarlos Quinto, y  de fu 
Confejodc Eftado, Prelidente de In
dias ,ydé la Cruzada,Cardenal, Arco- 
bifpo deSeuillá, y lnquifidor gene
ral. Fueron hijos Aluaro de Loayfa, y 
fus hermanos de Alólo lufre de Loay. 

Hyto - j  fa, el qual fue hijo de luán Alonfo Iu. 
rt* dd ; fre Loayfa, él qual fue hi jó de Alón 
j y  or,jj[jj ¡ afre deLoayla,hijodcGarcí Iu- 

foLvlti f 'e de Loa y fa, feñor de Petrel, el qual 
¿ \íue hijo de Garci lufre, Adelantado 

mayor del Rey no de Mu reía,y Cope- 
ro mayor del Rey don Alonfo el Sa
bio,y fu teftamentario,el guai fue h i jo 
mayor de don lufre de Loayía,pobla
dor , y conquiftador de la ciudad de 
Murcia, como conila de fu hiftoria en 
lapnmera fo ja , y e n Iá foji  \eynte y 
quatto fehaze mención de hijos Tu
yos. Fue don lufre de Loayfa del í ina- 
ge Real de Inglaterra, y el primero 
q vino a iVagon y Caítilia,y a fuhÍjO; 
Garci lufre de Loayfa quito el Rey 
aon Pedro de Aragón en las guerras

i 44

contra don Pedro Rey de Caftilla a| 
Petrel, y otros caílillos y hazienda, yj 
el Rey de Caftilla le hizo otras mer
cedes en recompenfa.

Caf.XL E l feñor de Monroy 
don Fernando de Monroy 
t i  Quinto firue en muchas 
oc apones al Rey don Enri
que y  a los Reyes Católicos.

r \ E  Fernán Rodríguez de Monroy, 
doña Yfabel de Almarazfueron 

hijos Alonfo de Moro y feñor de BeL¡ 
uiSjDele ítofa y Aimaraz,&c.y Rodri
go de Monroy feñor de M óroy,y las 
Quebradas.Losquales tuuieró entre íi 
grandes diferencias; porque Rodrigo 
de Monroy dezia, q fu madre le aula 
dado aquelmayorazgo de Bcluís, co
mo era luyo, y Alófode Móroy dezia 
ícr todo luyo por fer mayor. Sus hijos 
deftosCaualleros fueron tanbrauós y 
j valientes, q fe pueden igualar con los 
mas atienta jados q las hiftomscele 
bran. Y  fíempre les duró eftar defauc- 
nidos, fino es quádo péligraua en ho
ra, ó vida, que vían que los contrarios 
querían Oprimir alguno dellos, q en
tonces fe ayudauan y focorrian,como 
ío hizo el feñor de Monroy don Fer
nando de Móroy,hijo de Rodrigo de 
Mon rpy, y de D. Menc i a de Orellaña 
có don Alonfo de Monroy fu primo, 
Clauero y Maeft re de Alcántara, hijo 
de dó A Ionio de Monroy,y de D.Iua- 
na deSotomayor, y hermano de dpn 
Femado de Monroy feñor de Reluis.

Hernando de Móroy el Bezudo fe- 
ñor de Monroy fe pareció mucho á fu 
abuelo Hernán Rodríguez de Mon- 
coy, afsi en el valor y fortaleza como 
en el roftro y facciones, Tolo quece-; 
nia los labios algo mayores, por don
de ¡e llamaron el Bezudo. Tuno mu
chas guerras con íu primo Hernan
do de Monroy feñor dcBelüÍs ,por-; 
q cada vno jdeilos dezia pertenecerle

Año

Méido' 
nade,fe-
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|y do**a bres¿ AuiédoacudidoalfeñórdeBel- 
■ Ifebel. 'ms el Maeftre de Alcantára^Giitiérre 

de Sotómayor fu tid con todas -fus 
fuer cas , y íü hermano el C ladero do 
A Ionio, donde con eílrhño valor fe 
defendió fíete mefes el feñor de Mó-
roy con íá poca gente que tenia. Y fa
ifa cada noche a las eftancias de los
enemigos, que eran tres de á oehocié 
tos hombres, vna del Maeftre, otra 
del feñor de Beluís, y otra deiCiaue- 
ro fuhermantí, y les házia grandifsú 
mo dañó. Alcabó dé fíete mefes,for
jado de la hambre,fe rindió al Maef
tre, que le IlrÈò configoafuvilla de 
Belalcacar. Súpolo el Rey don En-*' 
rique,y mando alMáeftré qüe le dief- 
fe Kbcrtad.Viendofe libre,junto gen
te , .y dìo mneftra de ir a ganar fu 
C afollo de Monroy, y reboluío ázia 
Beluís, adonde llego noche de Naiii- 
dad,del año mil y quatróciétos y cin 
cuenta y cinc o , al tíempo que eftaua 
eiíeñór de Beluís,y eíGlaüero fu her
mano oyendo Maytiiiés-cn laíglefia: 
y afsi pudó entrar con fu gente en el 
cafUilo. Cercáronle luegó(que es Ca
li incxpunable, affentadó fobre pie
dra berroqueña) y ios de dé tro fe de
fendieron vale roía mente. Amale de-
xadoabuenrecado,yfupó que el íe- 
nor deBeíuís embiaua a llamar la ge* 
te de guerra , que tenía en el caftilio 
de Monrov con Aria-s deVlloa fiiCa- 
pitatí,para que acudieífen al cerco dé 
Beluls.Y afsi camino aMonroy,y dio 
fobre los que quedauaú en el preíidió 
de noche, y antes que amanecí eñe fe 
rindieron,con que cobró fu caftilio y 
villa de Monróy. Eos qué eftauan en 
elcaftillo de Beluís íe huuieró de dar 
a partido por hambre. Y los dos pri
mos continuaron fus guerras ydiffen- 
íioücs(tal era la defventura del tiem
po,que parece üo.auía otra ley,ni juf- 
tiefafino las armas) de que no es mi

H7
intentó hablar, fino de feruícios quel Año J
hizieron aids Reyes;

Gutierre dé So lis,Con de deCoría, 
y fi hermano Gómez de Solis, M aéf 
tre de Alcántara íéguiah Iavo2 dél 
Infante don Alonfó,contra ¿IRey dó 
Enrique íu. hermanó : y don A Ionio 
dé Monróy el Clauero , y fu primo el 
feñor de Monróy tenían la voz del 
Rey. Sucedí o ¿ q acafò llegqa Plafen- 
cia el feñor de Monróy,auiéndo par
tido los Duques a Arenalo, y aulen
do el Conde de Coria embiado vn ef 
quadrón de ciento y veinte dé a caua- 
]!o,con vn Capitan fuyo deCaceres, 
llamado Pedro de C a rúa jal, llenaron 
robados muchos ganadosde Plafcn- 
cía yMalpartida.Qnexaroníe los due 
ños del ganado al Bachiller de Ca- 
margo, que era Gouerriador por el 
Duque,y a luán Darías, Alcayde de la 
fortaleza, y no fabiá como remediar
lo . Porqué los que tenían caualios 
amarrido con los Duques, y gente de 
pie eftauá pòca. Supo efto Hernando 
de Monróy, y mouido a compafio de 
los dueño s déLganadó,dixo al Alcay
de luán Darías , que hiziefie juntar 
la gente qué pudiefte^yqueel faldria 
con ellos á quitarles la preífa. Luego _
el Alcayde mandò a!AÍguazil mayor, 
qu¿:fe llamada Vcrgara, qué Ies ayü-j ■ * 
daífc a juntar los que pudiefie hallar.; ^  *0 * 
Y ambos por vna parte, y elBachiHér r  
Alonfó Ruyzdc C a margó por ctraj 
juntaron halla fefenta dé a cauallo, 
qué dieron a Hernando de Monroy.
El qual {alio a gran prícífa delá ciu
dad,y tanto corrieron, que a lean ca
rón, aunque lexos,a la gente delCoa- 
de de Coria; Y como les vi eró venir, 
fe pulieron en orden de guerra, toca
do lastrópetasà acometer. Lapclél' 
fue muy rezia por ambas partes. F i
nalmente los ¿ C o r ia  y aunque eran 
muy fuperiorePén numero,no 
do fufnr la valentia, y c^ierco gran
de de Hernando de Monróy, boluie- 
ron las eípaldas .Con efto traxo el fe-

. ñor
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]y dos mil y quiniétbspeones,losmasj Año 
jdellos balleneros,yeípingardcros.A-

óanao, ¡quedando veinte 
Y doña maertos en el capo.Sucedió efío año 

mil y quatrocientos y fefenta y nue- 
ue. Queriendo Hernando deMonroy 
boluera Monroy, donde viuia de ai 
fiento,llegaron aPiafencia dos labra
dores de la Sferradilla, diziendo, que 
el Maeftrcdc Alcantara,donpomez 
Solis,efiSua en las Corchadas, y que 
iva a íocorrer a Alcantara,qn& eftaua 
ocupada del Clauero don Alonfo de 
Monroy fu primo, que feguiala voz 
del Rey don Enrique. Sabiendo c£ 
to el fe rio r de Monroy, quífo ir a fo- 
cotrer a Jfu primo, aunque era fu ene- 
migo.Bufcó gente para ir a Alcanta
ra^ halló folostreinta de a cauallo. 
Entrelos quales fueron Luis de Car- 
uajal,Alonfo de Trej o , Diego Piza 
rro,Rodrigo de Yanguas,Pedro de 
AhumadajRegidordePlafenciajFrá-] 
cifco Bote,y Francifco Gómez. Par-j 
ticron a las ocho de la noche,y llega 
do a Califico,el Alcayde (q era Her- 
na ndod c Monten e gr q ) ri o les qui fo 
abrir :p or que cidi a antcslesauia ro 
bado el Conde dc Coria. Paliaron a 
Alcátara^y fabiendo q el Maeftre do 
Gómez auía ido a Coria ya  Alúa,y q 
auia pedido géteaIDuquc,alArcobif 
po de Toledo,al AImfrantedc Cavi
lla,y al Conde de Treuiño (.q todos 
tenia lavoz del Infantc)cmburórné- 
fageros a diferentes partes, lia mando 
gétes para cótradMaefbe,y añide f- 
de Arcualo: les embìò e 1 Duciue don 
Aluaro doziétos hóbres de,a cauallo 
q au ia lleuado de P la fe nc i a .V ini Cío a 
fu hermano del Clauero,feñor de Bel 
uis, Hernado de Móroy con fus deu
dos Luis de Chaues vino de ¿Truxillo
conlosiuyos.y don PcdroLafode la 
Vega .Todos feriaquiniecos deaca- 
ualío,yquatepcient^peones. Y elj 
Maeflre dqGomez traiamiFyquiniéi 
tqs de a cadmi Grácil os los íeifcictosl

efeogidos: I

*4*7-

i era hóbres de armas

cometierofe con tam& furia, q era cf- 
¡panto verlos cóbatir. Ydize Alonfo 
lMaldonado,£4i.elqual fe hallo en 
la batalla:q Hernando de Monroy el 
Bezudo hazia tales cofas, q fe fe nal a- 
uabié dóde Hcgaua^y defde q quebró 
la lacheó fu cfpada derribo quatro gi 
netcs, y la traía tinta en fangre hafta 
la mano. Topo có Antón Galindez, 
deudo del Maefíre, y le dio tan rezio 
golpe,q vna manga de malla 1$ corto 
yroedio braco,de que luengo fe apartó 
a vn cabo.El Maeftre q eftaua a la vif- 
ta,y era muy esforzado ywalientc,ar
remetió cótra Hernando de Móroy, 
y al paífar diole dos geipes de cfpada 
fobre las armas:y el feñorde Móroy, 
q bien conoclo aí Maeftre,arremetió 
a. el por matarle, y fus guardadores 
(dize efíe autor]q fe le pulieron delá- 
te.Entonces el cauallo en q iva el fe- 
ñor de Móroy, q tenia muchas heri
da s,como le puficfTe rezia fuerza ef 
poieádole cruelméte por aícacar al 
Maeftre,cayó muerto có el.Y al puto 
fe faiióde debaxo del cauallo, ponié- 
dofe en pic,y ;fuc luego focorrido por 
Rodrigo de Móroy,y Añaya de Mó
roy,deudos fuyos,y le puficró fus cria 
dos vn cauallo en q fubio. A efta hora 
ya los del Maeftre iva desbaratados y 
vécidosjíiguiédo el alcáce los dclCla 
ucro, haziédo cruel matáca en ellos, 
quedado prefos mas de quiniétos.EÍ 
Maeftre falio herido enla cara,cfcapá 
doíe a vña de cauallo,y los mas dé los 
del Clauero fallero heridos, por atier 
peleado pocos co ta grande numeró 
de cótrarios,en q auia muy diedros y 
valcrofos íoldados.Dioíc cfta batalla 
Sabadopor la mañana a feis dcFebrc 
roano mil yquatrodétosyfetéta.Ylo 
primero q hizo elClaucrojfuc ir a ver 
al íeñor dcMóroy,parecí édole auia íi 
do la caula principal de aueralcácado 
aquella Vitoria,y a darle muchas gra- 

| cias por lo q auia hecho aquel día.

Radts 
de An-
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eie Plafència,y íü Obiíbádó. i i j
Reyes \ - Ahomiiyquatrocxentos y fetente 
d ó f cr-ly tres, tenia el feñor de Monroy la 
nandó, ¡fortaleza de Zalamea por fu primo el 
y doñaClaucro dó Álóío de Monroy: y quá/ 
líabel. |do fue prefó por engano dé don Fra- 

ciíco de Sòlis eri Maga zela, cércàró- 
le gentes del Maeftré de Sàntiàgo,y 
otros Capitanes : y halladòfe' fin bafi 
ti meatos Fizo en cfte cerco notables 
hechos * Porqué vil fu hijo baftárdo, 
llamado Fránciícóde Monroy , que 
era muy vali cnteCauállerd,con folos 
treinta dé áéáuaííó, y quaréritá peo- 
ries que te rnari, pelearían de día y de 
noche.Cerca de Zalamea (cuenta A- 
lónfo MaIdonádo)que Hernando de 
Monroy boluío fu canallo contra 
luán Guerra,Capitan deFráricifco de 
SoliSjfoIdadomuy valiente, y le en- 
contro tan fuertemente, que íe pàlsò 
la adarga con la lanca, y le ech ò vna 
bra§a de hafta de la otra parte del 
cuerpo,y afsicayó muerto del caus
ilo a baxó, aüriq luán Guerra encótro 
elcaualló de HcrnádódeMonroy en 
la cabera *de fuerte qcayo luego muer 
to,y Hernádo de Móroy falio apr lef
ia del, y afsí como efíaua a pie fe me
tió en Zalamea. Y  es cofa notable, q 
en fiere mefes que duró el cercò nin 
guna vitualla comieron, finó' la que 
quitauá por fuerza dé artíias a los del 
Real, Vndiá les tomaron dozicntas 
cabra s, y quando los del Real fueron 
a íocorrer a los que las traían, ya eí 
ganado todo eftaua èri Zalamea* Vif. 
to eñopordon Aíoriíb’dc Cárdenas^ 
Comendador mayor dei Leon, y pop 
don Alonfo Pacheco, hi jo del Maef- 
tré de Santiago ? que auían'tomado' 
el cerco a íu cargo, y que no fe podía; 
valer con Hernando de Monroy,' 
embiauari muchas vezes hombres en
cogidos del Real à defalcarle, y el fá- 
Ua aldefafio, y mato algunos delios 
Vna vez acordaron de embiarle vn 
Alférez muy valiente, ypufoíeen vn 
cerro,dexañdo detras del cerro otro 
comnañero.Y como falieíTe Hernan

do de'MQnroy,no peníando queauia | AñO 
mas de vno,y hálláfíe dos, peleo còri! i 487. 
ambos y mato áí vnó, y ai òti*ò mata
ra, finofuera íócorrído por Jos del 
ReaL Entré ellos era mas conocido 
el capazété dél fehor deMonroy,que 
los propios íüyos. Aulendo durado el 
Cerco fíete mefes , íe alearon con 
ocafion,quelat>uquefa de Áteualó 
yTlafència auiá alcanzado el Maefi 
trazgo de Alcantara para fu hijo don 
luán de Zuñigá,año rail y quátrocié- 
tos y fetenta y tres,y vino don Pedro 
de Zuñí ga, hermanó baflárdo delDu- 
que con fetecientos de a caüallo, y 
muchos peones,ycon tres cédulas del 
Rey don Enrique, en que mandaua, 
dieffe aquélla fortaleza al Duque de 
A rédalo, comò Gouernádor que era 
del Mlefire don luán fu hijó. Y  tam
bién le notificaron las Bulas del Pon
tifico , en que le nombrauá porMaef 
tre,con efiofela entregó , y fe fue a 
Monroy; Áuia fucedidó, que fu her- 
rio Ruy Perez de Monroy{qué fue el 
abuelo de Hernando Cortés de Mó- 
roy}tenialafòrtalezadè Mayórgá,y 
la Dliquefa notificóle las prouifíó- 
riesdél Rey, y Bulas deí Pontífice,0- 
freciéndolé trecientas mil maráue- 
dis dejuro perpetuó, porque íe la en-; 
tré gaffe. Y  no fé pudo acabat con el, 
dizicndOíQuenoíá entregaría, fitto 
a Hernando de Monroy ÍU hermano: 
y aunque a ora fe lo ma ridalle no la en
tregaría, por efiar cercado en Zala
mea,y nò en fu libertad;

Año mil yquatrócieñtos y fetenta 
y feís,là primera vez que el Maeftre ^  
Aloníb de Monroy fu primo, có Luis! drada,

Alonfo 
Maído- 
nado jo ,
ss.

Radei

de Cháues,redüxeron i  Truxillo a íá 
Obediencia de los Reyes Católicos, 
fue gran parte el feñór de Mórdy pa
ra alcanzar vitOria déla gente de gue
rra dé los Duqries deAreuálóy Pía- 
fencia.Tenian los contrarios vri gran 
Capitán,muy. experimentádó y dief- 
troenláguerra, ílatriádo luán Ter
nero, con feifcientoS hombres de a

:ap46 i

ca-
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'Reyes i Caual!o,y muchos peones. Y  cftando 
i dóp er-1 peleado en vna calle de Truxillo, co- 
lnahdo,|m0 efeudo de los Tuyos, acudió allí 
| y doñai ¡demando de Monroy con fu gente, 
jfabel. jyjtrauofemnybrauapelea. Y  como 

vieííe el eítrago que lu í Terncro ha- 
zia en los Tuyos,arremetió a e l, y co- 
nocicndoleTerncro hizo lo trúfalo. 
El qual dio vn golpe a Hernando de 
Móroy ,quele corto cali toda el adar
ga^ le hirió en elbra$o vn poco,cor
tándole las armas que en el traía. Y 
Hernando de Monroy le dio vn gol
pe en el cuello, que muy grucíTo era, 
que le echó la cabera muy lexos del 
cuerpo,con vn pedazo del gorjal de 
malla cortado.Muerto lu Capitá^ó 
menearon a defmayar,y aflojaron en 
Japelea.Y apretándoles retiamente 
Hernando de Monroy,elMacftrc fa 
primojLuís deChaues,ylos íuyos,bel 
uieronlas cfpaldas, y dexaron la ciu
dad de T  ruxillo,que Te entregó aLuis 
deChaucs en nombre de los Reyes 
Católicos.

Año mil y quatrocientosy Tetenta 
yícis ,auiendo entrado en Portugal 
con Tu primo el Maeítre de Alcánta
ra don Alonfojhaziédo guerra al Rey 
de Portugal,por la que el hazía", y fas 
parciales a los Reyes Católicos, có- 
quiífaron la villa de Alégrete ( que es 
muy fuerte, y tenia vn buen prcf dio 
deíoIdados)dizeAlonío Maldona- 
do,teñi'go de viña, que auiendo fabí- 
do a los muros con vna lan^a que lie 
uaua, no haziaotra cofa que derri
bar hombres del adarue abaxo, y que 
eíloíuegrarj parte,para apoderarfe 
jdclavilia. Luego acometieron con 
Tolos trecientas de a cauallo,ydozié- 
tos peones, licuando la delantera el 
Tenor de Monroy,avn exercÍto gran- 
dede?ortugueTes,de quinientos de 
a caual!o,y dos mil peones, y los des
barataron y vencieron, fguíendo el 
alcance hafta cerca de Otiuencia,fe- 
do muertos de los Portuguefes cerca 
de dos mil.Hizieronle los Reves Ca

j tolicos defpuesdefto Capitán de las Año 
Hermandades de E f  remadura, y en- 1 4^7« 
ttró con las Hermandades de Cace- 
res y T  ruxillo a hazer guerra a Por
tugal. Dealliboluio a Eftremadura, 
dexando a Fabian de Monroy &  hi
jo mayor,que firuío como muy vabe
te Caualícro con las Hermandades 
en efta ocaíion,y en la toma de Tala 
uera,quandolareduxeron a los Re
yes Católicos, quitandofcla al Arco* 
biípo de Toledo, que era'parcial del 
Rey de Portugal. Quando fe reda 
xcron el Aryobiípo de Toledo,) 
el Marques de villeni, añorad y qua- 
trocientos y Tetenta y íicte,fuc remi
tido Franciico Dauiia, que iva a en- 
tregaríe de la ciudad de Truxillo,a 
Hernando de Monroy, Tenor deMó- 
roy,como parece por carta de la Rey 
na Católica, cícríta al miímo en la 
ciudad dcToro en veinte y quatro de 
Otubrc. Siruio en la guerra de Gra
nada tan valientemetc, que dezia de! 
el Rey Catolice, como cícriue AlóTo 
Maldonado; Quic ha de Ter el Moro 
que con el Bezudo ofe pelear?

Era tan grande la fama que en to
dos ellos Rcynos,y fuera dcllos tenia 
los tres Monroy es ,cl Tenor de Mon
roy,el Clanero fa primo,y el Tenor de 
Boluisjde valientes y dieñros guerre
ros, que en los vandos y encuentros 
fangrientos que huuo en Andalnzia 
entre el Duque de Medina-Sidonia, 
don Enrique de Guzman, y el Mar
ques de Cádiz don Rodrigo Pózcde 
León,anteceffor délos Duques de Ar 
eos, auiendo muerto en vna contien
da a dos hermanos baílardos del Du
que de Medina-Sidonia, fe conumie- 
ron para cTcuTar tantas muertes deCa 
ualicro$,q entrafíen clDuquc de Me
dina-Sidonia,y el Marques,cada vno 
con tres compañías en vn deíáfio. A-j 
plazarolepara primero de Mayo de! 
mil y quatrocientosy Tetenta ydos.j 
Y  afsi el Duque de Medina, Tabiendoj 

\el mucho nombre que tenían los Mo\
ro-
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Alon/c 
Matd» 
nado jo. 
Sí.

3*"oyes,4e ̂ «minoác-cíÍGrcüir aca- \ HóFernadode Monroy él texto- 
íeñof de Moncoy, casó co D;Márina• ¡ ^  vnój^f oga©4oÍcs.>qujfícírcüTer co

vTt̂ ~Ĥ *Ac v̂Á^BG* ]̂4l;Q5̂ u:lU2ilCíOSCG
i jiiofi^íicn amigos degañár honra, y 
lefia Éacfíebuena ocafion. rtíoondie-

vxQmez dóGamajál, hija dé luán de 
SandeGaruajal,y de doña Leonor dé

\ rpn,que ellos efiáciaíienSeuill apara
u aauvui d*l j UtlU U 1U 3 1113 U SUOUii U tOy;
nió y dó FabiaD de M óroy Garúa jal,
Arcediano de Plafencia y Be jar, q fu-

| ò  M dditPidoa^iofi^d^adagüár^ dò elCoiegiodeS.Fabiá enPlasécia.
! nicioadcfóldádos:^ ; Do Antonio de Monrov el prime:
j íC^cíglc^ii^i^^^^lioFnbáéís- de a ro,íenor de Monroy, casó có D. Ma-
! uaU.e^yddZientos peones; ctrn.qne ai ria de Cordóua y Médoca, hija dedo
¡ ̂ bM¿I-POÍnpecasy d^tmes: entraron .Sacho de CordouatydedoñaLconor
] Ì Os |r^ M o  ©oyeren Seudladsafcel ; de Guzmá fu muger :fueronfus hijos
; puqi^épigrieópafiiade gente a.rc- 
cebmiospéóñrmuchá demonft ración

don Fernando, y don Fabian deMó- 
•r.o.y, C aña! I eró de la O rdé d eAlc atara

de agradecimiéní a, y la  mayor parce.- ; y del Coníejo de la Real Hazienda
fie k ^ e i^ lic .S e q ife íd íae o n  a&Ttnj : D ó Fernadode Móroy el feptimo,
blQ áry^ií £fo u a He res ;0ù,C: £a nt a fa rii à : 
tpnian^e^aUéntes^ íabido.efio por 1

íCllGX dp :Â uííi Oy ,j V: i¿S #i tlíĵ r
^asóco^ElutradbZüñtga^

ciReydon^nriqiK^embrèfàirnandad da de los Marquefes de Mirabel, don
alosvno %ydlosótreS|qaenópíafláf j

l
Luis de Amia, y doñaMaria deZuñi

C'* ¿vi i  n,t¿'j£l,¿í ítí fi Cb ̂  ̂ Uv V iílo& íuS
mznámú c© tos^fatífcrtamígc«:; y aísi

tJiílviO l.Ll&̂ íiÍ.jOS uOÜ < HlüllLO ;yLlO:u
LuisD au ila,ydon S ancho dcMóroy,

aquellosTenores le obedecieron,có q: ambos del Àbito de Sátiagode cuyos
fe p arder ©rude S emita,muy conté tot& l feruie iosdloíRc^ e sF eli p e 1 1  .y 1 11  .di
del Duqup.Dezia el Maeftrc de San- rà la hitìória aíu ticpo.yDLeonor de
tfogoycj áuia.fido cfte.défáhaen inii- GuzmiM ó ja eoS-Fabio de Caccres*

slcjf LHin icn tq?q c ì&is  ̂ i>it)üro •»
ycsvEor^bafc^opbrdbdoelfleyitó5

í? VI XJ.IÍ IVLÜiU VIVICI VA VI .V .V
ñor dé la cafo deMóroy^y las Qucbra

tees Gaóai lerosefe>gjdé(s patavnd cfa 
fip,acertaron a íei* todosdefic linagé.

das,&c.Álfcrcz mayor de Flafeficia,. 
casócó D.Gregoria de Guzmá, hija

< Casó doñrF c r n ando_dc Mon r 0 v el 
Bézadofqíue el.qtrintó defte cóbre) !

de dóIuidcMéchaca,) D.Ana Enri
quez de Guzmá iu tftuger. Son fus hi-

con dona Mencia González de Car- ios dò Eernádo deMonroy el ocian o,
uatáidbáá a 'deGar ci Lopez d e  G a ruâ iíuceílor en la cala Gauallero de la O r
jal,ydcdo5a;>Beatri^Gt^ídé2 d tX fe

;
■' den de Alcántara, Fray Antonio de

}ò.,y-fùeróTi:s ht fGcsdd Babia ádeMóé- Móroy,de la Ordé de Predicadores,
Fóy^qdkccdiben :1a caiá.D. Beatriz de 
MonFoy^dona Glofiáicdde Móroy.,

VjOLCgtal CU Jv vTl Cî UitU Uv : y dil dkl U *
1 id,dó Iua:,vdon Sacho. D. luana de

qícasjóCcnd^íeridajC^n^aadde^era* M onroy, ÍX Ana , D¿Leonor, y do*
Gasork^unda a .e2̂  eqtrdoña loes de ña Ciará.- j ■
Aldañá» bndr óàài^̂ ¿feayosíMiCaei $> Gay C 4^ ^ 1: É i C U t í é H ^ I ^ é f -

: brtel
Dó Eab laeieM ó ro ydasó c óD.Fr á tre de J l e ¿ n t * r a r l o n  A ló n

i Ctfca dfe-UScñayS a^u<4r a ,iueró tus fo de A ío n ro ) ' por el m ífm o
• Htj osdd^Per nád 0 Be Mófay,D-Bea- tiem po hdz^e g r m d é s  ferui
¡ triz de'M &to y .m ¡Jg erxfèGóca lo Pi z a
rro el de Al collarín vy á ríadeMo ctos ^ lo m ie y  es de L,a¡Tiu¿i»

; revoque caso có i; rancheó-dfc lrejo« El Clatícróy MaeftrdfidAlcatara

Ano
I4S7.'
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lRey<s |¿5 Alo&dcMóroy fue 
dóFer- ¿ c Alonfo de Móroy r y deiD- luana 
dando, ¿z Soroihsyor,feñorcs deReluis,De- 

;! y doña ]tytofa y Almaraz* Fue aléoácieucf- 
Ifabcl. ;p0)muy mebrudo, y de grandes fucr- 

r ' crs.Tcnia bué róftro y agraciado, los 
M p 9 'ojos muy grades y garzos.' Eracorto 

¡devifta,y deiian algunos q veía más';
J * i de noche qdedia.Animaua rato alos 

¡q cofí gQ lleuaua, q las caías grades fe 
F.*¿o les haziáliuianas,y mucha gente ao* 

c»i6.jo |ofaua cfperaraláfuya, aunqfucilepo 
5r* !ca,íabiendo qel ivaalli. Fue fiépre el

^primero en acometer, y c! pobrero q 
ialia déla batalla. Su cuerpo ce fe ca-: 
fauade ningutrabajo, ni ci animo era 
vencido.En el comer y beuercra inp.!, 
derado.Sus armas dcfenfiuas.y ofeníi 
'uas eran tan peíadas,q era efpato po
der fu fri rías ningún hóbre-V-afsrdob 
miacon ellas, en el lucio-de la gran: 
coftübre q tenia,como fi con ellas no 
e fiuu i era. Su e ípa d a y lan e á a p e n as o- 
tro hóbre laspodia mandar; El reca
tón de la'lanya era hie rrOdeotra nü- 
íca k h6bre eneontr6 con «11a deba 
del brayo,q le quedaíTe en la filia. Mñ 
idaua fiempre cauallos,'porq no podía 
lufrir fu pefo: y al canalloq traía cin
charía co dos otres cinchás; Siempre 
dezia a los ínyos^Hazcd como mevie 

j redes bazer. Era fobremancra venta * 
jrofocn i-a.guerra.Y otros dezianq lo 
¡labia rabié hazef, q láveme a por fuer 
■ ya leícgtvía.Siempre peleo con géte, 
i q era mucho mas que lafuyabyfiéprc 
j Eli o vencedor', aunqJe halló'en ihcÉ 
[ mersblcs batalla s ,re cu et ro sfaííalto s,
I y graues pe] igros.Qua rentadnos fuE 
tentó la. guexra en la Itquincia de. 
León y Efiremadura ,'y entsadeñtro 
del Rey ao de Portugai V eftasiueró 
del#s mayores guerrasq htuicf en to
lda E i p aria E  al ro 1 e fu- pzdre Álen ib de 
Móroy .‘fiedo si de treze.años,y;fu; met 

jdre le ernb'.o a ía hermano eXMaeflre 
| D.Gutierre deSor^má; ot-EiQUál fe
¡holgoc6el.admirado^fctalE;q pa
{recia cedícz-yoc no anos.Eníenol e á

j jugar todas^masyyk^házer mala va  
cauaílo^yedtetíébidpofcato^exdr
juicio

1 godc Añayayydkde elMaefireti C k  
'mcñzfi. laátoG¡biróédíd:éd^fei#^á?. 
lu ia^Eítanádura m ucfe^^«oiss y  
I  vados; y« lE ey© ; lu¿clli.ém bió al 
jl^Ma^treDíGutieii^deíSdtbmayóí?^ 
¡j-a quié éíbmdnayqri^tsucEo^óiGcf 
ipernadordeGaceres^eS^^ 
ilfustierrasíFoxqre tq®auáfe& #illo&  
vnos a:otro$vEiMacílre pacificó las 
ca beyas pt me ipaics ,y  ¿IqsdáiaÉíOS  ̂q  
effaná fuertes yaísf de: oaftilloSqcoiiio; 
dcgéte deíguCra expcliodcla tierra. 
Go ntra eftok é̂rñbid^mucháfe vczes a , 
Claue rofú fobrino,y tuu 0 alguna s ba 
ta 11 as ,r ccúecttos,y c óbá ttís^dtí c añi- 
lib*,y entodode mofirauá t-a fabio y 
valióte, qponi avcfpát o d ios fay osp or 
la poca edad q ter.ia.For efté camino 
-fépacificó-toda efia tierra, y cftos 
xercicios parece q fuero el nouiciado 
•y aprouació para lo mucho q defpuej 
fue;Ayudo a fu hermano: en ■ copa ñiá 
de latió  el Macftreqiúdoficiaró a fu 
primo el fehor deMóroy cncí caiiilío 
de Móroy.Mut io fu tio año 14 5 7 ^  
por ordé deiRcydpnEnrique lefuce- 
dro dó Gómez de €accres.ySolis,ná 
tu ral dcCa’cercs :ccd el qual elGlaucro 
dó Aiófo de Móroy tuno, mucho tic* 
po gradea mi ftadvS uccdiokáoí 
enel mes.deIumo,q c nAuii a niuchos 
Errides dclReyno,y c6 elíosclMaeE 
tredó Gómez alyaró porRéydeCaf^ 
tilla y Le6.allnfantc doAioíoquitá^ 
-do la obediéc'at alR'ey donEnúque lu 
becmanofY elMacítrc co los Cauallc 
ros de fuGrdé,y otra gétc.Gomóyo a 
házer.guerrá por fu Rey donAhonfo, 
con titulo dcCapitan general con¿ 
t r á k s  c mdadesy; v illas de - EftECÓaa-í 
dura,que feguian la voz del Rey don 
Entiqup. Góri efie color tomo por 
fue rea de armas .la ciudad deRadac 

ijoZjy aCacercs,ybs tuuo cn: nombre 
\dél Infante don Aióío mucbos dias



I Z

doF er
rando, 
y doña 
ífabel.

R A dii
sap» ¿5.

MaUo*
nâdofû*
i 5*;

de Piafen ci a y fu Obîfpado.
- Eñ-díé tiempo el Máeftre casó vna 

hermana fuy a,llamada D: Leonor de 
Solis co vn Cánafler© de Truxiiîo, q 
íedc¿faFrám:ifcadtHínojOÍá.Fuer6 
îas b'ôtdaS en Gaceres,donde fe hízie- 
roiígránd^fíeflatyjóegos^cudien- 
db aellas mucha nobleza de toda Ef- 
tremadtíra.Th di a antes délos juegos 
de cañas prbpufo eí Maeftr e a íosCa- 
ualíetos, que luchaffen los qquiíief- 
fen.Enaquel tiempo la lucha eramuy 
viada entre los gucrreros,ycomenca
rón aÍtrchármuchos Caualleros. El 
Clan ero era gran luchador , y nunca 
luchada fino con vria mano,teniendo 
la izquierda atada a tras. Y  aun defta 
manera nunca fe hallaua quien le de- 
Xribaífe. Todos defeauan verle luchar 
por la fama que tenia, y ninguno le 
proúocó a la lucha , fino fue el nouío, 
que era eftremadó luchador. Rogóle 
que luchaffen,y el Maeftre fe letiáto, 
y fue también a rogar al Clauero.que 
í 11 cha fíe con fu cuñado.El refpondio, 
que fí baria: pero que au i a de fer ala 
manera que el folia luchar con la vna 
mano,teniendo la otra atada.Yel no- 
uio dixo,q con aquella ventaja cóHe 
tor q fuera no lucharía,quedado muy 
corrido defio, y mucho más ̂ lós her
manos del Maeíife. Ëïdia figuiente 
latieron a jugar cañas,y tenia pueftos 
vnos tablados muy altos, para q los 
Caualleros tiraílen varas íobre ellos. 
Y como todos las huui ¿fíen tirado, el 
Ciauero dó AlonfodeMonroy tomo 
vña laca gkreta en lugar devara,y po- 
níédopiernas al caualló la arrojó por 
encima dé lóá tablados.Grande éfpá- 
tb causó éñ toda la plaça eñe hecho,y 
tanto mas crecióla ènernifiad y cm- 
bidiá de los hermanos del Maefire,y 
del nouío.Ed qual queriédo vengar fe, 
tiro dos ó tres cañas al Ciauero cara 
creara, y la vna délias por muy poco 
no le dio en vn ojoWiendo el dañe
ro q Hinojofa tirana có ruin intéció, 
falló tras el,y tiróle vna caña, có q le j 
dio en ¿1 arco pofirero de la adarga,y i

__  |4d
ìp affando deían te dio en vn caico que 
(traía,y abolfofelú,y entróle por la ca- 
|beç a,yhizóle vna he ri da, El góipé fue j 
tan rézio,q derribó al nonio del caua 
lio abaxo.Leuátofc entonces grande 
alboroto en la plaça, y acudieron los 
hermanos del Maefire có otros mu
chos a matar alClauero-Mas el fe de
fendió valiétemente de todos,hafía q 
el miímo Mach re baxo de la ventana 
y 1c hizo prédcr.Embiole prcío al Có 
tiento de Alcantara,dódc eftuuo algu 
nos días, el qual quebrádovnas cade
nas có fus manes,ydeíquiziándopuer 
tas fe folto de la prifió.Viendofe fuet
to, juntó algunos de fus deudos yami 
gos,y efe a lado las fortalezas de Tre
be jo y Robredillo allegó ha fia c ché
ta de caualío có algunos peones, y co 
meco a hazer guerra al Maeftre, y a 
fus deudos,en venganca de fu priíion, 
tomando por fuerya de armas las for
talezas de Magazelayy de Azagala.

Quando el Rey don Enrique hipó 
los hechos del Ciauero , recibió mu
cho plazer,y efcríuiole^hiziefíe gue 
rra como mejor pudieífe a faMacltrc, 
prómctiédole,q le haria elegirMaef- 
tre de Alcâtara.ElClâtierotomôefta 
empreíla có gra coracó,comoíf tuuíc 
rade mil hóbres de guerra para e je
cutarla. Y có ayuda de íü hermano el 
feñordeBeíuis, y de otros amigos,y 
deudos fuyos,juntó hafía doziétos de 
á caualío,y trezientos peones, y con 
ellos fue contra la ciudad de Cotia, q 
la auia tomado el Maefitc dó Gómez 
de Solis por el Infante dóAloníó,y la 
tenia Gutierre de Solis fu hermano. 
Llegó vna mañana antes del dia,y ga
nó porfuercadearmas la ciudad.El 
Maeftrc q efiaua en Cae eres íabiedo 
efio,partió de allí có ochociétós de a 
caualío y dos mil peones.Y eferiuío a 
Fernán GómezdeSolis fuhermano.cj 
tenia la ciudad de Badajoz, qleacu- 
diefie con la mas gente q pudieífe re
coge r:y lo miímo al Code de Piafen 
c i a, D u 0 ue de Ar e ualo ,q íe gu i a el par

tulo

And
1487*
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Reyes \tido del Infante don Alfoníó,y 1 e cm 
do Fcr-ibió doziétos de a cauallo,yquatrocÍé 
nando, ¡tos infátes.Có todo efte excrcito cer 
¡y doña^oaCoriajnoceífandode cóbatírla 
ífabel. dcdiaydenoche.Elordéq tenia era 

efte.En Rendo dedia el Maeftrc má- 
daua tocar las trópetas, y luego fe jü- 
tauá có el ios Comendadores,y Caua 
derosqtraUcóíigo,y traían laseíca- 
las y efcaladores,durado el combate 
halla medio dia. E l Maeftrc andana 
có vnbaftocnvncauallo animado fu 
getc.Dcfde medio dia halla la noche 
cóbatiaHerna Gómez de Solis cola 
genteqtraxodeBadajoz,y de otras 
partes. Y en Tiendo noche halla la 
mañana Calía a cóbatir Pedro deHóti 
ueroSjCapitá del Duque de Arcualov 
có la gctc q auia traído,y có otra mu
cha q fe auia HegadoXos del Clauero 
aunq fe viá muy apretados, y cóbati- 
dos.nofíédomasde quiniétos hom
bres, comofueífeu lomados dieftrosy 
efperimentados,noíe «fpátauáde na 
da,antcscótinuamétepeleauá. Y no 
cótétoscócñofalian fuera de la ciu
dad a efearamuzar ,ydar aíTaltos enhs 
eftácias del Maeftrc. Los prisioneros 
qtomaua el Maeftrc,luego era muer
tos y »Horcados,y los delClauero era 
horados y guardados.Por donde fe le 

j aficionaría. Afsi lo hizo có Loreco de 
VjJoa,Canallero de Caceres,horado 
le,y Tentándole a íu mefa, Diole líber. 
tad,y vn cauallo en q fuelle, rogado- 
le, cj de camino pidiefle al Maeftre le! 
dieííe vn hermano fuyo de leche (lia- . 
mado luádeBeluis) q tenia prefo. Y¡ 
porq no quifo,fe le fueron a Caceres! 

j dddeeiReal efte Cauallero Loréyo; 
de Vlloa,yotros deudos y amigos íii- 
yos,hafta cincuenta,dcxádo al Maef- 
tre.Envn acometimiéto yarremetida 
cafidefefperado,qhizoel CIaucro,y 

) fu gctc:vna noche pufo en huida todo
eí Real del Maeftre,y quedara del to
do desbaratado , lino fuera por el fe-

M alde
ñadí} jo.
as-

ñor de Móroy elBí o.qeñaua co
X 3.eftre,clqual có fu ucte, y fu

table valor hizo refift encía al Claue- Ano 
ro,y reparó la mina, yperdidadeto- 
dalagentedelMaeftre.Duró clCó- 
bate y continuas peleas micue mefes, 
y al cabo defte tiépo,viendofe clCla- 
uero fin géte,quele auia faltado mu
cha, yque los fatigaua mucho la ham
bre,porque no tenian que comer,fino 
loquetomauan por fuercaa:los del 
Maefire,y que el Rey no íc focorria, 
diofe a partí do. Y  fue, que el Maeftre 
quedafte con la ciudad de Coria ,y  le 
diefíe las Encomiédas dePiedrabue- 
na y Mayorga,con fus caftillos, Aísí 
fe hizo,y clMaeftrcboluio aCaceres. 
Sucedió cfto año mil yquatrocientos 
y ícfentayfeis.

En efte tiempo ios de Cacercs, que 
eflauan íugetos al Maeftre, por auer- 
fe apoderadovioicntamentc dclla,ef- 
criuíeron al Clauero, don Alonfo de 
Monroy,q cftaua en Azagala, que có 
fu gente Ies viniefíe a ayudar,y echaf- 
íe de Caceres al Maeftrc, que les ha- 
zia malos tratamientos. E l Clauero 
vifta la carta partió para Cacercs con 
treciétos de a cauallo,y quatrodétos 
peones,yédocóelLuiscfChaucs,cICo 
médador mayor de Alcatara,y elCo- 
médadorde Sátiuañez.Llcgaró alfa- 
lir del Sol,y elClauero y fu géte fuero 
a la puerta de Coria,la qual guardaua 
vn Cauallero de los mas principales 
déla facion del Maeftre, q fe llamaua 
Góealo de Caceres.Efte hizo refifté- 
cia como buen Cauallero con la géte 
q tenia,pero no pudíeró fufrir la car
ga q ’les dauan valienteméte los del 
Clauero,y quedado alli muerto,y mu 
chos de los íiiyos,entraró la villa, y fe 
apoderaron della,huyédo el Maeftre 
con lus parciales mas q de paíTo. Con 
efto quedaró los dcCaceres en la obe 

i diécia delRey dóEnriquc,ymuy agra 
j decidos al Clauero dó Alólo de Mó- 
íFoyXosCauallcrosqlc embiaronU 
j carta fuero Loreco de VIloa,y lu pri- 
j roo,o hermanoluá SCaruajal,yvenia 
¡ firmada de otros mucho sCauailcros.

Poco
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¡Réÿes 1 Poco detpües defto el Ciauero có gos,y preíósciento.Entónces eíca-j Año
dôFer- dozjentos y cincuenta de a cauallo, uio al Duque,quéle embiáffc a quien *4 $ 7-
nando, y otros táhtos peones, fue íbbre las entregaffc a. Alburquerque, y el miC , K
V doña Brocas, Villa de la Encomienda Ma trio Duquc.vinó a entregaríe; en la
Y label. yor,alaquál pufo cercó;, y erribio a Villa, quedando fobre man era a gira-

dezir alMaeitre, que refíituyefle áí decido al Ciauero, y contentísimo
Rey las villas que tenia vfurpadas, y de conocerle , paredendole qué era
al Comendador Mayoría de las Bro ; mucho menos la gran fama que te-
cas. Y el refpondio: Direy s a elle gran nia,quclo que repreíentaua fu perío-
ladrón , que yo eftoy determinado na,y valerolos hechos. Deípucsdef-

Rad¿i de no parar halla deflruy ríe.Enojóle to,queriendo tomar primero el par-
'^ * 55- tanto el Ciauero deftas palabras,que tidode la Serena (porque rétaua mas

lancchcfiguiente fue con losfuyos que el dé Al cantar a) vino con fu gen-
a las Garrauillas,donde pelearon có te fobre Zalamea. Cóbatió la Villa,
tanto valor,que los del Maeílre fue entrándola ptír füer^a de armas, y pu
ron vencidos, y la mayor parte de- fo cerca a la fortaleza, y en diez dias
líos preíos,o muertos. E l Maeílre, v le dio tantcrrible, y continua bate-
el Conde de Coria fu hermano fe ef- ria de día,y de noche,que fe le vino a
caparon á vña de cauallo, como me- rendir.Y auiédopueífo allí preíidio.
jor pudieron, v fe fueron aAlcanta- fue otra vez fobre Alcántara,con in-
ra.Huuo grade defpojo,pues los peo tentó de apoderarfe del Cañillo,y
nes delCIauero ninguno auia,que no Conuéto,yhazerfe elegir por Macf-
tumeffc cauallo de a$Ui adelante,y co tre.Llenó para cíla empreña trezíen-
racas. El Ciauero boluio a las Bro- tos de a canal lo,y quinientos peones.
cas, y ganando la Villa la dio al Co- Tom ólavilhde Alcántara (que no Radet
mendador M ayor, que eftaua en la es fuerte por donde no la cerca el rio ¿p* n

frl Afk
obediencia del Rey .Luego tomó por Tajo) y ganada la Villa pufofmo a

, tuerca de armas el Cadillo de Zala- la puente, pára que no entrañen baf-
mea,-y con ciento de a cauallo,y qua timentos alCaftillo,y Conuentro. El
trocientos pe-enes fue a Alcántara, y Maeftredon'Gomez,qnádo fupoef-
ganó la V illa , y no pudíendo tomar to juntó fetecientos de,acaual]o,y
elCaílillo , fe boluio a Zalamea. Y dos mil peones. Yauiendo conquif-
luego fabiendo, que el Duque don tado por fucrca de-armas a Zalamea,
Bcltrandc la Cucua tenia perdido á V pueílo en el Caílillo gente de guar-
Alburquerque (que ícle tenia víur- nicion, partió a Coria, donde eñaua
pado vn Alcaydefuyo) con dozíen- fu hermano el Conde don Gutierre
tos de a cauallo,y quatrocientos peo de Solis, para juntar grande exercito
nes dio aífalto a la Villa de repente, conque poder ir a cobrar la villa de
y fe apoderó della, y pufo cerco al Alcantara.Acudíeronle íii hermano

t Cadillo, que era fortifsimo.De allí el Conde de Coria, el Conde de Al*
! fue con folosdozientosdea cauallo, ba Fernando Aluarez de Toledo , }
y acometió vn exercito de don Alón el Ar^obifpode Toledo don Aloníc
iode Cardenas, Comédador Mayor Carrillo,con mucha géte de guerra.
de Leon,y del Maeílre don Gómez, con que juntó vn exercito de mil \

I que venían a-focorrer 1̂ A^cayde de quinientos de a cauallo,y dosmil )
\ Alburquerque,en que traían quatro- quinientos infantes, ballefteros,y pi

ciétos de a caual lo,y mas de mil peo- queros. También al Ciauero le acu
nes,y ios desbaratVquedando muer- dio gente,que le embiaron el Duquí

[tosmas de trecientos délos enemí ,de Areualo,y Condede Plalencía . ^

K vinic-
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vinieron fu hermano et fe ñor de Bel- ; 
uis, y fu primo el feñordeMonroy 
el Bezudo, y Luis de Chaucs de Tru- ¡ 
xilío, y dePlafenciaLuisde Cayua- 
jal, Alonfo de Trcjo , Rodrigo de 
Yanguas, Pedro de Ahumada Regi
dor ^Francifco dclBote, yFrancif- 
co Gómez con alguna gente. C o
nociendo el Clauero el grande exer- 
cito delMaeftre, vs6 de vn ardid no
table. Mando hazer muchas hoyas 
envn pafíb por donde los enemigos 
aman devenir, y dexando paffo fe- 
guro para que pafíafíen losíuyos fin 
recibir daño , y embiftiefícn en los 
del Maeftre. Cubrió eftas hoyas con 
ramos, y yemas, y pufo alli cerca 
muchos peones , para que quando 
cayefícn los Cauallcros de armas del 
Maeftre, arremetieren, y los pren
dí ? fíen. Diípuefto, y ordenado de fi
ta manera , vinieron ala batalla , y 
cayendo en las hoyas los hombres 
de armas (que eran feífeicotos) fue 
ronprefos, omuertos. Ytenicndo 
temor el Maeftre , que fus gínetcs 
bolucrian las efpaldac,viendo lo que 
auian vifto, animóles mucho. Dio- 
fe la batalla, donde todos pelearon 
muy bien, pero el campo quedo por 
el Clauero, y el Maeftre fue venci
do,y herido malamente en el roftro.

Murieron muchos de los del 
Maefíre, y fueron preíos mas de qui. 
nicntos , eícapandoíe el Maefíre a 
vhade cauallo. Fue cfta Vitoria vn 
S abado por la mañana feis de Febre
ro año mil y quatrocientos yíeten- 
ta. Entonces hizíeron muchas C o
plas,.y Romances al Clauero , ala
bando mucho íii vitoria. No eran 
los fuyosmas denouccientos , qui
nientos de a cauallo, y quatrocien
tos infantes, y los de! Maefíre qua- 
tro mil , leiícieotos hombres de ar
mas, nouccientos cauallos ligeros, 
y dos mil y quinientos infantes.Con 
efío apretó el Clauero mas el cerco 
del 'Conuento viejo , y Caftillo de

Ale ant ara. Eirelqual p eríeüerÓ tre- 
ze me fe  jo rq u e  los Cauaíleros de 
la Orden, que eftauan dentro, con ■; 
voz del Maefíre don Gómez eran de 
mucho valor* .y íc defendierpn muy 
bien, y en cíCaftilIo tenian mante
nimiento para muchos dias. Acudió 
el Maeftre herido al Conde fu her
mano, el qual partió aAluade Tor» 
mes, ycontóalCondetiodeíiimii- 
ger la deíuentura del Maeftre. Y  a- 
uiendo recebido a Coria en empeño 
del íueldo dé la gente que juntó, que 
fue mucha de a cauallo , y de a pie, 
partió en compañía del Conde de 
Coria, y del Maeftre para Alcanta
ra . Viendo el Clauero , y los C o
mendadores de fu partido , que te
nian cercada la fortaleza,.y puente , 
de Alcantara,la mucha gente , que 
venia en fauor del Maefíre para ha- 
zcrlcí leuantar el cerco , hizieron 
quebrar, y romper todas las puen
tes, que eftauan Tobre los ríos Tajo, 
y Alagon , por donde fe entendía, 
que los enemigos podían pafíar , y 
también quemaron todas las barcas, 
y pulieron gente en guarda de los 
ríos. Y  afsi los Condes no pudiendo 
pafíar, fe boluieron, y ja  ciudad de 
Coria quedó empeñada por el íuel
do de la gente en el Conde de Alúa.

Defpuesde efío la Duqueía do
ña Leonor Pimcntel defeando el 
Maeftrazgo del Alcantara para fu 
hijodon IuandeZuñiga,queerani- 
ño, ,  embió contra el Clauero feif- 
cientosdc a cauallo, ymiHnfantes. 
El Clauero viendofe alcanzado de 
gente ( por el mucho tiempo que 
auia durado el cerco) hizo concier
to con la Duquefa, que el Caftillo 
fe pufieífe comoendepofito. Vino 
la Duqueía a Alcantara (que era va
ronil muga:) a tratar efío, con que 
íc fuípendicron las guerras, y el Cla
uero íc quedó en Alcantara, donde 
con quatro criados íuyos muy valien 
bes entró vna vez en el Caftillo, y fe

apode-

Año ■ 
A$7-  :
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apode* 6 íote-l-j'tofo.ando a los qu e le cê  
ai aáeú depóíito. Y  luego hizo jun
tar losídauañerés , yReligiofes de 
íu parcialidad en el Concento, qác 
era en ci raiímo Caftillo. Allí en dos 
palabras dieron fentcncia de priua- 
c-ion dei Maeífrazgo córra elMaef- 
tre don Gómez de Solis, y eligieron 
por íu Maeílre al dicho Clauero don 
Alonfo de Monroy. Luego cobró 
por fuerca de armas enbreue tiem
po todas las fortalezas de la Orden, 
excepto la de Magazéla , que tenia 
Frácifcode Solis, fobrinodcl Maes
tre don Gómez, y la deBenqneren- 
cía , que tenia Diego cj|s Cacercs. 
Por eíie tiempo fue eícogido por el 
Duque de Medina-Sidonia, para el 
deíáfie contra el Marques de Cádiz, 
(yafe dixoenel capítulo onze.)Po- 
eotiempo defpues murió elMaeftrc 
don Gómez en Magazéla defpofíéi- 
dodefuMaeftrazgo, año mil v cua
trocientos y fetentay trcs.Eníubien 
dolo-el Maeüre don Alonfo de Mon 
roy quifo fortificar íu derecho con 
otra nueua elección : y aísi fue de 
nueuo elegido por la mayor parte de 
Jos Camilleros, y Freyíes enla Igle  ̂
ña Mayor- de Alcántara-, y íu elec
ción fue aprouada por e! Rey don 
Enrique, y confirmada por el Ponti 
fice Sixto Quarto.

Andando las guerras tmrv encen
didas, y eftando el Maefire en gran
de pujanca contraíasenemigos, fu 
cedió élcaío ñguienre, rranciíco de 
Solis hermano de Pedro Panto ja, ib 
brinodel Maeftrc don Gómez, qué 
tenía la fortaleza dé Magazéla, fe 
ofreció con trato doble, porque el 
Macítrelediefíe por muger vna hi
ja íayabaítarda, y trecientas mil ma- 
rauedis-áp juro , y a fu hermano la 
Encomienda, y fortaleza de Pfedra-̂  
Buena. El Maefire acetó el partido, 
aunque fus amigos le aduirtieron.no 
creyeííe aFrancifcode Soíis. Entró 
en el Cadillo de ívfagazela , donde

fu y éítío iehizb bo enrecibimi cato, 
aunque no dexó entrar con el fino, 
feís hombres fin armas. Llegada 
hora de la ce na, el Maefire don A Ion 
fo fe aífentó a la meía.y el primer 
íemicio qué le pulieron , fue vnos 
muy fuertes grillos de Hierro entre
dós platos grandes de plata. Luego 
acudió el yerno con otros muchos 
íbldados, y le prendieron. Viendo 
a trayeion ledíxo; Que es efto hijo 

mío: Es eñe hecho de Hijodalgo co-- 
mo vos foys ? Refoondio el yerno, 
Padre feays vos del diablo, que mió 
no ío fereys. Puedo en prifíon el 
Macífre con grillos,y cadenas,Fran- 
cifco de Solis llamó algunos Co
mendadores , y Freyles fus parí en 
es, y amigos a Magazéla, losqua- 

les le eligieron por M:acfire, aunque 
er3 defpofado.

En cha ocafíon la Duqueía deA - 
reualo, con fauordel Rey don Enri
que facó Bulas del Pontífice Sixto 
Quarto, para que ía hijo don luán de 
Zuáiga fucile Maeílre.Auicndopues 
eftado fíete mefes en Magazéla ̂ ar
gado de prifíones el Macfirc don 
Alonfo de Monroy , hallofe vnas 
cuerdas viejas de bailefiones, y atan
do vnas con otras , hizo vna íoga.j 
porlaqual fe echó por vna ventana 
muy alta, auíendofe calcado los 
patos en íugarde guantes en las ma- 
nos, por no romperías con la foga,j 
y atofedos ladrillos a los píes, porj 
dar con ello: junto.Hechoxfio echój 
las cadenas de la torre, y el afiioíe; 
fuertemente ala cuerda con los cap 
patos, que Heuaua en íus manos. Y] 
como no pudiendo fuílentar la cuer
da elgranpeíbdc las cadenas , y de 
fu cuerpo, quebrofe, y cldio tan ma
la caica,que íe deíconccrtólaspier* 
ñas , y las manos fe le cortaron hafi 
ta el huello con la cuerda,que 1c pafi- 
sólos capatos. Contodo fu mal fue 
arrafirando las cadenas a gatas, .W- 
ta otro muro masbaxo, y fe arrojo
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dcí. Y auaqueauia allí va monte ef~ 
psfo de arboles, y matas , noquifo 
¡ric a el, porque entendió, que allí le 
irían a bufear. Antes fe efeondio en 
vna mata , que eftaua en vn llano. 
Qoando por la mañana,el electo don 
Francifco de SoUs vio la foga col
gando , y tupo que el Maeftrc fe ania 
ícitado, fue con mucha gente a buf
ear le. Ya que fe venían, fin hallarle, 
echaron por cerca de la mata donde 
eftaua muy quebrantado, y le halla
ron. Entoncesquifo el electo darle 
de lañe ¿das, y Mofen Soto (que fe 
Uamaua Clauero) fe ío cftoruó con 
buenas palabras, y afsi le boluieron 
a la fortaleza,y pulieron en vna maz
morra donde cftuuo otros diezme- 
fes. En vna guerra que el electo em
prendió contra Portugal, fue muer
to por vn criado del Macftre don 
Aloñfo deMonroy , con que pago 
íatrayeionque auia hecho a fu amo.

ntonces el Claucro Soto le foltó, 
porque el Maeftrc le entregaífe la 
fortaleza, y Encomienda de Mayor- 
ga,quc tenia Hernando de Monroy, 
feñordeMonroy,y afsi fe hizo. Efto 
fucedio año mil y quatrocientos y 
fe tenia yféis.

Fue grande el alegría de todos los 
luyes, quando le vieron fuera de la 
prifion. Y juntaado de hombres fu- 
gitiuos, y de malviuir dozíentosde 
a cauallo, y quatrocientos peones, 
comento a hazer guerra a los pue
blos , que tenían la voz de don luán 
deZuñiga, que fe dezia Maeftre de 
Alcántara, Porque los Reyes Cató
licos le eícriuieroiqque les hazfa not
able feruicio en hazer guerra al Du
que de Areualo, y Plafcnua,que te
nia la voz del Rey de Portugal. Y 
;aísi entro en tierra de Plaíeacia , v 
¡vino a las cafas Domiílan, y faqueó- 
jlas guardando íiempre dos Cepita 
nes í ayos,que a lo que eftuuíeíle en la 
ígíciia, ninguno Uegaílc, Embiaron 
los Dnouesvn Capitán contrezien-

tos de a cáualló a la SerradiHa, para] 
que guárdaiíc pot aquella parte , y’ : 
fueron vencidos del Maeftrc, y muer 
to fu Capitán.# y la mayor parte de 
fu gente, con que el Maeftrc tomo 
gran cantidad de ganados, que fe 
auian allí recogido, y muchos caua- 
llos, armas, y otras colas. Luego fue 
fobre la ciudad de Truxillo, la qual 
tenia luán Ternero por el Duque có 
vozdel Rey ácPortugal, yLuis de 
Chaucslcdiovna puerta por donde 
entró, y peleó en las calles. En cfta 
pelea murió luanTernero a manos 
de Hernando de Monroy el Bezu
do, y los |úyos fueron desbaratado 
de tal man era,que d  Maeftrc fe apo
deró de la ciudad, y dexó en ella por 
Gouernador a Luis de Chaues en 
nombre de los Rey es.

Hecho cfto,juntando quatrocien
tos de a cauallo muy efcogidos,y do- 
zíentos infantes entró por elReyno 
de Portugal,haziendo guerra a fue
go y fangre, hafta que llegó a la villa 
de Alcgrctc(que eftá cerca delaciu 
dad de Portalegre.) En la qual auiá 
vn Capitán Portugués con docien- 
tos de a cauallo,y feiícientospeo- 
nes, fin la gente de la villa. Llegó el 
Maeftrc a Alégrete a media nocheO
con grande filencio, y pueftas efca- 
Ias al muro, mandó fubir algunos de 
los fuyos , para que entrando en la 
villa abrieflen la puerta, por donde 
tuuieííen entrada los demas. Los 
que fubieron fueron, Pedro Rodrí
guez de las Varillas,deudo del Maefi 
tre,Rodrigo de Monroy,y Añayadé 
Monroy también deudos fuyos,Luís 
de Herrera, luán Velez, y Rodrigo 
| de Vera Cauallcros de íu Orden, el 
I Capitán Orozco , y cien eícuderos 
] tras ellos. Luego como .fubieron,
:fueroníentidospor losPottuguefcs,
] y comentaron a dar al arma. Y  co  ̂
]fflo los del Maeftrc huuieífen ya en 
■ tradoen la Villa por elmuro , y no 
ipndieílen retira ríe fin peligro de íer
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.muertos-, lúe íes i uercajpelear en ja
[ca 11 esvfie®dot;íoíos cieütOjCÓtra mas 
de mil y quinientos Vortuguefes. £ 1 
Macftre quándo entendió el peligro 
en que iosíuyos eílauan,íu.bi0 por las 
eíealas a fau.orecerlos, y todos le si
guieron,donde pelearon tanvalcro : 
íamentéjhaziendo eIMaefite,y fu pri 
mo elleñor deMonroy tales hechos, 
que eípantauan a todos. Quando el 
Sol falio , ya los Portuguefes eran 
muertos,o prefos,y lavilla efíaua por 
el M a-efl r e , y pu eñ as en el la la s v an
deras de íh Orden., y de los Reyes de 
Caílilia.El'íaco fue muy rico,porque 
auia en la villa muchos ludios ricos, 
y gente de. la comarcal,que con fus 
haziendas.-fe auian acogido allí, có-, 
uno a lugar fuerte- Luegoque fupíef 
ron los de la coma rea vque tan pocos 
Cañelianós huuiefíen en fu Reyno 
ganadoles'por fuerya de armas vna 
villadelasmas fuertes, qen el auia,; 
fe juntaron halla quinientos de aca-: 
uallo, y dos m¡l peones con íusCa-, 
pitanes, para poner litio a Alegúete.: 
Entendido efto por.eiMaeftre, de- 
xando en Alegúete a Rodrigo de Mó 
roy cpnbuen pr.elidió-,falio al campo 
con trez-iéntos de acaual!o,y dozien 
tos peones, llenando mochila para 
quatro días para el los,y los canal los. 
Éntre.lqsqaaies auia ochenta eíco- 
peterds acanallo. I I  ai i o ai ex er rito 
de Portuguefes, que pueftos en dos 
batallas , íaliendo de Gliuencia, ve
nían á Alegúete.Y cerca de la linde,y 
mojon que di-uide el termino de Oli- 
ueneia^yíe llama el mojon del Gua
dapero, vinieron a bataíia tocando 
ios Póiíctíguefes muchos atambores, 
gaytas,yotros iníirunientos,y los de 
a canaliofu-s trompetas,Todos pe 1 ea 
ronmüy ésforcadamente (haziendo 
mucho daño - en los'contra ríos los 
ochenta éfeopeteros a cauallo, que: 
como cofa nueua ponía mucho te- 

1 mor a la gente dea cauallo Portugue 
finque era la mejoi ,)LosPor tugue fes

fue ron de sbatata dos,y boluferon iasj 
efpaldas,y en la batalla,y en el alcan
cé fueron muertos cerca de dos mil.' 
Ella vitoria causó grande eípanto en ; 

f toda la tierra, y traían ios Portugue- 
' fes por prouerbio.Guardaiuós do ce 
: go,q traz homes de ferro,ytronos en 
cauaos. Guarte delciego, que trae 
hombres de hierro,y truenos a caua- 
1 lo. Ll amanan ciego al Maeílre,por. 
que tenia muy cortavifta (como le 
■ha dicho-,):Fue. ella vitoria en veinte 
y quatto dé íunio dia de fan luá Bau; 
tiña año mil y quatrocientos y fetén 
ta y feis. ...

Sabido ello por el Rey de Portugal 
embió cinco mi 1 hombres,los mil de 
a canallo contra el xMaefere,a cercar 
a Alegúete.y lesdixo,que luego íerin' 
con ellos. Y fue tanto el daño que ci
te cxercito Portugues recibio de los 
ce re ados,que acordaron retira ríe vñ 
poco lexos de la villa, para impedir 
la entrada de baftim entos, y gente. 
Dizen Rades, y Alonío¡ Maldonado 
(que fe halló prefente) que eftuuie- 
ron los Portuguefes fobie Alegróte 
cerca de dos años, en él qual tiempo 
huuo muchas peleas,y encuentros,fa 
bendo a efearamu^at muchas vezes 
los del Maeftre coa los Portuguefes,
I os qu a íes íiem p r e lidiaron 1 o peor: 
y afsi fu Capitan aleo el cerco. Vnin- 
uiemo dé los dos, que eftuuo cerca
do Alégrete, aulendo el Máéílrede-. 
xadò a Sancho de Monroy j deudo 
feyo- por Capitan,y Gouernador de 
Alégrete, fe vino a inuernar á Mon
teadles.

En efte tiempo los Duques de Pla- 
fencia , y Condefa de Medellin, con 
otros muchos,que feguían la voz del 
Rey de Portugal,embiaron mil y do- 
zi enros hombres de a cauallo, y f;ran 
numero de infanteria acercar a Tru- 
gillo,y à apoderarle de la ciudad,y de 
fu aioayar.Luis de Chaues, qde la te
nia por los Reyes Católicos,hizo to 
do quanto pudo,como valerofo Ca-
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uallcro para defenderla , y no pudo, 
porque los Capitanes de íosDtiqucs, 
y de la Condeía entráronla ciudad.Y i 
Luis de Chaues fe retraxo afu cafa 
con íu$ deudos, y allí fue cercado, y 
combatido fuertemente. Auisb al 
Macñrcjque cftaua eoMontanchcs, 
de lo que paífaiia. E l qual acudió al 
puntocon trecientos deacauillocó 
que fe hailaua,y entro a las dos de la 
noche eícaUndo los muros,y abrien
do vna puerta por donde todos en
traron. Acometieron a los contra
rios ,q,ucno temían tal fucefíb, y lue
go los desbarataron,quedando muer 
ros los mas dcüos. El robo que huuo 
fue muy grande,de caualíos,armas, y 
otras coías. Yboluio a poner la ciu
dad en la obediencia de los Reyes 

; Católicos reñituyédo a Luis de Cha 
ucs el gouierno,y admití iHracion de- 
lia. Con'cfto boluioaMontanchcSj 
efíendiendofe la fama de fu valor por 
coda Efpaña. Y  afsi fe hablaua del 
Maeílre,como de He£lor-, o Rolan
do en fu tiempo. Y los muchachos 
por el Rey no andauan cantando Ro
mances, y Coplas délas hazañas del 
Maeflre.La Rey na Católica vino lúe 
go a Truxillo a‘pacificar toda Eftre- 
madura,y acudió el Maeftre a befarle 
la mano, y a pedirle le hizicííc refti- 
tuyrel Maeflrazgo porlos muchos, 
y grandes feruieios que le auia hc- 
c ho.La Rey na le recibió muy bien, y 
le agradeció mucho lo que le auia fer 
uidcqy le ofreció,que trataría con el 
Reyíeleguardane juílicia,enreñi- 
tuyrle el Maeflrazgo de Alcántara. 
Y moff ratmarita afición a premiar al 
Macflre fus importantes feruieios, 

lquemandauaíaReyna,que vntruhá 
le cantaífe al fon de vna vihuela las 
Coplas qfe auian hecho en alabanca 
del Macflre, las quales eran como de 
aquel tiempo,y comé^auan algunas. 

EoeimojondeOIiuencia- ' 
Les diera el ciego 
La pobrera fcntencila.

Corno los Reyes no le  hizicíTen reílif 
tuyrfu M aeftrazgo,aunque embio a*
la C o r te a  don Alonfo de Almaraz 
deudo favo , Alférez de la O rden de 
Alcántara,y Com endador de CafUl 
nono , a hazer inftancia fobre ello, 
acoftoíe a la parte del Rey de P o rtu 
gal,haziendo muchos agrauios a los 
yaíTallos de ios Reyes ca  Eítremadu 
ra. Y en las condiciones de las pazes 
con Portugal,fe le dio perdón a el, y 
alaC ondefa dcM edellin  año mil y 
qnatrocientos y fetenta y nueae, a- 
uíendo renunciado el M acfirazgo en 
don luandcZ uñ iga . Y de ai a poco 
tiempo m udo con títu lo  de Cíauero, 
y no de M acftrc,y eña enterrado en 
el C onuento  de Alcántara.

Cap.X I 11* Incorpora fe la c'w 
daddePlafnda en laCo 
roña Real > entreeandofe ai 
Rey don Fernando el Cato 
Iíco*

& no mil y qnatrocientos y ochen- 
■ t i  y ocho en diez dias del mes de
lucio  murió don Aluaro deZuñrga, 
Duque de Plafcncii,y que lo auía íi. 
dodc  Arcualo,varón de grandeza de 
animo,y de piedad,y virtud notable, 
y que alcancó lo que ningún G rande 
de CaíblJa,tener en fu cafa en dos hi
jos luyos el M aeftrazgo de A lcánta
ra,y el P rio ra to  de fan loan  de C afth  
lia,y Leon.Succdio efi los E ílados fu 
nieto don  A luaro, hijo de íu hijo ma 
yor don P edro  (que auia m uerto en 
vida del padre.) P retendía tener me
jor derecho donD iego de Zuníga, fe- 
ñor de Y illora,hijo  fegundo del D u
que, por cílar en grado mas cercano 
al difunto,com o herm ano de don Pe 
i dro,que era el mayor.Y auia tom ado 
j la poífcfsion de Plafcncia^ejar^ylos 
demas Eílados,año mil y quatrocien 
¡tos y ochenta y feis, por orden del 
; Duque íu abuelo, y por fu mandado

el
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ePENaqufedoii Alustro,nieto fuyo, por

Diego de Xercz(qne por eftar él Du 
qtfem uyvkjo y-en fermo goúerna- 
ua- los edados^ prináua macho con 
el.)Franciíco de Radcs y Andrada en 
lahiftoria de Alcántara en el capitu
lo 37.dizc,que la Réyna Católica tra 
tò con algunos Cauàllcros principa
les de la ciudad dePlafencia, que fe 
apartaífen de la obediencia ,y  fuje- 
cion del nueuo Duque don Aluaro,v 
le reduxeílen a la Corona Real,y que 
coü eña licencia tomaron las armas. 
Ayudaron mucho a efío las diffondo 
nes^y difguños quetenian los tíos 
don Diego de Zuñrga, y don Fran- 
ciíco,feñor de Mirabel,con íu íbbri- 
no el Duque. Viendo ella ocaíion el 
feñor de Torrejon, Francifeo de Car 
uajal,y fu hermano Gutierre de Car
uajal,híjós delDo&crGarci Lopez,y 
otros deudos,y aliados fuyos,deter
minaron apodera ríe con las armas 
de la ciudad, llamando al Rey para 
entregarfela.Con efta refolucíó que 
tomaron, embiaron a Hernando de 
Caruata! el de la puerta Berrocana 
(a diferencia de otro defíebombre) 
cué era deudo del íeñor de Torre-a
joDjáValladolidjdonde el Rey don 
Fernando eítaua. -Holgoíe el Rey 
con lanueua , y agradeció mucho a 
los de Piafen cía, lo que intcntauan. 
AI punto defpacho córreos a las ciu
dades de Salamanca,-Zamora,Toro, 
Ciudad-Rodrigo,Tru^illojCaceres, 
y Badajoz,que acudieífen con gente 
de guerra, ÍÍ tuuieífonauifo dePla- 
fegeia, que no fe rendía la ciudad, y' 
el alcafar, porque era grande el po
der del Duque ,y efpccíalmente filé 
ayudara fu tio el Ma eftre de Alcan
tara. E l Rey era muyfagaz,y partió 
por la pofta para Plafencía, echando 
fama, que venia à apaziguaraque
llos alborotos: y apóderofe de todo. 
E l nueuo Duque don Aluaro fe hu- 
uo de rendir.Y contentandofe con la

villa deíífojaryylo de mas. decaque 1 
eñadó||&rti'ó mano demqñella eím 
dad,íi bien e iR c f doñlñañ el Segar 
do a tñiécb de la v illa d e L ^ e ím N i 
auia dado a don Pedro de Zuniga íu 
bifabueló.El cafoconab fecedio fue. 
Queaufondo 1 legS'ifovfta noche a la 
ermita?dé nueftra Señora de Fuetes- 
Dueñas luán de Sande Camajalyhi
jo del feñor deTorrejon, con cin
cuenta de a caualio. que traía de Ca- 
ceres, por orden de íu padre le arma
ron muchos deudoS/amigos, y alia
dos de Francheo de Caruajal, y Gu
tierre de Caruajal íu hermano. El 
qpal traía labor en vnadeheífa fáyá, 
llamada el Carrafeab, donde tenia 
vna quintado cafade.cápofoelaqnal 
auia hecho venir vemteLabradóre.^ 
eneña ocaíion. que con hachas, y fe- 
gurésxompieronlas puertas de Tru 
xillo, que con el rezelo quc tenia el 
Duque fe cerrauan todas las noches, 
y aun/e.-velaua la- ciudad. Por eña 
puerta entraron luán de Sande , y la 
gente de guerra que trata. Entonces 
acudiendo los que- tenían de fecreto 
la voz del Rey, que eran muchos, y 
bien armados,cornen carón aclamar: 
Plafencía, Plafencía por los Reyes 
don Fernando, y doña lía bel. Repi
tiendo eñas palabras.Aquella prime 
ranochefe apoderaron de las calles 
de la mitad de la ciudad,hada Ja pla
ya. La fortaleza tenia buen prefi- 
dio. Salió luán demande con la gen
te de,a canallo a eftoruar no entraf- 
fe en la fortaleza mas gente de fuera, 
co que: impidió la entrada deLMaef- 
tre dé Alcántara don luán de Zuññ 
gá,que venia de Bejar a gran paella 
z entrarfeen ella por vn poftígo,que' 
tiene en los muros para confe mar la 
por el Duque fu íobríno. Prendió 
luán deSande Caruajal al Maeftre, 
entrandaícconíigo en laciudad,Du
ro tres días el encuentro y y pelea, 
trauándo en: la placa, y calles muy 
íangfieatát guerra* Vinieron a las
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manos muchas yezes, y con grande 
porha, hafta que acobardados ios de 
la parte del Duque con el nombre 
deI Reyjaquien los contrarios ape- 
llidauan, fe les huuieron de rendir. 
Losdcl cafiillo fe defendieron mas 
tierno o, por fer como es muy fuerte, 
y finalmente por mandado acl Du
que fe entregó a los de la parte del 
Rey,viendo que auian preío a fu tío 

; el Maeftre de Alcántara, y conocien | 
do las veras con que el Rey toinauaj 
reduzir aquella,ciudad a fii Reai Co- j 
roña.

Llegó el Rey aPlaíenda a veinte 
de Otubre,}7 eífedia tomópouefsion 
della , acompañado de L  nobleza, 
Regí dores,y gente popular. Para ef- 
to le llenaron a la Iglefia Catedral 
adonde Icíalio a recibir el Dean, y 
Cabiídocontoda la Clerecía. Al en
trar de la Iglefia le pidieron,Ciudad, 
R egidores, Cauallcros, y los Capi
tulares de la Iglefia, hizíeflc jura
mento íbicncde no enagenarla, ni 
Tacarla de la Corona Real,y de guar- 
dadatodos fusfueros,priuÍlcgÍos, y 
libertades. Y  el juramento fe pidió, 
y fe hizo en la forma íiguicnte.

En la ciudad dePlafencia envein 
te dias del mes de Otubre año del 
Nacimiento de nueftro Saluador 
Iefu Chrifto de míiy quatrocícntos 
y ochenta y ocho años, eñando en 
íaCatcdral Iglefia de Santa María 
la Mayor deña ciudad el muy alto, 
y muy efckrecído Principe, el Rey 
don Fernando nueftro Señor , con 
mucha gente que con fu Alteza ve- 
ni a , pór ante tniRuy Goncalez e£ 
criuano publico del numerodc la .di
cha ciudad, por los Regidores, Ca- 
ualieros,y Beneficiados de la dicha 
Iglefia fue pedido a fu Alteza hizief- 
fe el juramento fíguíente, 

y QuevueííaAlteza jura a D ios, e 
a Santa María, e a cftosfantos E- 
uangeíÍos,de guardar, defender, c 

J amparar al Concejo , Regidores,

Cauallero s,Eícude ros, Efcriuanos, 
común , vezinps , y moradores del
ta fu ciudad de Plafencia en fiis fue
ros, e priuiíegios, mereedes, liber
tades, e franquezas, que efta dicha 
ciudad , e perípnas della , e fu ter
mino tiene, aníi de ios Reyes deglo- 
riofa memoria vueftros antepafia
dos , como del Conde don Pedro de 
Zuñiga, y del,Duque don Aluaro fu 
hijo, y las ordenanzas, víos, ycof- 
tumbres,que kdicha ciudad tiene, 
aníi aora , o en todo tiempo. Diga 
vueífa Alrcza:Si juro. Y  díxo el Rey: 
Si juro. Si aníi lo hizierc,Dios Pa
dre poderoíb vos ayude cncftemun. 
.do al cuerpo , c en el otro al ani 
ma , con acrecentamiento de mu 
chosmasRcynos, y Señoríos, y lo 
contrarío haziendo , lo demande 
m al, y caramente, Digavueífa A l
teza," Amen. A lo qualtodo fu Alte 
za refpondio:Sí juro , é Amen. Y 
fueron preíentes por teftigos don 
Francííco de Zuñiga, e Gutierre de 
Caruajal, y Garci-Lopez de Carua 
jal, y Gonzalo de Salazar, e el Ar
cediano de Plaíencia don Sancho 
de Caruajal, y luanFcrhandez N o
tario ,vezinos de la dicha ciudad, y 
otros muchos Cauallcros, que con 
fu Alteza venían. E yo  eldichoRuy 
Goncalez eferiuano publico fobre- 
dícho prefepte fui a todo , con los 
dichos teftigos,y por ende fize aquí 
mi íigno á ta l. En teftimonio de 
verdad. Ruy Goncalez eferiua
no. *■

En la puerta de Truxillo eftan 
puedas las armasReales , y debaxo 
d ellas las de los Carua jales , por la 
gran parte que fueron en la reduc
ción de la ciudad a la Corona Real, 
con vn Elogio Latino en medio de 
ambos efeudos,que dize:

Libertas vitaqgemmis,auroqüé 
praefertur.

Libertas nobüem reddit Pk- 
centiamvrbcm,

Ano

$

Quam



de fíafcnetajy fu O&ifpado. iyj
s

dÓFefr 
nandó, 
y doña 
Yfabel.

QoaiijFortuna ípreait^Rcgiam-j

,;: Nobiks prseterca FlaccncisB,vr 
biícjuc héroes ; -v _-

Dciiicerunt hoñes, fub Regio 
, Marte feroces. .

; Regibus quippe d ccct, homi- 
ncíqué íúbditosfore,

A ^ n a M JH L L X X X V IU .
En Romance dize: La libertad de 

la vidamas chimada ,qdc el oro, y 
piedra s pr eciof^ ,efta libertad ha he 
cho a Piafe ocia noble, la qualeftaua 
menoípreciadadcla fortuna. La li
bertad la há redemido para el Rey, 
los Nobles,Caualíeros de la ciudad 
de Plafencia debaxo de las vanderas 
Reales vencieron a los enemigos 
fuertes,porque a todos los hombres 
conuiene eítar iujetos a los Reyes*

De los que da fe el eícriuano, que 
fe hallaron prelentes, don Francifco 
dcZumgafue el primer feñor de Mi 
rabel. Garci-Lopezde Caruajal fue 
hermano de luán de Sande Caruajal, 
hijos de Francifco de Garúa jaljíénor 
de Torrejon,que fue gran parte en la 
reducción, y fue padre del Cardenal 
don Bernardino de Caruajal. Guticr 
rre de Caruajal fue hermano fegudo 
del dicho Fraciíco de Caruajal .feñor 
de Torrejon.Don Sancho de Carua
jal Arcediano de Plaíencía, fue hijo 
de Seuilla López de Caruajal, y de 
Alólo García de TruxiIlo¿o Vargas, 
el qual era primohermano del Carde 
nal Obifpo de Plafencia* don lu í de 
Caruajal. Ruy González, eícriuano 
del Regimiento lo fue muchos anos, 
y he v iío  eferituras muchas otorga
das ante el.Y en efpecial vna en que a 
Diego Gó^aíez de Caruajal elquar-j 
to,hÍjodcRny-GoncaIez de Carua
jal el primero,y de Iíabel Rodríguez 
de Yanguas fu muger,en feis de Sede 
bre de mil y quatrocientos y ochéta 
y feis 1c da licencia luán de Ver gara 
Alcalde de Plafencia , para fácarel 
teílamento de Ruy-Gó^alcz de Car

vajal del Ano
E n e ro á e in i^ ü a i^ k ^ p ^ y  ochen [ 
ta ycinco^pocqs días antesquemu- 
rieíTc ,y dizela eícritura ,.que paísó 
ante Ruy-Óqüy diez ckriuadqpüblic 
co de Plaíencía,y del Concejo.

Cap.XIÍIL Expuíficndélos 
ludios de Pbfencia por ma 
dudo de los Reyes., 
eos*

A  5 o mil y quatrodentos y nouen- 
* *  ta y dos,por orden,y confejo del 
Inquiíidor General de Efpana fray 
Tomas de Torquemada,de la Orden 
de Predicadores, Confeffor de los 
Reyes CatdlicoSjeños Reyes de glo
ríela memoria mandaron faiir de fus 
Reynos a todos los ludios,que viuia 
en fu ley, fin exceptar magüeto-, de 
ninguna condición, citado, ni cali
dad que fueílé. ,Dieronles para efto 
termino de tres mefes, y afsi falle: on 
de los Reynos de Caftilla, Aragó,V a 
lencia, y Catalana todos los ludios 
que aula, con fus hijos, mugeres, y 
hazienda. A la cuenta de algunos hif- 
toriadores de aquel tiempo fueron 
ciento y veinte y quatromil caías, o 
familias,que paífarian de feifcicntas 
milperíonas.Con ello toda la tierra 
quedó de leñaba tacada de íus ritos, y 
ceremonias Iudaycas, con increíble 
gozo,y alegría de los Católicos, afsi 
naturales,como cifran geros .Era no
table el daño,que fu comunicación,y 
tratohaziaenelRcynojpor la oca- 
flon que los Católicos tenían de ju
daizar,cífando en pie las Sinagogas, 
y Aljamas de los ludios, y laslude- 
rias pobladas.Y no baftaua effar apar 
tados en barrios particulares en to
dos los pueblos,ni el traer vellido, y 
habito fe-halado , que eran ciertas 
Chías en los Tabardos, por manda
do de los Rey es,para que fe diferen- 
ciaffen délos Chriftianos,
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L - Eñ vciñte yóucué de. Abril dcl dq
dio anófeijì '^ q ú a tr i^
uentáJ'fúffi'Sü èu ad ai^ a i;a^ d |ò rcl 
Ì^e|òrij^^dèzia^ quc;fus Altezas

bel raafiáEfeáírá t odorl^íüdió s deí- 
tos Reynos,que dentro de nouenta 
di as priinerós. iiguientcs faíiefíettde 
C attilla-, Ios-Duales diasfe cumplían 
pcttr eresia del mes de luí i o, y que fi 
paitado el pia co fe quédañéií al gu nos 
dettos j ningún Chriftiano les corau- 
nícaííc , ni dieífe aìimentqs fopena 
de ex co muñí c d , reícfuada al P os - 
tifice Romano. El mi-finó pregón íe 
i ama dado por el mes d e Ma reo en 
h  ciudad dé Granada, donde etta
ri an los Reyes Católicos. - Vendían 
muchos ludios fus bienes a raenoí- 
;precio, para falir dettos Reynos. Y 
atti falicromvnos pattando a -Africa, 
ó tro s a I ta 1 í à ,'v muc hos a Grecia, y 
Prò ni nei as del Turco, donde hafts 
el día de'óy fes dee endientes confer- 
uanel lenguágc Efpañolyy vían del 
en el trató común , como es en Salo 
oque, que es Tettaloníéa-l y en c- 
tras partes*-Grande numero de lu
dios fe quedo en el Reyno de Portu
gal, con licencia del Rey don luán 
el Segundo. Concedimela con que 
cada vno dellos pa gatte por clhoí- 
pedage ocho «feudos dé ;ero, y que 
dentro de cierto tiempo, que les lé
ñalo fialiefíen de fe Reyno, con aper
cibimiento , que pafíado el dicho ter 
mino ferian dados por cfcláuós. Y 
muchos dellos lo fueron adelante, 
aunque el Rey don Manuel al prin
cipio de fu Reyno les reftitüyo fe li
bertad. Algunos ludios,quando fe 
les acabaua el termino andáuan de 
noche, y de dia como defefperados. 
Muchosfeboluíerondel camino, y 
aun de donde fueron , y recibieron 
la FedeChntto, Otros muchos por 
no priuarfe de la Patria donde auian 
nacido,y porno vender en aquella 
ocafion fes bienes amenofpredo, fe

báutizauah;j -afguúósctíndfáócza, y 
otros por '%cómódarfc ó-om el tíem- : 
poíy vaI¿rfe%T&nftó 
gion Chrifíianá, Otros boluian def- : 
ielós<áíñia®$4y f  edteétl&tóífm o ! 
fuplicando,fele$ diefíenfel hazfen- í 
das y rayZes^luiéndofes predios, y \ 
a mu c h os le les c o n c e dí a, ; ‘ -"  f

Los ludios de Plafencia paífaron a ; 
Portugal ^-lléuándólds'íí-Capitán 
F r a ncifcólle rn andcz'F loria nó, ve - 
zino,y natural dettaciedad,Iós qua- 
íes vendieron fu olía río, y entierro j 
p ó r quat ro c i entos reales alDean de 
Piafen ciá¿ don Diego de Xei ez. Hi- 
zieren la eferitura de la veta en vein
te y vno d'eMayo del dicho año, an
te Fernando Díaz eferiuano de Pla
fencia,en la qual firmaron los ludios 
Procuradores-de! Aljama,O Sinago- 
ga.Efie cimenterio,y offario era cafi 
todo el berrocal defde cerca de lá 
puente de fian L azaro, riobaxo, h af
ta pafíado el molino dé los Naran
jos,y defde cerca dc fan Abton, todo 
el camino qdeva a Cafiilfe, y Sala- 
m anca, haftaén frente de la tierra, y 
berrocales, paíTado el molino dé los 
Naranjos ..Y por la parte de la ciu- 

; dad,defde elarroyueloquebaxa de 
. fan Aníonyy«ntrs en el rio , a la di- 
■ cha puentCvDéípues añe mi! quatf o- 
ci entos ynouenta yfeis,ell)«an don 
Diego de Xercz vendió eñe cimente 
rio,ó ottario(ccmo le llama la eferi- 
:tura de ventaja la ciudad,a la qual va 
fenfus reditos de pafío, y labor bue
na íüma dédineros.
- : La Aljama , y Sinagoga de los lu 
dios cftaua, donde aora fon los corra 
les de caías ,que cae a las efpaldasde 
la cafa de la ciudad del pefo de ia ha- 
rina.LaSinagoga fe dedicó eníglefia 
de Santa Ifabel, por el nombre déla 
Reyni Católica,que expelió a los Iu 
dios.Yr afsi adonde íalia la puerta, fe 
llama hafía oy la placuela de fanta 

' líabel.En ia turbación, y contiendas 
del año de las Comunidades, algu-

ÍSSm
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nos



Reyes 
dó Fer
nando, 
y dona 
jYfabei.

Rades
fas. ¡6. 
37 SS*-

de Plafencia.y fu Ghiípado. if>
4ios inquietos quemaron las caías, 
que cítauaa cerca de la Iglefía, y pal
iando el fuego, adelante la quemó. 
Los culpados en cite incendio fuero 
condenados en dozicntos y veinte 
ducados.Eítos íc aplicaron al Cabil
do de los Curas, y Beneficiados, con 
obligación de hazer vn Altar en la 
Parroquia ¿c fan luán Bautifta de la 
aduocacion de fanta líábcl, y Zaca
rías. Hizieronle Colateral en el lado 
délEuangclio,y íobre el Retablopu- 
ficronlas armas de los Rey es Catoíi 
eos,los quales auian dado al Cabildo 
délos Curas, y Beneficiados el lirio 
déla Sinagoga^- lo adjacente a el. Y 
afsi por íus Altezas dizen algunos A- 
niuerfaríos todos los mefes detallo. 
Demas deíto tiene el Cabildo tres 
mil y cien marauedis de cenfo perpe- 
tuodc los corrales, y, cafas que fue
ron Sinagoga , y ddpucs iglefiade 
fanta Ifabel.

Gáp.XV.Del MacHre de A l 
cantara^C ardenaly Arfo  
btffo de Semita don litan 
de Z&niga.

A  ño mil y quatrocicntos y nóucn- 
" t a  yquatro,los Reyes Católicos 
trataron con el Macítrc de Alcánta
ra don luán de Zuñiga, hijo délos 
Duques dcPlaíencia donAluarodc 
Zuñiga , y doña Leonor Fimcntel, 
que renunciafic el Macftrazgo, refer 
uando para íi todas las rentas de la 
mefa Maeítral del partido delaSe-j 
rena.Y afsi le renunció en manos de 
íu Santidad. Era Pontífice Alexan-1 
dro Sexto,que dio la adminiítracion, 
del Macftrazgo al Rey Católico.; 
Porque el Pontífice Inocencio Ota-! 
uo año mil y quatrocientos y nouen, 
taydos,ainftancíade los Rey es Ca
tólicos, auia referuado en fila proui- 
fion de la Dignidad Maeítral, para 
quando vaca fie pormuerre,o rcnun-|

i eiacion del Macflre don luán dc'Zñ- Año 
ñiga,y deotraqualquicr manéri; i 1492. 

| La primera entrada,que don luán 
¡de Zuñiga hizo a la Dignidad de 
j Maeftre, fue en vida del Rey Enri- ’ 
qucQuarto año mil y quatrocientos 
y fe teta y tres.Y fue ¿1 Macftrc trein 
ta y fiete, y vltimo de todos, porque- 
le íuccdio en la adminiítracion .ef 
Rey Catolice don Fernando Quin
to.El dicho año anduuo muy turba
do el Orden de Alcántara con la pri- 
fion del Macftre don Alonfo de Mo-
roy,íicndo intruío don Francífco de 
Solis,que llamaron el cle&o.En efta 
ocafion la Duqucía doña Leonor Pi
nté tcl dcícó mucho alcanzar elMaefi 
trazgo para fu hijo don luán de Zuñí 
ga,quc apenas tenia catorzc años¿ Y  
afsi luplicó al Rey don Enrique le 
dieífe licencia para pedirlo al Ponti- 
ficc.El Rey le dio licencia, y lé pro- 
mctioYu ayuda, y fiuor para confe- 
guirlo. Y  luego la Dúquefa «tibió al 
Pontífice Sixto Qnartocartas fuyas, 
V del Rey,con vn memorial, pidien
do cita gracia a fu Santidad, propo- 
nicndojquc’cftaua vácatfe cita Digni
dad. Con efto defpachó el Pontífice 
fus letras Apoftolicas en fauor de do 
luán de Zuñiga. Vinieron las Bulas 
con gtaues ceníuras contra los Caua 
lleros, y Freyles de Alcántara, íi na 
recibieíicn por Maeftrc adonluam 
LaDuqucfijque era varonil muger, 
y la que gouernaua los Eítados del 
Duque por fer enfermo, y de mucha 
edad, aliuiandole del pefo,y trabajo 
de los negocios,hizo notificar las Bu 
las del Pontífice alos Caualleros , y 
Freyles de la Orden. Algunos dellos 
las obedecieron , y otros que eran 
la mayor parte y fuplícaron deltas* 
Embió la Duqueía a Ruy-Perez de 
Monroy, hermano deHernandodc 
Monroy el Bczcdo, Tenor de Mon- 
roy,que tenia la fortaleza deMayor- 
ga por fu primo el Maeftro don Aló- 
ib de Monroy,y notificóle l a s  proui

Alonfo
Maído-
nsdofo.
5S-

i
?

ñones,
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ñones, y mandamientos del Rey , y 
las fíalas dcFPontifiee, y Ro^^erez
de Monroy le.refpondio :nQge no 
cumplía el con’fiihonra,fihazia tal 
cofa. La Duqueía ofreció ¿arfe.tre
cientos mil marauedis de juró per- 
pctuo,norque fe la ent r e gafíerY-reft- 
pondio; QÓepor ningún ínteres ba
ria cofa , que no d eúiefíe. Y  q.ue no 
podía entregar la fortaleza a otro, 
que a fu hermano elfeñor de Mon
roy, qn c le aui a puedo en el la por el 
Maeftre don Alonío de Monroy. Y
laTmquefa viendo, eft o,pafsóad clan 
té. yfuc á tratar con el que teniala 
fortaleza de Benquerencia, y otras 
algunas,y tomb ías vnas por concier 
to,y otras porfiicrca. Y ieuantando 
luego mucha gente de guerra, par
ticipara la villa de A í cantara ¿dónde 
fe tenia la voz del Maeftre don Alón 
fo.de Monroy,quc eítaua prefo en 
Maga?.ela. Tuuo 1 a Duque & ecrc a 
da da Villa, y Cafhllo mucho tiem- 
pOjy alíintuuotraya,y ardides para 
que fe le entregaífe la V illa , Caftu 
lío,y Conuento.Sóltofc de U prifton 
el Maeftre don Alónfo de Monroy, 
y fucediendo grandes turbaciones,y 
muertes en la Orden de Alcántara. 
Al fin de muchos debates,y contiena 
das, renunció el Maeftre don Alon- 
íb el derecho,que tenia al Maestraz
go, y de nueuofue elefto den luán 
de Zuñiga, en conformidad de los 
Vocales, año mily quatrociemos y 
fetenta y nucue.

A los principios (por fer de poca 
edad) gouernó clMaeftrazgo en fu 
nombre el Duque don Aluaro de Zu 
higa fu padre, aunque la madre era 
quien lo haziatodo. Deípues fe ha
lló juntamente con los Caballeros 
de fu Orden cnferuicio de los Reyes, 
en la conquiíta del Reyno de Grana
da,como fe Ua dichoen eftaHifto- 
ria*. En efta conquifta¡el, y fus Caua- 
lieios hizieroo notables feruicios a 

',los Reyes. Deípues a inftancia de-

■ líos r e na n c i ó el' M'a eft r az gó ■ ,' que-1 
dandofe con tas-rcntas-del partido 
de la S eren a (edmoefta dicho-): f  Le 
recogió- contfés^Teyíesiy-treséa-^ 
ualleros de fuOrdéníenvmGoñue-n* 
to , que fundó ViiíáóñéuY ia 
S e r en a, a 1 c a n eando del E Ont iñ c c pa
ra el vna B ala de lás Í nmuni dade sy y 
priuilegios que tenían clConuento, 
y F rey les de la villad e Alca ntara;En 
eftcCónuento eftuiro el Maeftredó 
luán de Zuñiga  ̂y citando alli fue 
nombrado Af y ofíifpo de Sen i lia.

Dcfp u c s el-Po ntific e I a lio S egü n- 
do,a inftancia de ios Rey es Católi
cos, le crió Cardenal del titulo de; 
ios Santos Nereo, Aquileo,y Pan- 
cracio año mil y quinientos y tres en 
la primera creación,que hizo dé Car 
henales. Y  viniendo de Seinlla a ía 
Gorte , murió cerca de Guadalupe 
año mil y quinientos y cuatro enca- 
rorze dias del mes de Agofto.Su cucr 
a o fue dcpolitado en el Conuento 
le nucítra Señora, de Guadalupe, de 
i onde fray luán de T oledo de ía’Or- 
dede Predicadores, Cardenal, G bif 
podc.Cordoua,y dcBurgos,y Arco- 
bifpo de Santiago, fobrino fu y o," le 
trasladó al Conuento de fan Vicente 
de P la fe ncia, fí en do Obi ípo de Cor- 
doua, año mil y quinientos y treinta 
y tres. Efta fu cuerpo en medio del 
Cruzcro, y Capilla Mayor, donde ay 
vnas lofas de particular labor,y fpbre 
fu fepultura efta pendiente el Capelo 
de Cardenal. .

Cap*3Q^l*DelOí'ifpodo CJu 
t ierre deToledo primero >hi 
]o delDuque de

A L  Obiípo don Rodrigo Dauí- 
^MafucedioelObiípo 'don Gutie
rre de T o ledo, primero defte nom
bre , hijo de don García AluaréZ de 

'Toledo, primer Duque de Alúa . y 
de la Duqueía doña Maria Eonqüéz

fu

Año
1494.
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tumuger. Y  aunque no fe íábccl dia| 
de fu promoción, conña por eícri-q 
turas, que ya craObifpo alosonze 
de Mar^odcmil y quatrocientos y 
noucnta y ocho años. Porque eftej 
día cometió el Cabildo al Dean don! 
Diego deXcrcz efctuaíé con el O-f 
bifpo la permutación de la villa dej 
Xarahizejo, auieado Pedro Sánchez 
Eícritiano de la Camara del Rey don 
Sancho cÍBrauo(como otras vezss 
fe ha referido) hecho donación def- 
tá villa alObifpo, Dean,.yCabildo 
de Plafencia por mitad. Eña per
mutación de la villa de Xarahizejo 
confirmo el Papa íuho Segundo a 
treze de Enero año mil y quinientos 
y tres, que fue el primero de fu Pon
tificado i El Gbifpo don Gutierre 
ic Toledo,quando efia Bula fe 1c in
timo , íuplieó del la, diziendo auia 

o fumeía Epiícopal muy agrama
da , y que las quintas partes de los 
diezmos de Collado, y fus anexos, y 
Torrezilla, Paífarón , Arroyo-Mo
linos , Tcxeda, y Malpartida dePla- 
fénGÍa,ylaparte de renta que tenia 
en la dehefía de Oíada (que es to
do lo que dio en trueco) valía mu
cho mas, que la mitad de Xarahize
jo. Sobre efiótraxeron pleyto mu
cho tiempo , clqualfc compufo en 
tiempo del Obifpo don Gómez de 
Solis íu íiiceífor. El qual dexb al Ca
bildo todo lo de Xarahizejo con las 
primicias , ylasdeMeajadas, cuya 
mitad pretendía el Cabildo , y de 
todas las de Truxülo, y Medellin. 
Con efio el Obi fpo don Gómez con * 
fíntio en la concordia , y aprouola1 
el Pontífice León Décimo en vein-' 
tedeAgofto año mil y quinientos y': 
trezc, que fue el primero de fu Pon-; 
tificado. Por Jos machos ínconue-j 
nientes,que auiaenla gouernacion 
della, acordaron de permutarla , y 
que U villa con todo lo a ella anexo 
quedaífe enteramente para el Obif
po. Y por cílo dio al Cabildo los!

quintos de los diezmos de Malpar- 
jtida, de Plafencia, y Collado, y ó- 
;tras cofas pertenecientes a ía mefa 
; Obiípaí, como fe contiene en lacón 
:Cordia , que el Pontífice confirmó 
jpor fu Bula,que ella en el archiuo 
déla Isleña.

En tiempo deñeObifpodon Gu
tierre íe comenco el edificio de la 
Igíeíia nueua de Plafencia, y aunque 
primero íc platico con algunos ar
quitectos , y maeñros ínfignes de 
obras, vno llamado luán de Alúa hi
zo la Capilla Mayor, la'qual es de 
obra muy fuerte, y para aquel tiem
po búeaj^ En vna portada dorada 
de la dicha Capilla, a la parte de la 
Epifiola eña el efcudo.de armas del 
Obifpo don Gutierre de Toledo.

Año de mil y quinientos a tres de 
Otubre, el Obifpo don Gutierre de 
Toledo , por fu Prouifor, y ci Dean, 
y Cabildo de Plafencia, por virtud 
de la Bula Inocenciana de Inocen
cio Q¿larící,> que llaman fundamen 
tal, confiándoles de la nobleza,y le
tras de don Gómez de Salís, y T o
ledo , Prcsbytero del Obifpado de 
Plafcncia(que fe auia criado en el al
gunos años)hijo dedon Gutierre €a 
ceres de Solis, Conde de Coria, y 
de doña Franeiíca de Toledo íp mn- 
ger, el qual efiaua prefente, 1c pro- 
ueyeron de vna Ración de la dichaj 
Iglcfia,que vaco por muerte de Iúan j 
de Vargas, en el mesde Setiembre 
del dicho año, y le dieron la pofícf-j 
fion, y mandaron acudir con los fru->! 
tos. Pero dixerón,que era fu volun
tad, que fiel dicho don Gómez ha 
fido jofueredosmefes antcs,odcí- 
pues publico concabinario, fea nin
guna efiapróuÍfion(que deuia fer cC 
tilo en las prbuifiones, que enton
ces hazíari aduertirefio, para itiof- 
trar,quelos tales eran indignos de 
premios en la Igiefia.) Efia proui- 
íion fe fellq con el fe lió del Obif
po , y del Cabildo, ante luán Fer-

ASó
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nañdcz Notario , por cuya muer 1 
te fígnó cL inílrumento Alonfo 

de Torraiua Notario. Es exemplo 
flotable de las mudanzas del mun
do t que aceto cite Ciuallcfotvna1 
Ración de U Iglefía de Plafencia.
V dentro de diez años era Gbifpo 
della.

Año mil y  quinientos y cinco e s 
tando vaco él Arcedianato dcTru 
s illo ,y  deMedellin,fe diuidio por 
autoridad Apoftolica en dos Digni
dades iguales. Quedo vna prebenda, 
de las antiguas a cada vna, y diuidie- 
ron las poífeísiones del Arcediana- 

Ao por mitad , y el Cabido dio fuf 
ccníentimicnto. Efta Ja diuiñon en 
elarchiuo lecha deípues a veinte de 

¡ Febrero de mil y quinientos ydozc. 
y quedó con el Arcedianato de Tru 
xillo don Gil Garcia.de C-aruajaf 
que fue el primero que tuno eíladig 
nidad afolas, y con el de McdelJin 
don Francifco de Garúa jal.

Murió el Obifpo don Gutierre de 
Toledo año mtl y quinientos y íeis 
en el mes de Agoílo, el qual cita en
terrado en Segouia. Dcxó a la Igle- 
fía de Plafencia vna cama de broca* 
do con el eícudo de íus armas , y al 
Cabildo mandócincuenta mil mara- 
uedis, en deícargo de loqué les ama 
hecho gallar en los picytos que tu
pieron.

Las Dignidades de la  Iglefía en 
tiempo del Obifpo don Gutierre de 
Toledo.

Dean el Protonotario don Di ego 
de Xerez , y por reñgnacion fuya 
don Gomezde Xerez.

Arcediano de Plafencia, y Bcjár 
don Gard-Lopezde Caruajal.
S Chantre don Diego de Lobera, v
jpor tu muerte don luán Caflelianos 
de Villalua.

Arcediano de Truxilló don Gilí 
Garcia deCaruajal,y Sotomayor, y 

; jdefpucs del don Bcrcardino-deCar* 
’uajal.
~  — -  -----------

1 Teforero don Enrique dé Giizmá, Año 
y ’deípues del el Cardenal douB cr- 1501. 
nardino de Gamajal;

Arcediano de Medelíña donFran- 
ciícodeCaruajai.

Defde el mes de Agofío demil y 
quinientos y fe¿s,qiíenmno don Gu 
tierre de Toledo eftuuo vaca la Igle
fia de Plafencia baila el año mil y qui 
meatos y ocho. En efta vagante las 
Dignidades, y Canónigos de Piafen* 
cia, Ordenados de orden Sacro,nom- 
brarcO por Goirernádor de la viña 
de Xarahizejo a don Garcí-Lopez 
de Caruajal, Arcediano de Plafencia, 
con islario de cincuenta mil mara* 
uedis,y cien fan egas de trigo,y cien- 

: to de ceuada, y don luán Rufo Nun 
ció de fu Santidad lo tuno por bien. 
También proueyeron las demasco* 
fas neceffarias a la gouernacion del 
Obifpado.

Añode mil y quinientos y. ocho a : 
veinte y cinco de Abril en la fede va-; 
cante, por muerte deáon Enrique 
de Guztnan vacó la Teforería de Pía 
fencia, y las Dignidades, y Canóni
gos ordenados de orden Sacro, per 
virtud de la Bula Inocenciana la pro 
ueyeron en don Bcrnardino de Car
tuja!, atenta fu calidad, letras, y■ na*- 
turaleza, y le hizicron colación-en. 
forma.Tomó luego lapofíeísión por 
el PedrodeLeoo fu Procurador, de 
queayinftrumcnto fígnado de Alón 
fo de T  orralua Notario*

Cap.XVII. Dé los ¡¡eraos de 
Dios fray Geronsmo de Pía 
finesa * y  fray Melchor de 
Tepes de U Orden dé f i n  
Gerónimo.

jp  N  tiempo del Obifpo don Gu 
tierre de Toledo florecían encf- 

te Obifpado algunos varones Teña- 
lados en fanridadL Entrelos quales 
refieren las hifiorias de la Oí den de

ían
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faííTC^^dí^o y. que'eí padre, fray 
Pedro, de,Be j a i , MJp profcflb deí 
Conueoto defan Gerónimo de Yuf- 
ce , qra dotado de mucha, virtud ¡  y 
en tanto grado, qaep>oyla fama de 
Í11 bondad-do eligieroo General de la 
Orden añqde mil quinientos y vno. 
Fue natural deti erra AeBc jar, que 
parece aucr fido, y- fer madre fecun
da de Santos , y varones iníignes. 
Enaqu el.Ga pirulo fe pidióla prime.’ 
ra yez,-que íe traxefe Bula del Pon
tífice,para quitar.el habito a los fal- 
fos Religiofos , que no tienen. íino 
íolo en la.ropa la religión; y afsi de- 
xandola en el Monafterio no ay na 
da perdido. Y gana fe mucho en 
echar, de entre las onejas fanas , la 
que puede muchas vezes hazer mal 
a todas. Afsi lo dize nueílro padre 
ían Aguftín en fu Regla . Fue efto 
cofa nueua en eíh Religión, y cf- 
pantórrus a ios del i nqu entes,que las 
cárceles perpetuas,ni otro qualquier 
genero de caftigo por Tiguroío que 
fueffc.Ya con el tiempo fe le ha per
dido el miedo,y como fe encuentran 
ta ntos excmplos en effas calles cada 
día en períonas, que parecía podían 
gouernar el mundo,ha venido a ter- 
mino>que ya no cfpanta,ni atemori
za eñe caftigo,que es el mayor.Ordc 
naron también ehefteCipitu!o,que 
el General tuuieífe en fu compañía 
vn*RcIigiófo de los mas doétos, que 
huuiefie en la Orden,y Füebué acuer 
do,aunque mejor fuera eícufar la nfe- 
cefsidad. En Tu tiempo fe recibió la 
cafa de nueftra Señora de la Pi edad I 
deBáza.Murio el fieruodeDios com 
grandesmueñras de que nueftro Se
ñor 1clicúaua abozar defi. Por eñe#  ̂ i?  1
tiempo viuia en elConuento defan: 
Gerónimo dé Yufíe otro fiemo de 
Dios,llamado fravGeronimo de Pía 
fencia. Del qual dize la hiftoria de fu 
Orden,que era hijo del Duque de Be 
jardonDiegodcZuñiga,y pafiairdo 
ios ojos por las memorias déla cafa

jar en muchos Autd^sñSu^graf;íAmí
, ucs,que las traen con todas íusaícen
dcncias, hijos y hermaao$yno hallo 
Duqucde Bejardefte nombre por el 
tiempo que ponen a eñe fieruo de 
Dios,ni en otro alguno,porque el pri 
mer Duque de Bejar fe llamó don Ai 
uaro, hijo de don Pedro, y nieto de 
don Aluarp, que fue Duque de Aré
nalo,y Píafencia., y en los que le han 
fuccdid o, ni ngimo ha auido deñe nó- 
bre.Y aunque el hijo fegundo de don 
Aluaro, Duque de Píafencia, v Are- 
ualoíe llamó don Díegp(que fue fe- 
ñor de Vi llora) no tuuo mas que vn 
hijo varón, llamado don Francifco, 
fino es qtic ya digamos fue hijo na
tural, o'bañardo deñe , y nieto de 
donAluaro, Duque de Píafencia, y 
feñor dcBejar. Todo efto no es co
fa eífcncial para el fiemo de Dios,' 
aunque importa fe auengue prime
ro cofa, que ha de falir a viña de to
dos, Fue fray Gerónimo de Piafen
cia Religiofb de mucha humildad, 
obferuante en todas las cofas de fu 
Religión,y obediente en todo loque 
felenundaua. Fue grande imitador 
de aquella fantidad primera , hafta 
zelar las vitrinas menudead as, en vir 
tud de las qual es dezia, quede fuften- 
taua lo importante. V i endo letal los 
Rcligiofos, le, hizieroñ Vicario, y 
defpucs Prior, entendiendo,que auia 
de transformar como de nueuo a- 
quel Conuento a la primera ianti- 
dad , y no fe engañaron. Solía de- 
zír, que eftauan obligados fopena de 
caftigarles Dios grauemente , a de
xa r la Religión,y Obfcruancia quan- 
do no mejorada , alómenos en tan 
buen eftadojcomo la hallauan ,y  que 
efto fignificaua aquel juego de los 
Antiguos (que también fe vsó enEf- 
paña)de dar las teas, o las hachas en
cendidas, los que ivan delante, a los 
que venían detras.Fue gran leguidor 
del Coro,diziendo,q aquel es el cen
tro defta Rcligtó. Acabó fantamente

ocupa-
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Cótcmporanco fuyo fue Fray Mel
chor de Yepes Reli gioíbLego, que 
entro en aquel Gonuento,fiédo mo
co briofo y füerte.Quando recibió el 
habito no parece que dexo lo que fe 
traía del ligio. Fuelle fugitiuo vna,v 
dosvezes a-la guerra,porque le pare
cía cfhuan íus fuercas, y habilidad 
ociólas en el Monaftcrío. E li ando 
alia tocauale Dios el coracon, arre- 
pentiafeytornaua,y hazla fus peniten 
cias.Y en viendo la ocaíion tornaua a 
fus verduras y brios.Qmfo Dios, que 
le tenia guardado para íu gloria,por
que no le le fueífemas, echarle vna 
corma,o grillos como a hijo trauief- 
fo,conquenuncamasfe fuelfe.Eíla- 
uaportando vn caftanode los gran 
des,que aquella tierra de la Ver a pro 
duzc.Hailaroníe allí losReligiofos, 
ayudando al tiempo de reboluerlej y 
como era tan grande la coz de vna 
punta,le hizo pedacos la pierna,y dio 
con el en tierra medio muerto.Cura 
ronle,y mal. Al cabo de algunos me 
fes fue neceffariotornarfcla a abrir 
de nucuo.Y aunque fue tan grande c 
golpe dei caftaño en la pierna, ma 
yor fue el deDios en el coracon,por 
que defde aquel punto comencó 
abrirlos ojos, y a conocer de veras 
fias yerros pallad os,derramando abú 
dancia de lagrimas, indicio grande 
de la llaga del alma. En todas las cu 
ras que le házian,que eran penólas, y 
de grandes dolores,tuuo vna pacien
cia admirable.Dcziaquenole dolía; 
alli,y que aquellos dolores era como; 
de burla,reípeto de otros que le apre 
tauan lo interior de fu alma. No fe 
ou otra cofa de íii boca Uno el verfo 
ln mantti tUis^Qomint cometidofptri~ 
**mí»(am.Qui{iera el lie ruó de Dios 
acabar en medio de aquellos tormén 
tos,mas el Señor no quería fino que 
le prouaíTe con mas largo di (curio fu 
paciencia. Las curas no folo no le

apr ou eehauahjfího que lé  empeora-; 
lian,y fuedeíucfte que eíluuo veinte 
yfeis -aSòs:envnà cama*AIIáa lapof- 
tre vinb^ieíiañtar con vnas mule
tas. Iva alaíglefia a oirMilTa,quc 
¡no fue para elp¿t^eno?<&nlnéio. E n  
todos ellos potaros añqstra&ajaúa 
allí como podía , cofíendo quanto 
era menefter para fcruicio de laSa- 
criftia,v de los Religiofos.Entrauan 
le a y ifitar los F rayles, y a confolar,o 
a con folarfe, porque en fu prcfencia 
no fe auia de hablar palabra, que no 
fueífe de mucha edificación ; *ci ít 
auia de oler cofa que fueífé en daño 
de terccro.Entre otras muchas deuo 
ciones que tenia era vna a los Santos 
Reyes Magos. Regozijauafe mucho 
en íufiefia ,y  pidióles tuuìeffcn por 
bien licuarle defta vida fu día. Deí- 
pues de tantos* años de prucua de fu 
paciencia,y de vn purgatorio tan lar 
gó vinieron por el los Reyes Satos, 
y le licuaró al Ciclo en fu mifmo din, 
que aunque Reves no fe deídeñaron 
de acudir a los ruegos del fiemo de 
Dios.Propio de buenos Principes ef 
cuchar las peticiones de los humil
des.

Cap. XVIII. Fundación Je los 
Conuentos de fknta Cateri
na de Sena de la Vera de 
Plafencia de la Orden de 

*Predicadores - y  de fan Adi 
guel dedruxillo de Adon jas 
de la dicha Orden -y de los 
Conuentos de druxillO tXa ■ 
r adilla, Ade de¡lin,y la Ado 
heda de nueñro padre fan  
Francifco de la Ohferuan 
eia : y  B  eluis Ja Vicio fa , y  
f tn  Adi guel de Plafencia de 
De (calfos.

I$ÓI,
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SiendoObifpo de Plaiencia don yo fagrado cuerpo efta en el Con- Ano

Gutierre deToledo, y Reyes de Cai- uento de la Minerua en Rom a) al 1502.
tilla don Fernando y doña Y  fabel, le Obifpo de Laodicia, fray García Va-
Fundó enfile Obifpado el Cofiuento yon; y efle Prelado la entregó a fray
de UV era de Plafencia, llamado fanta Alonfo de la Atalaya , Prior defíe
Catalina de Sona , de la Orden de Conuento, en veinte y ocho de O-
Predicadores. Auiánfe recogido a tubrede quatrocientos y nouenta y
vna hermita que labraron della San- ocho, de que dio fee luán de Medí-
ta año mil y quatrocientos y quaren- na Notario Apofíolico. ,El primer
ta y cinco, dos Caualleros con vn Sa. Prior de la Obferuancia, que tuuo el

!cerdote,queIes deziaMiiTa.Y auien- Conuento, fue frav Diego de Truxi-
do muerto ellos Caualleros, iè junta- Ho. Reeogenfca eftacaía (queesdé
ron con vn criado luyo diez compa- las mas obleruañtes , y reformadas
ñeros, con delèo de vida reformada, defía Prouíncia ) Religiofos de buen
y aípera ,yprofeíTaron la tercera re- efpiritu, que can fados de oficios, y
già de nuellro Padre fantoDomingo. Jeexcrciciosdeeftudio, fe vienen a
El lìtio es de los fanos, ame nos,y apa ia quietud y deícanfo j que fafoiedad
zibles,quelè hallan en Eflremadu- defíe Conuento goza; El litio es
ra,éntrela villa de Xarandilla,y vn muy ameno de arboles y aguas, don-
lugar de la jurifdicion de Plaíencia, dê ay muchos calíanos, y varios fru-
llamado Aldeanueua, encuyo diftri- tales. Lugar (fi le ay en la tierra)muy
to caecl Couuento, y íus huertas, vi a propofi topara los que toda fu con-
ñas, y cafíañarcs. Al principio los ucrfacionla tienen en el cielo. Por-
llamaron los Beatos, yeñuuieron fu que todo quinto allí ay -parece que
gctosaf Obifpo de Plalencia, halla prcduzeefpiritu. Hanferecogidoa
queAlexandro Sexto, año mil v qua- elle fantuario los Maefiros iray Die.
trecientos y nouenta v ocho, en diez gode Ghaues,, defpues de auer fido
y ochode Agoílo les dío licencia,pa- Confefibr del Principe don Carlos,
ra fugetarfe a la Orden de Predica- y dé la Reyna doña Yfabel, muger
dores en fa tercera regla* Defpnes de Felipe Segundo . Y deftc Con-
Pulió'Segundo , año mil y quinien- uento Ie facó eñe Rey para Confef-
tosyqurnze, en veinte y quatro de for fuyo ,delqual hablará la hifto-
Márcale s dì o licencia,que profefíaf- ría el año que falleció. Fray luán
fenda primera regla,y confíituciones de O rellana, varón dodtiísimo (cu-
de la Orden ; y mandò al Proai acial y os eferitos tienen grande nombre.)
de íaPromncia de Eípaña , que les Fue Confuítorde Conféjo fupremo

■ dieííe el habito, y los recibidle deba- de ínquifícion: y no foio aquel fan-
xo de fu o bediencia. ■ En el cap ¡ tu! o. to Tribunal, lino los Preíidentes de
que efhXrouinc i a celebro enXercz otros Confejos, los Grandes Fría-
delaTroritera, año mil y quinientos cipes, y la Magcñad de Felipe Se-
y daSjfuc.recebido eñe Conuento. gundo fe coníultauání en negocios
Y and mil y  quatrocientos y nouen- grauifsimos. Fray Luis Lopez,-que
tavoeho, en trezede SetÍcmbre,con (acó a Juz el Inftrudlorio de la con-

■ fauórgrandedel Cardenal don Ber- ciencia,y de los negociantes calen-
nardiaordeCaruajal, Obíípoque era gua Latina, muy recebidos de to-
entonces de,Cartagena, el Pontífice dos.

; Alexándco-Sexto hizo gracia, que Año mil y quinientos y trein-
fe diefl'evna reliquia de la bienauen- ta y quatro., a infíancía del Duque

3 turada fanta Catalina de Sena ( cu-i de Alúa , don Fernando de Tole-
L  do,
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¡Reves \dojíobtínodelOhiípode Cordoua,q 
idóírer-l entonces era fray luán de Toledo de 
\ nando, la Orden de Predicadores, fe aíTcntó 
y doñaioracion perpetua en eíie Conuento,
Ifabeh conafsifiéciadeReligioíos alfantíf- 

fimo Sacramento,q eftadefeubierto, 
y doto cfta RcUgiofiís ima memoria. 
Có efietan cótinuo ejercicio fe cria 
grandes eípiritus. Salen defla cafa a¡ 
predicar a muchos pueblos de la V e-j 
j-a,y a los delCampodc Arañuelo,em 
beneficio de las al mas,reconociendo | 
los lugares, que la reformación que 
[en ellos ay,procede de los miníñros 
del Euangclio, que efie Conuento 
Ies embii.

Porclmiímo tiempo fefundo el 
Conuento d e Monjas defia Orden de 
Predicadores de la ciudad deTruxi* 
lío,eme le llama fin MivucJ. Ha fido 
de Beatas de la Tcreerá Orden, aun
que con tanta obíeruanciay concier 
to, corno íi fuera Conuento de Mon
jas defile fu principio. Tiene mucho 
crédito en la ciudad , por criarfe en 
el'Rcligiofasmuy reform adasy de 
buen cípiritu.
... Año mil y quinientos y dos, IosS 
Reyes Católicos don Fernando, v 
Doña Yfabel concedieron a la Or
den de nueftro Padre TanfiFrancif- 

jeo en la ciudad de Trtixillo , para 
dquciundaflencafa vna Mezquita de 
¡ Moros queauia ,con que no. firuief- 

: de ígleíia, fino que edificándola
;de nueuo., firuidTe de refectorio, o 

• de otrapjicjna del Conuento. Tic- 
5 ¡ce ye¡ñtey cinco Rdigioíbs ( como 
Jdizc Goucaga ) y han edificado vna 
ibuena Iglefia^.aunque.no efik aca
bada del todo . Tiene muy buen 
puedo en ía ciudad. Y  de ordina
rio, ay en efGonuento muy, grandes 
Réligioíos., hijos y herederos del cf- 

|pirita ¿c nueftro glorioíb Patriarca 
Me los pobres.

Por ci nvrmo tiempo fe fundo el 
i.Conuento de XarandjlIaydeftaOr- 
den, pordon Fernando de Toledo,

Conde de Oropela, fcnor .deXaran* 
¿illa, con aduocacion del glorioíb 
Padre íanto .Domingo de Guzman. 
Fue el Coñdé deuotiísimo dc nues
tros Padres Tan Ftancifco, y San
to Domingo * Y  por cumplir con 
ambos, fundo Conuento de la Or
den defanFrancifco, y del nombre 
de Tanto Domingo., Efta apartado 
de la villa , y tiene fitio muy ame
no , fano y apazible , y de ordina
rio íuelcnviuir en el veinte Religio- 
ios. Ha tenido y tiene varones dc| 
gran efpiritu , y antiguamente tu
rnios! Padre Fray AloníodeHerre
ra, que fe /enaló mucho en rigores de 
abstinencia ,. ayunos,y,en obras de 
caridad.Fuernuydado ala oración, 
y muy denoto de las animas, de Pur
gatorio.

Por cftemifmo tiempo fcTundb el 
Conuento denuefiro Padre fánFraob 
cifco déla villa de Mcdellin, cerca 
del dicho Jugar, infigne por fer pa
tria del valcroío y efclarccido varón 
HernandoCortés de MonrcyfiM ar
ques del Yallcb Los Condes de 
Mcdellin , don luán Por tocar re
to , y dona María Manuel fu muger, 
c om encaroñ cledificio por la gran 
deuocion que tenían al glorioíb Pa
dre fan Franciíco. Suele tener vein
te frayles, y ion Patrones del Con 
uento los Condes de MedclUn Aísí 
¡o refiere Gonyaga en la tercera par
te de las fundaciones délos Couen 
tos de la obfcruancia de fu Orden.

Por eftc ti empo y a cftaua funda
do el Conuento de fan Pranciíco de 
la Moheda j éntre las villas de Gri- 
maldo, y de M irabel, y dcípucs que 
fedipalaProuincia de fan Miguel, 
de la Obíeruancia .( porque hafta 
nueftros tiempos fue de Reiigío- 
fos Claufiraks) como ha crecido en 
reformación, también fe ha acrecen
tado en edificios, por orden del Pa- 
drefray Diego de O cando, natural 
de Caceres.

Año 
i  502.

Año



de fóaíéncia i
Reyes , Año mil y quinientos y cinco, 
úoircr-jp0 r m c s  Enero, el Obíípo de 
nando, .p falencia don Gutierre de Tolc- 
y donaü0 í¿ i0 jiceQcja a }os p adre$ D ef 
[fabei. jcalcos , fundadores de la Prouineia 

|de fan Gabriel para que recibíeíTcn 
Er. Ift^jyna Ermita de nueñra. Señora del 

[Berrocal.,, que ^daua junto a íivilla 
ta ¿Mq AeBeluis, y para quéhiziefíen en ella 
¿rs7 eap. MonaÜcrio. Defpues huyendo ef- 
37* tos Padres del ‘concurío grande de; 

la gente que acudia a la hermita, 
por la mucha dcuocion que todaa- 
quella tierra terna con la fagrada 
imagen de nueñra S eñora del Berro* 
cal, edificaron fu Conuento aparta- 
dosdclaErmita. Dioles fítio,y fun
dó la cafa don Francifco de Monroy, 
Conde de Deley tofa, y feñor deBeb 
uis. A los principios habitauan tres 
R eligiólos en tres celdas , o chozas, 
quehizicron de efeoba en el fino dó- 
dc aora es el Conuento * Y  eran ci
tes Padres de tan grande cfpiritu, de 
tan feruiente oración, tan profunda 
humildad , y tan riguroía pobrcca, 
que como cofa rara y prodígiofa ad
mi rauana las gentes délos pueblos 
comarcanos, que acudían con eñra- 
ñadeuocion a confolarfc en fus añi- 
ciones con ios fiemos de Dios. Su 
ordinaria;comida era pan y legum
bres, fin querer pedir, ni rccebir otra 
cofa. Porhuir la vanagloria, y abra
car de veras los actos de profunda 
humildad, haziantantos eníayos de 
mortificación,que conuirticran las 
fieras a hazer penitencia , ñ fuepah 
capazes de razón - Vnas vezes ivan 
a la villa de Beluis, dcfnudps con fo
jos paños menores, atadas fogas ala 
garganta , haziendofe acotar cruel
mente , en memoria deríos acotes y 
paEion de Chrifio rmeñro Señor. 
Otras.cón las cabe cas llenas de cení- 
za,y los hábitos al cuello dauan buel- 
ta al pueblo: y otras vezes hazian di 
ueríos excrciciosd penitécías y mor
tificaciones,con q hmchian de lagri-.

masa las gentes, y compungían fus/ Año 
coracones a verdadera penitencia, y 1^02.
conocimiéto de íi mifrnos. Y  afsi fue 
ron cítos benditos Padres teníaos 
por Angeles dclClcío*

Vno dellos que fe llamaría fray Pe
dro, fue muchas vezes viflo encima 
de fu choza, o Ermita, cercado de 
grande claridad y reíplandor . Al, 
principio causo ¿grande alfombro 
lospaíicres , que por allí guardauan 
fus ganados . Y dieron teñimonío 
defio, publicando, como lo vían mu
chas vezes. Por loqual tomaron o f 
lid ia, viendo la grande claridad que 
cercaua al íicruo de Dios, para venir 
a ver la grande marauilla con que 
Dios declararía la fantidad de íu íier- 
uo. Ay memoria ddle bendito fray 
Peáro,y de auer paíTado aAfrica con 
feruorefozelo de conuertir infieles, 
predicándoles la Fe de [Icíu Chrifto. 
En-cña emprefd heroyea padeció 
martyrioamanos délos Morospor 
la Fé que prcdicaua . En efie Con- 
ncntofccribcl fanto fray Martin de 
Valencia, Apoftoldéla nueuaEfpa- 
ña,como en nueñra hiñona Eclefiaf 
ticadcftos tiempos, libro primero, 
capitulo doze referimos. Y  el Padre 
fia y Francifco de Villssbuenas mur 
rio en eñe Conuento con grande o* 
pinion de fantidad,año mil y quinie- 
t.osy fefenta y feis.

En eñe cñado de Beluis yDeley- 
toía los años adelante fe fundo por 
don Fernando de Toledo, y doña 
Beatriz de Monroy, Condes fegun- 
dosdeDeleytpfa, vnalegua defta vi- 
lia el Conuento de ían IuanBautif- 
ta de la Vicióla, «bien de Dcfcal$os 
de nucñro Padre fan Francifco, muy 
fauorecido del cíelo ( como lo refic-- 
re Goncaga en fu 3 .p.tratando de les 
Connentos déla Prouincia de fan 
lofeph. j* Eftando en fuma necefsi 
dad, fin tener que comer, a desho, 
ra les acudia limofna de comídatcon 
que falian de tan : eñrema neccf

Fray
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fidad. Y  en el 'GoPuento dciiueítral 
Señora de Guadalupe éñ vna tina
ia, de'donde de limofna fe les acu
día con algunas cantaras de m iel, 
aulendo quedado caí! ninguna, yen
do a ver la íegunda vez pira dar
la a los Padres Defcalcos , la ha
llaron llena,“ Aquí murieron con o 
'pinioM c fañtidad fray León, Por
yugues de nación, y fray Alonío de 
Llerena.

Dexaronefie Conuento los Pa
dres Defcalcos de fan Francifco ( y 
noíeelmotiuo que para ello tuuícf- 
fen)yde pocos años a eík parte le 
habitan los Padres Recoletos de 
nueftro gloriólo Padre fan j^guf- 
tin , los qtiales también tienen o- 
tro Conuento en eñe' Gbiípadoen 
la villa de Xarandilla , fundación 
de luán Arias , vezíno de la dicha 
villa.

Pocos a ños dcfpucs, ano mil y 
quinientos y diez y nueue, fe fun 
dò el Ce miento de fan Miguel de la 
ciudad de Plaítncu, también de Re
fi giofos Defcalcos dé nuefíro Padre 
fan Francifco. Mencia de Carila jal 
muger de Rodrigo deVifo,dio vna 
heredad, donde fe edifico che Con- 
uento, entre viñas y olfearcs, no le 
xos del rioXcrtc, y cali media le- 
gua de la ciudad . Là qua! aya 
magnificamente a ja fabrica y yen ef. 
peer al don Fadrique de Zuñiga , pri
mer Marques de Mirabel . Suftcn- 
ta de Ordinario veinte Religioibs, 
por las muchas 1Í mofe as que la ciu
dad y comarca le hazcn,y efpccial- 
mente el lugar de Malpartida, que es 
el mas cercano, adonde tedas las fe- 
manas acuden Religioíbs delle 
Conuento á pedir limoW . A y en 
el eftudio de Teología , o Artes, o 
Gramática, conformé les parece a 
los Capítulos de fuProuíñcia. Es tan 
grande la deuocion,y afeólo que là 

jciudad, y comarca tiene a fus Rcli- 
f£ I0lcs >RIIC íbio acuden a las ne-

:f i a ;V
i cefsidades deífá céfa, fino a las de los j 'Año 
iCoóucntos; comarcanos dé la Pro-|1 $©3í’ '' 
aínda de fas Gabriel , que de ordi
nario acuden áefia ciudad. Y -los 
Religioíbs enfermos de quatre Coñ
ac utos , Tabkdill a y. Angeles ̂  Santti 
Efp i r ñus,y S an M arcos,fetráen a cu
rar avnhofpítal de conualccientes, 
que Doña Beatriz de Trexo Alma- 
raz mandó edificar junto a k  Puerta 
del Sol, extramuros de la ciudad, que 
es por donde falen al Conuento de 
fari Miguel. Murió efia feñota año 
mil y quinientos y fefcnîâ y quatro: 
y m á nd ó en fe tefiamento y qué ante 
todas cofas fe edificare, comofe hi
zo, vn quarto alto y baxo , en que fe 
curaffen los enfermos del Comien
te de fan Miguel, y délos Conuen
to s comarcanos de fe PrQuincia,y af- 
íi fe curan allí todos. E l hofpi- 
tal les proúéc de comidas, medici
nas con puntualidad, y de regalo (co
mo lo dexó ordenado la fundadora.)
Y quando la ciudad, que es patrona, 
recibe Médicos, les obliga a curar 
los Rciigiofos. ELGbiípo don P e 
dro Gonzalez dé Azeuedo ,de bue
na memoria , fue gran bienhechor 
del GonücntÓ defan Miguel, y les 
mandó vna gran limofma , para la 
fabrica de vn buen quarto que han 
labrado. Haze mención Gonyaga 
de quatro Religiofos de notable fan* 
tidad, que han fallecido cnefieCon- 
u cuto :tr esiegósy vn Saccrdctc.Efic 
fac Fray Francifco de Frcgenal,y los 

legos , Fray Luis de Sakman- 
ca,Friyíuande B elfes , y 

Fray luán de la?
Parra.

Cap,
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Gómez? de Solis <vmcot hi
jo de ios Condes de Co 
rt4 , fien do jRtyna de C af 
tilla dona luana , y  Go- 
uérnador el Rey Católico

ño mil y quinientos "y quatro, 
por el mes de Nouiembre mu

rió la Rey na Católica Doñar Ifabel 
en Medina del Campo . Fue muy 
llorada íu muerte, quanto fu vida ío 
merecía : porque fue lamas valero- 
fa, y prudente Reyna, la mas pia, re- 
ligiofa, y deuota que el mundo tu
no, no folo en fu tiempo, fino en mu. 
chos figlos antes. Mandofe ente
rrar en la ciudad de Granada. El 
mifmo día que falleció la Reyna,' 
mando el Rey Católico alfar los 
pendones Reales por doña luana fu 
hija, y por el Rey don Felipe fu yer
no , que a la fazon eftauan en Flan- 
des. Dexó la Reyna Católica por 
Gouernador defios Reynos al Rey 
fu marido,fifu hija doña luana, y 
don Felipe no cfiuuiefien en efios 
Reynos, fípor fu poca faludno pu- 
diefíe gouernar íu hija,: hafia que fu 
nieto el Infante don Garlos tuuicfic 
veinte años. T  uniéronlos Rey es Ga* 
tolicos cinco hijos, al Principe don 
luán, que murió moco, a Doña Yía* 
bel,que caso condonManuel,Reyj 
de Portugal, y tuuicron a don M i
guel , que murió niño jurado ya 
Principe de Caftilla, y Portugal,! 
doña luana , que caso con el Ar
chiduque don Felipe , Conde de 
Fiandes, y tuuíeron a CaríosQnin- 
to Emperador, y a'Fernando, Rey 
de Vngria, Boemia , y Empcra- 
doryyotras hijas. Doña Catalina, 
que caso con Enrique Rey de In
glaterra, y doña María , que casó

con doiri Manucly R cy de Portu
gal , viudo . de fu hermana .. La 
Reyna doña luana Re'ynó dos años 
con el Rey don Felipe íumarido, y 
diez.años , gouernando fu padre. él 
Re y-Catol ico, hafia que mu rio fu-pa
dre, año mil y quinientos y di.cz y 
íeis yen veinte y tres de Enero. ,Eñ- 
traron losReycsdon Felipe,.y do
ña luana en ellos Reynos año mil y 
quinientos y feis afinde Abril, y mu
rió el Rey en Burgos el m ifino-!-ñó 
en veinte y cinco ¿e : Setiembre, 
fiendo-dc edad de veinte y ocho a- 
ños. En el poco tiempo que goucr- 

■ no huuo notablcs quexas de muchos, 
porque de vna vez remouio todos 
los Corregidores de las ciudades, y 
ios Alcaydes dé las fortalezas, hafia 
los Generales de las fronteras, pro- 
ueyendo muchos Flamencos en ep 
tos oficios y tenencias, Y  fusprina^ 
dos fauorecian poco las cofas del Sa
to Oficio de la Inquificlon , que fue 
caufa{ entremetí codo fe en los ne gó 
cios,como fi fueran profanos) de 
grandes daños, y de que el Inquifi- 
dorGenéral rcnunciaíFefu oficio, por 
ver el poco apoyo que hallaua en los 
que primarían con el R e y . Era In* 
quifidor General el Arfobifpo de Sc- 
u i lia fray Diego de Dcza,dc la Or- 
|den de Predicadores. Coníideran- 
do efios deíordenes ,.cíamauan to- 

idos por el Rey Católico fu íuegro,
! conociendo la falta que hazia. Y  af- 
:fi boluio a gouernax efios Reynos 
| defde el de Ñapóles adonde auia 
;ido. De los quc mas cabida tuuie- 
ron con el Rey Católico ( aunque 
ficmprc fue la juftbciayy «ufas déla 
Religión, las quetumerort el primée 
lugar) fue vno el Duque de Alna, 
Don Fadriquc de Toledo , por cu

j a  icterceísion fue nombrado'Don 
Gómez de Solis y Toledo por O; 
bifpo de Plafencia, año mil y auicié- 

i tos y nueue, por muerte fdel Gbiípó 
ído Gutierre de Toledo. Y  aunqueoñ 
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r66 XibrdiLLHiftorta y"* - v
Reyes \coftna el dia-quc: tomóümopoflef- 
do Fer-¡ñon, conda que ya cea Obífpo: año 
naado, jrnil y quinientos y diez,por vn nom- 
y doña bramiento que hizo el Cabildo en
ífabch donGarci López de Caruajai, Ar- 

cedianode Plafencia, paraque afsif-, 
tieíTe a la vifitadela Igleña,quc el 
Obífpo don Gom ez de SoKs quería 
haze-r. - i 1 ■ ■

. Fue don Gomez de Solis natural 
dc la villa de Caceres, hijo dcGu- 
f tier re de Caceres Solis  ̂ y dc do- 

'SnaFrancifca.de Toledo-, Gondesde
jCoria.Fuc fu madre , hija.de. Fer- 
i loando Aluar-ezde Toledo , 'quarto 
Tenor, v primer Conde dcOropeía, 
.v de tu muger donaMayor Carillo de 
Toledo, hija de don Fernando Alua- 

: rez de Toledo, primer Conde de AL 
dadcTormesyleñor de Paífarón,y 
Garganta la .Olla, nieto de Diego de 

[ iCacercs Solis, y Leonor Noróña fu:
■ Imagcr. Losqaaiestuuicron fíete hi

jos, a Gutierre de Caceres Solis,Có- 
d'e de.Coria, al Maeftre de Alcántara 
don Gómez de Solis, a Hernán G ó
mez de Solis,que fue el hermano ma
yor (y llego a ícr Duque de la ciudad 
de Badajoz,y feñor de Saluatierra en 

i la turbación deftos Reynos, en tiem
po del Rey don Enrique el Quarto, y 
de fu hermano ellnfanredó Alonfo} 
V casó con doña Beatriz Manuel, hi
ja de los primeros Condes de Feria, 
don Lo re neo Suarez dc Figucroa ,y  
dona María Manuel, de los quaíes ay 
mucha íucefsion en Eftrcmadura, y| 
Andaluzia. Y de fu hija doña María’ 
Manuel,que casó con Aluaro Bazan, 

\ proceden los Marqucfcs de -Santa- 
cruz. Tuuieron mas a Diego Herna- 
dczde Solis, dc quien decicndenlos 
SoUfes de Señóla ya doña Leonor dc

; Soiis, que casó cotí Franciíco de Hi- 
: cnTrusillo, de quien ay mu-

l chaíiiccfsiíon. Doña MenciadeCa-
í , cere$,quekasóccnDiego Lopczdc 
i Eícobar, Cauailcro déla Orden de
\ i Santiago, de quien también ay fucef-

• fion, ya  doña Maria dc So lis , quej Ano i 
■ cas ó con Pedro Pintoja, y fueroñpa- , r  $ c¡9 ? 
dees-de- Francifcó de Solis e l  electo
Maeftre de Alcántara rquando pren
dió al Clan eró , de Pedro Panto ja,y 
Gutierre de Sofe,qüecasó^tíñFran- 
cifea Rcngcl deTap ia ,fuc (uhijóGu- 
tierre de So Hs,que casó con doña N . 
deAzeuedo,fueíu hijadoñaMatía de 
Solis, que casó con Micael de la Ro
cha, fue fu hijo Gutierre de Solis,que 
casó con doña María de Guando y 
Paredes, fue fu hijo don Gutierre dc 
Solis Ouando , que casó con doña 
Yfabel dc Vargas, Fueron fus hijo* 
don Gutierre Antonio de Solis, 
don Micael de Solis Ouando, Co^ 
mendador de la Higuera, y Emba- 
xadorde M alta, en la Corte de los 
Reyes dc Efpaña,doníuandeIaRo~ 
cha,Cauailcro de. la milma Orden, 
don Francifcode Solis, Colegiaíma- 
yor deOuiedoen Salamanca, y Ca
tedrático de Código, y fray luán dc 
Solis dc la Orden de fan Agufíin. 
Don Gutierre Antonio Solis casó 
con doña violante de Caruajal, y fon
fus hijos don Gutierre Luis de So
lis y Ouando,quepoílee la Cafa, y 
doña María de Solis. Los Candes, 
padres del Obífpo, gozaron poco 
tiempo el Condado de Coria, que 
el Rey don Enrique les auía dado* 
año mil y quatrocientos y fefenta y 

|nucue,ypor las contiendas y diferen- 
|cias pefadas que tuuo fu tío el Maef. 
trede Alcántara don Gómez de So- 
lis con el Clauero don Alonfo de 
Monroy , Cauailcro de mucho e£ 
fuer yo y valor ( como fe ha dicho 
eneftahiftoria) huuicróde empeñar 
la ciudad deCoria a don Garci AL 
uarez de Toledo, primer Duque de 
{Alúa, tio dc la Condeíaíu rnuger, 
;por el fueldode la gente de guerra] 
que leuantó. Y  marchando ya el) 
Campo del Conde de Coria del dc] 
Alúa , y del Maeflre de Alcas¿ara| 
don Gómez, para Alcántara contra)

el



de Piafé ocia y fu Qbiípado,

í&bcl.

Reyes ]¿i-Cl¿dero - el y fus deud-os , con la 
dóFer- ] g^nte que tenían, rompieron,y derri- 
aando, jbaronks puentes de ¡os ríos Tajo, 
y cona y Alagan, y quemaron todas lasbar- 

cas,yíe pulieron a defender los pañ
íes,fiquifieíTen hazerbarcas de cue
llo, con que les fueforcófo retirar-fe. 
Y  afsi murió el Maeftre don Gómez 
en Magazela defpojado del Maefíraz 
go año mil y quatrociétos y fetenta y 
tres, y también murió el Conde fin 
cobrar a Coria: y aí$Í porefte empe
ño quedó aquella ciudad eñlos Du
ques de Alna hafta oy, con título de 
MarqucfesdeCoria.ElCóaedó Gu
tierre dé Caceres SoliS tuno tres hi
jos, al Obifpodó Gómez,a doña Ma
ría Solis deTolcdojMonja en las Co 
mendadorasde Salamanca,en el Có- 
uéto de Sandli Efpiritus , y a doña 
Mayor de Solis y Toledo, que casó 
con don García de Toledo, primer 
feñorde la Hcrcajada, hijo tercero 
deí primer Duque de Alúa don Gar- 
cí Aluarezde Toledo, y de doña Ma
ría Enriquez fu muger, de quien pro
ceden los feñores de la Horcajada,y 
■ otrasCafas.Fauorecio mucho el Du
que de Alúa don Fadrique al Oblf- 
po don Gómez con el Rey Cató
lico, cafando a fu hermano don Gar
cía con hermana del Obifpo , y por 
el gran deudo que con el tenia por la 
madre,y también ( y no es lo mecos]

| por quietarle en la pretenfion de la 
| ciudad dcCoria, q fu padre del Obif- 
1 pó auía empeñado.

Año mil y quinientos y diez y 
Gueue en onzc delunio compró el 
Obifpo de Fiafencia don Gómez de 
Solis en la Igleíia mayor de fañtá 
María de Cae eres vn entierro juntó 
al Altar mayor, entre e l, y la Capilla 
del Cruziñjo, para entierro de don 
Gómez de Solis futió j Maeftre de 
Alcántara, dondepuíólas armas de 
los Solifes, con las’ de Maeftre de 
.Alcántara . Sucedió en la poííef- 
jfion del dicho enterramiento don

Francifco de Solis. , como deudoj Año 
mas cercano en Caceres al dicho fe-j 2 509. 
ñor Obifpo, a quien la Princefa do
ña luana, GouernadoradefiosRey- - 
nos, por el Rey don Felipe Segun
do fu hermano, eferiuio defde Va-;' 
lladohd' vltimo de "No'uiembre mil  ̂
y quinientos y cincuenta y fíete, a. •

1 ccmpañafíe a las Reynas de Fran
cia y Vagria ius tías,hermanas del 
Emperador Carlos Quinto , que ef- 
tauan en Xarandilla , hafta la elu
da dde Badajoz, adeude íua la Rey- 
nade Francia, a ver a fu hija Doña .
María luín-nta de Portugal , y del 
Rey don Manuel fu juimer mari
do. Hevifto la carta de la Prince- 
fa para don Francheo de Solis , el 
qual fue hermano de Gutierre de 
Solis,que casó ccfn doña N.de Ázc- 
uedo ( como fe ha dicho en cfte ca
pitulo, que fueron padres de Doña;
María de Solis ,quc casó con Micael 
de h  Rocha.)

También he vífto vna merced, 
que hizo elRey donEnríque elQuar-. 
tóala villa de Caceres, a inftanciT 
de don .Gutierre de Solis , Conde 
de Coria , de la mitad de la renta 
de las alcaualas de la yerna* don
de le llama vezino de la villa dé Ca
ceres , fecha en Ocañá primero de 
Iulio, de mil y quátrócientOs y fe- 
fenta yvno, ante Alnar Gómez de 

|Ciudad R eal, Secretario del Rey. 
i Y  año mil y quatrocientos y fefen- 
taynueue , en veinte v cinco dias 

;de Setiembre le fue confirmada efta 
¡merced por el dicho Rey; Y  la Reyna 
Católica, doña lfabel fu hermana la 
confirmó en Cordoua en diez de Se
tiembre, año mil y quatrocientos y 
ochenta y dos, a ioftancia de la Con- 
defade Coria doña Francifcá Alua
rezde Toledo,muger del Conde don 
Gutietre de Solis. Y también la Rey-" 
na doña luana en Valladolid én fc-is 
deOtubre, año mil y quinientos y 
¡mieuc, confirmóla dicha gracia v

L  4 mer- ■
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m e r c e d  , a infianciadc la dicha Con- 
deíadé Coria, doña Franci fea Alúa- 
réz de Toledo, y fue refrendada por 
los Licenciados Trancifco de Var
gas, y Luis Zapata del Coniejodcla 
Reyna.

Fue el Obifpo don Gómez de So
lis muy gran Prelado, y cumplió con 
las obligaciones defu oficio , íegun 
tradición confiante. Año mil y qui
nientos y diez y ocho, ¿auorecien 
do la fabrica ¿cíulglefia nueuaméte 
fabricada , concedió las indulgen
cias que pudo,y cafos a cfreferuados 
■a los que ayudaíícn a ella con fus U 
, mofnas. Año t»U y quinientos y vein- 
tey vno , al principio del ano, fue a 
quietar,ypscificar la ciudad deCória, 
queefiaua inquieta, y alterada cen 
las comunidades, donde le dío vna 
enfermedad de que murió en aqueil 
ciudad . Llenaron fu cuerpo a ente
rrar al Comí cuto de fian Gerónimo de 
lufie,enlaVcrade Plaíencia ,fund 
clon de fu bifabuelo Garcí Aluarcz 
deTokdo,tcrcerofeñor de Orope- 
fa.Dieroñlc al Obífpo fepültura en 
el coro có el epitafio figuiente. 
y¿z,¿ TJ r* Gorrtz dtSoii> y T o le d o fib f  
po di CPlaftncia y )unta&twti torr dona 
FravcifcA dtFohdo Condtfa dt Coria
fumad?'*

Dignidades de la Igleík de Pialen 
cu en íii tiempo.

Dean don Gómez de Xerez. 
Arcediano de Plaíencia don Car

el López de Caruajal, a quien fue c- 
dio don Bernardino de Cansa jal.

Chantre don luán de VUUíua por 
rcfigoacíon de don Iuan Cafiella
nos fu tío , que fue Obiípo de Cala
horra.

Arce d a no d e Truxi 11 o do nLui sde 
Cacer es.deudo del Obifpo.

Teíorero don Nufrto deSande, 
por reíignaci-on del Cardenal de fian ■ 
ta-Cruz fu tió.
^ArcedianodeMedel11n} donF r a n- 

jciíco de Caruijal. j

Año
5°9*

Por efie tiempo viuia el Licen-j. 
ciado luán Yáñcz, natural délas C a-j* 
ds D c m i II a n , C o i e gi alm ay or d e fian 
Bartolomé de Salamanca , que por 
íusletras,y grandes prendas fue ln- 
quifidor de Granada y T o le d o y  O- 
oiípo de Calahorra.

C a p .X X .D cl Licenciado Fr ¿
cijco de A L  a lfar ti da  5 Co 
uernador dejlos Rejnospot 
los Rey es Católicos*

U  K  el libro de las recepciones del 
^  infigne Colegio mayor de fian 

Bartolomé de Salamanca ( que ¡la
ñan el Colegio Viejo) Seminario, 
ie hombres eminentes en fiantidad, 
ciencia y gouierno, como lo mani- 
leftanias Car chillerías, Ccnfiejos,y 
:zs Iglefias déla Monarquía de EL  
oaña , gouernadas por hijos defie 
Colegio ( íiendo de los púncipaíes 
*án luán de Sahagun, y el Tanto Obíf
po don Alonfio Tofiado) En el folio 
quarentay dos fe hazeiüufire men
ción ¿el Licenciado Franciíco de 
Malpartida, en la forma figuiente. 
Vnodc los mas iHufires varones que 
en el Colegio de fian Bartolomé, 
ha auido, fue el Licenciado Fran- 
cifco de Ma[partida , natural de 
Malpartida.tierra de Plafencia. Fue 
hombre de buena difpofició, rezio de 
miembros,y algo moreno.Fue Licen
ciado en Cánones. Siendo Colegial, 
fue ínquiíidor en los princípicsdela 
Inquiíiciomy fue del C ó fie jo del Rey, 
yRcynaCatolicos,y defpucs del Rey 
don Felipe,y de Ja Reyna doña luana, 
en el mifimo tiempo que c! Dcfifor Pe 
dro de Oropela natural deTcrralua. 
aldea de QropeG(dc quien fie dixo en 
el librode los Colegiales,foh 3 9. que ¡ 
no quiíb aceptar cí Arcobifipado. de a 
Toiedo,añomÍiyquarroci.étos yno-L' 
uenta y cinco, por mas.infia ncia quejj

io í.
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;a Rcyr/a Católica 1 e iii zo,qua ndo-va-*' 
có por muerte del Cardenal don Pe
dro GGncaiez de Mcndoca.l Tuno el 
Licenciad o Francifcodc Malparada 
gran lugar cerca de los Rey es, y fue 
v n o d el os qu e de íii Confejo mas chi
mó la Rey na doña Y label de gloriofi 
memoria. Fue Gouernador dedos 
Reynosdc CahiUayLeon año mil*y 
quinientos,quando íos Reves Católi
cos fuero al Reynode Granada á íoí- 
fen.arelaicamiento, y rebelión de los 
Moros en compañía délosCódesde 
Feria, y Cabra don Gómez de Figue- 
roa,v don Diego Fernandez deCor- 
dou3,y de los D olores PedrodeAl- 
ocer,y Pedro de Oropela; (Eñolo 

refiere también el Coronilla Gil Gon 
calezDaviU en la hilforiade Madrid,* 
librcquarto , capitulo primero- )Fue 
hombre muy llano en fu trato. No fue 
Qbiípcfporque no lo quifo ler.Deter- 
minó muy tarde a tomar eílado Eclc- 
ñafneo. Fue Canónigo de la Dororal 
de lacn, la qualdexó por fu voluntad, 
vano mil y quinientos y quatro fue 
proncido de 3a Capellanía mayor de'; 
los Reyes nueuos de la Tanta Igleíia* 
de Toledo, adonde fe retiro en lu ve
jez, dexando el Confejo Real por al
gunas indiípcíicioncs que lefobrem-' 
nieron. MurioenToledo añomily 
quinientos vdoze en primero delu- 
lio,y mandóle enterrar a la puerta de 

anilla Real junto a la torre, dóde 
antiguamente eíiaua la Capilla. Allí; 
ehh íu fepukura con bsarmasde fu; 
Colegio, auque ia letra eílámuy gaf- 
tada, y no fe puede leer. Y quaado íej 
¡mudó la Capilla fe trato de trasladar; 
jh  íepuítura , y cuerpo del Licenciado! 
Frasciíco de Malparrida ala puerta 
de la Capilla nueua , aunque no tuuo 
creto.Sucedió! c en la Capellanía ma
yor de los Reyes otro Colegial delu 
Colegio llamado don Francifco de 
Herrera, AYcobñpo que fue de Gra 
nada,como confia del dicho libro del 
Colegio,folio cincuenta y tres. Hada

aquí fon palabras de la ñiíloria del ¿ñ 
choColegio, v i . !

El Licenciado Francifco deMal- 
partida fue,-hijo legitimo de Aioñfo 
Sanchez,vczino y natural de Maípar- 
tida,vna legua de la ciudad de.Piafen-- 
cia.En vninuét&rioxnuy. antiguo,que 
cfthen el archiuo delalgleíia Parro
quial debe lugar, fehaze mención de 
Álonfo Sánchez padre del dicho L i
cenciado, q dexó a lalgleha vnhuer
to en el pago de la Fuete vic japorque 
todos los dias digan.-por fu alma vn 
reíponío. Hazefc mención del Licen
ciado FranciTo de Malparí ida en el 
libro de las leyes de iaM cfia, en el 
Prologo inmediato al rirüio primero, 
dtziendo, que fue del Confejo délos 
Reyes Católicos, y que Rendo Prcíi. 
dente del Confejo ddfa Mella hizo y 
iipufo las leyes de la Mafia , auien- 
doias comunicado con los Reyes , las 
qnales défpues trasladó, y puíc en or 
den el DoRor luá López de Palacios- 
Rubios , íiendo también Preíidétc-.de-, 
la Mcfia algunos años deípucs,Dioel; 
Licenciado Francifco de Maipartida 
a la igldia.de fu lugareña capa de ter-i 
c iope 1 o 3znt, y vúa cafúff'á de lo méf- 
mo, que con auer paflad© tatos años, 
y fcrtiirfe la Iglcíia mucho dellas,íe e f  
tan enteras, y huidas. Teníanlas ar
mas de los Añapas, que fon las de fu 
Colegio de fin Bartolomé , por íer 
dehe iinage fu fundador. Concertó 
bsalcaualas perpetuas dé Malparti- 
da con ios Reyes Católicos en catof- 
ze milmarauedisyquc’ay aora vezinos 
particulares,que pagan cada vnomis 
dealcauab que la dicha fuma. Y por 
no querer obligarfe Jasmngerés ¿t las 
pagas no tuuo efeto. Aunque también 
ay tradición,que alguno de los que te 
nbn tmnoen el lugar,por aquel ti em 
po, fue impedimento de tan grande 
merced como el Gydor auiaalcaoya- 
do.Tuuo vn fobríno hijo de hermana, 
llamado dó Pedro de Malparada,cur
vo nadre fe llamaua fulano Lloreincc

Año
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al quil los Reyes Católicos hizieronj 
merced de la Chantria de Baza^ten-j 
d ¡édo a los mucho s íe ru i cío s de íu tío 
el Oydor. El aual con el Marques de j 
losV elez,y con el Conde de Tendilla 
firú lo mucho enlas rebeliones,y alca- 
miento de los Moros delReyno de 
Granada, y per jeitos feruicios, y los 
de íutio;el Emperador Carlos,y fu hi
jo .Felipe Segundóle hizieron merced 
la Ghantriade Baza, para otro íobri- 
noíuyodefpues de íusdlas. 

í>exó el Chantre do Pedro de Mal-

í

i
íi

partida afu lugar vna alhódiga,o gra
nero de trigo,para ayudar a los labra
dores. Confirmófe en Madrid por el 
Rey don Filipe Segundo, año mil y 

: qui ni c ntos y feí en ta y fei s. A 1 o s pr i n - 
ripios no tenia mas .'de mil fanegas, y 
guando efio íedcrhie tiene dos mil. 

i  Dexó también renta para q eíludiaf- 
fen en Salamanca dos deudos íuyos, 
v e o  Artes y Teología, y otro Cáno
nes^ diefien a cada vnoquarenta du
cados. Dexó también renta para que 
todos los anos cafaífcn vna donzella 
huérfana de fiilinagc. Proceden de la 

i"-hermana delLicécíado Franciícode 
UMalpartid^Oydorde Coníejó Real, 
;jy Gouernador deftos Rcynes y de 
|vna íobrina fuya hermana de don Pe- 
droChatre dcBaza, muchosvezlnos 
de Ma [partida ,■ entre los guales es el 
Docfor frey luán Fernandez,Conué- 
tual.de la Orden de fan luán,de los io- 
íignes Comientosde CaíHlla y Leon,j 
hama-MariadelMonte junt,oaCon-; 
ruegra , y del.lacro Conuento de la 
isla de M alta, cabcca de toda la Re
ligión,y las.hermanas del dicho Doc
tor fobrinos del Autor defia Hiíloria. 
Otrovezino,y natural del dicho lu- 
garvhermano del tere ero abuelo del
dicho Doctor frey luán Fernandez, 
llamado Diego Rubio, dexó a efe lu
gar otra albóndiga , que aora tiene 
dos mil y quatrociétas fanegas de.trf 

'!go,.-para focorrodelos labradores, y 
ípohresiáel. pueblo. A los principios

1 no. eran tantas la sfanégas (porque no ? Ano
embió delndiasjadondcauíaidocon I 5 12-* 
los 'primeros conquiftadores,para ef- 
to masdemil y quinientos ducados) 
y con el buen gouierno,y adminiñra- 
cion ha crecido al numere que he di- j 
cho. Eftan eftas alhondigas confir-1 
¡nadas por fu Magcítad, y fu ConféjoJ 
T-ambicn don Franciíco deCaruajal 
Cura del dicho lugar ( cuyo benefi
cio esde ios mas pingues del Obífpa- 
do) y Abad de Hufiños, elqual mu- 
rio en treze de Abril, año mil y qui
nientos y cincuenta y vno, le dexo 
otra aihondiga, laqual aora tiene dos 
mil y ochocientas fanegas de trigo. 
Comencarcn en dos mil fanegas, y 
han crecido ai dicho numero, y cada 
año ic acude la alhcdig3 que el dicho 
Cura fundó en PIaíencia,q llaman del 
AbaddeHuíillos convcynte y cinco 
fanegas por clan fu la del teíl amento, y 
de la fundación. Fue confirmada efia 
aihondiga en Madrid por el Empera- 
idor Carlos Quinto,año mü y qumíen 
Itosyquarentay feis.

El añopreccdétemil yquiniétosy 
quaréta y cinco en veynte de Otubrc, 
íiédo Corregidor Luis Godinez deAl 
caraz,la ciudad dePlaíencia dio poder" 
a RuiGócalez de Caruajal V allejo hi
jo de Diego GócalezdcCaruajal,yde 
D.Eluira Vallejo, para aceptar la al- 
hódiga de feis mil ducados para vein* 
te mil fanegas de trigo en Plafencia,y 
para Malpartida dos mil, y mas cada 
•año veinte y cinco fanegas. Dexó el 
dicho Abad de Huíillos Cura de Mal- 
partida docientos ducados de reta pa 
ra la adminiftració del albóndiga,y fu 
acrecentamiento en el Beneficio del 
Alcoliarin que el tenia. Tienc tambié 
el dicho lugar de Malpartida otra al- 
hondiga muy antigua que fundó el lu
gar,que tiene aora tres milíanegas de 
trigo;laqual también eítaconfirma
da por fu M agcñadj los de fu Confe- 
jo. Con citas quatro alhondigas, y íu 
buena adminiítracióíque efie año mil

;
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íy feiíeíencos y veintcyfeis tiene diez 
jmtly dodentas fanegas de trigo) íe-fo 
j corree los labradores deftc lugar(que 
¡ lo fon eañ todos fus vezinos) y quádo 
en la ciudad, y en la comarca vale el 
pan cozido a precio excefsiuo por fal
ta de pan, aquí fiempre ha valido, y 
vale aprecio muy moderado,y mu
chas vezes la mitad menos q en otras 
partes.

Tiene también efie lugar algunos 
propios, como fondas deheífas de Cé- 
tenillo,y la deheffa de Arriba,y cantf 
dad de hazas y tierras de pan llenar, 
cerca del dicho lugar que auian com
prado al Doctor Garci López de Car 
uajal vezino y Regidor de Plafencia,y 
dela Audiencia del Rey don luán el 
Segundo,y de foConféjo Mateo San 
chez , y Pedro Diaz hijos de Pedro 
Fcrnádcz vezinos de Malparada,año 
mil y quatrocientos y quarenta y tres 
en dos de Abril por precio de treynta 
y cinco mil marauedis. Eftas tierras 
valen aora mas de treynta mil duca
dos*,}' dize la eícritura, que alindauan 
con hazas de herederos de Lope Or- 
tiz deMontoya, y con Valdelaeaía, 
Mironzillo, y Guijo de las Monjas, 
&c. exceptado íu heredad del Carraf- 
cal,y ladelFoyo. Defpucs no podien
do eftos vezinos pagar las tierras to
das,las compró el Concejo,pagando 
la mayor parte deltas, y algunas fon 
de particulares, que proceden de los 
que hizicron la primera compra. Tu- 
uo el lugar poíTcísíon por muchos 
años, de que no pudieífen pallar eftas 
tierras,íino fulamente los ganados de 
los vezinos.

En los principios déla fundación 
del lugar,elbencficio( que es el mas 
pingue del Obífpado, íin anexo algu- 
no)pertenecia ala Parroquia de S an , 
Ivan BAVTisTAdclaciudaddePla- 
fencia( como aora pertenece cí deía 
villa de Almaraz ) y como el de la Sc- 
rradll la á la Parroquia del S alvador 
de la dicha ciudad, y acudían a oir,

j Míífa iasftcftas ala dicffa Parroquia.' Año 
Duro ellos muchos años, hafta q ere- ¡1512«  
ciendo la población vñdiaque la ciu
dad no temía tai cola, prcucnidos con 
las armas para executar fu re folucion, 
auiendo facado la fagrada Imagen de 
S an  I v a n  B a v t  i s t , a del Altar ma- 
yor délaParroquia,la licuaron.con 
prtfteza a Malpartida, donde dizicn- 
doles Miífa vn Clérigo que de otro 
Obiípadoauian traído, le-tomó pof 
fefsior^envna Ermita que en el pue
blo auia ,que vino afet Lglefi aparro
quiane la Aduocacion, también de 
S a n  I v a n  B a v t i s t a  , y aora esde 
las mas acabadas, y de mejor, y mas 
bié trayada,y fuerte fabrica délas Igle 
lias del Obiípado. Es bien feruida cfta 
ígle(ia,y eftá obligado clCura atener 
tres Tenientes quebazcn fus hebdó
madas,y vno dcllos ha de dczir todos 
los dias de trabajo MiíTa primera por 
la mañana. Y  quando el Cura quiere 
feruir como Teniente fus femanas,go 
zando del ingreíTo, y pie de Altar, no 
ay mas dedos Tenientes, porque el 
Cura íirne por el tercero que falta. Es 
alprefentc Cura defta Parroquial el 
D odor Diego de la Marcha natural 
de la ciudad de Salamanca.

En ellos tiempos,viendofe elle lu
gar oprimido con las importunas, y 
continuas moleftias de denunciacio
nes fupueftas, que por algunos miniC 
tros de juftida de la ciudad padecían, 
año mil y feiícientos y treze, primero 
de Setiembre fe juntaron a Concejo 
acampana tañida todos los vezinos,
Iuílicia, Alcaldes, Regidores, Iura- 
dos,Procurador, Oficiales de Conce
jo,y Hombrcsbuenos, y dieron poder 
a fray Alonfo Fernandez Autor defta 
Hiftoria( morador qúe entonces era 
delConucnto de Valladolid ) y a luí 
hermano luán Lloremte, a Franciícoj 
de la Olíua Alcalde ordinario,y a Ferj 
nando Florez de la Marcha Regidor,! 
y a cada vno,yqualquier dcllos fofo 
íidum, para que en nombre del dicho]

Con-
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Rcycs;Concejo,lugar y vczinosdcl pidicíícn 
doFcr \ ̂  jy Magcftad, y a los fcñorcs Prefi- 

dente vGydorcs de íus Coníe jos de 
Kazienda,yGótaduria mayor hizief- 
fen merced á eñe lugar de darle la pri
mera inftaricia y juriídicióñiy eximir
la de la jiiriícticíón de Plafeneiajy dar
le el termino que a fu Mageftad le pa
reciere que conucnga aíuRcal ferui- 
ció,y ¿l dicho lugar,y juntamente les 
dieron poder,que para ello pudieífen 
hazer los afsicntos y conciertos que 
bienvivo les fucfíccnrazon déla di
cha compra. Fue otorgado eñe poder 
ante Alonío Luengo eferiuano del di - 
c ho Ayuntamiento y Concejo. Y afsi 
el año figuíente mÜ y feifcicntós y ca- 
t orze por el mes de Abril,el Autor de 
cíla Hiño ría, y íu hermano ( que era 
Alcalde ordinario aquel añoj y vn ef
eriuano del Concejo llamado Pedio 
González Calleja fueron a la villa de 
Madrid, y hablaron a don Fernando 
Carrillo Prcíidente de Hazienda, a. 
don Pedro Mcxia de Touar,y a otros 
fenores Oydores de la Contaduría, y 
Hazicnda Real,y cfpccialmcte al Du 
que de Lerma,de quien pedían todos. 
Y les fue refpondído, que por enton
ces no auia lugar,ni fe podía dar á que 
ninguna aldea fe eximí efle de h  jurif- 
dicion de fu ciudad,ó cabcca de parti
do, porque las Cortes quecUño an- 
res auia auído en Madrid, auian con
cedido a íii Mageftad el feruicío de 
los millones con eífa condición. Lic
uaron fe y teftinaonio ante luán Ru
bio eferiuano Real del Numero, y del 
dÍcholugar,deque en el dicho lugar 
auía quinientos yícfenta y cinco vc- 
zínos pecheros,como conftaua del li
bro dciacobranca del pecho Real de 
aquel a ño*,el qua! tefí imonio fue dado 

| en primero de Abril del dicho año.
Acontecía, q por el mes de Agofto 

embiauan los Corregidores de Piafen 
cía vno y mas tniniftros de jufticia á 
cobrar enteramente el trigo de las al
bóndigas,)1 fuccdia, que dexauan exe-

cutados los labradores, y cobrada la 
decima,y fusfalários, y no hazian pa
go-a las alhbndigás. Por lo qual el lu
gar acudió al Conféjo Real, informa
do de los agrauios y nsolcftias que re
cibían , y íacó cxecutoría año mil y 
feife ientos y dozc en fíete de Nouicm 
brc ,para que ningún Corregidor de 
Plaíencia,ni otro álgutiO por ellos pu 
dicífc viíitar las alhondigas de Mal 
partida, fíno én la vifíta ordinaria del 
mifmo lugar,y có eferiuano del dicho 
lugar.Defpachófe efta prouifíon Real 
anteGeronymoNuñezdeLeó eferi
uano de Camara del Rcynueftro fe 
ñor. Firmáronla el Marques de Valle 
PrefídentCjlos Licéciados don Diego 
López de Avala,D. Fracifco de Con 
treras, don Franciíco Mena de Ba- 
rrionucuo,y el Licenciado Gil Ramí
rez de Arellano. Ln la qual prouifíon 
y cxecutoría fe manda al Corregidor, 
que no embic a los lugares de la jurif- 
dicioniy diftrito déla dicha ciudad 
alguaziles, ni efcriuanosalas dichas 
vifitas del pan,y caudal que tienen las 
dichas alhondigas,y pofítos dellos,fí
no que las hagan los dichos Corregi
dores, como tienen obligación, con
forme a fu oficio.

Dcfpuesdefto,año inilyfcifcien- 
tos y diez y ocho,á inftancia de Alón* 
ío Martin, vezino y natural defíc lu
gar de Malpartida,Procurador gene
ral de tierra de Plaíéncia,por los gra
des inconuenientcs que fe féguiande 
viíitar los Corregidores los pueblos 
de la jurifdicion,como y quahdo.quCí 
rían. Defpachó el Confcjo Real, pro
uifíon y cxecutoría, para que ningún 
Corregidor pudieíTc viíitar los luga
res y concejos de la tierra de la dicha 
ciudad mas de vna vez,durante el tié- 
po de fu oficio, y qu e cftando en la di- j 
cha vifíta no pidiefíen, ni HeuaíTen de j 
los concejos,ni de los vezinos dellos, j 
comidas ni regalos para f í , ni para fus 
miniftros ,y  en razón defto nolcshi-í 
zieíTenagrauio,moleftia,ni vcxacioiif

Año 
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ii  nueftra merced^* de' veinte mii ma 
rauedis parada Ca.mara.Fuc defpacha 
da en tresdc Ianio.dci dicho año, an
te Diego Gcacalcz deVillarrocl efi 
criuano-de Camsra, y firmáronla el 
Arcob:feo de Burgos Prcíidcnte del 
Confejo, y los Licenciados do Diego 
López de Ay ala, Pedro de Tapia, D, 
Goncalo Pérez de Valéñatela, y el 
Do-tordó Diego López deSaízedo. 
Deí pucs por otro auto que fe prouc- 
vó en veinte y ocho de fuñió de rail y 
feifeientos, y diez y ocho, mandaron 
los dicho# feñores del Cofife jo fe lie 
uaííe recaudo bailante a los fe ñores 
del Ccnfejo de Camara,pa ra que ma-j 
dafíen, que en los títulos de Corregi
dores de la dicha ciudad fe puíiefi’e 
clauíula particular,que los dichos Cq 
rregidores no pudieífen vifitar, ni vi 
íitaííen ios dichos lugares maj que v- 
na vez, durante el tiempo de fus ofi
cios , y no lleuafTcn comidas, ni rega
los. La dicha prouifion esdel tenor 
figmente.
r Don F eli pe p o r Ix gr.a ci a d e D ios 

Rey de Caftilla, de León, de Aragón, 
de las dos SiciliaS j dh le'mfalen, de 
Portugal, de Nauatra,de Granada, de 
T  plcdoydc V al en cía y de Galicia, de 
Mallorcas, de Scuílí a,de Gcrd cha, de 
Cordoüá, de Córcega, de Murcia, de 
la en, de los Aígaruesy Señor dé Viz- 
cay a d e  Mol ina,&c. A vos don Ma- 
nuel Arcual o dcZuazo nucflro Co
rregidor,que al pr cíente fois de laciu- 
dad de Plafencia ,y a los demas nucf- 
tros Corregidores, que adelante luc
ren dd la , y vuefiros-Lugarestenien
tes en el dicho oficio, y 3 cada vno, y 
qusiquiera de vos faiud y gracia. S¿- 
pades, que Diego García de Mrnaca 
en nombre de los lugares, Sefmos y 
C on ce jo s; y ye z i n es de 1 a ti cr r a de fia 
dicha ciudad nosfizórclacion, q por 
la rdidéciaqac fe auia tomado á don 
Rodrigo Pachecoynuefiro Corregi
dor que lúe della,yá fus mrnifiros y

] oficíales, conftaua, y era notorio los 
] grandes daños,e incomienientes que 
auianrcíültado,dc que los Corregi
dores dcíía dicha ciudad vifitafíen en 
cada vn año los lugares y con. ejos de 
la dícha tierra, kcuya caufa fe verifi- 
caua;y eftaua baftantemente prouado 
c n la dicha r efiden c ia,q«c ios dichos 
Concejos y vezinos eftauan aiíoÍadcs 
y pobres, por aucrfclcs licuado la ma
yor parte de fus haziendas y caudales,! 
por los in julios medios q !de la dicha 1 
refidencia coniì:aua,fcr-deningún fru-\ 
toa nueftra Real Carnata: antes im-j 
posibilitando los dichos Concejos y ¡ 
vezinos dé los dichos lugares, que sol 
pudieífen acudir ala paga-de ios fer
ii icios ordì na ríos,y extraordinarios, 
a 1 c au a 1 as y fifa sdc que tentati obli ga - 
cionafas tiempos, que era I a c a ufa de- 
mayores cofias y gafios. Suplicando 
n o $, m ááa fiemos, p ron e e rdc r emed i o, 
mandando,que vos el dicho nueftro 
Corregidor, q al pi efén?e fois, y ade: 
Jante fberedes, no vifitaífedés la tierra 
de la dicha ciudad mas de vna vez,du
rate el tíempcdevueftro oficio,y que 
efiandoenia dicha vifka nopidicíTc- 
des,ni UeuaíTcdes comidas, ni regalos 

;ddosGócejos para vos, ñipara vuef- 
¡tros míüifiros, fino que h  hiziefiedes 
! a vúcftra cofia,como t enlodes obhga- 
í cion,o como la nueftra merced fucile.
| Lo qua! vtfto por los del nueft roCon- 
i fèjo, y có nos confultado, fue acorda
do, q dentamos mandar dar cfta nucí 
tra carta para vos en la dicha razón, y 
nos tuu írnoslo por bien. Por la qual 
os mandamos à todos,y a cadavno de 
vos, fegun dicho es, que agora, y de 
aquí adelante no vifiteis los lugares y 
Concejos de la tierra defía dicha ciu ; 
dad mas que vna vez, durante el tiem
po de vueftros oficios: y eftando en la 
dicha vifita no pidáis,ni lieueis a los 
dichos Cócejos,ni vezinos dellos co 
midas, ni regalos para vos, ni para 
vueftrosminiftros enmanera alguna, 
v en razó dello no Ies hagaís agrauio.

niolef
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Reyes molefba,ni vexacion alguna, deque 

doFcr- rengan caula ni razón deTe no« venir, 
nando, ní embiar a’ quexar ante nos íobre 
y dona eiio,v los vnosnilos otros no fagades 
luana, ende al, ío pena de la nuefira mercad, 

y de veinte mil marauedís para la nucí 
tra Cimara ,ío.la qual dicha pena ma- 
damos áquálquier nucftro eferiuano 
la notifique -, y dello dé teftimonio, 
porqu e nos fepamos como fe cumple 
nucíiro mandado. Dada en Madrid a 
tres dias del mes delunio de mil y feif. 
cientos y diez.y ocho anos. El Ar$o~ 
bifpo. ElLkenciado don Diego Ló
pez de A yala. ElLicéciado Pedro de 
Tapia. El Doctor don Diego López 
dcSalzedo. ElLícenciadodonGon- 
calo Perezde Valencucla. Yo Diego 
Goncalez de Villarroel eferiuano de 
Camara del Rey nuefiro íenor la fize 
eícriuir por íii mandado, con acuerdo 
de los del fii Confejo. Regiftrada. Ior- 
gc de O bal de Ver gara. Chanciller, 
lorgedeOlaalde Verga r a.

Auto. . .. o¡[ Y d cfpu.es por otro auto q fe pro- 
ueyo en veinte y ocho de 1 unió defte 
prefente año de mil y fctfciétos y diez 
y ocho,mandaron los Tenores del Có~ 

jfejoReal íeUeuaffe recaudo bañante 
| a los íéñores del Confejo de Camara,
| para que mandafíen que en los titulo« 
i deCorregidores de la dicha ciudad,fe 
í pu fie fíe .clajiíula partícula r,qu e los d i- 
íchos Corregidores nopudiefíen vifí-| 
jtar , ni vifitaííen los dichos lugares! 
¡masque vnavez,durante.elti-empodef 
j fus oficios. Y  afsi miímo fe mandó fe 
defpachaife alíeñorFifcal de fu Ma-J 
gefiad otra tal prouiíion conio la que 
fe defpachó á los dichos lugares, fel
inos,y vezinos de la tierra de la dicha 
ciudad, para que los dichos Corregi
dores no vifitaííen mas que-vea vez 
en el tiempo de fus oficios, y efiando 
enla dicha vifita no I leuaííen. las di
chas comida$;niregalos,conforme á 

¡lo qua! le deipaeho al dicho íeñor Fifi: 
jcaB.a dicha prouiíion,fegunque Jo íiif 
/ íoaicho mas largamente confia, y pa

rece délos papeles del dicho negocio J  Ano 
q quedan e n el Oficio de Diego Gon-j M 1 1 * 
plez de Villarroel. Ypara que delíoj ^  
confie, de pedímiento de los dichos 
lugares y Concejos dio el prefente 
tefiimonío. En Madrid a quatro de 
Iulio de mil y feifriétos y di ez y ocho 
años,y fizo aquifu figno.Mígucl Fer
nandez eferiuano,y Oficial mayor deí 
Secretario Diego Goncalez de V i
llarroel.

En Madrid a nueue de lulio de mil \ Ciríjil?* i 
y feifeientos y diez y ocho, fe vio en *******? | 
el Confejo de Camara el teftimonio, ^  
de fufo contenido, cuya copia q u e d a j j^ ^  
en mi poder, y fe mando, que en el ti- 
tuloq de aquí adelante íedefpachare Camara 
fe ponga claufiila, conforme alo que 
contiene el dicho teftimonio de que 
quedo aduertido, Pedro de Contre- 
ras.

Salieron defic lugar, demas del L i
cenciado F radica de Mal partid a Go 
ue mador defios Rey nos, y fu íobrino 
don Pedro Chantre de Baza, que íir- 
uieron mucho a ios Reyes. E l Capitá 
luán Alonfo,que en las conquistas de 
las Indias les hizo grandes feruicios,y 
Pedro Alonfo Vázquez Tcíorero,y 
Contador mayor de la Real caxa de 
fuMageftad en.¡el paertode Acapulco 
en la Nueua-Eípaña.
: También fue defie lugar el Maefiro 

fray Alonfo de Alúarado] de la Orden 
de Predicadores, Catedrático de Pri
ma de Teología déla Vniucrfidad de 
Toledo.

Cap .XXL T)el Coronel Chrip 
tQUal de Villédua. Sus ha- 
Z^anas >y fírmetas grandes 
que hitjo a los Reyes•

J J  E  Coronel Chriftoual de Villalui 
^  Cau al i ero del Abito de Santiago, 

fue hijo de luán de V íllalua, y Yfabcl 
González Floriano fu muger, herma
na del Capitán Francifco Hernández

—  - FkT-
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Fiorianov ezinos de lacmdad de Pla- 
fencia. Tuuíeron masías padres del 
Coronel dos hijos,y vna hija, D. luán 
dcViliaiua Obiípódc CaÍahorra,Hcr 
nandode Villalua Racionero de Pía* 
íencia,y a Beatriz de Villalua,que ca
fo con Aluaro de Caruajal, cuya hija 
llamada dona Yfabei deCaruajal caso 
con Diego de Frías,de quien procede 
losdeftelinage en Plafcncia. Siendo 
el Coronel Chriftoaal de Villalua de 
edad de veinte años, el de mil y qua- • 
trocientes y nouenta y cinco partió 
de Hipada para el Revno de Sicilia en 
compañiadelgranCap;tan;GoncaÍo 
Fernádez de Cordoua* Entró en Me
cías en veinte y quatro de Mayo, pa
ra íocorrer deíie aiii al Rey don Fer- 
nandode Ñapóles, à qui en cl Rey de 
Frácia Garios Oclauc.haz-ia cruel guc 
rra VÍurpándole íuReyno> Vara ella 
jornada, le aula léuárado gete de gue
rra en Efp.aña, y Chrifioual de Villal- 
ua fe aun aliñado en la ciudad de To
ledo en la compañía del Capitán Ma
nuel de B enauides.Defde Mecína paf- 
ío el exercito en galeras a Calabria, 
Proujncia del Rey no de Ñapóles, do- 
de el Rey 'de Francia tenía la princi
pal playa de armas. Pulieron litio los 
Efpañoíes alas ciudades Efq ni lache, 
Siman,Cqtron,Semenara, Nicaftro, 
y T  erra ñoua , luga yes fortiísimos^y 
fortificados con. prcíidios de Franoé- 
fes ,los_qualcs ganaron por fuetea de 
armas cpn-increiblc préfieza. Eri tán 
importâtes ocafiones, fe léñalo éntre 
todos Chrifioual de Villalua,dando à 
conocer fis. fue reas, valor, y deftreza 
en armas; Y  defde entonces el gr a C a
pitán hizo mucha eíRmació de la per- 
lona , y, los Capitaney .defeau.an cada 
quai teñérje en fu corrip r̂da- có pagas 
de ventajapor la mucha qaehnzia à 
los demas fol dados ¿Éntre todos lo 
defeáua, mucho el Capitán■ Peñalofa, 
a quien Ghníloual de Villalua en el 
afíaltodeía cíudaddc Semenaraauia 
librado de la muerte. Celso la guerra

por elle tiempo: y pidió licencia para/ 
ir a Roma, donde faíiéndo á matarle 
dos hombres, mato alvno ’devriá e£ 
tocada, efcapandofe el otro por los 
pies. Poreílamuertefueprefo,meti
do en la torrede Nona, y condenado 
ámuerte.Él día que feauiade ejecu
tar la fentencu, entrando va fray le de 
fan Francífco a confeíTarle, y a diípo- 
ncrle para la muerte, le ahogócó vna 
liga que le echó a la garganta,apretá- 
dole fuertemente,fin quefuera del ca-. 
laboróle íintieííe ruido alguno-, y to
mando los hábitos deí fraylc, y pueftá 
íu capilla,dixo al carcelero que eftauá 
fuera en lengua Italiana, que ya que- 
daua confeífado cí Efpañol, y fe íalio 
de la cárcel muy dueño de fi có efira- 
ña diísimulacion,y a toda prifa. de Ro 
ma. Sabido tan notable, y extraordi
nario cafo por el Duque Valentín hi- 
jode Alcxandro Sexto, que lonian- 
daua todo, hi zo diligencia muy apre
tada para hincarle y hallarle. Y em̂  
’biandole íaluo códuto, le hizo boluer 
a Roma,donde le honró mucho, y dio 
titulo de Capitán; En Roma envndc- 
fafiopublico venció’vnmuy valiente' 
y diéfiro Capitán de nación Efguiza- 
ro ,ylécortó  la cabe ca: y a otro de 
Córcega muy csforcado, y dé grande 
nombré, porque no hablauaó bien del 
Rey Catoíieo de Eípanai Señalóle 
mucho en la defenía deMóntefiaíco, 
y de otros pueblos de lalglcíia cotra 
la potencia, y furia délos Francefes.

. Con efto vino a tener taíi grande cré
dito,que el Duque Valeñtín le comu- 
nicaua todos Iosnegocioide impor
tancia. Boluio al campo del gran Ca
pitán, dodeJc traxo ía cabeca del Ca
pitán luán Alonfb Áluarado,qfc auía 
pallado al campo Francés ¿ de donde 
defeubriendo los intentos dél gra Ca 
pitan, y con fus confejos y trabas era 
de notable daño para fu campo.Ofrc- 
cioíe ía batalla de la Cherinola, dóde 
feauentajó entre todos ¿rompiendo 
con los efquadrones de Francia, or'f

Ano
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íiendo de mas gente, fueron deshará-* 
tados por los Efpañolcs , (Quedando 
mucho numero dellos muertos. En
tonces le hizo el gran Capitán, Capi
tán de infantería. Encomendóle lue- 

o la defenfa de Rocafica, que el Du - 
auede Mantua con buen exercito de 
Fraocefesy Italianos iva a combatir. 
Y aunque fue muy rezia la batería, y 
aflaltos , la defendió valerofaménte. 
Año mil y quinientos y dos en feis de 
Nouiebre fue la gran rota de los Fran 
cefes en el Careliano, donde el Capí- 
tan ViIUlua,y Fu compañía fe feñala- 
ron mucho,y de todo eíCampo Fran
cés no fe libraron docicntos Frácefes, 
efeapandófe e! Duque de Mantua íu 
Capítan a vna de cauallo,publicando, 
que no peníb, que aula venido a Italia 
a pelear con diablos, fino con hóbres. 
Defpucs defio fue con elgranCapitá 
alaconqnifia de la isla deCefalonia, 
v farpada de losTurcos a los V enecia
nos, donde por íu valor y indufiria ,y  
de Diego García de Pste&cs fueron 
vencidos los Turcos, y .ganada la isla. 
Viniendo a noticia del Rcy*CatoÍico 
las hazañas, y feruicios notables de! 
Capitán Chrificual de Villalua Rehi
zo Coronelde algunas compañías de 
Toldados viejos, que llegaron a nume
ro de tres mÜ , y le'hizo, merced del 
Abito de Santiago,y a íii hermano D. 
Iuá Cáftcllanos de Villalua Chantre 
de Plafencia dio el ObiFpado de Ca
lahorra. Vino a efta ciudad, donde Fe 
casó con doña Efiefania deTrejo, y 
de la Cerda de la cafa de los Tenores 
de GrimaIdo, hit a de Pedro de Trejo, 
y de fu mnger Ines de Caruajal y Buc- 
zo,hija legitima de Rui Díaz de Bue- 
zo, Alcaide de la fortaleza de Plafen- 
cia. Fue Pedro de Trejo hijo' fegundo 
de Luis Bermudez deT re jo, y de doña 
In es de Caruajal .hermana de RuiGó - 
calez de Caruajal el primero, fñ Tegun 
da ir.uger feñores de Grimaldó.

Defia Teñora tuuo ieis hijos, don 
luán de Villalua, don Pedro Bermn-

ria y Anales
¡ dez de Vil íalua,que fue Chantre de la! Año 
| Catedral más de fetenta años, y don 1 5 16 /  
Chriftouai de Villalua, que murió en 
el Piru. Doña Beatriz de Villalua, q 
casó enCíudad-Rpdftco con luán de
Chaues de Herrera,de quien procede 
losGhaues de Ciudad-Rodrigo.Do
ña Yfabel de la Cerda,q caso en Amia 
con el Comendador Antonio de T o 
rres^ fus nietos cafaron con don Gil 
de Villalua de quien ay fucefsion *,y 
tu ulero otra niña, que murió de poca 
edad.El hijo mayor del Coronel casó 
con doña Leonor Manuel en Ciudad- 
Rodrigo, fue íuíhijo don Chriftouai 
de Villa loa,que casó có doña Leonor 
de las Infantas natural de Cordona, v 
fueron íushijos don luandtVilíalua 
Caualíero del Abito de Santiago,y 
Luis de Viíhlua de la Compañía. Ca
fó don luán de Villalua con doña Y fa
bel de T  rejo, hija de don Franciíco de 
Trejo, y de doña Y fabel de Xauregu i, 
y tienen por hija á doña Leonor de 
Villalua,
I Año mi! y quinientos y ocho, qua-
dp el Rey Católico boluio a gouernar 
efics Rey nos por fu hija doña Juana, 
deipues de la muerte del Rey don Fi- 
lip ecl P rimero fu yerno, al ganos le
ño res en Andalucía tuuicron algunas 
inquietudes y raouímicntos.; En efta 
ocafion mandó el Rey al Coronel 
Chrifíoual de Villalua,le acempañaf 
íécontodalagéte de tus Compañías, 
!de quecraCorónel.HizoIoafsi,y alo- 
xoíe con fu gente cerca dé la ciudad 
de Seuillaea Vtrerayy fu Comarca.Dc 
allí pormandado del Rey fue íobre 1 a 
villa de Niebla5, y la entró'pór fu erca 
de armas, y Taqueó. Donde' tuno mu
cho cuidado de la honra de bs muge- 
;resJprohibfendo1,echaiidóvráñd¿: con 
graucs penas,que ningún Toldado las 
oí e ndiefie.Defpues fe íc rindió el caf 
tillo. Allanado efio, le dio orden el 
Rey, que fucile al Rey no de Granada 
fobre la villa de Andaráx,puéb 1 ó fó r - 
ri filmo , que coa ayuda del Rev

Treme-



ele Flafencia.yfü
.Reyes, ̂ remecen fie cuiarebelado. Para cfta 
dóEer-1 empreña, demas dedas compañías de 
fiando, | infantería que tenia áíu cargo, lleuó 
y dona ¡ ¿ os compañías--da ginetes. Señalofc 
Juana. maeho entonces ci Capitán Coila- 

eos natural de Plafencia.-Hizo plan
tar el Coronel feis piceas de artille
ría , y dar la batería. Luego dio el af- 
íalto entrando por fuerca de armas á 
eícala villa al pueblo ,ai qual Taquea
ron* Luego fue fobre otros lugares 
fuertes del Reyno de Granada , que 
también feauian rebelado, y los alla
no. Boluio á'ScuilIa , donde el Rey 
Católico don Fernando le hizo gran
des fauofcs,diziéndoen publico, quan 
bien leauiaferuido. Entonces le dio 
por blafon y armas vna Aguila do- 
rada hada los pies en campo colora
do, yla vandera, que enlaconquíña 
de Andarax auia quitado a fuetea de 
bracos a va valeñtifsimo Moro por 
orla,en feñal, que por batallas, defa- 
ños, eóbates, cercos y minas auia gaz
nado grade gloria. Allanados los mo- 
uimientos deAndaluzia, y Reyno de 
Granada, dio el Rey la buelta hazia 
Burgos, acompañado del Coronel, y 
de fu gente*

Año mil y quinientos y dozepor el 
mes delunío embíó elRey Católico 
vn exercito de íeis mil hombres de 
infantería, mil hombres de armas, y 
mil y quinientos ginetes ( por todos 
ocho mil y quinientosjeontra el Rey- 
no de Francia endefenía del Pontífi
ce lulioSegutído, a quien él Rey de 
Francia Luis Vndecimo piocuraua 
con todas fas fuer|as echar del Ponti-j 
ficado. Y  fiendo el pallo por Naua-¡ 

a , no pudieron allanar al Rey de 
aquelReynOjHamadodonluan déla 
Brit,á que le dieiTc. Por lo qual la ge- 
te del Rey Católico, que lleuauanel 
Duque de Alúa don Fadrique , y el 
Coronel Villaluá, a cuyo cargo ivan 
los tres mil fbldados viejos,con que 
auia allanado las inquietudes dc.An- 
daiuzia, y Reyno de Granada, gana-

t na,cabccade’ 
aquel Reyno. Paísó adelante el C o
ronel,y allanó el Valde-Roncal, Val- 
de-Salazar, y tomo a Ronces-Valies, 
y ufan luán de Pie del Puerto con ef- 
trañaprefteza y valor. No llcuaua el 
Coronel mas délos tres mib Toldados 
de infanteriade fu regimienta , y tre
cientos ginetes. Pafsó a tierra de Vaf- 
cos de la otra parte de los montes Py- 
rineos, y faqueó vn vallemuy rico, y 
poblado, llamado, Valle de Carro* 
Luego a Nungellas, diñante dos le-! 
guas de ían luán de Pie del Puerto, en 
la qual pufo al Capitán Caruajal na
tural de Plafencia con fu compañía de 
infantería, para prefídio y guarda de 
la villa. Acudió todo elpoderdeFran 
cia contra Nauarra, donde venían el 
Delfín, heredero del Reyno de Fran- 
cía,elR ey de Nauarra don luán, y 
Moíiur de la Paliza por General del 
exercito* Hallandofeel Duque de Al
úa con poca gente para refiñir ál exer 
cito Francés por confejb del Coro- 
nelfe entró cnla ciudad de Pamplo
na,para defenderla, porfercabeca de 
Nauarra. Acudiendo luego losFran- 
cefes,y dando furiofa batería, y vn af- 
falto terrible,que duró tres horas,fue
ron rebatidos valerofamente por el 
Coronel,y lu gente,quedádó muertos 
muchos delíos.Quedó el Coronel he
rido del afíako,quefue muy porfiado, 
.y el dia fíguiente no pudo el Duque de 
Alúa acabar coneldcxaífe de hallar-- 
fe a refiñir, y rebatir la furia de los 
Francefes, Los quales confiderando 
el valor, y esfuerzo grande de los E s
pañoles, perdieron las eíperancas de 
ganar la ciudad, y fe reíoluierÓ de dar 
la buelta para Francia. Siguiólos el 
Coronel con parte del exercito, picá- 
dolcs en la retaguarda, y degollando 
en el alcance todos los que le deíor- 
denauan* Vino el Duque de Ahupa
ra Caftilla , y cometió al Coronel 
todo lo que pertenecía a la guerra, 
y a fu hijo el Marques de Villa franca

M il*
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Reyes lo del eouierno. Eftauán envnafor- che! llegó a Roñcés-Valles, donde? Año
do Fer- tálcza de los Pyríñeos,llamada Ma. cafi antes qué fuélle fentido dio vñ;1 5Iü *
cando. y a, cuatrocientos Toldados Frañcéíes, furiofo aífalto á losFranccícs , y Icsj
y doñalnue defde allí baxáuan a Nauarra, y gano la villa . Fue notable la tém-!
luana. ,haziá mucho daño en los pueblos co- planya del Coronel, mandando con

márcanos.ELfiti o es inexpugnable.Y rigurofas penas, qué ningún foldado
queriendo el Coronel quitar elle pa- hizieffe daño a ningún vezino; y que
chafiro , y ocaíion de daños * le fue tuuieílen muchorefpétó y veneración
acercar con fu regimiento de infante» al Modafterio , Prior y Canónigos,
ría, y dos compañías de ginetés, y lé los quales,quando entraüañ la villa*
ganó por fuerya de armas con increi- con Cruz acólitos y miniftros falian
bleprefteZá, íeñaládofe mucho entre al encuentro pidiendo mifericordia
todos el Capitán Collacos natural dé al Coronel. Quitó las armas a los
Pl afeuda. enemigos , y les dexó ’ ir a Francia.

Año mil y quinientos y diez y íeiŝ Acabado efto reboluió con lu gente
Y1 I: áuiendo muerto el Rey Católico don eótra el exercitó del Marifcal de Na-

i . Fernando * pareció a los Reyes de üarra * que íe encamináua a la villa
!|| Francia y Nauarra ocaíion oportuná de Tafalla. Formó tres eíquadrones

¿ m *r:' para la conqüifta deñeReyno. Con de íugente, y acometió a los Fran-
j i  ;v eñe intento levantaron vn exércíto cefes orilla devn rio en dos vádos,y

de diez y ocho mil infantes, y tres mil envna puente, donde muchos dellos
I hombres de armas. Y  a la entrada de 'murieron ahogados,y otros pelean-

Nauarra acordaron diftribüir d  exer- d o ; y áuiendo dado orden a la gente
Cito entres partes -, para con mayor de cauállo , que tomaííen las eípal-
breuedad hazeríé feñorés de todo. das a los Francefes, fe le rindió el Ma-
Del ’vno era General él Vizconde de rifcal,ylosque auian efeapado. N o
Chaóz,qucfe encaminó haziaRon* quifo el Coronel aceptar las coñdi
ces-Vaílés, déftrúyendó y aíTolañdo cionés^que ellos humilménte pedían,
los lugares que encontraua. E l otro finó es dandofe a prifion el Marií-
exercitó ( de quien era General el cal y Capitanes , y que con eñó los
baítardo delaBrit )tue lóbre ía villa demás fin armas, vanderas,ni óíden
de ían luán de Pie del Puerto. De] militar pudieífen boluérfe a Francia.
otro era General elMariícaldeNa_| Afsi fe pufo en exccüéion, y el Có-
uarra,elqual porfuerya de arm3S íe¡ ronel embió al Marifcal * y Cápita-
aula apoderado de la villa deHuztaJ iies Francefes aícaílillo déla ciudad
ríos, y proenraua fortificarla. En eftej de Eñellá con cincuenta arcabuze-
tiempo era Virrey de Nadarrá don! ros, y el Capitán Gcliaeos de guar-
Fadrique de Acuña, elqual recono- da. Defpues de algún tiempo elMa-
ciendo las prendas,valor yexperien rifcal fue traído a la fortaleza de Si-
cia del Coronel Chriftoual de Viílal- mancas junto a ValladólicL Boluioél
ua, le hizo General de teda la gente Coronel a la villa deTafaUá* dónde
de guerra, encomendándole íe encaf- halló al Virrey don Fadriqué de Ácu-
gafle de todo . En efta prudente re- ña con dos mil infantes, quatíócien-
íolucton del Virrev confíftio el reme- tos hombres de armas , y dos com-
dio de aqüelReynó,y la reputación páñiaS dé gíiietes , que el Gouerna-
délas armasdeÉlpaña.Porqueluego dor deños Reynos le embiaua. Fue
el Coronel convna increíble preñé- grande el alegría * ycoütéüto détó^
Za facó la gente de guerra de Fam- d o s, viendo que el Valor , V iñduf-

jplOña* y caminando de dia,yde-no tria del Coronel áuia con tanta bré-
uedad ,
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es uedad rompido , y desbaratado los 

TqFep dos excrcítos de Francia. Reftaua el 
eando, otro, que auiendo ganado la villa de 
y doña ían IuandePie delPucrto ,cftaua 
luana. I dando continua batería, y aífaltos al 

cadillo. Dedcexercito era Capitán 
general el baftardo de la Brit. E q ci
ta ocaíion pareec,aucríe vencido a fí 
mcfmo el valor, y animo del Coro? 
nel.Pucs llegando con increíble pref- 
teza; a la villai y no pudiendp comba
tirla , pornoauerfido polsible lleuar 
eícalas, ni tiros, mandando que lcíi- 
guieííe la gente, dio labiielta de re
pente házia vn-rio que corre por me
dio de la.yilIa;,elquaL iva muy crecí- 
d%;ppr ícr inui erno,y aüec mucha nic-; 
ue en lu.nac i miento.- EPprimero que 
le arrojo al agua fue el Coronel, aun- 
queje, daua a los pechos:, Siguieron- 

fU rodos ios Toldados de las.primeras 
hileras; a4 os quaies ivan.irguiendo 
ios demas ,:que por todos ferian tres 
mil, Gomencaron defÜcel rio con el 
agua ajos pechos a jugar fu arcabu- 
zcria contra los Franccfes,que auian 
acudido a defender la entradahadaj 
que dando carga , y caminando rio! 
arriba, llegaron a vna puente-que té-[ 
nía vnas gradas, que feruian. para co-! 
ger agua del rio. Aquí; huuovn pcü-j 

roíb y terrible rencuentro con todo] 
el poder de los enemigos, donde hur 
uo muchos muertos y heridos-. Y fue 
tan grande el esfuerce? .^yunimo del 
Coronel, y defu gene©', «qiie.gana ndoj 
¿ i  gradas de la;puente,fbryaron á Iosj 

rancefes _a defampa tarjas, y:retirar-|
- Subíeroin^por ©llasa la^v|lla>yeñ*; 

dodelantfe ei C oronel^y pelearon tan] 
valerofamente por las § iles$ que no' 
pudiendotes rdidi^ganaron lavilla, 
fia quedan en ella enemigo alguno* 
que no fucile preío, órtnyerto. Era 
cofi de áfiombro., y admiración ver 
al Coronel pelear, y juntamente ani
mar á, fus roldados. Eftejdia el Co

ronel por fu perfona mato tres Capi
tanes Francefes muy feñaládos, y qui-

Jto quatro vanderas de las manos de] Año 
'jos Alférez,cortando las maños ádos j x 516 . 
dcllospara íacarlas de fu poder. Man
do pregonar , que todos los bienes 
que auian dexado en la villa los Fran- 
ccfes ( que eran muchos, y de impor
tancia jfe  difiribuy eíícn entre los íol- 
dados del exeteito , y que los bafti- 
mentos fe lleuaííen alcaítillo. Hecho 
cito fe partieron a Pápiona con gran
de alegría, por auer triunfado de tan
tos, y tan poderofos enemigos. Vino 
juego el Coronel a la Corte, que efe' 
taua en fValíadolid , donde fue muy 
bien reccbido del Gouernador, Car
denal , y:Arcobiípo de Toledo Fray 
Franciíco Xitnenez de; la Orden de 
niieftro Padre ían Franciícoque le 
hizo língulares fauores y honras,y afi 
íeguró, que venido eí Rey Garlos la 
informaría de fus grandes fcruicios, 
para que fe los remuueraífe. Tuuo car 
tas también el Coronel del Rey llenas 
!dc agradecimiento, y efiimacion de 
fu perfona, por auer acabado tan glo- 
riofamente emprefas de tanta impor* 
tancia. Boluio a Nauarra, donde la 
mucrtc.etnbidiofadc prendas tan ex
celentes^. taiffupcriorcsjy de animo 
tan inuencible}cortó fus grades, y bié¡ 
fundadas cfpcrancas año mil y qui-j 
nientosy diez y fiete. Fue íu cuerpo 
traído a Plafencia,donde défeanfi en 
la Capilla mayor del Mónafierio de 
ían llefonfo de Monjas Terceras de 
fin Franciíco,que era feya, y de fu ca- 
fi. Su hijo don Pedro Bermudcz de 
Villalua Chantre de la Tanta Iglefia 

dePlafencia le pufo vn Iuzillo, y 
eflatuade marmol,que ella 

de rodillas al lado del ~
Euangelio.

M
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Empc ~ mero. Emperador de Roma\ 
rador. Quinto deße nombte\j€a*

p ítm ú  deßa Ciudad, qm le 
firmero enfaccionesdcgra
de importancia ■ - ^

M Verto el Rey Católico don Fer
nando en Madri galejo, aldea de 

efte Obifpado, jurifdiciÒ de la ciudad 
de T  rullilo,en veinte y t res de Enero 
laño, mil y  quinientos y diez y feis, 
auiendo recebido los Sacramentos de 
manode fray Tomas deMatien^o fu 
confefíor, de la Orden de Predi cado- 
: res, que también fue íu tcfta menta rio 
con el Principe don Carlos íu nieto; 
el Arcobifpo de Zaragoza íit hijo,y el 
Duque de Aína lleuaron fu cuerpo à 
enterrar a la Capilla Real de Grana
da, donde le.puíieron juntó-con el de 
la Reyna Católica dona Yíabcl fu mu
ga* , que tenían depoíitadp.en el Ah 
hambra mientras fe acabaua de labrar 
k  Capilla Real. Afufaron al Principe 
don Carlos,que eftaua en F lindes en 
la villa de Bcufelas *, el qual vino el 
año íiguiente mil y quinientos y diez 
y fíete,.entrando por Villaviciofa de 
Afìurias de Ouiedo en diez y nueue 
de Setiembre. PafsoaValladoí id,dó 
de celebrò Cortes a los Rcvnos de 
Gañil! a y.Leon ; y fe alearon pendo
nes por el ,-;y por íu madre la Reyna 
doña luanaJEligiercnle Rcy.de R o-1

algún tiètóp^iBÌthiÌmò dia anötnily, 
quinientos y treinta y fiic coronado 
Emperador deRotnàpòr elPontifice 
Clemente'Séptimo en la ciudad de 
Bolonia.-Eiaño treinta y dos fue à fo- 
correr el Rey no de Vflgfiá, oprimido 
del graTurcOjpärä donde licuó oché- 
tamil infantes, y veiñternil cauallos.
;Defendió aViena,ycl Turco fe reti
ró- conperdida de mucha gente, no 
oíando dar la batalla.El año de trein
ta y cinco cohquiftó ¿ Túnez , y la 
Goleta. F i figuicnte entrò en el Rey- 
no de Francia,hazieädö guèrra por là 
Proenca hafta Marfella yAfacs. Eide 
treinta y nueue pafsó aFlandes a caR 
rigar lös rebeldes, y de àlli a Alema
nia. El de quarenta yvno hiló la jor
nada de A rgel, en que lue defgracia- 
do. E l año' de quarentá y tres embiò 
iocorros a Vngria centra él grá Tur- 
; cò,y entrò con gran poder en Francia 
ia  buelta de Paris.SujctòalDuque de 
jCleues, yhizopazes conFrancia. E l 
[ anòquarenta y feis, y quarenta y liete 
[hizo güelrá a los Luteranos de Ale
mania ,y  a fus Fautores; el Duque:dé 
Saxonia;y èfLantzgraué; y los pren
dió y càftigò.Por lo qual elPontiñce 
Paulo Terecto le embiò íu Breite A - 
poilolico,enqu ele llamo Cu ríos Má
ximo , Angüfio , Cefar inuifliísimó;' 
Germanico ,Fortiísimo, y verd adera-[ 
mente Católico. Año mil y quinien
tos y cincuenta y feis renunció to4' 
dos fus Efiádos ,ReynqS y  Señoríos 
en el Principedon Filipéfu hijo, y de

Año

manos per unii erte del Emperador; ila Emperatriz doña Yfabei fir mugèry
Maximiliano .fu abuelo .en veinte y 
ocho„d;e lumó.demil y quiniemos y 
diez y núeueyíiendó de cdadde veinte 
¡años, porque-auia nacido año de mil y 
quinientos dia de fanMatias.Efie día, 
año de mil y quinientos y veinte y 
cinco íiisCapitanesdieronbatalla al 
Rey de Francia Franeifco Primero, 
cerca de Pauta dclEftado de Milán, 
donde prendieron al Rey,y fue traído 
[[aEípaña prefo, y eftuuo en Madrid-

hija del don MaiíUél'déPoftü^ 
ga]^délaReynadoñaM ái^a;Yéíii¿ 
perio Romano renunció étí íu herma 
no cl 1 rifante de CaíHlía D. Fernanda 
Rey deBoernia y Vngria?. VinóaTsE 
paña ä elle Obifpado dePlafencia al 
Monaílerio de lufte de la Orden dé 
íáñ ;,Gerot5yñao en la Vera , quedará 
dofe con folós doze criados * y vn ca- 
uallo. Aquí éBüuo calidos años haf 
taque murió. Al principio confefsó'

gcnc’ .
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generalmente V vTüs exercicios eran 
ios:qoedciosfrayles,ayunos,oracion, 
diciplina, y macha frequcntacion de 
Sacramentos. Murió año mil y qui
nientos y  cincuenta y ocho endeinte1 
ydos de S edembredetdad cincuen
ta- y Ocho años y medío. Eftauo de
portado en lude ñaña el año mil y 
qu mientes y; fctcnta y quatro,qu e fue 
trasladado a Tan Ltír Cneó el RcaÍ,füe- 
ró fushijos¡y de la Emperatriz íu mu- 
ger don Fihpe el Segundo, que 1 e fu- 
cediojdoña María, q caso con el Em
perador Maximiliano Segundo,doña 
luana,‘que casó ec clTriñcipe de Por
tugal don luán, hijo del Rey don luán, 
elTcrcero, cuyo hijo'fue el Rey don 
Scbafíian. Fuera de matrimonio tuuo 
a don lu án de Auftria^ no fe tuuo no 
ticia del ñafia que murió fu padre.

Para las emp re (Es referidas,y otras 
de grande pefo de fu tiempo, le fíruie- 
ron Capitanes deña ciudad, y íii tie
rra. Y demas de los grandes femicí'os 
que en Italia le hizo Diego García de 
'Parídes,y losfamotosHernado Cor
tes y Marques del V alle, y Francifco 
Piyar ro Ma r qu e s de los A rabí 11 os y q 
traxeroit a la Corona dcEfpañá rnáí 
Rey nos y Prouincias que ay de aquí a 
Tartaria, y la China( como fe diraa fu 
ttempod losqual esvt odos fue ron def- 
tc Qb: irado, de folos hijos deña ciu- 
‘dad ¿lición los Capitanes íiguientes.
| P edro Fcrna ndez r  a niagua, que aliad 
|nó, y pacificó las rebeliones delPrru 
\deGoncalo Pícarro. El CapitánOr- 
;tiz de Montoya Caruajal, que murro 
jen las guerras de Italia y Fraociíbó dé 
ÍMontoyaGaruaial, y: Pedro deCarc 
uajal,délos quales xeíuñca el fef.'or 
Alarcon en carta eíeritade RomF dé 
veinte y ocho dé O cubre, año mil y 
quiniemoi y veinte y sacho al Empe 
rador, que le hizicró  ̂Señalados feral -5 
cíos en ítalia defde la guerra delAlnii 
rante de Francia^ y¿ ¡en la ̂ batalla del 
Rey deFrácia,y üi prihoó^y en la en
trada de Roma. También el Capitán

) DiegoMeGamajuRpadre del Carde-i Año 
¡nal Simóseelo de6 aruajal,FEañeifco- r $a.o. 
’de Caruájal Cepeda,Capítá Caft¿lÍá»:! 
no, y Goaei nadof de Pontrcmol enr 
el eñado de-Müan; , Pedro Nieto , y: 
luán Nieto hermanos;del Baillo Fr¿ 
Martin Nieto Comendador deVc- 
uenes de la Orden de Tan luán , que 
murieron íituiendo al Emperador en 
las guerras' de Italia contra Fran
cia.

Garci lofre deLoayfa Cauallcro de 
la Orden de S. luán, Comendador. do 
S.luán de Barbales en Salamanca,Ge 
neraí de vnaarmada ó emhió el Em
perador á ia ccqui-ña de las Malucas, 
y fe anegó. Fue hermano de D. María 
de Loay fa, mu ger dé Pedro F c r nád es 
P ama gu a. Fracifco deBaraon a Maeñ 
fe de Campo en el Piru, Alonío de 
Montoy Capitán cóquiftador de Chi 
le,Benito de Caruajal Capitán de ca- 
uallos en ei Piru, y luán de Cepeda, 
Diego de Carca jal,y Rodrigo dcCar- 
uajal, Capitanes de-ínfanteria en el 
.Piru contra los rebeldes . Y  en las in
quietudes de las comüninades ( co-‘
!tno fe di ra ) fe fe halar on mucho C a- 
iualleros deftá ciudad.en ícruicio del 
|Emperador. ‘ Los Capitanes Ortiz 
j de Montoya Carcajd.y Francifco de 
j Montoyi  Caruajal-ducron hijos de 
• Alonío de Montoya j¡ y: de ;Iuana de 
; Caruajal., hermana-de Hernando de 
Caruajal clde la puerta-Berrozana,
¡y nictos.deAIonfo Ortizde Monto- 
:ya , y d c Ca t a 1 i na d e Trejo; FranciR 
co de Montoya Caruajal casó:con 
doña. María de León Almaraz , y 
fueron padres del. Capitán Franciñ 
codeCaruajal Montoya Alférez.ma
yor dePlafencia,quecasó con doña 
Eftefañia del a Pila,y Fuero, padres del 
Arcediano de Bejar don F f ancifcode 
Caruajal, del Capitán don Lucas d;e 
C a roa ja 1 Montoy ayy del Altere z don 
Mateo dcCaruajal,yTusKermanos.El 
CapitáEranciíCo deCaruajal Cepeda 
Gañe llano de P ont remol, fue hijo-dc5

M Alomo
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Alonfo de Cama ja l, y de Beatriz de 
Cepeda, y nieto de García deCarua- 
jai el del Villar,y de Eluirá deVillafa- 
yas, y bifnieto de Vafeo deCamajal, 
que fue hijo de Diego Goncalez de 
Carua jal,y de Seuilla Lopez.

Eatiépo del Emperador huuodos 
Obiípos della ciudad gràdes feruidq- 
resfuyos, el Cardenal dò Bernardino 
de Caruajal, àquie el Emperador dio 
eft c Obifpado por el de Sigucca, que 
en las inquietudes deFrancia,y de Iti- 
lio Segundo le auianquitado en tiem 
po del Rey Católico : y don Gutierre 
de Cania jal que le fucedÍo,de los qua- 
1 es dirá luego la híftoria.

En elmifmo tiempo viuían algu
nos grandes bienhechores deña ciu
dad,como fuero je! Licenciado Pedro 
de Cepeda , y Tereía Rodríguez de 
Yan guas fu mu gerfundador es, y do
tadores del Hoípítal de Nueñra Se
ñora de iaMercedjque eftà a la puerta 
de T  alauera, que comunmente lia mi 
Hoípítal de firn Francifco, por eftar 
cerca dcfieConuént o. Mandaron,que 
k>s enterraren tras la puerta del Hof- 
pital detftxo de las puertas, para que 
todos paífaífen fobre fu fepultura. Ha 
fido tarabié bienhechores deftc Hof- 
pital Francifco de Caruajal Villahia, 
doña Beatrizdc Zuñiga, y luán G ó
mez natural de tierra dcBcjar,.quc íe 
dexó mil reales de renta. Tiene diez 
niíl reales de renta el Hoípítal, y es 
Patrona la ciudad. Don Franci ico de 
CaruajalCura de Malpartidafy Abad 
d e Hu fili os, en t ié po del Empe rado r 
dexóa la ciudadvna alhódiga dc.vcin 
te mil fanegas de trigo, para remedio 
délos pobres, y de los labradores def
ta ciudad, y otra cnMal partí da (como 
fcdixoenel capitulo vcintc)y fue có- 
firmada porti Emperador año mil y 
quinientos y quaréta y feis. También 
vinia fray Gutierre de Trejo naturai 
dcffca ciudad, queefcriuio conmenta- 
rios fobre iosquatro Buangel illas, y 
lúbre las epiftolas de fa o Pablo. Era

eñe pádre,GuardiandelGonucntode 
fan Francifco de Truxillo año mil y 
quinientos y cincuenta.Los conmen- 
tarios fobre los Euáttgelios fe impri
mieran en Seuillá año mil y quinien
tos y cincucta vquatro por Pedro de 
Lnxan, y fobre las epifiolasdefan Pa
blo fe amari impreflb en Alcali ano 
mil y quinientos y treinta y ocho por 
luán Brocado. También florecieron 
muchos varones feñalados en fanti- 
dad, los quales irà refiriendo la hif- 
toria.

Capit. X X IIL  Inquietudes de 
algunos pueblos de E(pana, 

y  Canali eros de (a  ciudad- 
que (irne al Emperador en 

Ju pacificación.

A ño mil y quiníétos y veinte fetur- 
^  bo la paz en todo efíe Reyno, por 

la infidencia de algunos mal conten
tos con los pedidos de fu R ey , y Em
perador don Carlos, y indignados co 
la auarieiade los Goue madores. Ello 
fue eaufa,que con titulo de Santa Iun 
ta, no fido la gente del pueblo, que 
mas fíente la falta de la hazicnda,fíno 
también algunos nobles, que firme- 
ron de malas guias, en quien notuuo 
tanta cabida la riqueza,quanta la am
bición,y deíbrdenado apetito dema
yor diado. Inquietaron el mar de la 
paz publica fofiegado y manió,pire- 
tendiendo con fu fobcruia entriftezer 
la libertad del pueblo, conuimendo 
en Imperio el zelo dcl bien publico, 
llenando tras fi, con titulo de Padres 
de la Patria,los diícurfos deaquel tic-! 
po. Antes q partidle el Rey don Car
los a Alemania a tomar la :prímcra 
Corona del Imperio, pidió vn ferui-j 
cío a fus Re vnos para autorizar la jor-j 
nada. Y en las Cortes de la Corana,

[ fe concedió lo que el Cefarpedía mas 
fpor fuerza que de grado. - Y  aunque;

Año
15ZQ.
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líos Procuradores vinieron en loque 
el Rey queria.Lss ciudades quedaron 
defeofas de echar de ¿i efte feruicio, y 
de camino vengarle de los agrarios 
deMofíur de Xeures el príuado del 
Cefar ,cuya auaricia Fue lemmario de 
las diríeníiones q fe leuantaron, Die
ron fin a elle alboroto las armas ,con 
notable daño deítos Reynos. El pri
mer pueblo que fe alboroto Fue Sego- 
úia,juntándole el vulgo,la mayor par
te de pelaires, ahorcando a luán de 
Tordeíillas, Regidor de aquella ciu
dad, Procurador de Cortes que auía 
concedido el feruicio. Defde*$egoüia 
faltó el fuego a Medina del Campo, 
Zamora,Burgos, Madrid, Siguenca, 
GuadaiaxarajToledojSalamáca, Va
llado lid, Auií a, Cuenca, Soria, Leon, 
laen, Vbeda, Baeza, Murcia, Valen
cia , Mallorca , Alcala de Henares, 
Ocana,Palencia , y enEíxrem.adura. 
Badajoz, Caceresi, Ciudad-Rodrígo, 
y Coria / que en Plafencia no huno 
mommientcs de ccnfideracion.) En 
todas partes leuantaron caudillos,y 
Capitanes, a quien obedecían y fe- 
guian gente baxa y vil. En Scgouia à 
vn pelaire llamado Antonio cafado. 
En Medina del Campo a vn tundidor 
llamado Bobadilla. En Burgos avn 
cuchillero llamado Anton. En Áuik 
a vn tundidor llamado Pinillcs. En 
Salamanca à vn pellejero llamado 
Villoria. En Cuenca à vn Frenerò. En 
Valíadolid otro frenerò. En Valen-* 
cía vn pelaire ilamadoAuendaix>,y 
en Mallorca vn pellejero. Siguieron 
a ellas ciudades grande numero de vi
lla s, que las lleuó el titulo de Santa 
Iunta, que aísi llamaron a aquella di- 
uiíion diabolica. Aulendo dado atiifo 
al Emperador de lo que en Efpaña 
paífaua,dio fu poder para el gouierno 
à don Iñigo de Velafco Condenable, 
y a don radrique Enriquez Almiran
te dcCaílilla. Los quales aceptaron 
el cargo, y fe apercibieron de gente 
para comentar la guerra contra lusn

| de Padilla, y el Obüpo de Zamora, y  l Año 
íus íequazes. Emboáronles primero i 
vn Embajador de paz, prometiendo, 
que les cumplirían,quanto pidiefíen. 
Reípondieron , que no merecía reí- 
pueila la embaxada , deípidiendo al 
Embaxador.Y quede la guerra publi
cada,acabádofe de defpeñar del todo .
Dizen las hifiori as áe aquel tiempo, y 
en efpeciai Sándcual Obiípo de Pam
plona, iib.8. que viendo tantos *Ob¡fpo 
daños y peligros, mnchoslrayles ázds^Pam 
buena vida. íe pulieron de pormedio, plotia^i 
para pacificar los comuneros, procus bra S .$. 
raedo con ¿lima diligencia la paz. Pa- 45. 
ra lo qu3l muchos de diuerfas Reli
giones tuuieron vna junta en Amago. 
Monaíterío de Cartujas, tres leguas 
de Valíadolid, tratando con los Gaua 
fieros adro, y haziendo buenos parti
dos a los de la comunidad, y no .apro
vecharía cofa alguna.

No íe puede paííaf en filencio el 
valor quedos hijos deíla ciudad naci
dos y criados en cllamoílraró en fer- 
uicicde fu Rey, en GCafion de tantas 
turbaciones. Fueron el gran Prior de 
ian luán don Antonio de Zañlga ,y
dona Leonor deZuñiga fu hermana, 
Duqucfa de Medina-Sídonia , viuda 

: del tercer Duque don luán de Guz- 
jnaan. Ellos Caualleros fueren hijos 
de don Pedro de Zuñíga, hijo primo- 

, genito del Duque de Arénalo y Pía. 
fencia do Aluaro,y de doña Xerefa de 

i Guzmájhija del primer Duque de Me 
¡dina La Duqueía dona Leonor,como 
jtutora de ía hijo, el Duque ;don luán 
Aloníb de Guzniá,y Gouernadora de 
íii Hilado,reíiíUo varonilmente a los 
mouimientos grandes que Iuan deFi- 
gueroa causó en Seuilla. luto para eí- 
to bué golpe de foliados vaífallos íu- 
yos, y de otras partes , y; ayudada del 
Arpobiípo de Seuilla don fr.Diegode ( 

íDeza delaOrdede Predicadores, hi-/ 
| zo combatir el alcapar, y en menos ác 
■ tres horas le entró fn gente, y le reíii 
tuyo al Conde de Gelues don George 

M  4 de
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de Portugal, que le tenia por el R ey,1 
a quien don luandeFigueroa le ama 
quitado. Có eflo íe aplacó del todo la 
ciudad de Sen illa. Su hermano D. An
tonio de Zuñiga gra Prior de S. luán, 
fue nóbrado Capitán generaldelRey- 
no de Toledo por los Gobernadores, 
al qual la D uquefa fu hermana embió 
de Aadaluzia con fu hi jo dó Pedro de 
Guzman(qdefpties fue el.primer Có- 
dé de Obviares) mil infantes, cien ca 
uallos, y íeis pieyas de batir contra el 
exercito del Obifpo de Zamora, y fus 
comuneros que cüaua muy poderofo 
cerca deToledo*Elqual dexandoel 

cito tres leguas antes,fe fue aTo-

i

ex

Sando“ 
u -ly lib.
9-í* n
ylxb, 8 .

7*

ltdo,i nía guiando fe Ar 5 obifpo. Reci
bióle la ciúdfd con notable aplíufo 
vulgar,y llenándole alafantalgleña, 
le a fie ñt o e n 1 a íil lad e los Arcobiípos, 
aclamándole todos portal. Dio la ba
tallad gran Prior a los comuneros en 
el Corral de Almaguer, y fue muy re
ñida, porla mucha y buena gente que 
el Obifpo de Zamora traía. En efpe- 
cial refiere el Obifpo de Pamplona, ó 
traia vnatropa,óvandade qu^trocié- 
tos clérigos, que era bendición ver la 
defireza con q jugauálas armas,y dií- 
parauan las'efcopctas.Dize,que huuo 
clérigo q de vna vez mató onze foida- 
dos contrarios có folos onze tiros de 
efeopetaf tan diefko era.) Eícapó el 
Obiípo de Zamora con los q pudo re
coger con la fombra de la noche, que 
íbbrcuino , y fe faluaron en Ocaña* 
Allano el gran Prior ¡teña villa, y de 
alli proíiguio la guerra cótra Toledo, 
feñalandofe mucho en día don Pedro 
de Guzma íiifobrino. Supo-el Empe
rador lo mucho q el Prior le auia fer- 
uido,y eñimadó íu valor le nóbró por 
Capitán general, y Virrey de Catalu- 
nia año nñl y quinientos y veinte y 
tres.Qdfo oponer a las fronteras de 
Francia tanvaIeroíoCapitan,quando 
eíReyFrácifco amenacaua lasdeEf- 
pañacon podevolos exercitos, pare- 
ciendolc al Emperador, que con tal̂

1 Capitá eltarian eños Reynos bien de
fendidos. . „ -

En GafilHa deípues de auerganadó 
luán de Padíllá Capitán de los comu
neros algunos lugares yyfaqueado 0- 
tros, paut i o coníigét'epárá la ciudad 
de Toro, defeando júñtáE el Campo 
co el del Obifpo de Zámora,q auia ya 
venido del Rey no de Toledo, enque 
traía ochó mil hombres. Sabiendo ¿os 
Gouernadorcs la denota q llcuaua,le 
falieron al camino,conrefolucion de 
pelear, íi la ocaíion lo pidieffe, impi
diendo el juntarle con la gente del 
Obifpo.Salio bien Jarraba,y dándoles 
la batalla , desbarataron a los comu
neros. Fueron prefos los principales 
perfonages delta tragedia, Iuá de Pa
dilla , luán Brauo, y otros, que def- 
pues fuero condenados a muerte, co
mo anatemas del pueblo, pretendien
do co el caítigode pocos pacificar el 
vulgo alterado. Viendo los demás á 
fus Capitanes preíos, no atremendo- 
fe aefperar la fortuna vencedora, íé 
deshilaron cada vno por fu parte : y 
afsi fe deshizo el vando comunero, y 
la razón con eña Vitoria boluio a le- 
uantar cabeca. Año mil y quinien
tos y veinte y vno , dexando Carlos 
Emperador las cofas deAlcmania,dio 
la buelta a Efpaña,y hallándola foífe- 
gada, concedió aquel perdón tan ge
neral,y generoío a todas las ciudades 
y villas, que áüian tomado las armas 
contra fuMageílad. N o fue peque
ña mueftra déla lealtad de la ciudad 
de Plafcntiá con íu R ey, pues en ella 
tuuo muy pequeña,ó ninguna parte 
tan infame, y dañofo motiri. Porque 
fe encargaron de pacificar, y allanar 
los inquietos , y el vulgo nouclero 
los Caualíeros figuientes. Don Fa- 
drique de Zuñiga Señor deMirabel,] 
Don luán de Zuñiga íu hermano,! 
Hernando deTrejo»Pedro Fernan-j 
dez Panlagua , Hernando Alüarczi 
Baraona , Hernando délaCerdayyl 
don Gómez de Xerez Dean de ía Ca-l

tetfrai.

'  Año 
3t$zo.
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íveydó^Txdral . He viíto vna carta firmada
Carlos jdeítos Camilleros, para los Goucr- 
¿impe- madores del Rcyno , Condcfiable, y 
i ador. lAlmiranre de Caftilia , éh queles pi- 

jden fauor; yfigníficaü ¡clzeto.grande 
que tienen del feruicio 'de fu Magef- 
tad j quitando,y allanando el motín, 
que algunos levantaron. ;

Hernando Aluarcz Baraona ( de 
quié aquífehazemenció) fue hijo dé 
Al fon ib dcB ara ona, del Abito de Ca - 
latraua:ry dedoñá María de Auelk- 
neda,y nieto de Suero deBaraona,Ca 
uallero de k  Orden de Santiago,y dé 
doña Yncs Manrique, y bifnieto de 
Pedro Baraona ¿ y Eluira Aluarez lu 
muger.Casó Hernando Aluarcz Ba
raona con doña María Pacheco, hija 

! de los feñores deZerraluaFue fu hi
jo don Iñigo Baraona, OauaUcro dé 
la Orden de AlcantararGapÍtá de In
fantería córra la reheUóde lósMorif 
eos déGranada.Só íu$ hijos dóPedro 
A luarez Baraona, que caso de fegu- 
do matrimonio cnMadrid,y tiene íu- 
eefsion,y den Iñigo Bar3óna,Capitá 
de Arcabuzerós,y Caítellano que fue 
de Milán en vn Ínterin.

¡ Don Gómez de Xerez era Dean dé
Piafe nciá, hijo de Diego'de Xerez, 
Ayo del Maeftre de Alcántara don 
luán de Zuñí g a j y del Con fe jó délos 
Reyes Católicos, y de María de Mo
re al,y nieto de luán Yañezdc Xerez, 
Contador del Rey don luán el Scgu- 
do.Tuuodon Gómez de Xerez por 
hijos a don Alonfo de Xerez,y a Die
go de Xerez.Don Alonfo.tuuo a don 
Alonfo de Xerez, y a doña Eluira de¡ 

i Xerez, Monja de fanto Domingo clj
I Real deTokdo.quemurioPrioradelj 

Monafterioque auia enCifuentes, y 
fexrasíado a Lerma, Don Alonfo ca: 
só con doñaYfabdNiero de Pineda y 
Panlagua, y tuuo a don Gómez de 

\ Xerez,que murió en Fkndes pelean-
í do valerofamente , y a doña Yfabel
I Nieto y Pineda,Monja en fanto Do-
I mingo el Real de Toledo. Casó fe-'

lobos,ion fushijas dóñaMadalena dé 15 2 1 .  
Xerez,doña luana, doña Yiàbçl, do¿| 
ña Grcgoria,y doña Ana.Casó doña 
Madakna de Xerez con fu tío don 
Pedro de Villalobos.

Eñe iinage de Villalobos es muy! 
antiguo enPlafcricia, del qual íc cree 
fue Seuiila Lopez muget de Diego 
Gonçalez de Caruajal, padres de to
dos los defta familia enEftremadura, 
y por vn lñziUo qüe ay en ían luán 
de grande antigüedad,que mueftra la 
grandeza en aquel tiempo del qug le 
hizo,rodeado dé k$ armas deñe liná- 
gc. Como también fe infiere la anti
güedad del linage de los de Quiros 
defiáciudad,pórlos entierros de la 
Capilla de fan Martin juntoa fus ca- 
fas,queen k  traca-, grandeza, y anti
güedad délias fe conoce ia mucha que 
tiene cné&a ciudad¿

Cap.XXllIL Del Cardenal
Obijpo de Piafenda don 
Bernardino de Caruajal*
•unico de fie nombre, hijo de 
los feñores de Porre jon el 
Rubio.

í .
p Ó r muerte del Obiípo do Gómez 
* de Solis,que murió en Corja , ciu- 

Idad que fue de fusPadres,yendo a pa- 
I cificark de la turbación de loscomm 
; ncros f̂e dio cite Obtfpado y fu admi- 
ínifiracion a don Bernardino Car
uajal , Cardenal de la fanta Igléfía de 
Roma,dei titulo de Sintacruz en Ic- 

¡ rufalen, y dcfpuestObiípo Ofiien- 
jfe,y Decano delfacro Colegio ¿ Fue 
primero Obifpo de Aftórga, y tuuo 
! eñe Obifpado háfta el año mil y qua- 
trodentosy ochenta y ocho. E l de 
ochenta y nueue le dieron el de Ba
dajoz; y el año mil y quatrócicntosy 
none uta y tres el Pontífice Alexan 
dro Sexto en vna creación que hizo
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\detrezc Cardenales , con1 tirulo de 
los Tantos Mártires Marcelino y Per 
diro. jGeronymo Zurita, en fus Ana • 
les, añomiL y quatrocientosy no, 
nenta y liete,d iz t , que fue la eieeció 
del Cardenal don Bernardino muy 
bien reccbida de todos, por fer noble 
v Letrado, y porla memoria de don 
íuan deCaru3 j al' íu ti o , p rimo herma
no, de fu abuelo Garci Lopez de Car- 
uqal,primer fenor de Torrejon.Du 
raua en Roma,y en toda la Chrifiian- 
dadia memoria dichofa de don luán 
de Caruajal íú tio,:que fue vn notable 
jCardenaÍjen fantidad, valor y prudé ■ 
jds(como fe ha dkho.)Siendo Carde 
nal donBernardino le dieron ei Obíí- 
padode Cartagena,y luego el de Si
gílenla. Fue Patriarca delerufalen 
Obifpo Albanéíé, TuículanOjPrcneí- 
tin O: S ab Ì ne n fe, O fl i en fe, y Deca n o 
del fiero Colegio.. Y  ykimamentc tue 
Obifpo de Plafencia año mil y qui 
nientos y veinte y vno. Fue Abad ta
bico el Cardenal del Monaíicno de 
fan Zoil de Cam ón, déla Orden de 
nudiroPadre fan Benito,comodo re
fieren loí Anales deüa íagrada Reli
gión .año mil y qu a renta y fiet e, e a q 
fue la fundación del MonaPerio.Go- 
zo el Cardenal de las rentas de la mc- 
fade! Abadía ¡cobrando fe en fli nom- 
|bre mtc-uí años , deíiie mil y quínien- 
|ios y fiere, baila mil y quihieníos y 
jdiczyfeis. Porque año mil y quinle
jío.; yonze,el Papalulio Segundóle 
Ipriuò del Capelo, y de todas bs rcc-j 
kasEcleíiaficas que gozaua (por la 
ipcrTion que fe dirà) Aunque elPoxiti- 
jte Leon Dezimo le refi i tuyo año mil 
jv quinientos y tiáeze, y el Coletor del 
I.PontifíccnuioenSqucl tiempo cuy- 
jcadíi de cobrarlas.
\ fue el Cardenal dó Bernardino hi-

jíenwia, y de doria AMonca de Sande i 
|íu rouger. Defde mñofc inclinò al cf- !

túdio de las letras fagradas. Y  aunque 
leudos y. amigos le perfuadieron cfb 
udiaffe Cánones y Leyes, figuío el 

coníe jo del Cardenal de íán Angel fu 
ti o. Y en vida defñ tío añómil y qua
trocientosy fefenta y Ibis comenco 
en Salamanca a éíludiar Artcs,yTco 
logia,íiendo de folosonze años.Gra- 
duófe de Bachiller en Teolugia año 
mil y quatrocientbs y fetenta y dos 
de Licenciado afeis de Mayo de fe
tenta y ocho, y de .M acflrodaño de 
ochenta, fiendo de edad de .veinte y 
quatro años. Año mil y quatrocicn 
tos y fetenta y íiete a'diez y feis de 
Diziembre ( como confia de eícritu- 
ras y papeles del clauftro‘delaVni- 
uerfídadqueyohe vifío) el Maeñro 
Pedro de Olma, Catedrático dePri 
tnade propiedad de Teolugia, po 
aufencia que dixo auia de hazer, de 
confentimiéto y aprouaciódel clauf
tro, nombró por fuílitutos al Bache 
IlcrdonBernardinode Caruajal,y al 
Prcfenrsdo fr3y Diego de Deza de la 
Orden de Predicadores, que fucedio 
a Pedro de Ofma en la Cátedra de 
Prima de propiedad, y defpues fue 
Maeítro delPrincipe don Iuao,Obif 
po de Zamora,Salamanca, Iacn, Pa
leada, A^objfpo de Seuilla,y deTo- 
ledofy lnquilidor general. Fue don 
Bernardíno de Caruajal Retordeb 
Vniuerfidad de Salamanca año mil y 
quatrocientosy ochenta y vno. Lue
go fe fue a Rom a, y el dia de Todos 
Santos del año de quatrocientos y 
ochenta y dos delante del Pontífice 
Sixto Quarto, en la Capilla hizo vna 
oración de mucha erudición y ciega- 
cia,qucanda impreífa. Moftróen a- 
qnella Corte la grandeza y autoridad 
de fus letras.Eíías y fu valorólos ami 
gos del Cardenal don luán dcCarua- 
jalfutió, cuya memoria con bendi 
cion eftaua muy frefea en loscoraco- 
nesde todos,fueroncauía de queco 
breuedadleeílimaíTen y conocteífen 
en Rema. Refiere del Vuerlino, que
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de Plafencia>y fu Obifpado. 187
Reydó^ es quien figuio el modo de cfcrmir y laPontificai en eípeciafieftuuomuyj Año
Cirios del Abad luán 1  ntemió: ^Bernardi- cerca de fer ele&oPontifice.Defde el *52- u
Ernpe- ñus C arua)*i ‘fa c tn f i t  E pifeopus, v i r Reyno de Ñapóles daua mucho ca- .
radon d o 8 u syac% ¿gis H ifp a m #  o r tto r  in jig - lora ello el Gran Capitán Goncalo

nis^orAtioncm dí (hgenáofum ino ‘T en - Fernandez, el qual hizo que para efie
tifos- eR j> w * in  íLcclefia f s r t f í i  ‘P e tr i efecto deíde Sicilia vinieflé el Carde-
apud C ardinalium  Ssna tum  \nnocen- nal luán de Colona a hallarfe en la
tio  OBaüo morras,¿u&ídr.EraEmbaxa- elecion, y juntamente defpachó con
dorde los Reyes Católicos, íiendo gente deíele Caftellon a Profpcro Co
Obifpo deBadajoz,y en la vacante de lona,y a don Diego deMendoca,con
Inocencio Otauo, que murió año mil Voz de q no permitiefíen, que por la
y qüatrocientbs y nouenta y dos, pri- parte de Francia fe hizieííe alguna
meró dia de Agofto,oró al facro Có- fuerca a los Cardenales. T uuo el Du-
legio de los Cardenales, íobre la ele. que Valentín mano en ella elecion,y
cion del Pótifice.Salio Pontífice Ef- como tan inquieto y vario tenia ma-
pañol Aíexandro Scxto.Fue Nuncio la voluntad al Cardenal don Bcrnar-
de Inocencio 0 ¿tauo en Eípaña,y dino: porque no apoyaua fus infolé-
dizedel Zurita en fus Anales año mil cias.Y conociendo el Duque Valen* M a r t a
V quatrocientos y nouenta yíicte,quc tín,que el Cardenal tenia gran parte na lib *
íiendo Nuncio en Efpaña don Rer en el Pontificado, procuró con mu-
nardino de Garuajal , introdujo lie- chas ver as,que los que eran hechura
uarlos Pontífices Romanos los fru- del PapaAlcxandro fu padre,facafíen
tos de los Obifpados, contradizien- Pontífice a IulioSegundo Gcnoues,
doloel Rey Católico, que mftaua fe de tierra muy allegada a cofas deFra-
guardaífe el derecho Canónico. Año da. Procuró efto el Valentín en odio
mil y quatrocientos y nouenta,íiendo del Cardenal don Ber nardino,y déla
Obifpo de Badajoz, embió a ítvlgle* facion de Efpa ña,qu e aborrecía .Con *
fia muchas reliquias, que fe guardan todo elfo, quando el Pontífice lulio
con veneración en fufagrario. Deíla (no queriendo darle por obligado de
fuepromouido para la Iglefia dcGar¿ quien le auia hecho Papa ) prendió a
tagena;y fiendo Obifpo de Cartagc- Valentin, porque no le entregaua las
na le diorelt Capelo Aíexandro Sex- fuercas y caftiilos de la lgleíia, que
to(como fe ha dicho.)Deípues le pro tcniavíiirpadaSjpidio que le pufieílen
mouieron al titulo de Santacruz en en la for taleza de Oftia, en poder del
Ieruíalen, que vaco por muerte del Cardenal don Bernardino,noíe a fie-
Cardenal de Efpaña, Ar^obifpo de gurádo en poder de otro,por los mu-
Toledo,don PedroGon^alezde Mé- chos enemigos que tenia* Tanto pu-
doca. Enla vacante de Alexandró do la verdad,entereza,y grandeza de
Sexto, pidiendo los Cardenales, y animo,que conocían enelíuspropios

\ pueblo Romano, que faliefíe de Ro- enemigos.Entregados los caftiilos le
ma el Duque Valenrifi, hi jo del Pon- pufo en libertad. Y  porque el Gran

1 tificc mu erro,y que dexáfie a los Car- Capitán le aduirtío, que importaría
i denales el caftillo defan. Angel, en que el Valétin fueífe a Ñapóles: por- ¡'
j que eftaua apoderado.Y le entregó al ] que no palfalfe a otra parte dondehi-

Cardenal don Bernardina de Carua- ziefíe daño a las colas deEipaña(por.
1{ jal,y íe fue. Có efto fé pudo proceder que el mejor que nadie tenia entédi-
i
( a elecion de Pontificc libremente. Y dos y calados los humores de Italia,y

en la vacante de Pió Tercero, como era tcmidqde todos,y muy'cftimido iíti . refierélas hiftorias de aquel tiempo, de la gente de guerra,y en efpecial de 1
\

los
i
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1 íes mas atreüidos y amigados ).per
filadlo el Cardenal al Duque, que de
safíe el camino de F ran ck( adonde 
quería ir ) y fe fuelle a Ñapóles , y ie 
puíiefíe en poder del gran Gapitan, 
como lo hizo.Profeffauael-Gran Ca-
pitan grade amifladeon elCardenal, 
y fi enEa mano eftuuicr a, le, huu i era 
puefto en el Pontificado. Sino que el 

i Ernbaxador del .Rey Gatolico Fran- 
¿ Z fa r id ic ííco de Roxas,figuiendo aV aíentin-, 
ns óíLlehazia cont radío íon, fauoreclendo
28. ! ai Cardenal de Ñapóles, aunq era de
¡9. jl arfado deFrácia.porá le auiapromc-

'tÍdG{íegúfedixo ) de darle clCapelo.
Ano mil y quinientos y fíete el PÓ- 

tificc lulioScgundo embió al Carde* 
naldonfícrnardino de Caruajal por 
Legado si EmpcradorMsximiliano, 
y temiendo eíRcy Católico do Fer
nando (fiédoGouernador defiosRcy- 
nos por ííi hi ja doña íuana)queeiCar 
denal fie inclina fíe mucho a la parte

jdelEmpcrador,pidio con inít ancia ál 
tSfáari&’p. ontiíicc reuocaffc la Legacia alGar- 
na líb, densi, como lo hizo, ànomil y qui- 

nientcs y ocho.

C*f. XXV.Profigue losfucef-
fas elei Cardenal don Ber
verdino.
homdy quinientosydiezpor el 

‘ mes de Setiébre fe íaliodeRóma 
el Pótificelulio Segundo,y.mandò,q 
■ todos ÍQiCarde nales le íigaieíTcn.Al- 
; gunosporrezela ríe de fu condición, o. 
por inteligencias-qtraían có Frácia, 
pretendieron reco ger fe a ■ Ñapóles :y 
como ei Virrey no les recibieífc,paila 
ró a la ciudad de Florencia. Allá cayo 
malo don Bernardino Cam a jal,y por 
efta ocaíiófedctuuieró,por muspriefí 
faq el Pontificclesdaua. Eran-cinco 
losGardenales.El principal donBer-i 
nardi no deGs.rua.jai, el Carde nal de! 

, ian Seuermo.e! de Bayona ,-el de fan 
| Malón, y el de Cofcncia.^afcófe de j 
j:Florencia a-Pama con vozyqp.reten-\

dian juntar Góeilio general,para tra¿i ¡ 
tarde.lareformaeion de la 1 glefia, y  : 
aun proceder,haffca deponer al Potifi 
céjíazian cutidas a. efto.s Cardenal- 
íes,y a íús intentos el Rey de Francia 
Luis doze,ccmo principal moiredor, 
y el Emperador M axim iliano^ aun 
procuraron traer a íit partido al Rey
Católico,yelnuncaquiíbfecparte en 
ello, antes có todas fueryas procuro 
apartar al Emperador de aquel inte* 
to,y rccóciliade con clPótifice, Acu
dí eró luego a losCardcnales el Obil- 
po de París,v otros muchos Obiipos 
deFrácia,y aísímiímo elCódeHicro 
nimoNogarelo,y otros dos Embaxa 
dores vinieron de parte del Empera 
dora afsiftirlcs,y otros’dos en nóbre 
del Rey deFrancia. I unta ron fe los 
Cardenales en forma de Colegio, y 
pronunciaré» vn deGreto abominable, 
por el qual publícaró Concilio gene 
ral en la ciudad de Piia,y citarÓ al Pó 
ti fice, ó detro de qnatro mefesvimef- 
fc pcríonalmétea Pifa para el primer 
d i a de S etié bredel año mily quiñi e si
tos y onze.Bftaua ya en cíf a fazo en!a 
ciudadde Pifa Mofiur de Lotrech co 
quatrocictos de cauallo, parafeguri 
dad de losCardcnales q el Rey de Frá 
ciaauiiembiado.Deñofe íintieró los 
Flor en tiñes,leñores de Pifa,gráneme 
te,y embiaróa dezira Lotrech,q iefa 
liefic de Pifa,q los Cardenales efíauá 
harto feguros fin el.Dc ai a pocos me 
fes la ciudaddcPifacayo.cn la cuéta, 
por los fermonesde tres fraylcs muy 
do&os y graues jq fray Tomas deV io 
CayctanoGeneral dclaOrdc dePrcdi 
esdores, auiaembí ado a aquella ciu
dad,para q en todo cafo có íusfermo- 
ncsydifputashizi eisé cótradicióal có 
ciliabulo,y íc le opufíeífen, haziedo q 
losdePilacayeficnenla cuenta,co > 
molo hizicron.LosPadrcsq embió el 
General,fuero Fr.AguftinNaledcRa 
guía (q defpues fue Gbjípo deMcrca- 
na-)fray Bartolomé Ron danino, na tu 
ral de Faépa,y fray Mateo Lolmode
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Gomo ProitinciaideLombardia.Vié 
dolos Cardenales, que la ciudad mo- 
uida pot ios ícrmonesde los fray Ies 
de fantoDomín go, ivan fiútredo mal 
de fu modo de proceder j y lcthicndó 
¡aligada furia-popular, fe fal ierón dé 
Piíájpaííanddíe a  Milán * como a lu
gar mas fegúro, pot ferentonces dei 
¡Rey de Francia. E l Pontífice Iulio Sé 
gundo,a:fligido de tan grande atreui- 
micntdy agrauiojCdmo lósGáf dena- 
lesyRey de Francia, y Emperador ha. 
ziari alafilla Ap ofí o i ica, y a¡ fup eríd 
riaydeípachó fu&Ernbaxadores a 1 Rey 
CatpÍicd,y ál dé Ínglaterrá,figníficá^ 
doles la injuria 'que le hazia'el: Rey 
Luis de Franciáyfatigandoíe cori las 
armas y con la.dfrns. Y luego para 
deshazer el cOnciliabuío-publicdCó- 
c ilío en fan luán de Letran,v anulan
do primero él dé Pifa; embib ámiádar 
a: los que en el efrauan,que.dentro de 
cincuenta días paila fíen a. Roma.. Y' 
como no parecieren a los cincuenta, 
dioles otros veinte dias, y por v Ir tino 
termino, para conüencer fu malicia, 
otros nueue. ■ Nunca parecían yy afsi 
cerro y concluyo.el procedo eníü ccu 
tumadia, y pronunció fentencra difi- 
nitiuif Declaro adósCardeñaies y 
Prelados r que en Pifa fehaliafTen en 
forma de Concilío, por públicos ex* 
comulgadóSyfeiírriati eos, héreges, y 
anatemati zados jy priuoles de losCa- 
pélosjDignidades,y Beneficios Eclé- 
íiáfticos. Loixtiímo hizo con el Rey 
Luys,doze de Frauda, declarándole 
poripriuado del Reyno, yporanatc- 
tnamadoxon;códos fu s fautores,dan¿ 
der fácu ltadu  todos los P  rio cipes 
jCtrEÍftianós jpaiiaí qué libremente le 
©cupaffen fes- tierras, y las de otro 
qualqñiera: Principé qué iéfauorc- 
cLéfcY  paradéshaZcryfeticAapunto 
la autoridad y  crédito de losque eíta- 
uari en el conciliábulo de Pifa, aefpa  ̂
chbporroda la Cari filan dad &s  ̂Bré- 

1 uesy publicando. los dé fe tos y ti üü da ■ 
¡des, que en el eonair.rLan. . • j

m
Paíraronfépues a M ilán, lleuandoi Añó 

ádeláte fu íuntá, por la guerra qué éñj ¿ 5a 1 * 
Pifa les auiáii hecho con íusfetmones
V aduertencias los Religioíbs de la 
Orden de Predicadores, y comen 06 
la ciudad á conocer el defvario de los 
Cardenales y Prelados,teniendo pór 
burla todo quanto hazian, con tanto 

i eílremo, que los niños por las calles 
; gritarían,y daüan vaya á losCárdena- 
lcs, principalmente á nuefira Obifpo 
y  Cardenal don Bernardino Caruá- 
ja l , que no iva a parte que por efear- 
nio no le 11 ama-íTeti,Papa,Papa,Papa. 
En efia fazo embió el Pontífice a Mi
lán vn Breuc, por el qnal dan a facul
tad al Cardenal luán deMedicisypara 
que ah fo 1 u ieííe,y r ec onci í iaífe ai gre - 
mió de la Iglefia a todos losque en la é
ciítiia huuicífcn feguidola parte del r
R.ey Luis de Francia, y de fus amigos l
los Cardenales , y huuieífen temado 
armas contra laIglefíL Efiofuelo q i
de todo punto hizo perderél crédito j
a todos los del conciliábulo. Porque 
fuetantálamultitud délos que acu- i
diaü por la abfólucion, confefíando 
fus y ceros, qué dieró a entender a los 
conciliares, qué no tenían por catofi- 
co lo que házian.Y afsi quedaron tari 
defacréditados, quc fin ofar mas pa- 
rar en Milán,traslada ron fu concilia- 
bulo a León de Francia, pareciendo- 
les,que-en medio de aquel Rey no pro '
figuirian mejor fu porfía. El Pontifi- 
celulio Segundo auiendó profegui- 
do fu Concili o Lat eran ¿rife, y ten ido i
ya quatró Sefsiones, murió en veinte \
y vn dias de Febrero mil y quinientos 
ytreze.Sabida fu muerte,acudieron a 
Roma de diuerfas partes los Cárdena1 '
lescjuc andauan fuera. Los Cárdena- j
lescifmaticos nopocfiaroii eri elegir 
Pontificeavno dellos , como fe cre
yó que lo hizierá.Antes los dos prin- 
cipalc s cáudill os, don B ¿rnardirib de 
CáruajaLy eí Car dcriaLclé; fáriSen e r i - ¡
no partí er on luego pará R  órria, pen i 
pando; qüc no les haría' efioruo pa>*a

lus
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Reydó \fer admitidos a la elccion,e&ir priua- 
, Gados dos de losCape!os,y anatematizados 
i Empe- por fcntencíadel Pontífice Julio. Sn- 
rador* 'cedióles muy al rebes, porque atuen

do deíembarcado en Liorno fueron 
preíos en Pifa:y afsilo eftuuieró tmi-

porellos.Echaronfc a-fus pies,y los 
otros Guiflelmo Briíbüeta,y Renato 
de Bria-.y teniendo trufé r ico rdia, co
mo padre de íu$ hÍjos,les recibió enfe 
gracia vreílituyendoles en fusdigni- 

idadeSjConfoloque envna. Sefsió.del 
¡ Concilio (que fe profiguio como Iu- 
i lio le dexó comenzado 1 fe retrata ífen 
publicamente y conocieren fus erro
res, confesando íer verdadero y legi
timo el ConalíoLateraneníe,y el lu
yo dejlos ciimatico , y contra todo 
derecho.Afsi lo hizieron,y el Pontí
fice les reftituyó al eftado que tenían 
antes de las diferencias con lidio Se
gundo,y antes que trata ífen de íu co
cí liábalo. Porque era maníiíTsimo 
León Dezimo de fu natural condi
cionarlo teniendo de rigor mas que el 
nombre jfiendo en las obras vn cor
dero* . . ;
i Rcftituydo nueftro Obifpo y Car

denal don Bernardino en 1U-Cápen
lo,Dignidades, y .beneficios Edefibf? 
ticos,que riendo boIuera^dminiíVrar 
el ühiípado de Siguenya que.* tenia* 
hallópróüeydo en .aquella Iglefia á 
don Fadriquede Portugalpariente 
; tn uy cer c aho de doñá Y 1 abe 1 deA rá * 
gon , Bnqnefa del Infantado. Huele 
eñe Obifpo don Fadrique nmy po.de,- 
roío contrarío: que aunque elCarde- 
nal don FranciícoXimencZjde la-Gr- 
den de ían F rancifco, guando gquer- 
naua a Gaftilla ,procuro_con muchas 
vera f íe le .refíitu vede-. Siguen^a, no 
■ le pudo hazer, hafta que-efU,. .enntro* 
ueríis fe acomodó- y compufo:con la 
ni n e rtó- d é 1 0  bifpo .de" Ría íe ñ cia, don 
Gómez de Sohs, dandóral Cardenal 
don Bernardino cíla-,1 glefia, y <qt\e j

dandofe : don Fadrique de Portugal 
en Sigúenya* : -

Añomil-yquinientos y veinte y 
dos,quc fue el primero del Pontífice 
Addano:Sexto., le pidió el Cardenal 
don Bernardino deGaruajal, Obiípo 
de Phtfeneia,fiicffc íemido,dc aerecé- 
tar los beneficios y  prebendas de iu 
Iglefia jpues que era de las mas princi 
pales de roda Efpaña, y auia cu ella 
folas feiY Dignidades, cinco CanonL 
Cíitos,ochoRaciones,yíeisCÓpahias, 
y las rencas eran bañantes paraiuílér 
tar mayor numero de Prebendados. 
Y ais i  el Pontífice ordenó, que para 
aumentodel culto diurno, y autori
dad delalgleíia,demas-délas feisDig- 
nidades ouicfíe otras dos mas, y fueí- 
fen Arcedianato de Bejar, que fe Pa
cific del de Plafencia, y Mafefcoíia, 
que fe íácaffede la Ghantria.Tambié 
ordenó,que demas de los cinco Cano 
nicatoshuiiieífe otros nucuc, qfueL 
fen todos catorze, y demas de las o- 
c ho Raciones ouieíTe otras dos, que 
fuelfcn todas diez, y demas de las icis 
Compañías huuieífe otras trcs ,-.que 
fucilen todas nueue,que fe facafsé del 
Decanato, T  eíbreria,de cincoCanor 
meatos,y ocho Raciones, diuidíédó- 
fe los frutos delias, como fueren va
cando,como mas largamente fe con
tiene en la Bula del Pontífice Adria
no .Fue dada enRoma en veinte ytres 
de Mar yo de míl y quinientos y  vein
te ytres ,.y  eftaen el archiuodela 
Iglefia. Y  porque el Pontífice Adria
no dauala prouiíion de todos, elfos 
Bcncficiosy prebendas nueuamentc 
criados al Ordinario Placcntmó en 
perjuyziodcl Cabildo,que ha deprü- 
ueer juntamente con el Obifpo., con
forme a la Bula Inocéciana de lafun- 

jdarion de la Iglefia, el Pontífice Cíe- 
j mente ¡Séptimo reformóla Bulada 
Adriano, y ordenó, que la prouiíron 
de las tales Prebendas fe hizieífepór 

I el.Obrfpo y Cabildo,como antes que 
1fe duúd i eíTc n. P areeepo r íii Bul a, d a -
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ída en Rema a veinte de Abril mil y 
’quinientos y veinte y felpen el terce
ro año de fu Pontificado, la qual ci
ta en el architio de la Iglcfíá.Y afsi ay 
en ella las Dignidades,Canonicatos, 
Raciones y Compañías, que fe ha di
cho. No tuuo tiempo el Cardenal dó 
Berna rain o para hazer muchas cofas 
en la Iglefia, por auerla gouernado 
pocos años. Pufo en ella Vicarios y 
Proüiíbres, hombres doflos, que en 
fu lugar la rigicffeny adminifiraífen 
loablemente

Murió de edad de fefentá y ocho 
años a tr eze de Diciembre mil y qui
nientos y veinte y trcs,auiendo prefi- 
dido en el lacro Colegio de los Car
denales,comoDecano del,en dos ele- 
ciones de Pontífices de Adriano Sex
to^ Clemente Séptimo. Y  enlacle- 
cion de Clemente Séptimo tuuo mu
chos votos para el Pótificadó, como 
la hiftoria Pontifical refiere, libro 6. 
cap*2Ó. Diofele fepültura a fu cuer
po en vn funtuofo fepulcro en laigle- 
fiade Santacruz en Ierufalen , de dó  ̂
detuuo titulo dé Cardenal. Dexó en 
Torrejon muchas reliquias, y enCa- 
c eres,de donde fu madre era natural, 
vna reliquia notable de la íanta Cruz 
de Chrifio. Funda algunas Capella
nías, y acrecentóla grandeza de fu 
Cafa.

LasDignidades de la Iglefia en tié- 
po del Obifpo Cardenal don Bernar 
dino de CaruajaL

Dean don Gómez de Xerez.
Arcediano de Plafencia don Bef- 

üátdino de Caruajal.
Chantre donjuán Caftellaños de 

Viiialua,qnc boluio aéfta Dignidad,, 
por el regreífo que tenia.

Arcediano de Truxillo don Luis de 
Caceres.

Teforero don Nufrio deSande»
Arcediano de Medellin don Ga* 

brielPizarro*

I P I

Í 5X4*
C a p ^ X X P O b iJ p o  d o n ijU t itÁ

rre de Carvajal figando* 
obras grandes que btZ¿o , j  
y  fundación del Colegio de 
la Compañía de Plafencia.

p O r muerte del Cardenal donBer- 
nardinode Caruajal íucedioenla 

f glefia de Plafencia don Gutierre de 
Cama jal, hijo del Licenciado Fran- 
cifeo de Vargas del Confejo Real, y 
de doña Ines de Caruajal fu muger. 
Era ya Obifpo a ochodeNouicmbre 
de mil y quinientos y veinte y quátro 
años, como confia del libro de los 
Adiós capitulares, pues dfedia hizo 
el Cabildo cierta preuención contra 
ío que el Obifpo dó Gutierre de Car- 
ua jalqueria hazer en fu perjuyzio.

Fue el Obifpo do n Gutierre Aba d 
de Santa Leocadia en la faota Iglefia 
de Toledo,y lo era ya el año mil y 
quinientos y veinte y dos, quando íe 
le pidió diefie íii confentimiento, pa
ra que fe dieííe ala Orden de Predi
cadores enMadrid iaErmita de nuef- 
tra Señora de Atocha,por efiar en 
tierra de la dicha Abadía . Su padre 
del Obifpo,a inftanciá delGencral de 
la Ordé,fray García de Loayfa, y del 
Confe flor,y Predicador del Empera
dor,fray luán Hurtado de Mendoza, 
fauorecio mucho efia caufa, de que la 
Ermita,y todo aquel fitío,que es muy 
grande,y lo que le pertenecía fe dieí 
fea la Orden de fantoDorningo. Aui 
do confentimiento del Abad don Gtí 
cierre, fe pidió la licencia al Papa A 
driano Sexto, que a la fázon fe halla 
ua en Efpaña en la ciudad de V  itoria* 
Luego el año figuientc mil yquinié* 
tos y veinte y tres, a veinte y íéis del 
mes de Enero dio fu confentimiento 
el Abad con mucho guft o,para que la 
Ermita fe dícífe con todos los bienes 
muebles,y ornamétos de paño, feda 
oro y plata, q en ella fe hallafícn fer

íu-
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fayos a la orden de Tanto Domingo, 
para que en ella hizicífe’Conuento: 
]y juntamente les dio todas las tierras 
ique laErmita tenia,que fueífenncccT 
'farias para edificar Ccnuento, ofici
nas,y hazer huerta.'Para execucio de 
todo efio dio el Abad todo íu poder 
cumplido a Francifco de Vargas, Al- 
caydedél Alcayar dc la villa de M a
drid,y a Diego dcLuxan,para q ellos,
0 qualquieradellos dieífenla pofíef- 
fion al General de laO rden fray Gar
da de Loayía, oalProuincial deÉP 
paña,o alMaeftro fray IuanHurtado, 
los quales feñalaffen las tierras necef- 
jfariasparaloíúíodicho, comolohl- 
zíeron muy cñphdamente.Deípues el
1 dicho Abad don Gutierre de Carua. 
;jal,ya ObifpodePlafencia,cornopri- 
mer fundador, y por fu deuocion eó- 
tinuolaobraa queauía dadoprinen 
pio.Iabrando el grande quarto de los 
dormitorios.Encl ay tres que tienen 
ídenta celdas, fin otro dormitorio 
encima deñe,que íirue a la caía de no 
u:cios,ydebaxo vnas bobedas muy 
largas para algunas oficinas, yferui- 
cio de la Cafa. Tamblen labró el re- 
fedohopauc es de los mayores y me
jores de la Prouincia, en que tábien 
como también en los dormitorios pu 
fo íus armas dcCaruajalcsy Vargas có 
fu Capelo.Tuuo determinació de to
mar la Capilla mayor para entierro 
luyo y de íu caía, dotándola magnifi-: 
camcnte,gaftandoaIino mucho que 
gañó en la Capilla que hizo para fu! 
entierro,con tantasCapellanias y mu! 
fica,que para eíTodotó.No tuuoefc- 
to tan importante obra por el enco
gimiento, modeflia, y tcmplanca qlo$ 
Religioíos teniaa* Fue también el O- 
bilpc úonGutierre, Abad comcnda- 
tariodel Monafterio de fan luán de 
Corias,de la Orden de fan Benito, en 
el Principado de Afturias,y Obilpado 
de Ouiedo,junto a \-i villa de Cagas. 
¿Tumo efta Aba día, q es muy nca,impej

mil y quinientos y'ftradahafta ciano

trenra y tres* Y  queriéndola .vnira la 
Congregación de íán Benito de Va- 
Uadolid, huuo grandes pleytos entre 
el Abad yGeneral de la Cógregació, 
líamadofray AlonfodeTóro, y don 
Gutierre de Caruajal Obifpo de Pía- 
íencia. Lfto fe colige de la narratíua 
de la Bula de Paulo Tercero, expedi
da el año mil y quinientos y treinta y 
tres.Finalmentefu Santidad vnióef- 
ta Abadía a la Congregación: y para 
q el Obifpo don Gutierre vinieíTe en 
ello,fe le dieron ochocientos duca
dos de penfiójó Je duraron los añosq 
viuio. Afsi lo refiere fray Antonio de 
Yepesañomil y treíntaydos, Cent, 
d.fol.xx.y aj.Fue elObifpo dóGutie 
rre de altos penfamlentos, y afsi hizo 
libre de pecho a la villa de Madrid 
cóprandolcy pagándole, poríér pa
tria luya de parte de padre, y quando 
moco mas inclinado a armas qale  
tras: aunq el mucho ingenio q tenia 
íuplia lo que deftas le faltaua. Gouer- 
nófuObifpadocon mucha jufticia,y 
para exccucion della tuuo cofigo Le
trados muy principales con grandes 
falarios.Tuuo particular cuydado de 
hazer cuplir lós teflamétos y vltimas 
voluntades de los difuntos, y mandó 
hazer archiuos en todas las Iglefias, 
para guarda de las eferituras: poique 
las memorias délas dotaciones no pe 
recieííerijíii íüs pofíefsiones íe enage- 

Inaífen.Fue muy inteligente en el arte 
d̂e arquítetura, a q los grandes Teno
res comunmente fon aficionados. Y 
afsi ay en elObifpado de Plafenciade 
íu tiempo edificados grandes teplos, 
aun en lugares pequeños, con las ar
mas dei Obifpo. Concedió el Obifpo 
do Gutierre quarentadias de indulge 
cia, enlaformaacoftubrada,alosq 
guardaílén por deuocion las fieftas ÍT: 
guientes, las quales en Plaíencia yj
íu tierra fe fuelen guardar. San Antoj
nio AbadjS.Sebaftian, S. Blas, SXo- 
renyo,S.Miguel en Setiembre,S.Frá 
cifco.S.Lucas,S.Mamn, Santa Ana,

Año
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Santa María Madalena,y fanta Cate- 
rinaMartyr.

Año-mil y quientos y quarenta y 
Jíeis.a petición déla ciudad, ordenó el 
Cabildo,q a los ntieue de M ayo, q fe 
celebra la fiefia de fan Gregorio Na- 
zianccnojtodo el Clero de la ciudad 
vaya cada año en procefsió a la Iglefia 
de los fantos Martyres, que eftá de la 
otra parte del rio , con tanto, que la 
IufticÍa,y Regidores les aísifían, acó- 
pañando la procefsion. Lo qual íe ha* 
zedefpues de dichas las hozas, del dia 
en la Catedral : y en la íglcíia de los 
Martyres fe dizc otra Miña a S. Gre
gorio,Obifpo OfticnfeA por fu ínter 
ccfsion Ciudad y Cabildo Eclefiafii- 
co,füplican a Dios porli conferua- 
cionde losfmtosde la tierra,y expul 
ÍÍondela langofia. El cuerpo defte 
glortofofantofedize efià enelRey- 
nodeNauarra, y del fe rezauaenel 
Obiipado de Plafencia antes del Có- 
ciliodc Trento, y reformación del 
breuiario y rezo Romano,que hizo el 
Pontífice Pio Quinto de felice, y fan
ta recordación.

Hallófeel Obífpo do Gutierre de 
Caruajalañomily quinientos y cin- 
cuetaydos enelCócilíode Trento, 
acopiñado de muy fabios Doctores, 
Teologos,y Iurifias, que licuó con*
<ig°; . .

Ano mil y quinientos-y cincuenta y 
cinco fundó el Colegio de IaCotnpa- 
ñia de leías de Plafencia,y lcdotó de 
renta perpetua en la Iglefia de fanta 
Ana, y fan Vicente Maftyr , que fue 
Parroquia en tiempos antiguos.La- 
bró la cafa de fuerte y cofiofo edi
ficio , aunque la Iglefia con la techum
bre de madera,y arcos de piedra. Do
tó efic,Colegio de muchas rentas y 
poífcfsiones parafuficntacionde ios 
Religiofos que allí viué,ocupados en 
Confeífar,Predicar, y ínfimir, afsi en 
la dotrina Chrifiiana,eomoen letras 
humanas,muchosmófosefiudiítesññ
rurales de la ciudad^Obifpado dePla

fcncia,yde otras partes q allicócurrc.
Puc el Obiípo don Gutierre muy 

enfermo de la gota, y aunque goucr- 
nó muchos anos fu Iglefia y Obifpa- 
do,no era viejo quádo murio.Cogió- 
le la muerte en fu villa de Xaraizejo 
a veinte y fíete de Abril, de mil y qui
nientos y cincuenta y nucue años.De 
allí le lleuaron a la ínfigne y íimtuoíá 
Capilla,que fundó junt o a fan Andrés 
en Madrid. Donde dexó Capellanías 
muy bien dotadas, puraque continua 
mente fe hagan allí los oficios diur
nos, y nieguen a Dios por la pía me
moria de fu aima.Las Dignidades que 
huuo en fu tiempo cuja Iglefia.

Dean don Gómez dé Xercz, y lue
go don Alonfo de Xerez,deípues del 
qual fue do Iuá Bla íquez de Caceres. 
Arcediano dePlafeneia yBejardóBer 
nardinodeCaruajaI,hiego el Pro tono 
cario donFranciíco dcCaruaja(,y lue
go do Pablan deMoGroyfufobrÍ.oo.

Chantre dó Pedro Bermudezde Vi 
Halua,y por refígnaciófcó referuació 
del regrefíodon Chrifioual deV illal- 
uaíuíobrino.

Arcediano de Truxillo don Luis'de 
Caceres,y defpues del don luán Blaf- 
quez de Caceres fu fobrino.

Teforero don Aluaro de Sande,y 
por íit refígnacion, con reíeruacion 
del regrefTo,don Sancho de Sande fu 
hermano. :

Arcedianode Medellin don Ga
briel Pizarro.

Fue el Opifpo donGutierre hijo’del 
Licenci adoFrácifc odeVarga sdel Gó 
fejoRcal,y de doña Ines dcCaruajal,y 
nieto de Diego de Vargas,y doña Ma 
ría de Medina,y bifnieto deNuñoSa- 
chez de Vargas,y de doña Mayor Aló! 
foMexia,y rebifnietodc D.Mayorde 
Vargas,y de Miguel Ruyz/dcl lió age 
delosOtoes, muy antiguo cnMadrid.

Entre otroshermanOs tuno elGbif 
po a Diego de V  argas,q fue el mayor 
del Abito de Satiago,bifabuclo de do 
F adrique de V ar gas M a nr iqu e de V 
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\ léela,y dedon Amonio Manrique de 
(Vargas,Marques de Chatela,y a Fri- 
ciíco de Camargo, Gentilhombre de 
la boca del Emperador , qie üriiio en 
Alemania y otras partas, q caso con 
doña María deSotomayor, hija de 
Gutierre de Sotomayor, y de D. Ma
rio de Ocampo fu primera muger ,y  
fueron padres de doña InesdeGatnar 
go,q caso con luán de Vargas fu tió, 
hermano de fu padre, y fuero padres 
dedon Miguelde Vargas Camargo, 
CdtnédadordeCaftilleja delaCuef- 
ta en la Orden de Santiago, y fue fe- 
[ñor déla 01iua,que casó có doña El- 
¡luradeTrejOjhijadedon LuisBermu 
dez de T  rejo, fe ñor de Gr i maído, y de 
doña Eíuira de Garuajal,y fueron pa. 
dres de doña Ines deVargas y Camar 
go,que casó con don Rodrigo Calde- 
ron,y fuero Marque íes de Siete Igle- 
íias,y Condesde la Oiiua, y timieron 
por hijos a don Francifco Calderón, 
Vargas y Camargo, Gauallero déla 
Orden de Alcantara,Conáédela01 i 
Lia,don luán Calderón Cpmendador 
deVallaga,cnlaOrdéde Calatraua, 
que murió niño,y a don Miguel Cal* 
deron,Prior de Hibernia, Baylio de 
las nueue villas de Campos en la Or
den de fan luán, y a doña Eluira Cal
derón ,y  a doña Antonia María de 
Vargas.

Por muerte del Obíípo don Gutie
rre eftuuo la Igíeíiavaca vn año.En el 
qual el Cabildo hizo las obfequras de 
Prelado., y proueyó la Gouernadon j 
del Obrfpado.Yafsi fueron diputados 
por Vicarios Generales y Prouifores, 
el Dean don luán Blazquez de Cace- 
res, y el Arcediano de Medellin don 
Gabriel Pizarra.Por Gouemador de 
la villa deXaraizejo el Arcediano de 
Plafenciadon Fabiande Móroy. Se
ñalaron a todos los oficios ¿alarios, 
íegun la c akda d d e II os, y a fsi 1 o s país ó 
la Camara Apoftolica por. rata del 
tiempo que íiru i croo, y ella gozó de 
los frutos del Obiípado.

En efte tiempo fe determino, con 
parecer de doótíísimos Maeflros de 
la Vniueríidad dé Salamanca. Que en 
la admi nift ración del Obifpado, Sede 
vacante, fojamente tienen voto las 
Dignidades, y Canónigos de la dicha 
Iglefia in factis conñituydos, y ningu 
no otro, ni los Racioneros ( aunque 
por coñumbre le tiene en la admtnif- 
tració de la fabrica y rentas de k  Me* 
fa Capitular).

Año"
1^24.

ap.XXFlL Délos fiemos de 
Dios fray luán de Xerez>, 
fray Alonfo AFudarra ? y 
fray Diego de fan Gsrcny 
mo de fu Orden,y fray huí 
de Be jar de la de fan Fran 
afeo*

jp N e l tiempo que fueObifpo donj Sigue»“ 
Gutierre de Caru--1 jal florecieron y j /í. %, 

en íu Obifpado algunos hombres emí ca¿>*zo* 
nétes en fantídad. Entre ellos fue grá 
de la de fray íuandeXerez.naturaide 
Plajencia.Ánduüo mucho tiempo en 
la milicia, deba?.o las vanderasvíto-j 
riofas del GranCapitan.y eí también j 
mereció por el valor de íu períbna fer 
lo. Por fus íéruicíos lechero íaÁícay- 
dia de la ciudad de Plaíencía. Era ho- 
bre valientey demarrado, poco afi
cionado a Religioibs.y poco pio,añ- 
que fiempre hombre de bienfal cftilo 
que el mundo pone,y bautiza eífe nó~ 
bre.) Acótecio vn dia,que dos frayies 
defan Gerónimo de Iufte auian ido 
a Plafencia,embiádos a ciertonego- 
cioporel'Prior.Acabado, dioles ga- 
nadever lafortaleza.LIegarónfeael,
jqiie eftaua a la puerta, y rogáronle, 
que fe la dexafíe ver. El entoncescoa 
'furia ct vn leo dixo a vozes: Moyo,mol 
yo,echa acivnarcabuz. Cuerpo del 
Dios có los frayies, fortalezas quiere 

jvcr?AlIá,alhafusMonaflerÍGSvCófa!
fos
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tosleones. Entrególe.vna noche el 
Alcalde Ronquillo vil preío de im
portancia,que lleuaüa a.Valladolid. 
Fueffepordeícuydo devn criado , :y 
temiendo él fucefTodefto fe fue haye
do al Monafterio de ían Gerónimo 
de lañe. Ablandóle Dios el coracon 
en elcamino» Y  en llegando pidió el 
habito,y dixo que no quería fino fer- 
uir cotno efdauo, délo que fir-uc vn 
hermano lego. Dieronfele, y aprouó 
con admiración de todos , porque 
ningún muchacho nouicio fe humilló 
tanto como el. Andaua con tanta ale 
gria enlas menudencias y ceremo
nias de aquel eftado, que era confíe
lo de todos, vetvn íeon ya viejo, y 
blanco de canas, hecho vn cordero, 
caíi todo el día de rodillas, ayudando 
a Miña,barriendo,y befando lospies 
de fes hermanos. Quando eneldor-1 
mítorio via que algunos empereza- 
uan,y de canfados rchufauan leuantar 
fe a MaytineSjdeziales el cotí amoro- 
fas palabras,haziendo oficio de Capi- 
tan:Ea hermanos y h i jos, vamos va
mos a loar aDios.Soliadezir muchas 
vezes, que tenia mas miedo quando 
iva a Capí tulo.que aula tenido jamas 
víendofe frente a frente con los exer 
citos y cfquadras Fráceíás enemigas, 
y q jamas pudiera creer el gratemor,y 
reuerencía q alli fe encierra, porq no 
le parecía que Iva a juyzio de hom* 
bres, fino de Dios. Auia tenido eftre* 
cha amiñad con don Pedro de la Cue 

\ tía,Comendador mayor deAlcanta-
| ra.Mario eñe Cauallero cinco leguas

i del Monafterio de lufte en laVera,en 
la villa de Valuerde. Y  al mífmo pun
to fe le apareció, y le defpertó eftan* 
do durmÍendo,y le rogó q le encome 
daffeaDíos. Hizo luego a la mañana 
q le dixeffé ciertasMiíl'aSjVel procuró 
ayudar las q pudo, y rogó a nuefiro Se j

ñor por fe álma. De allí a pocos días 
le p a fiaron poí: el mifeio Monafterio, 
q le Ileuauan a enterrarla villa deAI 
cantara, ) fe &po,q en el -mi-fino pun
to q fe le apareció auia eípirado. No 
viuioefte fiemo de Dios mas de dos 
anos en laReligio.En ellos fe dio qua 
ta prieífa pudo a fatísfazer por las cul 
pas pafíadas, y acabó fántameateel 
año miiyquientosy cuarenta y feis.

Tuuofray luán deXerezvn com
pañero de rara virtud , llamado fray 
A Ionio Mudarra,de quien eftando en 
el figlo hizo mucha cuera el Emperas 
dor para cargos importantes. Pucfto 
enlaRcligionfehumillóconlovn ni
ño,ni fele acordó poco, ni muchode 
quien auia ñdo.finode que era vn mi- 
í era ble pecador. EncargarÓle tuufefi- 
fe cargo de la cozina', y parecióle a el 
qleauiandado la mejor tenencia del 
Rey no. Y  no dezia mal, porq de aquel 
pucfto fe conquifta fácilmente el eter 
no. Tenia vna hija felá calada noble- 
meme conforme fe calidad*DioIe ga 
na Avenir a ver a fa padre , acópaña- 
dadefemarido,y dcmucha gente. Y 
preguntó,que cargo tenia fu padre en 
elComiento,y dixerocle,que cozinc 
ro. Pefolc muchojpot auer llegado 
alli, corrida de qtuuieífeñ en tal ofi 
cinahombre tan principal ( q áísípe
ían los vanos del mudo lo q fe emplea 
en el ferüicio de Dios } Su padre que, 
entendió cJ fentimíento,falio alia có 
el delantal mas fezio que halíóen la 
cozina, y con el habito ordinario , y 
llegado, dixole con roftro'graue de* 
lante de fu marido, y de todos-: Hija 
eftasfon mis galas,y efta toda mi bo
ta,)1 en la obedienciacftá pueftotodo 
mi teíforo y eftiraa.Y nunca yo mere- 
citan gran ventura, como es feruira
Dios en fes fiemos , que le alaban 
de noche y de día. EíTás fedas, y.efi 
ía vanidad fea para ti. Harta laftima 
te tengo . Dicho cfto fe tornó a la 
cozina, y nunca jamas quifo verla 

I Quedó la hija con efto tan turbada,
N  2 ' ycon-
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carlos íticfe. Acabó efte fiemo, de Dios con 
Empc- mucha fantidàdfù.vidà,dexando a los 
rador. que le conocieron laftimados ¿ por 

auer perdido hombre de tanto, valor, 
ydctangranexcmplo.

Defpucsdeftos dos. hermanos Le
gos murió enei mifmo Conuento el 
Padre Fray Diego de fan Geronimo. 
Fue hijo de don Francifco dcTouar,y 
de doña Catalina Enriquez, feñores 
de la villa de Zedillo. Criòfe en la vi
lla de Beluìs con don Francifco de 
Móroy futió, hermano de iti madre, 
Conde deDeleytoia,y feñor de la ca- 
fa.de Bcliiis.Efiudiòalli la lenguaLa- 
tina,y fe criò con mucho recogimien 
to y virtud-Porque jamas fe entendió 
del ningún genero de vicio, antes fe 
cree,guardò la pureza virginal porto 
doeldíícuríbdeíuvida. DefdeBel- 
uís,fin dar parte al Conde íu tio,fe fue 
al Conueto de fan Geronimo de luf
re,y pidio con grande humildad ei ha 
bito, y en el íemblante fe le c o n fio , 
quan de Dios era íu vocación. Dieró- 
lele,y pafsó el año de nouicio, como 
fihuuiera mucho que huuiera platica 
do aquel eftado , tan bien fe le allen
tò en el alma. Viendo fu virtud y pru
dencia le embiaroñ a eftudiar al Cole 
gío de Siguenca.Donde aprendió bié 
laTeolugía Eícolafiíca, dando gran
de exempio de humildad todo el tié- 
pó que allí eftuuo, fin verle en el las 
verduras de Eftudiante, ni Colegial. 
Bueltodélos eftudios a fu cala MaeF; 
tro yaenietrssyvirtud,,comentó aJ 
aprouechar en lo vno y en lo otro.j 
Porque como con la nobleza ivan jü-! 
tas tan buenas partes, podía mucho,y 
todos le tenían refpcto ,y  fe cora po
nían en íúprefeneia. Hizieronle Vi* 
cario,luego también Prior algunas 
vezes. Coitole muchas lagrimas pri
mero que lo aceptafic, porque era de 
veras humilde,y noauia venido a la ; 

[Religión,con intento de mandar a 
Jos fray Ies, el que huía de gouernar

^vafíallos. Suexercicio íaliendo déla 
celda era vifitar los enfermos , quañ  ̂
do los aula, ypr&curaua, quanto le 
era pofsiblc,para fu regalo,no permi
tiendo defcuydoen cofa defio. Era 
gran zelador de todo lo que tocaua 
a la Religion. Qiiando era Priorre- 
prehendia leueramente los defetos, 
y aun quándo no lo era, le temían to
dos. Y los Priores no íeatreuianafa- 
lir vn punto de lo que deuian: deíuer- 
tc,quc era vn fuerte apoyo dé la Re- 
ligion,y delas fantas cofiumbres de 
fu profefsion. Koíufria murmurado 
algúna.ni jamas fe oyq de fu boca. A- 
maua tiernaméte a los virtuoíos, que 
caminauan con feruor y deuociondc 
buenos fraylcs.Daualcs libros, ani- 
maua y dauales fuercas,para que pafi 
íaífen adelante» En los oficios que le 
mandaua la obediencia ponía gran 
cuydado, y afsi conociendo, quanta 
parte era aquello , para quitarle fu 
quietud, llorauatana viña de todos, 
q en íblo efiomoftraua alguna flaque 
za.Alfinetafor$ofohazer quelosa- 
ceptaífe con fuerya de obediencia, y 
cenfuraS.Traia íiemprc el color que
brado^ como de ceniza, por las mu
chas vigilias y penitencias que ha 
zia . Salía a predicar por los pueblos 
comarcanos.Era feruoroíb en la ma
nera del dezir,deíuerte que fe cono- 
da bien en el quan del almale fália. 
lamas comía en pueblo ninguno,a la 
mañana tomauavn bocado en el Có- 
hjento, y deípues de auer predicado, 
fin cntremeterfe en otra cofa, fe bol- 
uia y cenaua otropoco: aunq huuicfl 
fe predicado vnfermon ala mañana, 
y otro a la tarde,como lo hazla quan- 
do los pueblos efiauancerca. Di- 
xo vna vez a fu compañero, que por
que no 1c auifaua de las faltas que tes 
ma,queel holgaría,fe las dixefíe.Ref- 
pondiole; Padre a mi bien me pare
ce lo que vueítra Rcuerencia dize* 
mas vna cola le defeompone, que da 
muchas palmadas en el pulpito. De

elfo
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'effódeuefer ( refpondio el fiemo de 
Dios } que me duelen mucho los de
dos y las manos. Yo procuraré de 
emendarlo. No auia aduertido con 
el efpirituquc lieuaua, que aquel do
lor era del heruor vehemente;* H a
zla notable próücchó en todos aque
llos pueblos: y porque no fe le hizíef- 
ledemal de ir aalgunos que tenían 
malos caminos , los de Garganta la 
Olla le allanaron el camino a fu cof
ia , que oy dia íe llama el cami- 
nodei Padre fray Diegos Losd X i- 
raizle hízieron vna puente, para vna 
garganta, tí rio que tiene dificultólo 
elpaífodefdeel Cerniente a Xaraiz. 
Todaíii vida era vna perpetua medi
tación en la celda y fuera, y en todas 
íus platicas nótenla otro lenguagc, y 
procuraua que otros hiziefien otro 
tanto. Defpuesde auerviuidotrein
ta y tres años en la Religión, cotí vn 
hilo y confequenciadevida tan {an
ta, le dieron vnas viruelas ^mortales. 
La noche que íintio la calentura, en
tendió luego,que nuefiro Señor le lia 
maua. En amaneciendo tomó fucí- 
capularÍo,y el breuíario, y. fuelle a la 
celda del Prior. Confeítofe con el. 
De alli fe baxó a la Iglefia, y recibió 
el fanto Sacramento, y fuelle a la en
fermería. Embió el Conde de Orope- 
jfaíñ medico, que aisifiieífe ala cura* 
t Enviendol e dixo,quc fe bolui eñe,que 
jno auia necefsidad de medicinas. La 
I mañana que murió, quandofintiota- 
1 ñer aTercia, alyó las manos al cielo 
y dixo con alegre fe-mblante: Alegría, 
alegría, feñai harto grande, que el ef- 
pititudel Señor vino en fu alma ala 
mifina hora en que llenó de confíelo 
a los pechos Ápoftolicos, y des dio 
lasarías y prendas ciertas de aquel 
Rcyno, que no confífie en comida,ni 
beuida de facrificios antiguos,fin o en 
regozijo,ygozoddEfpiritu Santo, 
con que fe acaban de enjugar las h- 

. grimas y tríftezadefie deílierro* De 
I allí a [pocas horas pafsó a la fegu-

ra , y eterna? poífefsion de -aquella[ Ano 
bienauenturanyajque no tiene termi-1* 5S° 
no. Lloráronle todos los Relígioíbs 
Como a verdadero padrCíPorque per
dieron en el vn gran fundamento y a- 
poyo de la Religión de aquel Comié- 
to. Los pueblos comarcanos vinie
ron llorando todos a fu entierro,yhi- 
zieron tantos eftremos de trifteza, 
queapenasdexauan hazer el oficio al 
Conuento. El Conde de Oropefa má 
do dczir muchas Miífas por fu alma, 
qüs tengo por cierto ñolas auiame- 
nefierpara fatisfacion ,íino para au
mento de fu gloria.

Por efie miímo tiempo pafsó defia j Gqtj$¿¿ 
vida a la eterna el Padre Fray luán de ga ̂ ^  pt 
Bejar,dc Ja Orden’de nuefiro Padre f , i z6g\ 
fa.n Franc ífeo de la obferuancia. Fue'p^ 
natural eñe fiemo de Dios déla villa1 tonto 
de Bejar defie Obifpado > Toíhó el 
habito en la Próuincia de Cartagena*1 ̂ .pjtb, 
el año mil y quinientos y quarenta y ' Ztcaptu 
doSiPafsó a la.NueuaEfpaña,a cntcn-' ..... 
deten la conuerfion de la gentilidad. ’ 1 1  
Trabajó mucho en aquel nueuoMun- 
do,y fue de los infignes Predicadores 
de aquel tiempo,^1 tan de veras de
noto del gloriofo Patriarca lofeph, 
que en todos los fermones que pre
dicaría, fe hazia lenguas predicando' 
las excelencias, y fantidad defie gran 
fanto,EfpoíbdeIa Madfc de Dios, 
para que fueífe conocido y efiimsdoj 
entre aquellas barbaras naciones. A-; 
yudólc Dios de manera j que engen
dró tal deuocíon en los coraconcs de 
lis gentes, que toda laNueua Efpa- 
ñale efcogítí por fu patrón y aboga
do. Fue obferuantifsimo de fú re
gla , y {obre todo de la fama pobre
ra, a quien de verás amócomoajoya; 
preciofa del cielo,y alcácó del S eñor 
tal quietud,y íbfsiegoefpiritual de fu. 
alma,q ni los trabajos q tüuo(qfueró 
intolerables)íeacobarddtó,nilosprof 
peros fnccífos le eníbbéruecieró. An
tes por todo hazia iguales gracias, a 
Dios,yelmifmo rofiro a laprofpera,q

N a ¡a
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\a la aduería fortuna. De lo vno y lo ó- 
r ro facaua ocafioñ de merecimiento, 
y por todo bendecía y alabauaal Se
ñor, Autor de todas eftas cofas. Efta 
igualdad y íofsiego de animo le duró 
halla la hora de la muerte. En la qual 
diziendoleel Medico,que feapare- 
jaffe,paradaf cuenta a D ios, que era 
la poftrera, reípondio , fin mudar 
roftronifetnblante: Muchoos agra
dezco efta buena nueua,Dios os con- 
fuele como rne aueis confolado. Por 
que defeo, fer delatado de las atadu
ras defta carne,y verme con mí Señor 
XeíuChrifto, y que me reciba , pues 
quífo morir por mi.Y aunq por gran
de merced,y mifericordia de Dios no 
fé cofa que me dé pena, ni que le ten
ga ofendido, con todo ello no me té- 
gopor juftíficado.Yíi algún pecado fe 
me oluida,de q no ayahecho entera fa 
tisfacion y penitencia , humilmente 
ruego a mi Señor lefú Chriftoí,por 
quien el es me le quiera perdonár. Y 
dizíendo eftas palabras con grande 
quietudyaUuiodefualma, lleno de 
buenas obras pafsó defta vida mortal 
alaeterna,dexando grande opinión 
de íii virtud y fantidad.

Cap.XXVlILDe luán deVe- 
gay Pedro de León,Racio
neros de la Catedral, y de 
fray luán de Texeda 'de la 
Orden dejan Fr anafe o j y 
fundación del Ccnuento de 
Labladilla de fus DéfcaF 
fostyde algunos Adona sie
nas de Adonjas del Obip 
fado,

pO refte tiempo viuian en Pialen- 
cía dos Racioneros de fanta y loa

ble vida,el vno fe llamaua luán de Ve* 
g a , y el otro Pedro de León, ambos

nobles, y dé principal linage, en la 
ciudad: luán de Vega era inas anti
guo, de grandes Virtudes, recogimié- 
to,orárion,y liMófnas, y dotado dé 
mucha prudencia * dé quien los Obif- 
pos,Deany Cabildo hizicron fíem- 
pre mucho cáudal.De Pedro dé León 
ay mas noticia, que murió él año mil 
y quinientos y cincuenta y nuéue, có 
opínion de grandeíántídad. Fue Co- 
miífario del Santo Oficio dé lá In- 
qüificion. Sucediéronle algunos ca
fés notablespor donde fe defeubrio 
mas fu fantidád y virtudes grandes. 
Vna noche fue vna mugér de buen ha 
bito a fu Cafa, licuándole a vna hija 
fuyadonzellá a pedirle limofna, fig- 
ñificando eftr ema necefsidad.Énten- 
dio luego el fiemo de Dios el inten 
to de la muger, que iva a venderle la 
hija* Y  cfcadalizado del cafo, repre
hendió muy afperamcntc a la madre 
tratándola como ella merecía, y lue
go le dio limoina,como otrófanNL 
colas * con que remedio y pufo en ef- 
tadólahija. Vnañomuy trabajofoy 
faltode pan, acudieron vüos labrado 
res a pedirles preftafle^ o vendíeífe 
cantidad de fanegas de tpgo, porque 
tenían mucha nccefsidad. Y  recatean 
do con ellos, fi áüiá de fer a efté, o a 
tal precio, a cabo de rato,riyendofe. 
vinoádezir: Horajuroalagrulláfq 
éraíi: juramento ordinario) que lo 
aueisdelicuar alprecioque ami me 
coftó, y féJo dió dado. Efte ficruó 
de Dios dexó dotada vñá próceísion 
en la Catedral el dia de fan Lucas 
Euangelifta, con diftribucíon a to¿ 
doslosminiftros del Coro,defde el 
Dean hafta el menor miniftro, y mo- 
$odecoro .Elprimer año queíla do
tó, y fe hizo por la Iglefia y Claüftro, 
afsiftióen ella con grande confuelo 
de ver comentada y puefta en execu- 
cion íii deuocion. Eftaita enterrado; 
en la Iglefia vieja, y íu fobrino elRá- 
cionero Luis de Le Ó (que defpues fue 
CanonígOjhaziendoelPÓtifice'SixtO:

Año
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Rcy da Quinto,o Clemente Séptimo Cano- 
Carlos ígia aquella Rae ion, que era entera, y 
Empe- valia lo q ue las Canongías) trasladó 
rador. fus hueíTos a la Igleña nueua a ia Ca

pilla Colateral de la parte de la Epif- 
toía, dóde los Capitulares tienen fus 
entierros.Efíe íleruo de Dios le tiene 
dotado con fus iníignias, armas y le
trero, yene! eñán folos el y luío- 
brino.

Por eñe tiempo viuia fray luán de 
|Texeda,de laOrden de nueñro Padre 
fan Frádfco,natural de la villa de Sc- 
rrejo deñe Obiípado, Fue íii Cantidad 
yvirtud conocida de muchoñLIamó- 
leD ios para íi.apareciendoíeíe en vn 
camino.Có Tolas íolas eñas palabras, 
luán adonde vas i Le mudó el cora
ron,y ios intentos que l!euaua,bien 
diferentes de los que defpucs por to
da fu vida tuno. Reíoluiofe luego de 
veras en feruir y agradar al Señor, c 
lellamaua.Yalputo íe rcccgioavna 
cueuados leguas de Serrejon, en la 
qual eñuuo dos años con exercícios, 
y rigores de vida eremítica,  ̂ocupado 
en afperifsimas penitencias. Sacóle 
Dios de allí,llamándole a mayor per- 
fecion,y tomó el habito de fray le le
go de fanFranciíco en el Conuento 
de lefus de Barcelona.No fe fabe to
do loquepaísóeneña ocafion. Aun
que por muyeierto fcíupo,que en dia 
y medio anduuo todo lo que ay defde 
fu Ermita haña la ciudad de Barcelo
na,^ íerá poco menos de cíéto yqua- 
renta. le guas. Luego que tomó el ha
bito fe leconocio,que lu vocació era 
delcieio'.y afsiccmen^ó a hazer vnaj 
vida mas de Angel que de hóbre.Dor 
mía Tolas dos horas, teniendo cada 
díaonzede Oración, Exercitauafe 
enponerfe de rodillas en tierra en la 
prcfencia del fantiísirao Sacramen
to,recibiendo grandes mifericordias 
deñe poderofo Señor en la oración. 
Sucedió y endo camino.a .cofas de la 
obediencta.quehalbndofe muy tati

fo ado de habré,le embió Di os, la comí

1 da del cielo. Tuno muchos raptos, í “Año 
Sucedióle comiendo en el re& torioj 153b. 
y rezando en el coro quedarfe arroba: 
do. Tuno reuelacion que fus padres 
eran libres de las penas de Purgato- 
rio.DízenlasCoronicasdefuOrden, 
quefucMaeñroenla vida eípi ritual 
del Padre Francifco de Borja, Duque 
de Gandía,y que por fu coníejo y per- 
fuaíiontomóelhabitodela Compa
ñía. Anduuo mucho tiempo con el 
Duque; porque conociendo fu fanti- 
dad, y ío mucho que le importaua fu 
comunicación , Tacó licencia de fus 
Prelados,y confirmación de la Sede 
Apoñolíca,para poderle traer confi- 
go.Deñefantovaróefcriue el Padre 
Ribader.eyra en la vida del Padre Fra 
díco dcBorja,q traía eí Duque en fu 
compañía vnReligioíolegodeS.Frá 
cifco,llamadofrayluan de Texcda: 
dclqualnofabe dczir lo que mas le 
admira,ofu humildcfimplicidad,ola 
prudencia efp i ritual, o ia luz del cie
lo que Dios le comunicaría. Y  cono
ciendo vn ObifpodeCartagena en el 
Tacto lego fu gran talento, procuró 
con los Prelados de la Religión ,que 
le ordenaflen de M ifía. Para eitole 
mandaron efiudiar nunca pudo paflar j 
de amojamas ¡porq decorando los tié- 
posdeñe verbo*, y acordádofedela- 
mor ineñimableque- Dios tiene a los 
hombres,muchas vezes fé quedaua 
arrobado y fuera de ñ. Alfin con ellas 
letras le ordenó el dicho Obiipo,pa- 
recíendole,q de las de Dios tenia mu 
c has, para fupUr con ellas la falta de 
Gramatica.Dizicndo Mufla fe le apa
recí o el alma de vna ReHgioia.de (an
ta Clara de Gandía , que poco antes 
ama muerto,y lcdixo: Qoe libre del 
Purgatorio iva a gozar déla biena* 
uenturanca. En otra reuelacion le 
moflró nueñro Señor, que fon mas 
los Chrinianos que íc condenan, que 
los que fe faluan. Y  efpanta^o^ieño, 
-queriendo Caber la caula,le ;fge:refpó- 
dido, que era por mal confesados.

N  4 ' ' ' 'Iu-
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Rey dó 1 Xuuo donde profecía , y eftando en 
Gandía macho tiempo , antes^de íu 
muerte,íe la reuelo nnefirO Señor, y 
que auia de fer enterrado en fati Fra- 
ciíco deV ailadolrd,donde eña fu fan- 
co cuerpo.

Fundación del Góüueritode S an- 
t a C r v x de Tabladilla.

J7. Imn E f  e Conuento eña en el ameno y 
‘BauiiJ- ¡ fertü V alle de Plaíeocia, diñante cin 

! co leguas deña ciudad,y media de Na 
lesy concejo. E l litio es muy propio
6 4 .  foL \ para Reltgiofos de vida perfeta. Por- 
ì S I . ,  que éf Valie alegra la viña, y leuanta 

el eí pirita a ver las grandezas q Dios 
crio,y a confíderar los bienes ydeley- 
tes que Dios tiene preparados en el 
cielo, para los que le firuen. Fundá
ronle Lope de la Cadena,y donaMé- 
cia de Caruajal fu mugor, año mil y 
quinientos y quaréta en vna heredad 
íuyajliamadáTabladÜlajque es de las 
mejores de aquel V alle a dos tiros de 
piedra,donde tenían,y aora tiene fus 
herederos muy grandes cafas y here- 
dades.EraProninciál dé lá Prouinda 
defanGabriel fanPédrode Alcanta
ra,el qual admitió,y aceptó eñe Con- 
ueto.Los padres y abuelos de los fun
dadores compraron eña heredad a vn 
labrador del Piornal, aldea de aquel 
Valle. Eñe tenía en aquel íitio algu
nas viñas,oliuares,y naranjos, y viuia 
en vna cáfa muy pequeña,fabricada y 
compueñadeíbks tablas,de donde 
fe denomine) Tabladilla, y elConué- 
to S a .n t  a G r v  z dé T abladilla. Del 
qual a kCafay Palacio que kbr arólos 
fundadores y fus padres no ay mas de 
vn largo y hermofo parral de vna ca
lle en la miíma heredad. Edificóle el 
Conuento dekfìiertèqlos Religio- 
fos qudieron : pequeño, pero muy cu
pi id o de todo lo neceflario, de I gle- 
iia,Clauftro, dormitorio, oficinas, y 
apoientpsbafiantesvLas celdas { aun
que íodr'ñiuy pequeñas) todas tienen, 
demas de la pequeña preza én quc eñ 
tá kcarhá y otra adentró aun mas pe

queña éoñ jvñ eferitorio; y mas aden
tro vn íuficicnté corredor al S o l, cu
bierto de jazmines, y con olor fuaue 
de ks flores,yfm tàdèl huerta, y en 
medio della vnafuente de agua fref- 
ca y buena. Ayudañ íos patrones dei
tà cafa con {uslitnoíháS a fuftentar los 
Religiofos, A lo quaí ácüdió con gra
de abundancia muchóS áños c í Ca
nónigo Andrés de U Cádéfii, hijo de 
íos fundadores, y defpucS el Canóni
go Frane ifeo de Garúa jal,y lo mifmo 
el Canónigo Pedro Martin, natural 
de Malparada, que le íucédio en el 
Canonicato.Yafsiviuen cneñéCó- 
uento de ordinario diez, odozeRe- 
ligiofbs con mucha quietud y fofsie- 
go de efpiritu. Gozan los Rcligio- 
íos deña Cafa entre otras coks de 
vna iníigne libreria ( que es la mejor 
que ay en laProuincia déS. Gabriel) 
kqualdexò al Conuento fu funda
dor, que la huuo del Cardenal de Sa- 
tacruz, don Bernardino de Caruajal, 
primo de la fundadora , la qual era 
hija de Luis deCaruajal, hermano de 
Francifco de Caruajal, feñor de To- 
rrejoü,padre del Cardenal, y por fii 
título llamaron a eñe Conuento Igle 
fia de SantacrüZ*

Lop«( déla Cadena, fundador del 
Conuento de Tabladilla, fue hijo de 
Andrés de la Cadena, hermano de 
Frey luán de ía Cadena , Comenda
dor déla Moraleja, de la Orden de 
Alcantara,naturai es de la villa de O- 
caña, del linagc del Licenciado An
drés GoncaleZ de la Cadena Conta
dor mayor,y del Confcjo del Rey dó 
Enrique Quarto, y Reyes Católicos, 
y fu refrendario. Casó con doña Ele
na ¿e Toro, y fue padre de Luis de la 
Cadena Caruajal,que casó con lua
na Hitflczde Almaraz, y fueron pa
dres deRodrigo de Caruajal, q casó 
con doña Maria de Caruajal Alma* 
raz, y fueron padres de don Lope de 
ía Cadena,Regidor de Pkfcncia,y de 
don Luis dcCaruajalCadcna*

Por
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de Plaíencia y
: - Por eñe tiempo fnndaróel Monas
terio de la Concepción de Truxillo 
ocho Monjas del Monasterio déla 
Concepción de Cábeca del Bueyfun
dación de don Martin Rol Coméda- 
dór de la Orden de Alcáñtará.Y no te 
aiendo Iglefia,elTanto Pontífice Pio 
Quinto les aplicó la Parroquia de ían 
Clemente,que efiáüa junto al Mojiafi 
terio,la qual acomodaron con el otro 
edificio,y fuele tener elMonafierio 
cincuenta ReligiofaS.

Deípues fé faüdó en Truxíílo ei Mo 
rtaflerio de fan Antonio de Padua de 
Monjas Defcalcas de nueftro padre S. 
FrariciíCó* Funda fòle de limoínas los 
CauallcrqS y Ciudadanos de T  ruxilio, 
y traxérótí por fundadoras tresReli- 
giofas de las Defcalcas de Madrid, y 
con la pobreza , ¿(pereza de vida, y 
exemplo raro edifican mucho la ciu
dad, y la tierra. Sude tener veinte y 
dosReligiofas.

Ay también enTfnxillo trésMo- 
nafterios de Monjas fujetas alObÍTpo 
de Piafencia el de S* Fráciíco el Real, 
que llaman déla Puerta de Coria de 
Monjas Terceras*

DeSanta Maria.
Y  de fan Pedro*
En Be jar ay otro Monafierio de 

Monjas Terceras fu jetas al Obiípo.
En Medellin el Moriafierio de lá ' 5 

Concepción fe fundo por íoror Ana 
deleítis,y por dos compañeras Tuyas, 
añom’iiy químécos ycincuéta y vno. 
AlptiaCipio fueron Terceras, y año 
míTy^qninientos yfefenta y oCho re
cibieron y profeífáron la regla dcMó 
jasde laCÍoncepcionjdódeviuétreim 
ta y cinco Religiosas*

C ap-XXIX, De la fiema de 
Dtos Fr añafea A4 aliona* 
do y J de Jüs 'grandes virtù- 
des y flsntmad, * .

E Sta venerabie,y virtuoía matròna
Francifca Maidonádofue cafada

¡cónSancho de Molina, vezino de la i' Año i 
villa de BeMs, noble hijodalgo • y fus ' 2 5 30. 
padres della rabien lo eran* Criáronla | 
con mucho cuidado en todo genero '¿Moles 
de virtud: y afsi le fueron como na tu-! cap¿ 38* 
rales ellos exercicios. Porq defde los 
ocho años defu edadtuuo fiempré de- 
feos muy feruoroTos de feruir mucho ¿ 
à Dios.Puíolos en execucion en todas 
las cofas que conocí a,podía agradar à 
fu diuina Mageft ad .Entre gauafe toda 
à vigilias,a exercicios de oración, ayu il g
nos,abñÍnencÍas,dicÍplÍDas y peniten 
cías de día, y de noche. Todos fus de- 
ley tes y güitos libraua en oír Míífas, 
íermones y platicas clpirituaics ,y e f  
tarfe en la Iglefia ocupada en la ora
ción. Procuraua encomendar mucho 
a la memoria Jas cofas que oh  en los 
fermoneSjCÓfiriendolosmuy de pro
posito enfi corsemi. Perfuadieronle 
fus padres tómaífe eñado de matrimo 
nio, y tuuo buena inerte en marido, 
que noie eftcruaui fus exercicios,y 
obras de virtud: antes fue crcciédo en 
ellas en compañía fuyá. Leuantauafe 
fíempre a la media noche, yendo a la 
Iglefia de Santiago ( que és la Parro
quia deBeluis ìa  hazeroradon. Ab 
guna véZ fe oluido pedir la li arie derla 
Iglefia,y quando llego halló abiertas 
las puertas, fauoreciendo el Señor fus 
defeos;porque no faltaífe vnpunto de 
fu acoñúbrádo,jyrega1ado exercicio.
Hablaua en la Oración con la fagrada 
Imagen de vn crúcifixo muy deuoto, 
que haftá oyfcconferuá con venera- ‘ 
ciori en lá Parroquia * Eftándo en fu 
prefeücia pidió Vtiá vez corijgrandes 
lagrimas láfaluacion de algunas per- 
fdrias, que fe 1c auianencomen.dado:y 
le habló el Señor por ei crucificó,di- 
zicrido : Paráefiomepufe aquí, para 
perdonarpccádores,y faluarlos. Fue 
íriilyfeñaládá eri obras de caridad. V i-1 
fitaua losHofpitálcs,y a todas las per
ioda s rieceísitadas. Dáuáquatópodia 
á los pobres y peregrinos* Pregunta- 
Líales fi fabiári el Patcr nofiér, el Auc

Maria V
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dolas fe las cnfeñaua. Era tá inclinada 
a hazer limofna$,que algunas vezes fu 
marido fe vía obligado a efconderle 
alhajas de cafa, porque Un reparo al
guno daua a los pobres quanto halla- 
na a mano ,quando no tenia otra cofa. 
Era grande clrefpeto que tenía á los 
pobres; y tan grande el amor con que 
los regalaua,que al facar la comida de 
U olla,facauapnmero para ellos , que 
para íu marido y criados. Aduirtiole 
vna vez el marido,que cumplicffc pri
mero con fu cafa, y que defpues po
drían comer los pobres; y refpondio: 
Xened confianza en Dios,que aunque 
primero coman los pobres, hade fo- 
brardeípues la comida para todos: y 
afsi fucedía.Llegó vn hombre nccefsi- 
tado a pedirle límoíha; y no hallando 
a mano que le dar, le dio las botas que 
fumando fe aula de calcar aquel día. 
Quando el marido pregutó por ellas, 
le refpondio, que leíuChriilo fe las 
auia licuado,y dio otro calcado a 1 ma
ridóle! qual conociendo fu grande ca
ridad, licuó bien que las huuieíle dado 
a le fu Chriíto en fu pobre. Y relé ría % 
íus vezinos eftas ,y  otras cofas nota 
bles de rara íantidad que via en ella. 
ConfcíTaua frequentemente avndef- 
deniña,y deípues quetuuoedad para 
comulgar, recibía muchas vezes el fan 
tifsimo Sacramento-, con grande fer- 
uor y deuócíon. Al principio de los 
exercíciosde íu fanta-vida, eftandoS. 
Pedro de Alcántara ( que viuia en el! 
Conueqto de Beluís) con fu madre, 
tratandofCofas de oración,y de efpiri- 
uijlcía vn librito deuoto vifpera.-de S, 
Felipe y Santiago y oyo la hija, que 
con gran afeito dezia el Santo eftas 
palabras del libro a l alma: Señor mió, 
fea yo abraliada,encédida, inflamada,
| embriagada y derretida con el fuego 
de tu amor,y fea yo en ti, y tu en mi. Y 
otras íeraejantes palabras deuotas a 

jeítepropofito. Y todas las .imprimio 
: en ki coracon la íierua, de Dios *, de tal

manera, que nunca fe le caían de la| Año 
mcmoria,nÍaundclaboca. Repetía- M3°* 
las en fu alma a Dios con tanto feruor 
y efpiritu,que por ello vino a alcanzar 
grandes regalos y extafís en la ora
ción. Era humildiísima;y aunque re
cibía pormomentosgrándes fauores 
deNucftro Señor, íiempre fe confcf- 
íau|, y conocía por grande pecadora. 
Alcancó muchas reuclacíones, y tuuo 
eípíritu de profecía. Admirauáfe mu
chos ( de los que no faben,que es cfpi- 
ritu,ni oración) de cofas tan grandes, 
y prodigio fas, y denunciaron deíla an 
tcjel Obispo de Píafencia. Procuraua 
el demonio por eíie camino,defacré- 
ditarla. Y padeció muchos trabajos y 
persecución es, corrí endo riefgo,y an
dado en opiniones fu fama y nombre.
Fue llamada ante el Obifpo, y exami
nada en fu prefencia porgradesTeo 
logos, yrodos quedaron confufos,y 
ed¡hcados de lafterua de Dios, publi
cando a vozesfu fantidad. T  eftificaró 
muchos , que auia profetizado eftos 
traba jos, y íe lo dixo a íu marido , pre
finiéndole,que no tuuieíTe pena alga-; 
na • porque vería,que con clfauor de 
Dios faidria libre, y con vitoria- y aísi 
le íucedio. Porque auiendo el Obiípo 
yTeoIogos examinado fu eípíritu , 
era de Di<f$,y fusregaIos,extafís yrc- 
ueiaciones, fi crandcl cielo, juzgaron 
todos que f í ; y afsifalio muy califká- 
da, acreditada mas íu virtud y Canti
dad, y con mayor honra y eñimacion 
que antes qla examinaíícn.Las gran
des reuelac iones, y vííiones qüetuuo, 
y fus fantos excrcicios de Oración an
dan por eferito entre manos degetes 
dcuotas. He vifío en vna información 
jurídica ante el Ordinario colas no
tables, y Angulares fauores del cielo 
que recibió dcladiuina Mageftad,y 
de Tu Madre íoberana. En ella depone 
entre otras muchas cofas que vioen 
el ciclo el alma de Yfahel dcAlmáraz, 
muger de Antonio,de León natural 
de Píafencia, la qual viuio v murió có

i opmion
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opinion grande de íantidad. Con fu 
ex'emplo fe criaron en Beluis, y fu co
marca grandes eípiritus de mugeres 
fantas, que la comunicauá y acompa
ñan en exercicios de oration ydeuo- 
don. Senalofe mucho vna hija fuya, 
llamada Madaléna dél Sepulcro, mo
ja en elMonafterio de fan luán déla 
PenitéciadelaOrdeñ de ilueftro pa
dre fan Francifco en la villa deBeluis 
laqual a imitación de fu madre falio 
eminente en virtud y fantídad. Eícrí- 
uieron fia vida y virtudes (" que fueron 
excelentes y raras)aueríguadas envna 
información jurídica, que Religiofos 
de fu Orden hizieton. Efta informa 
cion no ha llegado a mis manos, aun- 
que lo he defeado, y procurado* Fue 
abuela Francifca Maldonado de la 
fierua de Dios Ines de la Concepcion, 
de la qual hablara lahifíoria en fu lu
gar* Llego el tiempo deque fuefíe a 
gozar del premio deuido a fus obras, y 
exercicios lantos. Y hallandofe pre- 
íenteeníuvltima enfermedad vna mu 
ger cuñada fuya, que a 1a fazon efiaua 
preñada, 1c dixo a la enferma. Her
mana,rogad a Dios, qué lo que en mi 
vientre traigo fea para Temido de 
Dios;y ella refpondia *. Hermana,ale
graos,que íi ferá.Y alsi vn hijo que pa
rió, fi endo muy moco, tomo el habito 
deFrayle Defcalco de nueftro padre 
fan Francifco, adonde vitño muy rcli- 
giofamentc.Pafsódcfta vida á la eter
na la bendita Francifca Maldonado 
ton grandes mueftras de confuelo, y 
de regalos del cielo,cerca de los años 
mil y quinientos y treinta y cinco, y 

fu cuerpo fue fepultado enelCon- 
uentóde S. Francifco de Re- 

ligiofosDefcalcos 
de Beluís.

C*pic, XX X . De Diego 'G a r-l^ °  
cía de Paredes, y  f  emitios 
que hi&o a los Reyes de Ca f  
tilla.

f  Os pádrés de Diego García de Pa- 
redes fueron vezinos de la ciudad, 

de Tntxillo de los mas nobles, y cali- í 
ficados della,llamados SanchoXime- Wamayo 
nez de Paredes, y luana de Torres. E l ¿g 
padre procedía de la cafa, y apellido 
de Delgadillo, linage antiguo y noble  ̂
en Valladolid { cuyo mayorazgo efía 
en la cafa de Auellaneda de los Con
des de Caftrillo) de donde primero fe 
deriuó a la villa de Paredes,y de allí a 
la ciudad de Truxillo,donde a diferen 
cia de otros de fu nombre fueron lla
mados los de Paredes.Falto varón en 
la cafa de Paredes, y casó la fuceífora 
conhijofegundodelacafa de los Be. 
jaranos, feñores de Orellana la de la 
Sierra.Nacioañomil y quatrociétos 
y fefentayfeis. Criófeal ruido de las 
armas qué via excrcitar enEílrema 
dura, y en todo elReyno en tiempos 
detanta turbación, como los del Rey 
don Enrique elQuarto, y principio 
del Reyno de los Reyes Catolicos.En 
fus tiernos añosvencia atodoslosde 
fu edad en el exercicio de las armas.
Salió de Truxilío paraRoma, donde 

|fuefoldadodéla guarda del Pontífice 
j Alexand'rc Sexto. Y  en vn juego de ti- 
!rar a la barra con vn gentiíhóbre Ro- 
jmaao que le quifo agrauiar, el folo có 
¡la barra en las manos fe defendió de 
mas de treinta Romanos que le aco
metieron con efpadas defnudas para 
matarle,defemboluiendofe de tal fuer 
reentre la multitud t que matando a 
cinco,y hiri endo adiez, y maltratado 
a muchos, eípantó atodos los que le 
vían difeurrir a modo de rayo del cie
lo con eftraña valentía a todo loque 
hazia reíiñencia. Fue autorizado ejfte 
a£to con la vifta del Pontífice, que ca
lificó la razón de Diego García de

Pare-
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í Rey dó 1 Paredes,no coníintíendo que le ofen-1 
¡Carlos dieífela jufticia,y condenó Iaprecipi-j 
Empe- tacion del Romano, y de fus defenfo- 
rador. res, mandándoles echar enpriíion,y 

cafiigarco aíperczaíudeíácato.Y fue 
tato el alfombro que causo la riza que 
Diego García de Paredes hizo en los 
Romanos, que todos leeftimaron en 
mucho de ai adelante, reconociendo 
fu esfuerco y valentía. E l Pontífice le 
hizo Capitán en veinte yfeis de Ene
ro de mil y quatrocientos y nouenta y 
fíete de vna compañía de infanteria.Y 
acometiendo eiexercito dclPótífice 
a Montcfiafcon, ocupada por France- 

jfesjechadasenelfiíenciode la noche 
efcalasalas almenas con las picas, fu 

[bio con rata ligereza por ellas Diego 
García de Paredes, íiguiedole Aluaro 
de Paredes fu hermano,Chrifioual de 
Villaiua, luán deVrbina,Pí£arro,y 
Zamudio, que mataron las guardas, 
que ya liegauan al rumor: y al punto 
Diego García, acudiendo alas puer
tas que eftauan cer radas, hizo(cofa in- 
creible)que obedccicfie a la fuerca de 
fus manos la fortaleza del hierro,que
brantando el cerrojo y armellas con 
facilidad y prefteza,y abriólas al exer- 
; cito,que entro hafta la placa,donde fe 
aman recogido los enemigos. Peleo 
con ocho vanderas de infantería,y las 
deshizo y rompio,laqueando la tierra, 
j Ríndieróíe de temor defle nueuoSan- 
! ion la villa de Toícacela, y el Cadillo 
j de fan Lorenco. De allí fue al Reynof 
|deNapoles,y con exercíto del gran 
Capitán cerco ia dudad, y puerto de 
Hoflia, de que eftaua apoderado vn 
coíario Vizcaíno , llamado Menaut 
Guerrr, que cftoruaua lanauegacion 
del Tibre, y corría las coilas halla Ía& 
puertas de Roma.,Entróla por fuerca 
de armas, y lafaqueó, refiituyen4ola 
el gran Capitán ai Pontífice. í)  efpnes 
deño fue con el gran Capitán contra 
la isla de la Ceta ionia,ocupada de los 
Turcos, la qual era de ia Señoría de 
Venccia. Dieron torilísima batería a

vn cadillo, ó roca en que los Turcos 
fe-auian hecho fuertes, ios quales lan* 
$auan con índuñna vnos garfios de 
hierro,que llaman lobos, conqucpor j 
fuerza fubia a la muralla prefo por las 
corapas al que tocauañ.Llcgó vn gar
fio deft os a las armas ele DiegoGarcia 
de Paredes: y fufpenfo dcllos no per
dió las armas, antes llegando al muro 
con valerofo brío, acometió có fu ef- 
pada y rodela a la multitud de ios Tur 
eos, que muertos muchos perdían la 
efperanea de íujetarle,los que a iasvo- 
zesyeonfufion auian llegado a ofen
derle de nuetio. Porque parecía que le 
aumentaua las fucrcas la dificultad. 
Haíta que la fatiga del canfancio y ha
bré, defpues de auerfe defendido tres 
dias,lcrindio, cñimandole tanto los 
Turcos, que no fe atreuieren a darle 
la muerte,creyendo con fu vida alcan
zar algún partido; y afsi le licuaron en 
prifion honrofa. Y  combatiendo los 
Efpanoíes de nueuo la fortaleza, la 
|entraron, faliendo Diego García de 
Paredes a pelar de fus guardas a la pía 
ca de armas, donde íolamentc con las 
que le daua la nccefsidad, comenzó a 
hazer tal eftrago en los Turcos, que 
confeffauan todos fe le deuia la ganan 
cia defta fuerza, quedando la isla por 
los Venecianos; y entregada por el 
gra Capitán a Renedifto Pifaufo Ge
neral de la Señoría. Y  porque las ha
zañas de García de Paredes podían 
ocuparmuchos libros, las auré de re 
duzir a vn breue compendio q el Em
perador Garlos Quinto hizo deilas, 
quandolearmóCauallero dcefpuela 
dorada en Bolonia,año mil yquinien 

| tos y treinta en veinte y quatro de Fe 
br ero ,d ía de fu C  oronad ó (dize pues) 
profiguíendo el referir los hechos de 
Diego García de Paredes. ¡

Para que contemos los íeruicíos q 
a Nos,y a losDiuos Maximiliano Ce- 
far,y don Fernando el Rey Católico, 
nueítros prede cc fiar es. y abuelos de 
glorióla memoria,y al facro Romano
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Imperio ,‘y a nueftrpsRey nos de Eí- 
paña tantos como grandes, y tan no - 
torios,que no auía ncceísidadde refe- 
rirlos;pero ta iiuftrcs,que en ninguna 
manera íedeucn callar.

Siendo Coronel en el exeruto del 
Sumo Pontífice Alexandro Sexto, y 
prendiendo a fíete vanderas,aui endo- 
íe pedido,y alcanzado licécia], os em
barcares para Calabria con ochorien 
tos Toldados de infantería al exercito 
yferuicio dei dicho Serenifsimo Rey 
Católico nueflro abuelo,y alli con los 
mifmos Toldados en todas las batallas 
y encüentros’de los enemigos hafta el 
fin de la guerra,y auer ganado el Rey¿ 
no de Ñapóles, perfeuerafl es cófuma 
alabanza vuefíra,íin tener íégundo en 
poneros a peligros, en el qual tiempo 
difies gran teftimonio de vueftra vir
tud, quando en el rompimiento de los 
dos exercitos de los Francefes junto 
a la Chirinola, y el rio Careliano,pri
mero que todos acomctifics al enerni 
go.En la toma de la ciudad deRubo 
fuiftes el primero quefubio el muro, y 
valerofameñte osmetiftes dentro de 
la ciudad de los enemigos. Lo miímo- 
hiziftesen latoma delCaftilIodeBÍ- 
fe!a,el primero que entró en fu ciuda- 
déla entre los enemigos, Y  acometí en 
do a la ciudad de fan Germán, junta
mente con el arrabal que tenían los 
Fráncefes, los matafíes confuerca de 
armas. Y  luego en la toma de la tierra 
Roca de Andria, el primero fubiftes 
por la efcala. Y  finalmentetcniendo 
los Francefes apretada áRocafecacoj 
el cerco que le auian puefiojde mane
ra , que parecía, que a penas fe podía 
defender, vos con los foldados Efpa- 
noles diftes fobre los enemigos fá c  
fuertc,que Ies fue foreoío alear el cer
co. Acfiofellega loque en feruicio 
del Diuo Maximiliano Cefar nueftro 
abuelo hizíftes, al quaí como le ftr- 
uieífedescondosmil infantes, y tre
cientos cauailos, y Dionifio deBrife- 
gelo Capitán del exercito de los Ve

necianos combatidle el cafiillo, an
tes que vinieíle el miímo Celar Maxi- 
lianovos defendifiesy amparaftés el 
lugar con tal esfuerce,que Ies fue for
eoío a los cnemigos dexar el cóbatc. 
Viniendo 2qui Cefar a cercar a Pá- 
dua,auiendo llegado a ía fuerza de Li- 
mína puefia fobre el rio Brcnta, dóde 
vnaparte del exercito de los enemi
gos fe auia fortificado, teniendo vos 
lia auanguardia con la infantería Ef- 
pañola, rompiendo có los enemigos, 
muertos muchos dellos tomaftes por 
fuerza el lugar, donde el dicho Cefar 

^Maximiliano aflentó fu Real. Y auien 
dofe ido de alli có el exercito a poner 
cerco a Padua , y vos íleuaffedes la 
auanguardia con los caua]ío$,y infan
tería £ípañola,y con tres mil infantes 
Alemanes, y gran parre del exercito 
de los enemigos,afsi de infantería co
mo de cauallos eftuuíeífen en guarda 
de la puente del rio Vaquion junto al 
lugardeTenquerolajy vifto el exer
cito Imperial acometieífen con ím
petu a la puente, para vedar el pafo al 
exercito del Emperador, vos rópien- 
do los enemigos con la infantería Ef- 
pañola paffaftes el rio , y muertos y 
cautiuos muchos de los enemigos^ 
fuiftes íiguiendo a los que huían hafta 
las puertas de Padua.Y auiédolapuef- 
tocerco, como vna parte'délos íol* 
dados Alemanes,que efiauan de pofta 
?ara guardar la artillería' junto a la 
muerta de Pontccoruo,falíendo por 
amííina puerta quatromil foldados 

de los enemigos, dicró en los Alema
nes: y auiendo muerto algunos dellos 
les quitaron la artillería, vos có vnef- 
tros foldados Efpañoles los focorrif- 
tes, y rompiendo los enemigos, ma
tando a muchos, y huy édo los demas, 
la recuperaftes.Y aui endone! Empeia- 
dordexado el cerco, como vos que
da fledes en la retaguardia con los foL 
dados Eípañoles: y viendo los enemi
gos que el exercito fe mudaua, falieró 
de la ciudad hafta cinco m il, y embif
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Vieron por la.parte donde i van los A le1 
manes que 11 euäu an la artillen a , y los 
desbarataron* mas acudiendo vos a fu
focorro, y peleando có los enemigos* 
am ead o muerto muchos, y huyendo 
los demas los encerraftes eñ la ciu
dad, y libraítcs los Alemanes, final
mente auicndofe buelto el Empera
dora Alemania perdida Vicencia,co
mo vinicífen lös enemigos a tomar a 
Verona por períuafion de algunos ciu 
dádanosjvos entrañes en la ciudad có 
iösEfpahole$,yladefendiiles. Y co
mo los enemigos perfeu era líen largo 
tiempo en la guerra para poder tomar 
a Verona, y Bartolomé Albiano ío- 
brcuinieíTe con mil y quinteros hom
bres de armas,y tres mil cauallos lige
ros,y catorze mil infantes, y grá hier- 
ya de artilleria,y combatidle la ciu
dad ,y rompieífe gran parte del muro, 
y la allanaíle por el fue lo, combatién
dola defdc medio día háfta la noche, 
voscon losfoldádosEfpanoles yAle- 
m anes defendiendo la ciudad,vedado 
la entrada a los enemigos.y matando 
ä muchos de los Capitanes y Toldados 
los hiziftes huir, íin que tuuieften eíe- 
to,y amparaftes la ciudad. Y finalmen 
te en el rompimiento junto aVicen- 
cía vueftro valor resplandeció mucho 
m:¡s que el de todos,íiendó vno de los 
pocos q pelea ndo contra la gran :nul 
titudde los enemigos tuuieron infig- 
ne vitoria. Y defpues de todo efto,co
mo los Francefes ocupaífen nueftro 
Rey no dcNauarra efladoNos auíen- 
tesdeEípáúa en la batalla que fe dio 
junto a Pamplona, os moftraftes vos 
tal por boluerfcla ä ganar,que a vos fe 
aya de atribuir lamayor parte de aque 
lia vitoria. Y no deué fer juzgados por 
menores los feruicios que nos hizif
tes,quando fe boluio a ganar Fuente- 
rabia, y en la toma de los puebios de 
Amaya,y de S.luan de Píe delpuerto,. 
vosfuifteshpriacinal caufadc toda 
aquella vitoria por Lo mucho q en ello 

[trabajaftcs.Dexamo:^ entre otras!mu

j chas illufírcs hazañasvueftras, que có 
| vueftro fumo Valor aueis hecho, afsi 
enEfpaña, comÓ en Italia, moftran- 
doos tal en todas las batallas y rompi
mientos,que aüéís fído efpato y aíTom 
bro a los cnemigos,y amparo y defen- 
fa a los nu eft ros. Y  proíiguiendo el 
Emperador el pnüílegio,dizc,que le 
arma Cauaiicro de cfpuela dorada  ̂el 
diaqueauia recebido la Corona Im
perial de mano delPontificc Clemen
te Séptimo, 8¿C.

Otras muchas hazañas emprendió 
y acabó Diego García de Paredes, de 
que no haz® mención el Emperador.

El gran Capitán Goncalo Fernan
dez de Cordóua, por los importantes 
feruicios que Diego García de Pare
des auia hecho en la conqnifta del 
Reyno de Ñapóles, le dio con titulo 
de Marqucsffcgun fecree) la Coione- 
ta, villa en el Abruzo de los varones 
Anjouinos,a Pedro Nauarro,a Oliue- 
to en la mifma Prouincia ,#y a Barto
lomé Albiano el principado de Biíi 
ñaño,y la ciudad de fan Marcos en 
Calabria. Reformaronfe citas libera
lidades de] gran Capitán con lo que 
fembtauan en la Corte del Rey Cató
lico fus émulos mal contentos de fu 
premio. Y  como a indicia del Rey de 
Francia por la amiftad y confedera
ción que hizo có eIRcy Catolicofque 
íevio deíamparado de caíi todos los 
Grandes y Señores de Caftiila,quado 
murióla Rey na doñaYfabel) huuieísé 
de bolú er a 1 os Barón es y Titul o s An 
jouinos, quefeguian elvandodeFrá- 
cia los pueblos q poífeían en el Rey no 
de Ñapóles, no tuuieró efeto las mer
cedes que el gri Capitán aína hecho, 
y afsi fe quedó Diego Garda de Pare
des finia villa de laColoneta, Def
pues año mil y quinientos y doze acu
dió, oluidandoíc dc agrauios, a feruir 
ai Rey Católico en la de Ravena ,que 
fue a doze de Abril dia de Paícua, do- 
de íicndo el exercito Francés muy fu- 
p erior en gente a! del Rey Católico,

tu®
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vtac vencido el nueftro, aunque murie- 
jron muchos mas de la parte Frúncela,
| y el cfquadró de infantería Efpañola, 
jdonde ¿van DiegoGarcia de Paredes  ̂
l y eÌCa£ÌtanZamudio,diero neon tal 
fuerca ióbre ei efquadron de los Tu- 
defcos del Campo Francesine có fer 
valentifsimos todos, a penas quedó 
hombre viuode todos ellos. Muderò 
Mondar de Allegri, y vn hijo iùyo de 

randesefperancas.Moniìur de Foíx, 
yMoniìurdcLotrechamanos délos 
E ¡pañoles. Pudieron los Frácefes por 
fer mas entrar en Raye na, y Taquear 
nueftro Campo, feñai fola de fu vito- 
ría : porque en lo demas fu partido fu e 
el peoidibrado, por fer mayor fu per
dida que la nueftra.Eícapófe vn cíqua- 
droade dos mil y quinientos Efp a ño- 
íes en compañía de Diego Gar-cia de 
Paredes, con que feréhizo el Campo 
para boiuer íobre los enemigos. Lue-j 
go en vna emboícada de dos milFran- 
cefes,yendocon Lolas tres compañías 
de eícopeteros,y vna de cauallos, hi
zo tanto,que folo el tenia en pie a ioS 
ñueftros,quedado de los dos mil qua- 
trocientos, y de los nueftres docien- 
tes.Pero muerto fu cauallo, y el defan 
grado por tres heridas de e (copeta, 
fue p reío. Lleuauanle quatto hombres 
de armas afsido fuertemente, y alpaf- 
far vario por vna puenteíin bordes,Íi 
bro íultbertad enei peligro;y trauádo 
fuerteménte a los qaatrer q le tenían, 
fe echó de la puente con ellos al agua, 
adondeahogandolos¡primero,el fe li
bró íaiiendo a nado, y fe bohío a fu 
Campo,que eftauade allí feis millas a 
pie^berido, cargado d¿ agua, y de to
das" armasi Fue tal el temor que los 
enemigos concibieron defte hecho, q 
pidieron con ínitancia treguas por 
dosmeíes. • .

Gami nado defüe Medina del Cam
po donde eftaua la Corte del Rey Ca
tólico 2: Traxillo fu patria, y pallando 
poriáeiudad de Gona llegó de noche 
con folo vn paje à la poíada, dexando

atras h  gente que le acompañaos 5que¡ Añó- 
eran veinte y cinco arcabuzeros que 1550. 
traía deltalia. Y entrando en vn me
lón halló la lumbre rodeada dehúeri 
pedes,y entre ellos de dos hombres,y 
dedos mugeres de mala vida, adere- 
cando no mal que cenar. Y  como le 
vieflen vellido de pardo,caladovn pa
pahígo, y de pocas razones,no/e con
tentaron con apodarle,y reírle decli
no que vno delíos fellegó a recono- 
cerlutrageporburla,y letiródel pa
pahígo conviolencia. Vieronfele las] 
armas, q en todas ocaíiones le acom-1 
pañauan, porque norehufaífe fupefo 
en ningún tiempo el cuerpo. Y  díxo 
vnadeiasm'Ligercüías, que íiauia cf- 
capadodel íepukro.Otro, que li eran 
hartadas. El íiifria,defeoíb de ver rife 
canfauan. Sintió,que Ilegaua fu gente, 
y auiíoles fecretamente con el paje, 
que hizielfen que no le conocían,aun
que mas fe le defcomidicíTc aquella 
gentecilla, que no dexó la mofa aun 
con aquellos huefpedes. Pafsótá ade
lante, que vno de los Cabos de efqua- 
dra íe enfadó de fuerte, que quifo rom 
per el mandato de fu (¿ñor. El enton
ces afsiendo de vn vaneo, dio con el a 
vno dcllos tan grá golpe, que le abrió 
toda la cabeca, y luego echó mano de 
los demas hombres y mugeres, y los 
amontonó fobre la lumbre donde los: 
tuuoyhaftáqúe la vnamuger íe acabó 
de quemar, y a todos1 maltrató peía-- 
damente elfuego. Dexclos efeaparíe 
y quexarfe, ayudando a fiis vozes la gé 
tedelmefon,que lleñáuan las calles 
de alaridos , y apellidauan juftícia. 
Mientras la bufeauan, maridó Díego; 
García cerrar las puertas , y Tentóle; a 
cenar con fus íoldados lo que teñían 
paraíüregalo los mofadores. A cuy as 
vozes acridio la jufticia de la ciudad, y 
amena candó derribar las puertas, Diej 
go García acabada fu cena lasmandój 
abrir. Entraró de trépe!1 algunos por-j 
teros de la juílicia, que la tranca deia 
puerta en manos de García de Pare-j

des
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des hizo boluer por el fuelo afuera' 
muv contra íu voluntad, fin que nadie 
quiííeííe prouarla ventura que-ellos* 
Mouiofc al ruido el pueblo todo, tan
to que llegando a oídos del Obifípo.le 
pareciòjquecoucmafupreiència para 
aplacar tan gran motín. Conocio a 
Diego Garda de Paredes, que era iu 
deudo, y lo fregando la ciudad 1c hizo 
honra igual aíucftimacion.

Quando el Rey Catolice íe bolillo 
del Rcyno de Ñapóles, quedado Die
go García de Paredes, y los otros Ca
pitanes Efpañoles defpojados de los 
lugares qel gran Capitan en nombre 
del Rey les auiadado1, determino no 
depender de allí adelante de volunta
des agenas,ní eíperar el premio de fus 
hazañas de quien las pudiefíc oluidar, 
ó pagarlas íblamcnte con alabanzas, 
q .nadie ignoraua,y afsi fe hizo a fi mif 
rnojuez, yremunerador dellas* Para 
eñe efeto, armando íiiíicientemente 
buen numero de carauelas, que aman 
fido de don luán de laN uza,y efeo- 
giendo algunos Capitanes Eípañolcs, 
de cuyo valor auia hecho experiencia 
en las guerras paliadas, femetio en el 
mar Mediterráneo, y comento amo- 
íefiar fus cofias a ropa de todo nane- 
gante enemigo, con tan animofa de
terminación , qué vinoafer.cn pocos 
dias efpanto,y íugeció del mar. Pafsó 
a Leuante , donde íe enriquezio con 
muchas prefas de grande conñdera- 
cioD, y dexó llena de glorias fu fama 
con efpanto,y pauor délos Turcos. 
Culpauan algunos eñe exercicio de 
Cofario.Pero los que le conocí a n que 
fu condición íália de fu centro, quado 
nopeleaua ,y  qla paz de Italia tenia 
oluidado el vio dé las armas, daná por 
prouechofo fu exercicio, por el daño 
que los enemigos recebiá de íus ordi
narios combates,y lediíeulpauan. 
r Acompañó-al-Emperador-Carlos 
Quinto a Italia coronación,y defr
Pues della algunos mefes murió de 
ccaiió de vna caitia de edad de íeíental

yquatro años en el de mil yquinicn-f 
tos y treinta. Defuraugcr doñaMa-¡ 
ría de Sotomayor hermana de lúa de 
OrcUanasSeñor de Oreííanaia Vieja, 
con quien íe casó año mil y quiniétos 
y diez y fíete, tuuo a don Sancho de 
Paredes,el qualquedaua dedoze años 
quádo el padre mürio.Tuuo otro hijo 
natural de fu nombre,que fe feñaló en 
la guerra de Italia,de donde traxo dos 
vaderas por trofeo de fu esfuerco,q fe 
ve fobre el cuerpo de fu padre en Tra- 
xillo,adode le trasladaró de Bolonia, 
en h  qnal ciudad fe auia depofitado.

Don Sancho de Paredes Cauallero 
de IaOrdé de Santiago,hijo de Diego 
García de Paredes,casó có doña Bea
triz de Caruajal,hija de los féñores de 
Torrejon,tuuieron dos hijos, y dos hi 
jas. El primero don Luis de Paredes. 
Elfegundo do Fernando de Paredes, 
que por no auer tenido hijo varón fu 
hermano íucedio en el mayorazgo. 
Las hijas la primera D. María de Pare 
des,que casó con Gonzalo de Tapia y 
Sotomayor, cabera del linagede los 
Tapias deTruxillo,y la fegüdafue do
ña Leonor deParcdes y Sotomayor, 
q  casó con dó Rodri go de Orel!ana,y 
fueron fías hijos D* Pedro Alfonfó de 
Orellana,D. Sancho de Paredes, y dó 
Fracifco deMenefcs.D.Maria de Pa- 
redes,y Gómalo de Tapia, tuuierópor 
hijos a D.Efieuan de Tapia,qcasó có 

| D ;T ereía deOuido có fucefsió,y a D. 
í Bernardíno de Tapia, q murió fin íu- 
! cefsió,y adó Luis de Tapia y Paredes 
Colegial del Colegio mayor del Ar- 
yobifpo de Salamáca, Catedrático efe 
Leyesen aqUaVniucrfidadjOydorde 
Seuilla,defpucs de V  alladolid,y Alca! 
de de Corte, y dclCófejo Real de In
dias,^ casó con:D. Aldonca deEfqui- 
üely Guzman,y a D. Angela de Soto- 
mayor, q casó có dó Pedro de Loay ía  ̂
feñor dcMarta có fucefsíÓ: y a otro D. 
Bernardino,dó Sacho, D.Beatriz, D. 
Mecía,D.Maria,y a D.Iuana de Pare
des ,q fue la décima de fus hermanos.
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¡Càpite IMMJL DtHernando 
Cortes de M om o] M.ar- 

- ques del Valle, y  ferme tas 
q htZjO al Emperador Car 
ÌQS Qmnto, J  a la Monar 
qniade Efpana.

C  Ve eñe valeroío, y afortunado Ca- 
*■ pitan natural de la villa deMedc- 
llin, hijo de Martin Cortés deMon- 
roy Capitan de infanterìa, y nieto de 
Rodrigo Perez de Monroy,y de Ma
ría Cortés, elqual era nieto de Fer
nán Rodríguez de Monroy , y bifine- 
to de luán Rodríguez dé las Varillas, 
que por eífo pulieron ios de la cafa de 
Monroy,y los Marquefes dei Valie el 
eícudo délas Varillas en medio de fus 
armas, porvenir por varonía de luán 
Rodríguez de Ia;s Varillas natural de 
Salamanca, y de dona María Fernan
dez de Monroy, Señora de Monroy, 
Beluis,Deleitóla,&c. La madre de 
Hernando Cortés fe llamó Catalina 
Pizarro Altamirano, hija de Hernán 
Sánchez Pizarro, y de Maria Altami
rano fu muger. La primera parte de fu 
edad dio alas letras en Salamanca, y 
año mil y quinientos'y quatto, moui- 
do defuperío refp i ri tu (que tomó por 
infimmentoa eñe, cfckrecido varón, 
para acabar grandes cofas en; ícmick* 
de la Iglcfìa)lasdexò,y fofo,y finarri- 
mo de nadie pafsò a las Indias reciea 
defeubiertas por Ghriftoúal Colon. 
Tomó puerto en las islas de Cuba, y 
no ie quietando fu animo, intétó def- 
cubrir nueuas regiones. Hallofe en la 
guerra que tuno con los Indios Diego 
Velazquez, y adquirió credito y opi
nion en las armas. Vino nueua,que la 
tierra de V ucatan que fe defeubria era 
muy rica , y tomando hados qtiatro 
mil ducados, pidió licencia a los Go- 
uernadores para ir ala conquifía.Par
tió de Cuba con armada deonzena- 
uios,v quinientos y cincuéta Efpaño-

lcs,4 ocien^os Indios amigos, y;diez y 
fíete cauallos, haziendo de los fblda- 
dosonze compañías de cada cincuen
ta^’ tomando vna para fí, y el nombre 
y ofipio dqCapitan general. Atrauefó 
venciendo dificultades el golfo que 
oy fe llama Mexicano. Y tocando.en 
la isla de Acuzamil la pufo debaxo de 
la obediencia de Efpaña. Defcubno el 
rio Tabaleo,y entró en fu ciudad, que 
tenia población de veinte mil vezi- 
nos.Vino a las manos con ellos,y def 
baratólos con grande trabajo y difi
cultad, porque eran mas de quarenta 
millndiosdog tierra dos que fe auian 
conuocado,y gente de brío, y exerci- 
tada en pelear. En eña ocafíon fe vio 
en la batalla va hombre de va cauallo 
b!áco,que macó muchos Indios,y cre
yeron todos, q fuelle el Apofiol San
tiago, aunq Cortés dezia era el Apof- 
tol fan Pedro lu abogado. Salieron 
deña batalla heridos mas de fefenta 
Efpañoles. Pafsó a IosReynos Mexi
canos ,aufendo pueño á fus Í'oldados 
|leyes de diciplina ,y  railiqia Chriñia- 
I na, para que Dios les fauorecieffe en 
í las grandes empreñas que acometían. 
Mandólesfograues penas,que ningu- 
nobUsfemafíejn-i jurafíeel nombrede 

¡ Dios en vano.Que ningún Efpañoí ri- 
j ñcfíc con otro.Quc no jugaílen las ar
mas, tí i :cl cauallo. Que nadie fucile 
ofadoáhazerfuerca a muger alguna. 
Que ningunocorriefícel campo,ní ro 

¡bafíc,ni tomaífe lo ageno de amigo,ni 
j enemigo fin acuerdo de todos.-Que a 
líos .Indios amigos trataffen bien de 
'obra,y depalabra, y q ninguno dicífe 
¡herida, ñipa lo, ni otro caftigo a Indio; 
¡aiguno delosde carga. Todas cofas 
jfantas,y de bueno y chtiftianoCapi- 
¡ tan. Intentó Hernando Cortés poner 
debaxo de la obediencia de fu Rey los 
grades Reynos de México llenos de ri 
quezas y gente, poíTeidos de naciones 
belicofas, que obedeció. a ñiEmpera
dor llamado Motezuma. Y para que 
fu gente atendieífe folo a hazer coy

O refolu-
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refolueion y valor lo que-dcuian , y 1 
ninguno afloxaífe, y quifieífé boluer 
acras.De fecreto concertò conlos pi
lotos de fes nadiós, que los barrenafí- 
fén, para que hizieflen agua,y fefuef- 
fen á fondo. Hizieronlo àfeiffin de- 
xar nnsdcvn riàuio : notable refólu- 
çionl Y  afsi emprendió la conquida 

aquel cftendido I m p e r i o , y ali e n - 
do fe de las cnemiílades defeubiertas 
que tenían los Gaziques fus contra
rios contra Motezuma. Procedió en 
todo con tari maduro coníejo , que 
alcancé loque defeaua. Sujetó a los 
deTlaxcala, défpues de aucr tenido 
con ellos algunas batallas fangrien- 
tas?y derribó por el feeïo fus ídolos, 
lenantando en fe lugar el eflandarte 
de la Cruz de Chriflo. Quifiera mu
cho Motezuma impedir, que Herná- 
do Cortés no llegara a los confines, y 
pueblos de fu imperio, prefentandole 
ricos dones, haziendo oílentacion de 
(o poder y riqueza. Y  viendo, que no 
podía acabar con Cortés boluieííe 
atras embió treinta mil hombres de 
guerra ,que le detuuiefíeinu Venció 
Cortés con paciencia , ÿ prudencia 
grande , no dandofe por entendido, 
halla que Motezuma le embió a de- 
zir,que fueífe a Mexico, adonde le ef- 
perauapara los negocios q dézia aína 
de tratar con el. Entro Hernando 
Cortés, preuenido con armas, en la- 
gran ciudad de Mexico , càbeça de 
aquel Imperio, con población de fe- 
fenta mil vezinos, fundada éntre dos 
lagunas, que enfu circunferencia tie
nen treinta leguas, ia vna de agua fa- 
lada,y la otra dulce, y con peleado. Y 
en la circunferida de las lagunas auia 
cincuenta pueblos, alguno tan gran
de como México, como esTezcuco, 
y el que menos tenia cinco milvezi- 
nos. Recibió Motezuma a Hernando 
Cortés, acompañado de los Grandes 
de fe Corte y Rey no. Aposentóle y y 
hizóle grandes regalos.

AHi acometió Hernando Cortés

| vn hecho jamas oido, prendiendo al
jRey ala viña délos fuyos,que le al
borotaran,y hizieran refiñencia, li el 
R ey no les eftoruara, diziecdoles,que 
no iva préfo.Apofefltole en vn quarto 
de fu cafa, desiandole en cuftodia de 
dociéntos y cincuenta Efpañoles ¿ y 
con ellos el Macítre de Campo Pe
dro de Aluarado. Cayó en la Cuenta 
Motezuma de la flaqueza que auia te
nido en rendirfé avn hombre tan íb- 
lojdexandofe prender. Y  el demonio 
le iníligaua ,apareciendofelc muchas' 
vezes , afeándole porque no echaua 
de Mexico aquellos eílrangeros, que 
le atormentauan mucho con las Mif. 
Tasque deziari, yCmzes que ponían 
en los Templos. En ella ocafíonle fue 
for^ofo a Cortés caminar a la colla 
del mar ( dexando a Motezuma con 
buena guarda) adonde auia llegado el 
Capitán Panfilo deNaruaez conno- 
uccicntos Eípañoles, onze nauios, y 
fíete vergantines con ordenes delGo- 
uernador de la isla de Cuba Diego 
Veíazquez contra Hernando Cortés. 
Peleó con el,y vencióle, y dio la buel 
t a a México,licuando configo los Efi 
pañoles que Naruaez auia traído. De 
feerte, que penfando Cortés, que iva 
donde fe auia de perder, quilo Dios 
qué boluieffe a Mexico vitoriofo, y 
muy acompañado , tanto ,que tenia 
milhombres de guerra,y cien caua- 
Ilós.Hallo a Mexico pueflo en armas, 
porque los Indios, pronofticando lo 
que feria dello*, por lo que vian cn 
fe Rey , fe alteraron temerofos de 
Imperio tnasrigurofo que el prefen- 
tc. Mandó Cortes a MoteZuma di- 
xeífe a fus gentes fe quíetafícn. Hi- 
zo !o ,yal punto que fe aíTornó a vna 
vécana,vno de aquellos barbaros le ti
ró vna piedra,diole en la fien,ymurio, 
Nóbraron los Indios por fuceífor del ) 
difunto a Telaba pariéte deMotczu- 
ma,y creció có el nueuo Rey el animo 
de ÍosMexÍcaoos,que tomare refoku 
ció dedeflruir a Cortés,y a los fíivos.

Hállan-
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R eygó¡H allándole en terrible aprieto, con 
Carlos ¡peligro maniíiefto de morir todos en 
Empc-jvn rencuentro, vieron los Efpañoles 
radar, [a S a n t i a g o , y a  Nueftra Señora, 

que peleaua por ellos, y los Indios re
ferían , que no fe podían defender de 
vna ímiger , y de vno de vn cauallo 
blanco, y que la muger les cegaua con 
poíno que les echaría fobre ios ojos. 
Retiróle Cortés, Caliendo de México 
mal herido, no puniendo fufrir la fu
ria de tanta multitud, con perdida de 
quatrocientos y cincuenta E(paño
les, quarenta y feis cauallos, y quatro 
mil Indios amigos. Llegando el día 
íiguientc a Otompan con notable fa
tiga , porque íiempre los Indios le 
ivaa picando en la retaguardia con 
grande furia, acudieron fobre el paf 
lados de decientes mil Indios, y to
maron en medio fu pequeño exerci- 
to de E(pañoles , que quando qui- 
íieran huir no auia por donde. Quan
do yaievio calo vlrimo de ladcíéf 
peracíon, ;como quien quena morir 
coa algún confíelo, pufo las piernas 
al cauallo, llamando a D ios,y a fan 
Pedro, y Santiago fus abogados , y 
rompiendo por todos fus enemigos, 
llegó al eftandarte Real de México, y 
dio dos lanzadas al Alférez,6 Capitán 
que le lleuaua. En cayendo eñe todos 
losfuyos comentaron a huir ( que tal 
era la coftumbre de aquella gente, no 
pelear masen viendo caído el eftan-l 
darte)y eavn momento no parecíoj 
Indio,que todos huyeron, y los Efpa-i 
ñoles cobraron nueuoanimo.y los fi- 
guieron,haziendo grande matanca en i 
ellos. Boluio a México , (Liándole' 
por el mes de Mayo de mil y quinien
tos y veinte y vno. Fue muy largo el 
cerco, que duró tres me íes baila trezei 
de AgoíiOjdia de fan Hipólito, y tuno i 
ibbrejMexico, íia losEfpañolcs(quc! 
nunca liega ron a mil) doci cutos mil 
Indios amigos, feis mil canoas, y tre- 
ze vergantines. De los Mexicanos 
murieron mas de cien míLTomópof-

o.

iíb.3 .f.

fefsion de México por el Emperador Año 
Rey deEfpaña.Fundó Iglefías, y lia- 
mó alas nacionesvezinas al conoci
miento del Euangelio. Efcríuío a los 
Generales de las Ordenes de Santo 
Domingo, yfanFranciíco le embiaf- 
fea Religíofos: y afsi lo hízieron.Con 
efto fueron innumerables las almas 
que entraron en la Iglefía por el Bau- 
tifmo. ReIÍgioíohuuo,que en diuer- 
íos tiempos bautizó mas de docíen- 
tos mil Indios. Dos folos envn día\Gomera 
bautizaron qumze mil: y en menos de! ZeJ?í3rr 
quinze años , fegun refiere a autores! ~ar*0o 

^graues , en fcia ia Nucua-Efpana íet fáores 
(bautizaron diez millones de Indios.;Gstium 
j Y  Hernando Cortés, quando llega
ron los Relígiofos miniíiros del Euá- 
gelio, para dar exemplo k los Indios 
de la veneración, y refpeto que los 
auian de tener , jamas hablaría con 
ellos, fíno con la vna rodilla en tie
rra # y el bonete en la mano, y íiem
pre les befaua el habito antes de co- 
mécar a hablarles. Sujetó otrosRey- 
nos y Prouincias , deshaziendo las 
fuerzas de fus Caziques, como mas 
largamente refieren fushiftorias. Ef- 
criuieron Cortés, y los íuyos al Em 

|perador,embiandole grandes rique
zas , y pidiendo, que mandaíTe paífar 
allá labradores, ganados, plantas, fe- 
millas,y todo gen ero de legumbres, y 
íbbre,todotrigo,que no tenían alia 

jíinomaiz , y que no'dexafíe paífar 
¡allá tornadizos{ que fon de linage de 
ludios y Moros) ni Médicos, ni Le* 
trados.

Vino dcfpues HernandoCortcsá?
[ Eípaña, donde fue recebido cÓ admi-j 
| radon delCefar,y de toda íu Corte 
i en la ciudad de Toledo. Confidera-i 
juan las partes de tan famofo varón,!
¡que ofreció a los pies del Emperá-j 
idor don Carlos vn Imperio, mas dila
tado mucho que el que gozaua yte-| 
nía en la Europa. Adoleció Cortes.
Sintiólo mucho el Cefar , y viíitóícj 
en íu,pofada, mofírando comofe har |
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Rey dol de eftiraar tales vaífallos. Diole titulo 
Carlos í de Don, y de Marques del Valle de
Empe
rador.

Guaxaca ; data del titulo en íeis de lu- 
íiode mil y quinientos y veinte y nue- 
ue,y de Capitá general de Nueua-Ef- 
pana, Próuincias ,y  nueuas cofias del 
mar del Sur , deícubnmientos y con- 
quiftas dellas , Abito y Encqmienda 
de Santiago. Pretendieron muchos 
Tenores del Rey no emparentar con 
don Hernando Cortés, para poderTe 
gloriar de* auer juntado fu fangre con 
el mayor, y mas glorioío varón que 
ruuieron ellos Rey nos. Y  el Empera
dor le dio de fu mano por muger a do
lía luana de Zuñiga y Arellano,h>ja 
de don Carlos de Arellano, fegundo 
Conde deAguiíar , y de la Condeía 
doña luana dé Zuñiga, nieta de don 
Aluaro de Zuñiga Duque de Areua- 
lo, y de Plaiencía,hijade Tú hijo ma
yor. La primera joya queledio a fu 
efpofa , fuevna éfmeralda que fe va
luó en quarenta mil ducados . BoL 
uio a México, compúfo las cofas del 
nueuo Rey no. Boluio a Éfpaüa,en 
ocaíion que el Emperador tomó las 
armas Contra Argel. Acompañóle.Él 
fuCeílo fue el que todos faben. Ofre
cí ofe don Hernando Cortés de ga
nar aquella ciudad, y no fue admiti
do. Trato de boluer a México,y mu* 
rio en Cafiilleja, lugar vezino a Se- 
uüla, en dos de Diziembre de mil y 
quinientos y quarenta y fíete a los 
fefenta y tres años de fu edad. Su 
muerte fue muy fentida, y llorada de 
ambos mundos, por la gran falta que 
jhaziafuperfona. Fuelleuado fu cuer
po a México donde yaze, venerando 
aquella gran ciudad la memoria de fu 
bienhechor y padre.

Tuuo en fu muger doña luana de 
Zuñiga quatro hijos,don Martin Cor 
tés, que facedlo en el Efiado. Doña 
María Cortés muger dedon Luis dé 
Quiñones, quinto Conde de Luna, de 
quien proceden el Conde de Bena- 
nente, y los herederos del MatQues

j de los Velez, y del Conde de Alúa dé ,
¡Lifie , y del Marques de Zara, hijo,* 53o* 
mayor y fuceífor del Duque de Seífa;
Doria Catalina Cortés que murió 
niña, y doña luana Cortés j que casó 
con don Fernando Enriquéz de Ri
bera , fegundo Duque de Aicala , de 
quien proceden los Duques de Aléa
la , Duques de OíTuna, Marquefes de 
Priego , y Marquefes de Aléala del 
Alameda.Don Martin Cortés,fegun
do Marques dei Valie, casó con doña 
Ana de Arellano íu fobrína, hija dé 
los Condes deAguiíar, y fueron fus 
hijos don Fernando C ortés, don Pe
dro Cortés, doña Ana Cortés , que 
casó con dó Pedro Carrillo de Men
doza oéfcauo Conde de Priego, cuy: 
hija doña Efiefania de Mendoza i 
Cortés casó con don Diego de Ara
gón, hijo del Duque de Terranoua, y 
tienen por hijos a doña Angela Cor
tés ¡.que casó con don Luis de Benauí- 
des, fegundo Marques de Fromefia, y 
|á do a Aña, y dona Catalina Monjas 
' de la Ordende Santo Domingo en el 
¡Monafterk) de U Madre de Dios de 
j Scuilla. ,
! Casó la fegünda vez el Marques 
¡don Martin coá doña Madaíena de 
¡Guzman En fucefsion* Don Fernan- 
¡ do Cortés, tercero Margues del Va- 
j lie casó co doña Mencia dé lá Cerda,
¡hija dé los Condes de Chinchón fin 
jfucefsion¡
j Don Pedro Cortés, quarto Mar
ques del Valle fu hermanó* casó con 
^doña Ana de la Cerda nieta de losCÓ- 
desdela Puebla deMontaluan, y tu- 
üieron vn hijo,que murió de tierna 
edad.*

Del Emperador y Rey Motezuma 
proceden cafas deCaualieros deCa-
cereSi

N o tuuo Motezuma hijo varón 1c-i 
gitimo, tuuo tres hijas, las dos mebo-í 
res fueron Religiofas, y k  mayor ik- 
mada doña Yíabel casó có luán Cano 
deSaauedra, tuuo por fu hijo mayor|
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de Toledo Moíezurna ̂ u e  casó con 
doña Mariana deCaruajal. Es fu hijo 
doníuande Motezuma Toledo Ga- 
uallero de la Orden de Alcántara, á 
quien di la profefsló por ¡c edula Real, 
y cornifsion de fu Mageítad en cinco 
d;e Otubredéfts año mil y feiícíentos 
y veinte y feis en .el Conuento de San 
to domingo de Cae eres.( Y en el mií- 
rao Gonacnto en dos de Nouiembre 
del año mil y ícdciétos y veinte y cin
co auia dado la profcfsio de la Orden 
de Calatraña a íutiodon Diego An- 
tonio de Guando.) Casó don luán de 
Toledo Motezuma con doña Yíabel 
Pizarra, es fu hijo don luán Antonio 
Motezuma y Toledo.

Cap.XXXH.De Francifco Pi 
z¿arro A4 arques de los Ata  
fallos, y délos Charcasy 
feruleros que hizjó alEmpe- 
radar Carlos QmnlohyA la 
Jl4-on-arauia.de Efparta en 
la conqm^a de fas Rey nos 
del Piru. 

p  L  Capitán Gonyalo Pizarro na- 
turaldcla dudaddeTruxi!lo tu

no dos hijos de legitimo matrimonio, 
Hernando y luán; y fuera del, al Mar
ques Francifco Pizarro?iy a Gonyaló 
Pizarro; huno al Marques en vna mu
ge moble , como confia de las prueuas 
que fe hizieron para el Abito de San- 
tiag o, de q el Emperado CirlósQuin 
to 1c hizo merzed.Xa primera falída 
ic  fu patria, íiendo de poca edad, fue 
a Italia, donde hizo grades feruicios 
a la Corona de Efpaña, como edita de 
vnpriuilegio del Emperador, q yo he 
vida original,dóde le añade truenas ar 
mas y biaíónes, que fe veen en íhs gr 
tes y íemptuoías cafas de la plaza dej

TrusüioíPeTtd&yinoía EÍpaña^paf ^ no 
sóa lasTndias. Sirui oeniaiEipañola, 1 533 
Islas de Barloueato^y elDariencon 
Blafco-Nuñez d e  balboa ; íiendo el 
primeroÁn todas" oeáfíones . Deícu- 
briOjConquiíló, y pacificó los dilata
dos y opulétiísimos Reinos del Pirú: 
del ndia s bo lui o a dTdpaña, y conce 
diendole ei Empecador la gouerna- 
ciondela nueuaCaíhlla, y de las Pro 
uincias„del Pirù con titulo de Ádeian
rado y Capitán genera],ano mil y qui 
nie otos y veinte y nueue: lleuo con- 
figo íus - d os h e emanos, Hernando y 
Itian,a Goncalo el baftardo, y a luán 
Martin de Alcántara , hermano de 
p ártele  fu madre. luntaronfelemu
cha s per fon as principales, y có algu
nos Re ligio fos de la O rae de Predica
dores q lleuo con Fr. Vicente de V a l- 
verde, Ge 1 cgiaí de ían Gregorio de 
Valladolíd., deudo luyo de parte de 
padre; boluio para Indi as. Armó en 
Panamá dos nauios,y pufo en ellos cié 
to y fefentá Efpañoles. . Partió para 
Tumbez, y fue a tomar tierra enel 
r i o Firu. Tuuo noticia,que en la Tic- 
rrafirme,que corre la colla mas de mil 
y : dozientas leguas i haita Chile, auia 
vn gra fenOr, que reí ñaua en toda ella 
y tenia fu afíiécoen la gran ciudad del 
| Cuzco. Embiólc por Embaxadorcs al 
CapitamSoto, y a Hernando Pizarro 
los quales boluieró alfombrados de la 
riqueza y Mageftaddcl Rey, y dixeró 
que venia indignado contra ellos. Te 
nia determinación Ataba lipa ( que 
afsi fe lia mana elRey)de pelear celos 
Chríñianos, y facnficarlos a fu Ídolo 
principal,q era el Sol, y para elfo dio 
orden a Vn Capitán fuyo s fe pufieíl'e 
con cinco mil hombres a las eípaídas 
de los Efpañoles, porque nohuyeífé. 
Partió a vnos baños qiic tenia en Ca- 
xamaíca ,v venía en vná litera de oro 
mazizo aforrada de plumas de papa
gayos. Traianle en ombros algunos 
Gaziques grandes feñores, y el áísiei. 
to era vn tablón de oro,que pesóveio

O te
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co ;te y .Cinco xratducaddsepy. VxFCoñj; 

Garl¿¿ íxl¿ x k laca finiikima,todoguarnecí-j 
Empe- ;¿o de piedras; preciólas. Traja en h\ 
radqr. ¿frente vn a borla de lana, que era la; 

finii «sia. délos Reyes Ingas del Piru.! 
jVcuían delante'¡trecientos lacayos'
! vertidos ricamente, quitando las pa- 
! jas y-piedras del camino, y otros ívan 
jbryksdo y cantando. En llegaiidoà 
jlos palacios Reales de Caxatoaka, 
¡donde. le eíperauan Frsncifco Piza-: 
j rrcqy fugentCjaduírtlenáo ,que no íci 
hTionisn ( porque Bizarro Ies ama di-i 
Ídio }rqne ;haíta que cyeíkn difparar 
jvnadícopctaDO íc mcuieííen contra 
¡los Indios) y no parecían los desca- 
U:alk,que cauuan encubiertos de vnas 
jparedes altas jd ixo: Eítos rendidos 
Icftán. Y rcípcndiercnie los Indios: 
Señoril. Llegó fe en too ce sal Rey Fr. 
Vicente de Vaivérde (Obifpo-'qiicíue 
de Panamá, y dei Cuzco ) con vna 
Cruz de palma, v vna fuma d.e.Sv iuef 
tro en las manos., como lo afirman 

; BUs V* Blas Valera, Lijo de vno de ÍosEfpa- 
ìltra . ncies que allí ¿van, y Garci Ufo Inga.

■ iGAr(;í’s quctuuo muy entera noti ci ad el ca* 
^°' Y; propalo a 1 Rey por vn ínter pr e- 

í ^ 1 te llamado ralípedas razones-figuien*
ÜC5.‘ - :

. M.yy podcrofo:feñorlccnuiene,'que : 
^  |Ícpais;qucDios csTrinoy v'no,yhi-¡ 

ro de nada tedo el mandó, Formò! 
al primer hombre il amado Adán , dei 
quien todos proccdcmos.Fccó Adán! 
por,inobediencia córra Dios-;xí qualj 
por librarle de la cfclauonia dei pc- 
cadobaxódelciclo ala tierra, y na- 
¡cio de Maria Virgen punfsíma, to-j 
fmasdo carne humana en íu.foberano1' 
¡vientre.Murió en vna Cruz femejan-1 
¡teaefia que tengo en las manos, y i¡ 
jpor chola reuereadamos todos los 
Chnftianos.Reíucitóal tercero día., 
Subió z los ciclos, y dexo en íu lugar! 
en la tierra a fan Pedro, y fus fuceiTo-; 
res los Pontífices Romanos. £ í quei 
o y io e s , dio anueftroRey de Efpa-í 
na y Emperador de RomaUconquií-l

11a defias t i  ¿rrásq para traerla* a nueí- 
tra Fe de Chrifbó, y a fía Iglefia R o
ma na, Y nueñf oRey embia a Francif- 
co Pizarra, parárógaroS,quefcais fu 
amigo y tributario. Que deis la obe
diencia alPontifice, recibiendo la Fe 
delefuChrifto, y creyendo efi ella. 
La qual es fantifsima , y os conuiene 
para falcaros. Porque la que aora t e 
néis es muy falló .Y aducrtLd,quefi cf- 
to no hazeis,han de hazer guerra có
rra vos. v han de quebrar los ídolos* J JL

■Año

qui adoráis, yaeOruir la vana reli-
gion de vueíiios falfós di ofes. Algu
nos Autores culpan a fray Vicente de 
Va i verde, imponiéndole, áuer dicho, 
que dezla el libro, que Dios crío el 
cíelo y U tierra , y que le hojeó Ata- 
balipa, y 1carrojó en tierra, viendo 
que no le hablaua, y que entonces di- 
xofray VicenteóLos Euangelios por 
tic era, jtiíticia y venganza febre elfos, 
pidiendo a los Eípañoies aCGmeticf- 
fen.Y afsiieuaatanteftimonio al Rey 
como al Religioío, porque ni el Rey 
arrojó eliibro, ni letemó en las ma
nos. La platica que fray Vicente tu
ro can el R e y , y palabras que le di- 
xo eferiuió de íii mano, y la leyó mu
chas vezes Blas de YUIera, á quien íi- 
guc Garcilafo Inga en la fegunda par
te, libro primero, capitulo veinte y 
ibis* Y Blas de Valera dize, que Ileua- 
ua en las manos vna Cruz de palma.y 
vn libro,que era la fuma de Sylueftro. 
Y refiere mas Blas de Valera, que con 
laprefencía déla Cruz , que clbuenf 
Fray Vicente tenia en las manos, fe 
troco el animó airado y bélico ío del 
Rey Atabal ipajno folameate en man. 
fedumbre y blandura, fino, en gran- 
difsimafubmiísiony humildad. Pues 
mandó a los fiiyos, al alboroto que 
oyó de los Eípañoies,que nopelcaf- 

ifen, aunque le mátaffen, ó prendieffen 
a el. Los Autores citados, que fon fi- 

j dedignos,y de mucho crédito, d;zcnt 
¡que cftandofray Vicente hablando alj 
■ Rey fe alborotará al gunosEfpañoícsJ

pare-
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platfca,
Carlos. j y conelios-íYinterpretejicon codicia-
Empc- dc-áasiáqpczas deQroyplata, y pic- 
rador. dras preciofas., quecios, Indios quc

träges ey  que otros Elpanoics aman 
iubido ,a vna torrcziila ädcipojarvn 
ídolo adornado demucha plata, oro 
y piedras preciofas. Y quc.por eftofé 
alborotaronmucho los indios,lcuao 
lando los gritos,como les.robauan fu 
Ídolo, Y  yiendo el Rey loquepaffaua, 
y temiendo que los Indios acometí cf- 
len a ios Efpañoles, les mandó que 
nohiridien,ni mataífen pingun El- 
pañol. Dize mas Blas Valcra , que 
Fray Vicente fe turbó con la repenti
na grita de los Indios,y teraio no le 
hizicíTenalgun mal. Y con efto íe lc- 
üantódel alsientoen que eílaua fen- 
tado ¡unto alRey*,y quequando fe le- 
uanto íoító la Cruz que tenia en las 
díanos, y fe le cayó el libro que aula 
puedo iobre íu eícapulario. Yalean- 
dolé del itielo fe fue a los Efpañoles 
dándoles vozes, que no hizicílcn mal 
ä los Indios j porque fcauia aficiona, 
do deAtabalipa , viendo por fu ref- 
pueíta y preguntas la difcrccion j, y 
buen ingenio que tenia. Y  iva a fa- 
tisfazcrlc a fus preguntas, quandole- 
uantaron la grita, y por ella no oye 
ron los Efpañoles lo que el Religiofo 
lesdczia;en fauor de ¿los Indios. Di- 
zenmas los autores citados, que Ata- 
balipano negó el derecho del tribu
to , üno que iníiftio en que le dieflén 
la cania y razón del. Y a eíla coyun
tura fue la grita que los Indios leuan- 
taron, viendo que los Efpañoles les 
robauan la plata, oro y piedras pre
ciólas de lu ídolo. Ella yerdad oyó 
Garcilaío luga, autor de la hiftoria 
de!Piru,a machos c ó quid ador es que 
fe hallaron en aquella jornada. Y tam
bién les oyódezir, que el General Ef- 
pañoi Francifco Pi^arro,y ius Capi
tanes efcriuieron al Emperador la re
lación que los eferitores efcriuen,y

prohibieron; congrandif^imorrigor ;yj i í
dili geadajqüemadifc^^ ¿
dadde lo^ípaRóyqñfefesÍQ 3qttecfe 1 -rc rfl 
ha dichóYEl Padrer ¡¡ no
d ize lorniíma ̂ qaelitCVnoridPílfl^ d 
que fc hallarcrtrcn aquejas jomadYító ij 
padrcAlotífbde Valora* a qsiffn feUl 
oyó contar muchasvezes.íi ■Elosiefe i; 
dclpucsde-aqireHaprDt^^lfiEstóéi í\ 
Cruz,cn^miíinoíugacd®riée:|^d% ¿ j 
xó el Padre fray Vicen^edesValven~i 1 1 
de. Porque ningún Indio auia ofado >\ 
llegar a ella, yirgaorantesAe ÍAS miís 5! 
teños deChrilla nuefiraBeñorjcrei >j 
yeron,qtiie.aqiíci mader o Yema en ii sj 
alguna dminidad ,y  le pedían perdón 
del enojo:que le auian dado»... . rÁs

E l Rey noiiixo^ ío^^efenirendos 
biflor ¿adores- ,íqde ■ dtXQdíVhfbtrd& 
creeis queGhriítoes Diosyyquemuí 
rior Yo adoro al Sol,y alaguna,’ que, 
ion inmortales -. Y quien ói-enfenói 
que vueftro Dios es elquc:hizo <d muíi 
do í Y que Fray Vicente- ré%ondió, 
qae aquel-libro. Yqírc:cPRey :fe t or-¡
1110, y le hojeó, y pulo al .o ído : y. cor 
mo vio, que no lchab laua, le echó en 
tie rra . Y que entonces í rá y ;Vicente.¿i 
lo al ye,, y fe fue a lós foyos^diziendó; 
Ghnftianos y los Euangeliofc por tie
r ra , jufticta, y vcngan^aJfobre elfos* 1  j 
T odo  es. falfo compueifo por el Ca»: ' 
p itan ,y  fas aitoigosj para honeílar.fu 
acom etim iento, en que el-Rey aiiia: 
arrojado e l  breüiario^íqueiño huuo,.o 
ni arrojó. Y como íi aunque dixera él 
Rey, que creía en Dios,como fan Pe
dro, y fan Pablo,d'exara Francifco Pi- 
$arro de hazer lo que hizo. Pues: an-i 
tes de embiar a fray Vicente aLRey, 
reñía apcrccbida la gente , y a.puntqj- j 
los arcabuzcs j.mójEqueíejs/yií'^srdfell 
artillería , para lo que mandó házcrj 1 
luego. Tambien es fabulofo lo que .©£• j 
criucn que rcfpondio el Rey: oy liñ-j; 
bre , no deuo tributo, a nadie wFHi l 
pienío pagarlo , que no .rcconozcó.; ¡ 
por fuperior a ningún Rey. Yo hoi-j 
gara de fer amigo de vuedro Rev>[

O 4 por-
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porque muéílra íu gráo>pódeiPím «m-J 
|>í ̂ tó^B^^^<ítrásxaiaircmotas.Y! 
a ló que medeziyque dcuo dar la obc- 
áiGOCtaalFá;pá b̂o;mc«ñabÍ^.Por- 
que nomueítófer debuen juyzió,da- 
do a-ffls ámi g©& lo ageno, y  mandado 
que-yo dé, y rénbnClc elRey áo que 
herede dé m is :padrcs, a quien; no co- 

¿co.‘Lo demás,que es trocarmi re. 
ljg-ÍGa,fabiéñdo'que es fantifsima, fe« 
rk grandc'torpeza y ignorada poner 
enqucflion y duda lo que tanto me 
ágrada,y Uquepor antiquiísiroa tra
dición, y teftímonio de mis mayores 
éfkaprouada.Todo elfo es fabulofo, 
y Idcómpuío la adulación, y la mala 
Relación quedicró alas eferitoresde 
ácadc EfpañavQuando Atabalipa in
híba le dícífcn k  caufa y-razón de dar 
el tribu topfue él; robo dé al gunos Ef- 
pañoles a fas joyasdel ídolo, con que 
fue el alaridoy grita de losí ndios,y fe 
tutbó Fr.Vkente,temiendo no le ma
ta fíen, y fe lcuantó a prifadeiaísicnto 
en que cftauaFiablando al Rey .Y ai 1c- 
uantarfe foltola Cruz que tenia en las 
manos,y fe le cayó el libro, y avadóle 
del fuelo fe fue a los Efpañolcs, dan». 
dolesvozcs,quc no hizieífcnmala los 
Indios. Y: aefte punto mándó Picarro 
difparar la efcopcta jy arremetiendo 
todos ciétoyíeíenta Élpañolcs, y dií- 
parádo vnos tirillos de artillería, que 
Ucuauan,con eftruendo grande,y acu
diendo todos al tropel, donde tenían 
ál Rey AtabaIípa,comenyaronaherir 
en los Indios.Franciíco Picarro rom
pió por la multitud de gentc,y Ilegan- 
doa las andas del Rey, dio con cien 
tierra. Los Indios, afs i los de guerra, 
que era cinco mil, como todos los dé. 
roas,como vieron al Rey caldo en tie
rra huyeron-, eícapandofc por donde 
podian,finque ninguno dellos echaíTe 
mano a las armas. Siguieron los de a 
cauallo el alca ce halla que le hizo no
che» matandoafsi ellos, comolos de 

grande numero de Indios, Fue 
ella batalla año mil y quinientos y

treinta y tres.C ’6  citó  le abrió 1 a pucr-j1' A ño
taaiasm ayQ res-kquczasqueiosho-. 
btesoyerOñ^nipudieron. im aginar, y
lo que masíimportaua, fe diopriück 
pío a la conuétfíon-démas< tierra que 
ay dcfde Efpaaaa, Babilonia,donde fe 
han conuert ido i infinitos millares de

1 S33-

gentes.T uno pr eío F rancilco Bizarro 
al Rey Atabalipa*,y el diali guíente fa- ■ 
quearon losEfpañoles Ios-palacios de ; 
Gaxamalca,y hallaron grandes rique
zas de oro, y de colas de pluma, y vna, 
baxilla que valia mas de den mil du
cados. En eípacio de veinte dias Ies 
traxo Atabalipa por íu refeate vn mi- 
lló,y veinte y íeis mil ducados en oro, 
y cincuenta y dos mil marcos de pía* 
ta.Y cupo al E(pañol de cauallo ocho 
mil y nouecientos pelos de oro, y a 
trecientos y íeíenta marcos de plata, 
y al Infantela mitad. A los Capitanes 
a vnos dieron treinta, a otros quaréta 
mil pefos. A Francifco Picarro,demas 
de fu parte,que como á Capitán gene
ral y Gouernador fe dcuia, dieron el 
tablón de oro en que venia fentado el 
Rey. Dcípachó Francifco Picarro a 
Efpaña a íu hermano Hernando Pi- 
$axro con el quinto para el Empera- 
dor,quc fue grandifsima íuma. T raxo J 
relación de lo íucedido, juíHñcandof I 
mucho los hechos y ícruicios dcFran- *
ciíco Picarro , que verdaderamente 
fueron muchos, y de gran confidera- 
cion.Y aRi el Emperador don Garlos 
lchonró con el Abito de Santiago,y 
le dio la gouernacion de la nueuaCaE 
tiIla,oPiru,y le crio Marques de los 
Charcas, y Atavillos ,año mil y qui« 
nientos y treinta y cinco. Fr. Y Ícente 
Valverde tuuo cuidado de iníiruir ea 
la Fe muchos dias a Atabalipa , y le r 
bautizó. Y hizole degollar Francifco 
Biprro por vn teftímonio falfo que 
Filipe el interprete le impuíb, y por- i
que auia muerto a íii hermano Guax- ! {
car,y trataua de matar los Elpañolcs.
N o fue admitido fu defeargo , y íú ; 
muerte parcelo injuíla, y todos-quan-

t o s
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Cabios
Em pe
rador.

tos en ella, entendieron m urieron, o 
•por;uíUc|a,o puñaladas ,  como fe re-

Filipem urio ahorcado ; el M arques 
Franciíco PÍ2arro a puñaladas ano 
mil y.quinientos y q u a ré tay v n o ,d ia  
de fan de lunio,y A lm agro fu com pe
tidor dado garrote:. Balso Franciíco 
P izarróal Cuzco,donde no halló re* 
fiftene ia al guna,fino m ucho m as oro, 
y plata,qüe todo  lo que hada allí au ii 
viíto.Auia en aquella ciudad templos 
cubiertos de planchas de oro  ,’y mu - 
chas íepulturas cubiertas de p lata, y 
llenas de grandes teflbros.Porque co 
raunm éte todos los hóbres ricos en* 
terraúan configo fus te ífo ro s ,y  aun 
parte de fas mugeres y pajes viuos,pa 
ra fcruirfc dellos en el o tro  mundo. 
E üo les perfaadia e l dem onio, con1 
quien frequent emente hablauan,aífe- 
gurandoles,queauiade tener alia los 
miímos regalos que cneílc  mundo,y 
o tros muchos mayores. Sepultura hu 
uo,que defemboluieron los Efpaño- 
les,y hallaron en ella mas de cincue- 
ta  mil pefos de o r o . Aula vna eftatua 
de oro dei Sol en fu principal tem 
plo,que cupo a vn Capitán llamado 
M a n d o  Sicrra,elqual la jugó en vna 
n o ch e , por donde quedó el adagio: 
Iuega e lS o l antes q nazca. Fue necef- 
fario herrar los cauaIlos,yporfaltade 
hierro, jEc h íziero todas las herraduras 
de plata. Las planchas dc oro  con q 
cítaua guarnecido el tem plo rodo del 
Sol (que deípues le  dio a  la o rdénde 
Predicado re s , y haftanueílrostiem - 
pos lesharfetuido delglcfia)erá gruefi 
fas de vn dedo,y com o grandes efpal- 
dares.de 'filias, ype íauacada 'vna  a 
quím entosducados,poco mas, o me
nos . Bren tuuo dond e fié cebar la co
dicia grandede los Españoles.

Año m il’y qu in iétosyq íiarétay’cin 
co fe defeubrió Potofi,y'fariquifsima 
m inadepía,porvn Efpañol llamado 
fPillarrol.Defta afirmó don Pablo de 
Laguna,Prefidente de Indias,y Obif-

4*>7*

Gil
fule?
'Dauilé

po de Cordoua,año m ü y  leilcientosí Año 
y tres, que defile el año que íédcícu- j153 3- 
b r ió jh a^e ld em U y  íéilciétos ydos 
le auian lacado aóziétós millones de 
plata regiftrados. Y fe tiene por cier
to, q lo q  ha venido porregiftrarfon 
mas de otros ciento.Y afirmó ,quc ib- GaráU  
la vna armada de lu tiempo auia trai- fotnga. 
do veinte y cinco millones de pelos z.pMb 
de plata y oro,para el Rey y particu* 
larcs.Y que las riquezas del Piru, que 
han venido a Efpaña (comoestnani* 
fiefio a todos) han encarecido las co
las en íubidifsimos precios en toda 
Europa. Y el Coronilla Gil Gonzá
lez Dauíla en la hiííoria de M adtid, 
libro tercero,pag.472,afirm a,tratan
do del Gófejo Real de las Indias, que 
por vn memorial que ania vifio cóf- 
taua auer venido de las Indias a Eípa- 
ña, hafta el año mil y íeiíciétos y diez 
y fíete , mil y quinientos' millones de 
oro y plata. .p

Fue el Marques Franciíco Pizarro 
muy animofo y esforcado, granfafri- 
dor de trabajos, am igodc hazer pla- 
zer a todos, muy inciínádó alas co
las de guerra,de grande ánimo, de al
tos penfamientos , que los execu- 
tó  padeziendo muchos trabajos,y fié- 
do muy humano y apaziblc con to- 
dos.Era muy liberal yfránco,y guíía- 
ua encubrir mucho fus liberalidades, 
teniendo mas atención a remediar laj 
la nccefsidad,quca ganar honra. Su-j 
po que a vn Toldado fe le auia muertoj 
vn cauallo. Y baxandáelM arques al 
juego de la pelota defu cafa, donde 
pensó hallarle ,Ucuaua en el feno vn 
tejuelo de oro,que pefaua diez libras, 
para darfele de fu manó. Y no hallán
dole a ll í , concertófe entre tan to  vn 
partido de pelota,y jugo el M arques 
findefnudarfe el layo , porque no le  
vieífen el tejuelo, ni oso focarle deiíc 
no por efpaciode mas de tres horas, 
halla que vino el Soldado a quien le 
auia de dar. Llam óle fecretamente a 
vnapieza apartada,y felcdio,dizieu-
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Í Reyño-i^quemasqúlfkr a auerlc dadotres 
(Carlos llanto,que iufrirel trabajo que auia 
Empe-1 padecido en; futardanca.’ Iugauacon 
rador. |mueha$petfbnas,y aiodosjuegos ,yá' 

muchos Qombiáaüa el miímoí Mar
que s a qn e jugaffen con el,quando fa - 
bia que tenían néceístdad, porireme- 
diaría,hazien4oíe perder en el juego, 
porque no fe afrentaíle, fi felo dicííe 
de limoí'na como a pobre, y antes pa- 
recteííe auer ganado honra en íer me
jor -jugador qué el Marques , y los di
neros parecieffcn quitados por fuer
za,y no dadospor gracia. Quando ja- 
gaua 3 los bolos con eílostales, d?ua 
cinco de corto,o largo, y no derriba, 
uaios bolosque podía,porque el otro 
ganafié.Yquando jugaua alosnay- 
pes(aue las mas vezes era a la prime
ra) embidaua el refío con las peores 
cartas que podia.Yíi por ventura ha- 
zia flux,o primera , barajaua fus car
tas íin moñr arlas,fingiendo fe enfada
do de auer perdido;. Era tan afable y 
tan blando de condición rque jamas 
dixo mala palabra a ninguno, y juga
do a la bola no confentia que alguno 
laalcaíTedel íuelo,para dar felá. Aun
que nofabía leer,ni cíeriuir,ni firmar, 
tuuo buen entendí miento yjuyzío en 
las coías que fe auian de proueer, afsi 
de paz como de guerra. Y en nínguna 
cofa dexó de parecer perlona noble, 
fino en foío ello,que los Sabios anti
guos tuuieron por argumento de ba- 
xeza de linage. Todos los defpachos 
que hazia^afsi de gouierno, como de 
repartimientos de Indios IÍbraua,ha- 
ziendo el dos feñales, en medio de las 
qualesfu Secretario firmaua el nom
bre de Francifco Pízarro.Era tan afa
ble y tan común a fu gente, que fe an
damia de cafa en cafa folo, vifítado los 
vczinos, y comiendo con el primero 
que le combidaua. Fue templado, y 
ábftinente en el comer y beuer, y en 
refrenarla fenfuabdad. Solo tuuo a- 
mifiad CÓ vna leñera India, de laqual 

/dexó vn hijo.llamado Goncalo, que

dec&tóizeáúos. FüéFhüy :afi- 
¡Cionado al fcruicio del Emperador, 
jrefpétandómucho-a fu Magefiád, en 
tanto grados qüefe abfteniá-defhazer 
muchas cofas en que tenia póder'di- 
ziendo,
gefiad,que íeeftendia enM tierra. Y 
muchas vezes bálhndofa en las fun
diciones,fe leuaataua de fii filia i  al
marios granitos de oro y plata que fe 
caían de lo que fa Itáua del cincel,con 
quecortauan los quintos reales ,di- 
ziendo,que con la boca, quando no 
huuieííe otra cofa,fc auia de llegar la 
hazienda Real. Fue muy; aficiona
do a acrecentar aquella tierra, labra 
do y caltiuandola.Fundo la ciudad de 
losRcy es año mil y quiniétosy trein
ta y quatrordía de los Reyes , que tie
ne por armas tres coronas de los Re
yes,y la cftrellac Y en la miíma cofia, 
ochenta leguas mas adelante fundo 
Ia ciudaddc Truxillo en memoria de 
fu patria.Pufo gran diligencia en edi
ficar la Iglefia Catedral de la Ciudad 
de ios Reyes, y los Monafteriosdc 
fanto Domingo, y de la Merced,¿an
dándoles Indios para fu fuíicntacion, 
y para reparo délos edificios. Labró 
vnas grades cafas enla ciudad délos 
Reyes, y en el rio della dexó dos pa
radas de molinos. En eíios edificios 
empleaua todos los ratos que tenia 
dcfocupados, dando induítria a los 
maefiros que los hazian.Fuc muy ámi 
go de conferuar las coílumbres anti
guas. Ycafi nunca mudó trage del que 

1 en fu mocedad vfaua. Y  afsi nunca íe 
viftio de ordinario,íino de vn íayo de 
paño negro,con los faldamentos hafj 
ta el touillo,y el talle a los medios pe 
chos,y vnos yapatos de (venado bían- 
! eos,y vn fombrero blanco, y fu efpa- 
| da y puñal antiguo.Yquando algunas 
Fieftas,por importunació de fes cria
dos fe ponía vna ropa de Martas, que 
de la Nueua Efpaña le embió Herná- 
do Cortes,Marques del Valle, deu
do luyo,en viniendo de MifTa la arro-

jaua

-----
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do le venían nueaas de alcamicntos 
de Indios . acudía con tanta prefíeza, 
que alpñtoqio fabia fe echan a lasco- 
rapas^ con fu lanca y* adarga falla co- 
rriédo por la ciudad, y fe encaminaría 
por donde era el motín , fin eíperaríít 
gente, que déípucs lo alcancauan co
rriendo a teda furia. Y  era tan animo
lo ydieítro en la guerra, quenoduda- 
aa entrar lo lo, y romper por cien In
dios dé guerra.
.' Casó el Marques donFrancííco Pi- 
zarro coa dona Ines [upante, herma- 
oádel Rey A.tabalipa,íeñor del Impe
rio del PirUjdequie ruuo adüña Fra- 
cííca Pizarro, que casó có íii tío Her-

Fne Hernando Pí zarco hijo deGó¿. 
calo Pizarro,y de doña Eluirá deMé* 
doc a.Casó de p'r i mer matrimoniocÓ 
doña Iíabeltkf Mk rcadb (lina ge muy 
conocido dcMedinadclGápo-)y tuuie 
ró por hija a doña Franciíca Pizarro, 
q casó con Hernando de ©rellana,fe- 

jñordeMagaiquillá, deíecndiéte del 
¡Comedador deMeridaHernádo Ai- 
jfonfo dé ©rellana, y fon íus hijos don 
|I«í de Orellana Pizarrodel Abito de 
|SantÍago,qcasó condoñaMamAl- 
j tara ¡rano,y fon lus hijos don Femado 
de O rellana Pizarro déla Orden de 

! Ca 1 a'trau3,y fus hermanos.- Tuuieron 
mas Hernando de O rellana > y doña 
Franci fea Pizarro a don Femado Pi-

Año 
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nando Pizarro, Cauaílero de la Orde 
de Santiago, y tuuie ron adonFrandf 
co Pizarro, Alcayde perpetuo, Alfé
rez mavor. Guarda mayor délos moa 
tes, y Teíforcrogeneral déla ciudad 
de Truxilio, que casó con doña Frañ
afea Girón,hija de los Condes dePu- 
óocnroftrojdon íuan Arias Portoca* 
rrcro,y doña luana de Caílro.Tuuie 
ron por hijo a don luán Fernando Pi- 
zárro,que casó con doñaMaria de Bo 
bad¡lla,cuyos hijos fon donFernando 
Pizarro,y doñaFranciíca Pizarro.

El Marques Frandíco Pizarro,y fu 
hermano Hernando Pizarro fueron

zarrode Orellana , Comendador de 
Berera de la Orden de Calatraua,Co 
legíaí de Cuenca, Catedrático de Le* ; 
yes enláGatedradcInñiíutacnSala- ■ 
manca.Viíitador de la Vniucrfidaddc ; 
V alladolidjOydor de Seuilla,de Gra- 1 
n a da }F iícaldel C on fejo de las Orde- 4 
nes, y Confedero en el, y fu parecer, y ; 
letras tiencnla eftinaacion que mere- i 
cen, y por lo bien que entendió en fu ; 
Apologético^ endefeñfadelasOrdC' : 
nes Mhitares,el lugarde Abdías en Q 
fe prónoflióauan eftás conquiítas de 
I odias,ccnfurando con tanta pruden
cia al Padre Maeítro Maluenda, y a ;

muy parecidos en c iv a lo ryg r ád e z ad e 
animo, y confolos ciento y cincuenta 
Efpañoles defendió Hernando Píza- 
rro ce rea ¡de vn año la ciudad del Cuz 
co demas de dozientos mil Indios de

Garfil, guerra.Garzlíalo ínga.2.p,Iib.z*cap. 
ingAyZ. 2 a.v 2 í.y  luán de Betanzos hifíona
t)  l z  2 C  ' ~  ' *  * ,  ̂  ̂ *
2 «2V oeiosIn 'gas,2.p.c.23.dizcqenaquc;- 
Juan de defenfaJa Reyna del cielo María’ 
Mrtan- jleñeranueftrafuevifiadefenderyam 
£é?j ,2./v  pararlos Efpañoies,y el ApoftolSan- 
fap. 25. tiago en vncñualio blanco eos el Abi 

toqueauian vifíoal Marques en los 
pechos,y dezian los Indios con admi
ración y alfombro, que e ra el efpirira 
del Marques, que andaua delant e de 
los Cuyos.

1

Ribera,que fin caula fe apartaron de ; 
1 a c omunespl i cacion,mc p areci o for- 
cofo referirle aquí.

De los Pizarros de Alcollarin,cu
yo aícendiente Diego HernandezPi- 
zarro, viuia año mil y quatrocicntos, i 
y casó con Scuilla López de Carua- 
jafhijade AtuarGarcia Bejanno, y 
def los PizarrosdeAragón,que proce- 
deñ de vna hermana delvlti moRcy de 
Na potes,y lus importantes fe ruidos, 
le dirá'en íu lugar. ■  ̂ ;

^  Fray Vicente deValyerde fue có:
otros Religiofos de íu Orden a lacó 
ueríion de los Indios,y traxomiliares 
dellos al conccimiéto del Euágcüoq 
los introduxo en la Iglefia por elBa

tu-
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Üipa^y bautiZpledBót iíiis lê pâ ŷ vir- 
|tudes le nombró clEmperadór Car
los QuintoObiipo de Panamá, y def- 
pass Obiipo de la ciudad del Cuzco. 
Quandol as defdichas de G  oncalo P í- 
zarro íadcudo »hermano menor deFrá 
ciícc F izarro el Mar que s, deípues de 
auer procurado reduzirle al feruicio 
de íu Magefíad, viendo que no auia 
Orden para apartarle de lus intentos, 
le dexb , retirándole del Cuzco a vna 

j isla ¿donde predicándola Fe deChrií- 
¡to alos Indios , le quitaron la vida. 
Tomas B ozio , Autor grauiísimo, le 
¡pone en ehcatalcgo de íes-Mártires, 
{fue fu m ue r te ano m i 1 y qu i ai e c tos y 
quareUtay vnoa Icspríncipios de la 
rebelión de Goncalc Fizar; o. Suce 
di ole ;en-el IQ bí fpado del Cuzco fray 
luán Solano Reí jgioío deíu Orden. 
Fue el Obiipo ir ay AÜcemcgrac bié- 
hechor del Conuento de Salamanca, 
al qua 1 embió-vn cáliz de o ro, y qua- 
renta marcos de planta papa la faCrif- 
tia. '■ l i

Ckp. X X X ¡1L DtPedfo Fer - 
■ ] naácz* P¿mtagMA de ío&j 

fa,J ferukios que htz±o alen 
* Rey ños de Efpetna.

M  Odé pod raencareeer lomucho q 
^  Efpaña deue ala induíi.ria y va
lor de quien pacifico , y allanó las di- 
litadas y ricas Pr cúiccias d-*l gran 
Imperio del Pitu, y por cuyo confe jo 
y orde n ,como muy 2 certa do., fe gil 16 
el Freiidente y Capitán general, y 
quien rompiendo por terribles difi
cultades t y euldentes peligros,atro
pellando yy deshaziendo con fin guiar 
traes maqumas de inquietos, ejecu
tó ic que mas ímportaua al feruicio 
de íuKey ,.y bien yniucrfal de aquel1 
naeuo Mundo con que todo vino a 
tomar ei 2 (siento y citado que Efpaña 
defeaua. El autor de cofas tan grades

fue el CapitániEéáfP Fernandez Pa- 
niaguayyczino y. Regid o* ele Elaícn- 
c ia,ísi‘)óAeGabriel Paniagua ,y de do
ña M aria de Loayfa, nieto dé Diego 
Fernandez P a ñia gua, y Maria Xime- 
nez de Tamay o,y Caruajaí ¿germana 
ídel Cardenal don Juan de Caruajal, 
bifnicto de Aloníb Fernandez Pania
gua^ luana de VUoa, q dotaron para 
fu cafa el entierro del cruzero do la 
Capilla mayor de laCatcdral con do
ze aniuerfarioSjfiño mil. y quatrocicn- 
tos y cincuenta y dos , cuya efe Atura 
he vifio, tercer nieto de Pedro Fcrná- 
dez Paniagua,y Maria Alfonfo,y quar 
t© nieto de Alo afio Fernandez Panía- 
gus^quinto nieto de Alófo Fercádcz 
Paniagua,y Beatriz Duran, fefio nie
to de luán Fernandez Paniagua,y Ma 
ri GoncsieZi fepumo nieto de Alon- 
fo Fernádez Paniagua,y Beatriz Ma
co s.otauo nieto de Pedro Fernandez 
J an i a gua . h i jo fe gu ndo de NuñoF e r- 

nandezPaniagua,y heimanodeLaza- 
ro FernandezPaniagua, que inurio fin 
iaceísión.

: Caso Pedro EurnádezPaniagua có 
doñaMnriadeXrcjofhijadcrlos Teño- 
res de Grímaldo, Luis Bermudez de 
Trejo,y doñaFráciíca de Sáde.FucrÓ 
fus hijos do Gabriel Paniagua dcLoay 
fa,Cau3t fiero de laOrdé dcCalatraua, 
íucefíor en fu Cafa, v fe ñor de la villa 
de Sátacmz, do Garcí lofre de Loay- 
í a;, T  efíor ero d cBada joz,yDea deP la 
fenci a, don Luis Paniagua de Trejo. 
Doña Franc tica de Sande,doñaMaria 
Trejo , y dona Cataliua de Loayfa. 
A nte s q u e fe c afa ífe, fiend o muy mo
co ( porque nació año mil y quinten» 
ros ) fe feña.lo mucho en feruicio de 
íuRey en la tmbacion ce írs comu
nidades, íiendo de les principales au
tores , que allanaron las alteraciones 
y inquietudes, que en la ciudad,co
men cauaü a nacer ,. Tenia mucba.ma- 
ínocon los ciudadanos, y Ja-■ plebe to.-- 
fda,y les era muy acepto có fu agrada
ble termino s llaneza, y apazibiüdad,

Año
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y porque en íus necesidades le ha ña
uan hermano, amigo, ybienhechorde 
todos, Yafsielfue ínftrumento para 
que la turbación fe fuelle aplacando 
y deshaziendo, y para que fueífe mu
cho menor que las dé las otras Ciuda- 
desdelRevnó; Téhia éfirecha amif-
tSd con el Doctor Gafca dei Confejo 
Real, hermano del Prefid ente Pedro 
de la Gatea,el quaí conociendo fu va
lor, índuñna y prendas grándés de 
prudencia, le pidió encarecidamente 
acompañaffe a fu hermanó en la jor
nada de la pacificación del Pirü. Por
que con efíó fe jprometia buenos efe- 
tos entah importante ímpreffa; Pro- 
pufole el Oidor las conueníencías de 
la jornada, y qué fíendo el tan aféelo 
al feruicio de íit Rey,ninguna ocafion 
íe le ofrecerla femejante, acompaña
do eneftaáfú hermano el Preíiden- 
te,guiándole con fus confejos, y ani
mándole con íu valor y induftria, pa
ra quetodo tuuieífe prófpero fucef 
fo. Condecendió Pedro Fernandez 
Paniagua de Lóayfa con íó que le pe
dia cIDoítor Gafca, por fer defuyo 
tan zelofó del feruicio de fu Rey. No 
fe le pufo delante el fer mayorazgo 
de dos CafasyPaniagua, y Loayfa, de 

! mas de dosmil ducados de renta, y el
tener en fu Cafa vinculados dosRe-
gimientos, ni desar a fu muger con 
feis hijosdepoca edad.Yafsife refol- 
uio dé acompañar al Prendente G a f

Garéil^ 
f e  Inga  
i z.p, ¡tb. 
I .̂cap*3 
i/. ió l»
i
¡

ca,paliando con el al nueup Mundo, 
y ReynosdelPiru,arediizirIey pazí- 
ficatle, como gloriofamente lo hizo. 
Pues nofe puede negar aucr fido el 
principal miniñro,ymedio,quecom- 
pufo y concluyó en compañía del Pre 
íidence cofas tan diíkultófas y gran- 

I des. ÉnÉ3arcaronfeañomily quinié-
ros y quarenta y feis ,y llegaron a Pa
namá por el mes de Setiembre. Efta- 
ua el tirano Concaio Pizarro apode
rado de los Reynos del Pim , y de la 

|armadaReal,y era General della Pe-Í 
dro de Hinojofa,natural de Truxilio,\

deudo y amigo de Pedro Fernandez? 
Paniagua,que procedía de los Panla
guas de Plafencia; EÜando en Pana
má el Prefidente Pedro de la Gaíca¿ 
embió á PedroFernandez Panlagua 
en vnafragata para el PÍru,lleuandó 
vna carta dé fuMageftad,Emperador 
Carlos Quinto, para Goncaló Piza
rrón otra delPreíidente, fin otras fe- 
cretas para algunas perfonas princi
pales^-vna délias era del Obifpode 
Lugo,y Comisario de la Cruzada do 
luán Suarez de Caruajal, para el Li
cenciado Benito de Caruajal,que co
me a pariente luyo le eferiuia lo que 
leconuéniahazér enei feruiciodefu

Áñó
1 ^ 6 .

Mageñad.LáhifíóriadéiPírudeGar z.pJib. 
cilaíolngadizerEmbióel Prcfidenté «j.c.j . J í 
a Pedro Fernandez Paniagua, vezinóiiói; 
yRegidordelaciudád dé Plafencia, 
quedemas de fer Cauallero hijodal- 
go,dexaua hijos y muger, y vn buen 
mayorazgo en Efpama quíehGonca- 
lo Pizarro deuiarefpetó por fer deíu 
tierra,y del vando de íus deudos.

Llegó Pedro Fernandez Paniagua 
a la ciudad de los Reyes, donde Piza
rro le recibió con butn femblante. Y 
oido fu recado le mandó fafir fuera, 
apercibiéndole,no trataífe con nadie 
cofas del Prefidente Gafca,porque le 
iría nial dello. La carta dél Prefiden
te a Gon calo Pizarro di ze:Émbío fo
fo a llenar la carta de fu Mageffad, y 
cfta apedroFernáttdezPaniágua,por 
fer perfona de la calidad que requiere 
la carta de fu Mageflad, y tan princi
pal en aquella tierra de v? m. y vno dé 
losque mucho fon entrefus amigos 
yferuidóres»

Aquella primera noche acudieron 
muchos de fecreto a lapofada de P e ]  
droFernandezPaniagua para abonar] 
fe con e l, diziendoie * que ellos eran 
feruidores de fu Magcñad, y queefta- 
uan contra íii voluntad én poder de 
GoncaloPizarro, que luego que el 
Prefidente Gafca entraffe eri la tie
rra fe irían a el̂  y defatiipararian a P f
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Rey'do | zarto, que por amor de Dios tornad] 
¿Carlos fe bien en la memoria fus nóbrts, pa- ¡ 
Empc- radeziral Prefidente quienes eran.Y 
rador. no folo aquella primera noche, fino 

las demasque efiuuo en 1 a ciudad de 
los Reyes,acudianael de fccreto los 
vezinos mas principales, y los q mas 
prendadosacdauan ene! feruiciode] 
Goncalo Pizsrro,y los que peores voi 
tos aman dado contra el Presidente| 
Galea en las confuirás paliadas, di
ciendo, que lo mataííen a puñaladas,! 
o con tefígo, o con desfondarle ej 
nauioenquefueííc slPiiü. Para que 
fe-vea lo. poco que ay que fiar de mu
chos hombres, que fe oluidandc las 
palabras, y juramentos hechos,en a- 
trauefíandefe fus comodidades, pre
ten íioncs,y materia de citado. Arique 
en efie cafo les podemos fáluar, per-' 
que palabras y juramentos Lechosa 
vn tirano no tienen fuerca, y afsi no 
les obligarían.

También trato con mucho fccreto 
Pedro Fernandez Panlagua con el 
General de la ilota y armada Real,Pe
drode Hinojofa deudo luyo, que fe 
reduxefiealíemicio de fu Mageílad, 
y am tiempo entregaíTe la armada. 
Eflo iue la llaue y el todo para lare- 
dúc i on d el P i i ú. L  o s a uifos feo retos 
que a Pedro Fernandez Panla gua da
llan de noche hizieron grande daño a 
las cofas de Goncalo Pízarro, y fue
ron ocafíen de que no fe declarad 
fe, y ailanafíe con e l, Porque licua
ría orden y cemifsion del Prefíjente, 
queledioenfecreto a fu partida ,di- 
'ziendole.ellas palabras: Víutreis con 
[mucho rccato,cuydado y auifo de mi 
i rar,y penetrar la intención de los que 
cftaa con Gonzalo Pízarro. Y íi víe- 

jredes,y fíntieredes, que fon todos c6 
¡ei a vna,le diréis de mi :parte: Que fe' 
foísiegue y quiete,que yo lleno orden 
ü̂e !uMageftad,para confirmarle ía 

|Gouernacton del Piru. Porque a mi 
fpartidade-itipañame lo dixeronlos 
fdelConfejo de fu Mageftad. Que fi t

toda la tierra fueííe a vna con Gon
ca lo Pizarro, que lo dexaífe por Go- 
uernador.Y las pofireras palabras fue 
ron dezirme; Quede la tierra por el 
[Emperador nueftro feñor, y gouíer- 
jnela el diablo . Efíe fecreto fio de 
¡vos, dixo el Prefidente a Pedro Fer- 
nandez Panlagua, como lo fiaron de 
mi: y hazed enredo como tenéis obli 
gacion a Cauallero hijodalgo,y al fer 

[ uicio de voefiro Rey .Procuro las ref- 
puefta de lascarías, y la alcancó por 
furor del Licenciado Camajal,Oidor 
déla Audiencia Real de la ciudad de 
lcsKeyes,y!o tuuo en mucho-Forque 
cftaua temeroío no fupieíTe Gonca- 
ío Pizarro,queíos íiiyosle ivanaha- 
blardenoche, y lo matafíe, como lo 
aula amenazado al principio. Safio 
Pedro Fernádez Paníagua de los Re. 
yes por el mes de Enero de mil y qui
nientos y quarentay fíete, y Gonca
lo Pizarro le dio dineros para el ca
mino , y vna carta para el Prefidente. 
Boiuío a la ciudad de Panama,y dio 
cuenta al Prefidente Galea de lo que 
auia hecho.Y có eflo fe animo el Pre
fidente , y tuuo efperanca de buen fu- 
ceíío.Diofe defpues la batalla, amen- 
do antes venidofe al exercito delEm- 
perador,que era inferior al de Gonca 
lo Pizarrosos que auia reduzido Pe
dro Fernandez Panlagua en la ciudad 
de los Reyes,y otros muchos que t i 
bien defampararon al tirano. É l qual 
y íuMaeftre dcCampo Franciíco de 
Carua jal fuero prefes y muertos,cor- 
tadoles las eabecas en nueue de Abril 
de mil y quinientos y quaréta y ocho 
años,có que las Prou indas y Rey nos 
fe reduxeron a la obediencia del Em
perador.En toda efta guerra y pacifi
cación afsiffio fíempre al Prefidente 
Gafca:y porfiiconfejoy parecer em
prendió , y acabó todos los negocios 
graues yde importancia,que hizo tan 
en feruicio y acrecentamiento deiPa- 
trimonio y de la autoridad Real. En 
las mercedes, y repartición que el

~  — —  ■ p —
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Prefidé/íte y Capitán General Pedro 
de la Gaita hizoidioa Pedro Fernan
dez Paniagua vn repartimiento y en- 
eomiéda,qtie valia al principió trein
ta mil ducados de renta, en pago de 
ló mucho que aula feruido á la Coró * 
na de Eípaña. Algunos años defpues 
fucedio en los Reynos del' Pini la re
belión de Sebafíian de Caftílla ,y  de 
Godinez, a la qual fe opuío Valerofa- 
mente Pedro Fernandez Paniagua, 
tomando las armas contra ellos, y fue 
prefo por los dichostiranos,haftaque 
a ellos les prendieron,y fe deshizo fu 
conjuración i También hizo grande 
reíiílencia a la rebelión de Fránciíco 
Fernandez Girón,que fue muy pode- 
rofa,y en efta ocafíon íiruio aíu Ma- 
geítádconvna compañía de cauallos. 
Toáoslos mas delá compañía eran 
amigos y criados hayos. Lleuaualosa 
fus expenfas, haziendoles a todos me 
fa franca. En Ja primera batálla,de- 
famparandó el Alférez al 'eftandarte 
Real j acudió con eítraño valor a fo- 
correrle, dónde cayendo del cauallo 
fue prefo de los enemigos. Haziaíe 
grandes partidos el tirano, defeando 
mucho tráérle a íu opínion.Y aunque 
le 3menayd,quc eftáúá refuelto de de* 
gollarle,iino condecencia con el, nu
ca piído hazet mella eníu lcaltad.Vié 
do fii refoiucion y valor diole el tira* 
do libertad jeon que le eftunieífe neu
tral. Y para íeguridad le pidió en re
henes vn hijo íiiyo natural, a quien a- 
niaua mu di o,por merecerlo fu per fo
rra , que fue dotado de virtud y valor. 
Y a la primera jornada quePedro Fer 
nandez Panlagua fe aparto del tirano 
FrancifcoFernandezGiron,y de fu 
cxcrcíto, le eferiuio: Que fapueftoq 
no aula obligación de cumplir pala
bra a traydoves contra la lealtad na- 

1 tura!que a su Rey fedeue, q fjpieííe, 
i que nunca tuno animo de cumpliría, 
| fino folo redimir íu vexació, y el rief- 
: go de íu vida y perfona, y tener liber- 
jtad para mejor poder feruir a íu Ma-

geftad, Efermiole mas, que iva a ha-1 
zer dénuéiíó gente para boluercon 
tra el debaxó del eílandarte R ea l. Y 
que afsi pòdi a quitar la' vida a fu hijo, 
aunque 1c amaua tiernaméte, porque 
eftimaua en mas el feruido de fu Rey. 
Con efta valerofarcfolncion fue ala 
ciudaddelosReyesy donde eflauala 
Audiencia Reai,y fe hazia gente con* 
tra el tirano; Allí fe empeñó en gran : 
de firma de dineros, y bollito a refor
mar fu recamara, que la auia robado 
el tirano, y fe rehizo de armas, caua
llos,y efclauos, confórme la calidad 
deíiiperfona, con que fortalezco, y 
engrofsó el exercítódélRey.Marcho 
con el campo Real háñá el valle de 
Pucara,dondefedióÍá batalla , y fue 
vencido elt irano,y deshecho íu exer* 
cito.Señalóíc miicho en eÍÍa,moítrá- 
do notable esfnerco y valor en lomas 
rezio,y peligrólo de la pelea, donde 
fue herido de vn arcabuzaco, de que 
murió el dia figuiente. Nó pudo mof- 
trar mayor fineza de lealtad, que ofre 
cer la vida de ÍU hijo, y aora dar la ÍU- 
ya en feriiició de íu Rey.

Don Gabriel Paniagua de Loayfa 
Cauallcró déla Orden de Calátraua 
fu hijo mayor, casó don doña Leonor 
Berdugójüatural de Arenalo, feñora 
de la mayor parte dé la Prouincia de 
los Carangas, de cuyos feruicios dirà 
ía hiftórid en fu lagar. Tuuiéron tres 
hijòs,dó Pedro Paniagua de Loyafa, 
Dean dé PIafencia,don Antonio Pd- 
niaguádeLoayfa,Cauallerode laOr- 
dende Calamità , quarto feñor de 
Santacruz , de cuyos feruicios a los 
Reyes en Indias dirá Id hiEória,y don 
Gabriel Paniagua ddLoáyfa,feñor de 
Miradores de Buenauifta,que casó 
Con doña Ana de Velafco,hijá dé don 
juande Velaícó, Caballero de la Or
rende Santiago, y de doña Yfabel 
V i u er o,y ■t i e n e n face fs i o n.

Don AntoníoPamaguá de Loayfa, 
Cauallero de la Orden de Galarrsua, 
cüirto feñor de la villa de Santacru:

Año
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Libro IfcHiflpria y  Anales
Key-dò 'casó con doña Manuela de Zuñiga y. Don Luis Pania guade Trejo , her- í Ano
Carlos Padilla, hija de don Francifcodc Zu- mano de don Gabriel Panlagua de
Erñpc-V higa,hijo mayor y íuceífor del Mar-, Loayía casó có doña Leonor deTor-
rador. tques de Baydes don Diego López de doyaBazan, hija de luán de Salas de

Zuñiga,y de doña María de Padilla y V aídés,hermano delArcobiípo deSe
Meneícs,hija dedon Colme de Me- ujlkidon FernandoValdés,y de doña
Defes,CauallerodclaOrdeade Alca- Vfenda Baza de T  ordo y a,'natural de
tara,jy de doña Laurencia Manrique; Badajoz, y deXerez délos Caualle-
de Ayaía.Tiencn hijos a do PcdroCiJ ros.Tuuicron por hijos a don Pedí o
pL ÍaDO,fuceífor en la Cafa, don Fran. Paniagua deV aidés íucellór en fuCa--

■iciíco Alejandro, y doña María Leo- (ía,que casó en Truxillo có doña Ma-
1 nor.Es decendiéte doña Manuela de ri a de Contreras Portocarrero, y tie-
¡de Zuniga nor linea recta de varón de nen por hijo a don Luis Paniaguade
DicgoLopez deZuñiga primer íeñor Valdé*. Doña Vfenda Panlagua de
de Baydes y Monrerey, hijo tercero Loay ía, que casó con don Gerónimo
deDicgo López de Zuñiga, Iufticia de Zuñiga,hijo mayor de Pina, de Zu

E. mayor de Cafii! la,primer Tenor deBe mga,CorregidordePlafencia,y doña
f i jar.Casódon Diego López de Zuñí María de Trejo Panlagua, que casó
Æ- ga,primer íeñor de Baydes y Monte. confutio don IuandeSalas Valdés,* s J : :  j rey, con doña Confianza Barba Ma- Oidor de la Audiencia de la Coruña.

nuel.Fueíiihijodon Pedro de Zuñí Es muy antiguo linage en Piafen-
ga,ícgundo íeñor de Baydes, Conde cia el de losPaniaguas.Porquelasar-
de Pcüroía,que casó con doña luana mas defie linage eftá pueftas en la mu
Enriquezde Arenallo. Fue lu hijo dó ralla en el cuerpo dellade piedra fir-
Franciíco López de Zuñiga ,  tercero mifsima,queesfcñal,quc quandofe
ieñordeBaydes, quccasó con doña hizo la muralla fe pulieron las armas’.
Mariana deTouar.Fuc lu hijodó Die y los mu ros fe fabricaron quatrocien-
go López de Zuñiga,quarto Tenor de tos y veinte y ocho años h a ,  año mil
Baydes, que casó con doña Catalina y ciento y nouentay ocho ,  y cien-
dc]AreUano.Fueíuhijo don Francif to y nonenta ynucue,como fe ha refe-
co López de Zuñiga,quinto Tenor de r'ido en efta hiftoria,deípues inmedia-
Baydes,Cauallero de laOrden de Sá- tamente que los Moros la auian ga*
tiago,que casó có doña Franciícadc nado a los die? y ocho años defufun-
Veíafco. Fue íuhijodon Diego Lo- dación,elde piilyciento y nouenta
pez de Zuñiga, primer Marques de y íiete.Yaíiií^dcduze, y infiere auer

i
j Baydes, Mayordomo déla Reyna fído de ios primeros vezínos defia
] nueítra feñora ,  q casó con doña lúa- ciudad,y que teñían mucha mano en
| ¡na de Zuñiga, hija de don Diego Lo- el gouierno deila ,  puespuíieron alíi
i | p ez de Zuñiga , Tenor de V illora ,  nic- fus armas. Porque ningunas otras ha-

jtodelDuquede Bejar. Es íu hijo, y lio pueftas hafta trecientos años def-
íucellór en íu Caía, íeñor dclasqua- pues, quando pulieron las de los Car-
tro villas de Hoclamo, Villora, Toya uajales en la puerta de Truxillo,por
y Xiláco del efl ado de Zuñiga.-D.Frá Ja gran parte que tuuieron en la redu-
ciícoLopez deZuñiga,padre de doña cion de la ciudad ala CoronaReal,y
Manuela de Zuñiga.Viene a íer deu- porque entró por allí la gente que

Ì
da de don Antonio fu marido por la los Caruajaícs trajeron para acome.

1 parte de los ieñotes de Huerta, Loay ter tan graue emprefa.
dásele 1 aiauera,dcquien procede ta- j Efian las armas de los Panlaguas

! |bien Ja dicha dona Manuela. en el fegundo liento del muro a la í

puer- ¡



de Pîafencia.y fù
Rey do ! L UCi Crt u^i UUi 3 ^U*l WZfcW& vìva 
C arlos ! tal de la Cruz y fan Roque, que ci'
E nape-. manqizqu i er d a, fi¡Ji|jp d o ppr J^-Pueg, 
rader, fea <tfî SoÇfEn la fa g lila del Cfhriflò 

de H|PargSquia [ cfé £§û Eiieuaÿ, qu§ 
antiguamente ieru i alie Capimi ma-' 
yor,fe halla yna fq^tu r& com la^ry 
masde los Panlaguas, leira&;
que dizen: A qui yaz e el muy noblejè 
muy magnifico CauaTlero ÀlfofifÒ 
Fernandez Paniagua, fino Lera in il y 
trecientos y feféntay cinco: que fue 
año-mil y trecientos y veinte y. fíete; 
También fue delia cafa vna dcbefíaJ 
llamada la Torre de Panisgua.ouc en 
,d repartimiento defias tierras, por 
fer defielinage, tomo' effe nombre. 
Ay- tradición confiante en effe lina- 
ge, que tres hermanos defie apellido, 
naturales del Reyno de Leon, cerca 
de Afiorga, íeñoresdel Valle de Ci- 
manes,y de la villa de Viiicmate, 
vinieron a efia ciudad. Del vno de- 
iloSjlIamadoNuño Fernandez Panla
gua, proceden por varenia Ja Cafa 
delfeñor de Santacruz, íadefuher'1 
mano don Gabriel Panlagua, y la de, 
fu primo don Pedro Panlagua dé 

fVaîdès.
E i vno de los dos hermanos de Nu 

ño Fernandez fundo otra cafa en efia 
ciudad, que por auer venido en hem
bras fe incorporò por cafamiento en 
el iinage de los Pinedas y Cafiros, y 
afsi fe üaman Pinedas y Panlaguas, 
que aerala poffeen don Pedro de O- 
con Pineda Paniagua, CaualIerodeL 
Abito de Santiago, feñor dela villa; 
del Olmo, que viene de hijo mayor,' 
hijo de don luán Ocon,y doña Anaj 
PinedaPaniagua,hijadeIuan dePi-j 
neda Paniagua, y doña Ifabel Nieto, | 
y nieta de Pedro Fernandez Pineda,! 
y doña Mencia Paniagua , ybifnie- 
ta de Pedro Arias de Ribadefir, y de 
Juana Gonzalez Paniagua, y tercer 
nieta de Mencia Paniagua, y de Die
go de Montoya, y quarta nieta de 
loan Sanchez.Paniagua, y de luana

yiVjoncalez, ruja de luán LHcfnanqcà] 
|dé Cabreros, y de luana Goncalezíul 
mnger, feñores d c^k-deheípu4|Ja|dor| 
filia. Tamlicn íc íqcirporÓ^la Ca-1 
Jfdelorfa^agugs «&litóáf|d-elo¿ 
CaftroT,queoy polfeHlon P ^ ro  de | 
Gaftr© Paniagua, Regidor deTlafen-- 
da, ’y  Alcalde dei^’feaáóde lolbíjojfb 
dalgo en la víxla de k  Serradiila, efi¿ 
a ño mi 1 y fe i fei en t o s’ y veinte y feis. 
Es hijo de Garci Gómez de Caftroi 
Paniagua, y de Maria Goncalez, yj 
nieto del Licerciadb-Gájrd Gómez
de C afir o , Akaldemayor de Piafen- 
cía, vde doña Mencia GoncalezPa- 
niagua, quede íegnndo matrimonio 
casó con el dicho Licenciado Garci 
Gómez dé Caflro. Es fu primo don 
Pedro de Caflro Paniagua, que tam- 

Jbien fuccdió en la'Caía, hijo de Die. 
'goGcmcz de Cafiro, y de doña Inés 
SuarezdeTrejo, y nieto del Licen
ciado Garci Gómez de G alito., y de 
doña Mencia Concalez Paniagua.1

El otro tercer hermano, con yn 
hijo fuyo íc hallaron en la fegueda 
conquìda de la ciudad de Truxillo, y 
fe casó allí el hijo, y viniendo la Ca
fa en hembra , fe incorporò én el-fi. 
negé délos Hinójofas. Yvnhijo fe- 
gundo defta cafa^ntes que faltaífe la; 

\Vatonia, paisò a la conquifia de An- 
|daluzia,y fe casó en Cordona,idei 
¡qual procede el Licenciado luán de 
í Frías Paniagua, de losConíéjos Rea-! 
'íes de Cañifla, déla Inquiíkioa, y,' 
'Guerra,que casó con doña Catalina 
[Alemán de Ayala, fon fus hijas dbña 
j Ikbcl Madalena de Frìas Pania- 
¡ gua, y doña Mariana dé v  

Frías Paniagua»
(• !•)  . ;

¥  'it
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N O  mil y quinien
tos ve ìncuéta vfeis. 
livèues diez y fe i s 
días de Enero, en 
Brufelas en los Ff- 
tados de F i and e-s el 
Emperador Carlos

Quinto Rey deEfpaña hizo renun
ciación de fus Rey nos y Señcrios en 
el Principe fu hijo Filipe Segundo,y 
dei Imperio Romano en íu hermano 
don Fernando Rey de Boemiay Vn* 
gria, en hete de Setiembre del mi imo 
año Luego fe panio para Eípaña al 
•Cónuento de fan Geronimo de lufre 
déla Vera deña ciudad,donde murió 
cotinblable yraró esemplo. Fue Fi- 

j lipcSégftódode losmasprudétesRe- 
• yes que ha cene ciào el mudo,y en ze
lo deja Relion y juftioia, y en obedié- 
ciaala Sede Apollo! ica fue el prime* 
ro.Porfu orden y induííria fe reduxo 
el Rcyno de Inglaterra a la Iglefia 
Romana,año mil y quinientos y cin- 

; cuenta y quatto , fiendo Revde aquel 
, Reveo por fu mug er la ReynaD.Ma* | 
. ri a-de quien no tuuo fucefsion.

Año mil y qui nietos y cincuenta y i Año 
fíete ak ayo vnainfigne vitoria deFrá 15^6. 
celes junto afanQuintinjdóde predio 
ai CódeHable deFrácia,y dos mil per 
fonasde refeate, y quatromil de géte 
eemu n, m ur i éd o ma s de fe i s mi 1 F rá - 
cefes.Suc edio día de San LorenyO cü 
diezde Agofío. Yen veinte vfeisdias 
deftemes gano la villa de S* Quíntin, 
y predio al Almirante de Frácia ,y  a 
muchos Monfïeures , q eftauan en íu 
defenfá.Profíguióíusvitorias,ganado 
otras placas de importácia,hadaNo- 
yonyveinte y quatre leguas de Paris.

I Boluiofe a inuemar a Brufelas, deja
do paliar b  oca fio dé hazeríeícñor de 
Frac i a. En medio defíasvit orías de fea 
ua elRey tato la paz delaChrifííádad, 
q códecédio cola q fe le pro pufo por 
parte de Fr ac i a, c a fado fe có D. I label, 
hija mayor del Rey do Enrique IL de 
laqualtuuo alas InfátesD.lf¡bei,CÓ 
déla de Fládes,y D.Catalína Duquela 
de S aboy a. La primera muger q tuuo 
fue D. Maria ,1 ufare de Portugafhíja 
delReyDJua el IIl.ycfD.Catalina.de 
laquai fue hijo el PrmcipeD.Carlos,



de Flaíencia, 2  2 7

Fiíipe
Según
GO-

casó vltirnamcíitelcon doña Ana íii 
fobrina, hija delEmperador Maxímí 
Üano Segundo,y de la Emperatriz do 
ñaMaria.. De la qual fueron hijos do 
Fernando y don Diego , que murieró 
niños,y don Felipe T  ere ero , que le 
iucedio cnlel Rey no.

Año mil y quinientos y fefenta y 
dos dio principio a la grádiofa Fabri
ca de ían Lorcco el Real del Eícurial, 
de la Orden de ían Gercmmo, para 
entierro de los Reyes de Eípsña. Es 
la mas rumptucFajfuerte^ncajy codo- 
xa de quantas el mundo ha celebrado.

Año mil y quinientos y ícíenta y 
quarro,en íeis de Setiembre, ganó el 
Kcy el Peñende Velez de la Gome 
ra,en el Reyno deFez;y el año figuic- 
te íocorrió a la isla de Malta, cercada 
por el Gran Turco, con que íe fueron 
los Turcos, Quedando muertos vein- 
te y tres mil ¿ellos.

Año mil y quinientos y fefenta y 
nueue,auiendofe rebelado les M odí
eos de! Reyno de Granada, les hizo 
guerra,y vécio muchas vezes, pallan
do a cuchillo muchos del los,y ios que 
quedaro hizo efparzir por otros Rey- 
nos de Caftilla, para quitarles el po- 
derfercbelar.

Año mil y quinientos y fetenta y 
vilo,a flete de Otubre,íe ganó la bata
lla Naual de Lepante, entre Acaya y 
la Morca. Murieron treinta y cinco 
milTurcos,ycautiuaró cafí ocho mil. 
Diofe libertad a quinzc mil Chriítia- 
nos forjados, y amas de hete mílef- 
clauos de cadena.Era General dó lúa. 
de A uftria, hermano del Rey.El PonJ 
tifice Gregorio X 1IL  atribuye eftal 
vitoria a milagro delRolario de nuefi-l 
tra Señora,como lo dize enhBula en 
qOrdena,qlos primeros Domingos 
de Otubre ñempre íe celebre en toda 
lalgleíia fiefta a nueftra Señora del 
Roíariopor efta vitoria que ie alcan- 
có,por lis oraciones de los Cofrades 
del Rofario, q a ia miíma hora en fus 
procefsiones,por toda la Chriftiádad

andáuan encomendando aDiosnuef- 
tro Señor, por medio de fu fpberána 
Madre,el buen íuceíTo de ña batalla. Y 
el Pontífice demerite VIII.hizo po
ner efta fieña en clMartiroiogio yKa 
lendario Romano. Y  deípues acá pa
iree c.que la potencia de losTurcos ha 
caydo grandemente, qantes era for
midable a la Chriftiandad.

Año mil y ■ quiñi etos y fetetay tres 
ganóeiReyciReynode Túnez,y |¿ 
entregó aMuley H ame t, herma no del 
Rey Muley Amida.Eutrófe er/Tunez 
fin refiftécia, y diofe la ciudad a faco 
por nueue días,y luego fe le rindloVi 
fcrta.La géte que el Rey embió a efta 
jornada con fu hermano dó luán fue
ron diez y nueue mil doziéros y oche 
ta foldados fin los aucntureros.

Año mil y quinientos y ochenta ía- 
cedió el Rey en la Corona de Portu
gal , como hijo de !a Reyna doña Ifa- 
bel Emperatriz, hija mayor del Rey 
don Manuel,v de h  Reyna doña Ma
ría fu muger. Sucedió por ícr varón v 
de mas edad que todos los opofitores 
con quién cftaua en igual grado de 
confanguinidad.

Año mil y quinientos y ochenta y 
cinco fue nóbradoProtedlor por los 
¡Catolices del Reyno de Francia. Y 
¡Fauorecio íu liga con muchas re
irás,fuercay valor. Yafsi porBreta- 
|ña,por picardía,por Léguedoc, y por 
1 el De! finado focorrio a 1 os C a rol i cos
cón gente y dineros,entrado muchas 
vezes con groe fío ejercito porPica r- 
dia el Duque de Parma Alexadro Far 
neSjCapitá general y Gouernador dé 
Flandes.Y al Duque de ¡Eumena daua 
cada mes cien mil ducados de ayuda 
¡de cofta.Eftos íócorros montapóma- 
Ichos millones, conio quaüa Reli- 
' gion Católica preualecio en Francia¿ 
¡Año mil y quin i é tos y ochenta y fíete 
itraxon Toledo el cuerpo;/ fagradasj 
reliquias de S. Leocadia fupati-onxgj 
delAbadiaymonafteriodeS.Guislaiíi 
c a-el CÓdado de Henaojhaliádofe eq

P 2, Rey
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Kéy preferite, y él Principé don Eiii- 
■ pe fe hijo, quemètiérotì las andas eri 
ì̂ qtic veniali defdela puertá -de lai glò
ria halla el Aitar mayor . Y  él año 
mil y quinientos y fefenta y cinco 
aula trai do a lamifma Iglefia eicuér- 
pode fari Eugenio fu primer Obifpo, 
defde él Menafterìo de fari Dioniíio 
dos leguas de París,y fe halló prefen- 
te cori el Principe don Carlos fu hi
jo, y los Archiduques,Rodolfo,y Er- 
■ netto fes fobrínos, que tomaron en 
embrós las andas en que venia.

A fe  infxandacl Pontífice Romano 
i reformó algunas Religiones en Eí- 
paña, cometiendo ál Rey tíombraífe 
Viíltadores goítbs, y zcloíos de la 
Religión,como fe hizo, eligiéndo
los el Rey,dé lá Orden de Predicado 
res,de las Prouincias de Cariiila, An
dalusa y Aragón.

Murió eí Rey en fan Lorencoel 
Real fe fundación, en treze de Setié" 
bre,ano rari y quinientos y nouenta y 
ochojde edad de fetenti y vi) años y 
tresmefeSy mèdio, álós quarenta y 
tres anos de fu Rey no eriCafiiUa ,y  
Leò;yefià enterrado en aq'áelMonaí- 
terio. Sucedióle dò Felipe f  Life hijo.

No fe podra encarecer la ériima- 
cion y precio que efte prudènte Rey 
hizo de los hijos delta ciudad, y Obíf 
pido. Semiale dellós en oficios pree
minentes de fe Cafe Real, y cercarie 
fe conciencia, y de fes hijos, y muge- 
res, en fes Confejos de Eri ado y Gue- 
t rra, para Prcfidérites de fesCorííéjos, 
para refoririar las Religiones , para 

dos gomemos de fus principales ciu
dades, para confuirás de los riego-' 
c io s ma s granes de fus R eynos ,ypa- 
ra Máefesdé Campo, y Capitanes 
defesescrcitos. EfilaCafe Real fir
mó de fe Capel! an mayor* y limofne- 
ro mayor don Aluaro deCaruajahDe 
don Alonfo Dáuila yZuñiga,feceífor 
de la Cafa de Mirabel,de Gétilhóbre 
¡de feCatnara.ElMaeriroFr.Dicgo de 
Ghaues, de la Orde de Predicadores*---- 7 J

fue Cofeífor defe Magefiadquínzej ^ño 
años, y lo Miiafidodel Principó don:1 5 56. 
Carlos fe hijo haria qne murió,y dé la 
Reynadofiá Ifebélfemuger. DóLuis 
Dáuila y Zuñiga, Marques déMira- 
bél ¿Comendador riáayor dé-Alcánta
ra fue de fus Coñfcjos de Eflado y 
Guerra jyCapita ri general delaC aua- 

1 Hería Efpañola.El Licenciado íuá de 
j Vargas Camargofnc Prefidente del 
■ Coníejo de Flan des, riendo Capitán 
general de aquellos Eriados el Duque 
de A lúa.Don Pedro Ponzede León, 

ñipo defia ciudad fue Prefirióte de 
Coníejo fepremo delñqui-fición .E l 
Maefiro fray Felipe de Meriefes de la 
Orden de Predicadores fue reforma
do r de la Orden de nueftra Sonora de 
ia Merced. DonFrancifco de Cama- 
jal) Conde de Torrejon fue Corregi
dor de Granada y Toledo,y Afsiricn- 
te deSeuilla.Doñ Aloníbde Quiros,j 
y Sotomayor,fcñorde Mós, fue CoJ 
rregidor de Zamora, Los Obifpos do 
Frahcifco Téllo de Sandoual. dó Pe
dro Goricalez de Azeuedo ,y  el Do- 
Olqí Iuá GutíerrezCanonigo de Ciu- 
tdad -Rodri go Rijo deña ctudád, fu eró 
^corifeltados frequentcmente de fe 
Mageriad Católica, en los negocios 
más granes defia Monarquía. Simio- 
fe para fes exétcitos,empreflas,ycon- 
quifiaSjde los Generales, Maefes de 
Campo,y Capitanes figuientes. Don 
Pedro Manrique Solis, Cauallerode 
la Orden de Santiago,Capitán de ca~ 
uaflós,y Maéftre dé Campo en Flan- 
des,que fe hal lo en facciones de grá- 
de importancia. De don Gabriel Pa
nlagua de Lóay fe jCauállcro dé la Or 
den de Calatraua, Capita general eñ 
la guerra contra los Indios Chingua- 
naes, fiédo Virrey dé] Pirúdon Frá- 
cifco deToledo.Y fue quien reprimió 
la rebeliondedon Franciíco deMé- 
doya. Diole ia batalla venciéndole.
Traxole preño,y entrególe a!Virrey, 
q fe mado cortar la esbeya. Alcáyada 
eftavitoria marchó cÓ fu exercito có-

tra
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qtracdasí (Echos-Ln diéSi GMoighanaé$yq: 
aniah^evbaratadGál ¿Virrey 4 jq fabo 

■ hüyendo'dcfu Pfoumcia. Afeoiiietiorí 
lossdwGabrieiPari^gua con grande 

: j knpetupy en ci neonata 1 lasí q 1 es.di o 
í láeird ŝhrzo'det todovExecnta en-cllos 
• cbá^os'rigúrofes^cóqdexóaqíiella 
nácioa'repripiida ̂ . Pii e Goucraador 

' dos^ezés de la ciudádrdel Cüzco/cir-. 
feépa ianrl gua dedos Rey nos del P  i cu.’

: dodecon id raiopy xndaít ria ata jo al- 
; camüstosjy á ebelioñes-, intentadas de 
i algunos pó¿erbios inquietos* q turne 
; roa'cóbaydado y  temor a E V i rrey dó 
; Luísdedyel aíc o. Tuuo va hijo na tu -j 
í ral/iiamado Fia nciíeo p  2 ni a gua * de 
í i^oayía^cl'qualideídt^uinze añosco-- 
menpa aLeruir'en íá^uehra,deGrana-: 
d i adonde, comentó a dar muid ras 
del v d  dr,q de fpaes onmuchas ccafí o 
nesmbítró.S i tuierain xn eñ a :c Óirala 
rebelión de los Mórjícos los Gapita- 
nc$AluaTdGriialbaA'imaraz,qlo áuia 

: íido en Ekndcs ,dedoñdc le traxo ¿1 
; Rey.Y don lñigoBaraona,Caualíero 
; de la Orden de Alcántara,Capí tan de* 

la centedcña cíudadvtierra, para la 
tnlima empreña, y  Aluaro Pérez de 
Loayfa:, Alférez de i Capitán Pedro 
Ramírez de Arellano. Acabada tagne 
rra deGranada,pafsó.a Flandes Fra- 
cile oTanla gua, y fue; Alférez del Ca
pitán don luán Gaytaó de AyaJa.Ha- 
llofc en el faco de Ambers, y en to
das las facciones dé aquellosHilados, 
donde recibió muchas heridas. En la 
suerra dcPortugal finiío a fu Mauef. 
tad deGapitan de Inran t eria ,yfue-de 
losfeñalados parabufeará don Anto
nio, prérenfo Rey de aquel Reyno,y 
le prendió íu-C ami reto, yfu'Gaua1- 
lienzo,: y el don Antonio fe eícapó. 
Acabada la cóquiftay guerra dejPor- 
tugal , fue nombrado Gou ero ador de 
Viana,-y entré Duero y Miño fue ca-] 
bodecatorzecópahiasdef nfanteris, j 
y de a cañado.Sacóle 5  allí iuMagef- j 

ítad,para qfucile afocerrer íâ -ciudadj 
Jde Cartagena de indias, dóde fue no-1

í biaéoGapâtâÿ Sargéto mayordea 
i qoei;píxñdio.:diizovna gira! pxéfkén 
i cofariosinglcfes;, L¡ robáaá las 
i islasy tierrdBnne/donde pórnQ.aiier 
nauios de armad afilio  có íbgétcpor 
tierra] BúiofeXrrimffTeinbofcadaj ha- 
ziédo traer muchas- v ac as por la pia 
va,cófiderando,q el cebo de la carne 

; frèfèà fácaria ios Inglcfcs a tierra,co- 
mbfucedio.Quádo losvio cebados en 
la pee fâ  acom cti olese Ó. gr a abe bri o, 
-dego11 ando a muéhos,y prediédo a fu 
Capita,yotros foldados decuéta.Fue 
faccio dé gr áde.i'mpor taci a, p or fer ] a 
primera Vitoria q íe auia tenido deità 
gétxérf aquella tierra y conq-lespcr 
•dicróel iñicdo* Atajólo la muerte los 
premios »qaeftos yótros muchos Per 
meros hechos a fu Rey fedeuiá.ElCa 
pitá Iuáde Loayía,hermano del Alfe 
rez Aluar Perczde L oaÿfa, auiendo 
femidoalgunos años en Italia de£a- 
pitáde Infantería, fe hallo en la bata
lla Ñaua 1 de Le pato »Capita de laGa- 
ieraCóílanca,dode fehuuo tan esfor- 
cadamcte,c| rindiocó ella tres galeras 
de Ture os .Fue tábienCapitá de la ga: 
lera Real de Lisboa, Redo Virrey de 
Portugal el Cardenal Archiduque Al 
feerto.Hallóle en la jornada de Ingla- 
terra,añomily quiniétosy oeheta y 
ocho,q le nóbrò la ciudaddePIasccia 
por Capita de la géte, có q íiruio a fu 
Magefhífpara eña jornada,y poir Al
férez a Pedro de Carua jal Almaraz, 
Perdiofe en Calés co dóHugo deMó 
cada la noche q los enemigos echató 
íasbarcasde fuego enei canal de In 
gUterra.Metierò la galea ça { perdié- 
do el timò)en clpuerto deCaléSjq tú  
txua por el Rey de Francía*Y ehCafte 
llano de la fuerca dexó cóbatir la ga
leaza a losInglefes,y peleado valero- 
faméte en ella ie cautiuaró. Viendo a 
los enemigos ocupados faqneando la 
ga!eaca,íe arrojó al agua,y falio a na 
do en Cal és. A Ili juróla gente que fe 
efcapódefucompañia, y concila fe 
fue a Dunquerque, donde el Principe j
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Rcydó jd©Pa$may Generai d<=l'ex£ñeíjtbtri£| 
¡Marides leàizo.rnuy-bueiaa'acqgida,

daífeíttFhndcs.;i'Vi®o a Eípáña^íusí 
prsccàfióncs,dohdcisuj!Ìo eh kìGor 
ted Timo el Capitan~Ìuah'délLoay ta 
oéroherman o UamàdoVa&o RsüeZ| 
de Loay fa, qubtabibien fìrmóatìhchb, 
a ài Màgeftad v Pecdiofe endà GbicH 
t3 Qiuándo.la tomaron lós Tiircos,^'; 
dòÀ&rcZ:dòiG^^itaniAtticdtsa;tad 
herido que luego rouùocnclprìer- 
to con grande opinion de muy vahe- 
te folda do, fiendodc edad de veinte; 
y vítanosTam bién en la Ha nal de 
Lepanto fe ha 11 a ron contra c 1"T ureo. 
BonFerriando de : Pi ned a Pa n iagua, 
Gauallero de la O rdc n.de fan luan, 
Comendador de Giudad-Rodrigo, 
peleando conmuCkoesfueryo,corno, 
lo hizieron los Caualleros de fu Re
ligión, y Urlio herido de la batalla. Y 
Antonio de Caruajal, hermano del 
Gdpixm  Francfico. de Caruajal fio- 

ífcanegra, Sargento' mayor d'e lá  isla 
de Tan Miguel, vna délas Terceras, 
padre del’ Aíferez don Franciíto dc 
Catuajal, que murió mdy mó.coí enei 
tercio de don Luis Faxardo, General 
délos galeones, y hermano también? 
de Vafeo de Caruajal, Capitan de 
arcabuzcros, yGomifíario en muchas, 
ocafíones, y. murió ÍÍguiendo la mili
cia en los Efíados de Flandes, en la 
toma de Viians.El Capitan Antonio 
de la Cadena, que murió en Flandes 
íbbrc Ofrende, y íu hermano Andrés ' 
de la Cadena,Capitan de Infanteria; 
en Ita lia .E l Capitan FTañciíéo1 de! 
Montóya Caruajal, Capitan decaua'l 
ilosénSÍcilía(el qual íehallo en el ib-’ 
corro de Malta,quando el Gran Tur
co la lìtio. Los Capitanes, don Mi
guel de Zuñiga en la conquiíla dePor 
tu gal.E1C apitan F ernan Gómez, que 
ic halló en muchas facciones,fíruien- 

idoaíuMagehad en diferentes oca- 
mones.El Ca pitan Luis de Leon, Ca- 
/ pitan de Ini antena,y Cabo del tercio

x ia ,e
___  ̂ ______  ̂ idedu vaior y dieft re
salí ¿ E n  Flandes en la  del Gontradi- 
qtie’de Efrrabnquey Rendo: Alférez 
p eleo tanvalet afemente,que£ÍPriir 
dpbdc^arm adetóaló^intéíyianb 
co efpudbsde venta jat cada mesyEndal 
j o nn ada de las Te rcecasy fiendoAlfer 
^ez Aei GapkanA^aRin de Herrería,; 
;̂ ìeòii^vaierx)làuaiènte,%naFan^r; 
feehtrelos de masy queel M arquesde 
■ Santacrnz, don Aluaro B azan laxf 
criuioal Coníejo Real dé Guerra,pa
r i  que fe ie premia fíe : y lo miímo hi
zo don Lope de ;H g-ue roaj, Machar e- 
decampo generaL ; Y  cnla ¿armada 
contra Felipe Efrcozi, y don Anto
nio, e nel Galeón Fa n Martin ,d o  ndc 
i va HMarqucsndc Santacruzyferhuuo 
tan esforzadamente , que el mifrno 
Marques lo cfcriiiioal Conféjo. Y aL, 
Ti pqrlus gíandés^íerüicios ,y  nríudhq 
vak>r,fe le dio cónduta dcGapMnxn 
Madrid eh diezy feis de lid io, año 
mil .y quinientos y- ochenta y fíete, y 
fíie a la jornada de la Nauaí contra 
Ì h gl aterra, ílcnandoporfuAdferezai 
Capitan don Rodrigo de Almaraz 
Quixada. También firuio mucho a fu 
Rey donLuis Dauila y Monroy ,Ca- 
uailero.de la Orden de Santiago , h i- . 
jo Re :losTenores de Monroy: ,cdon 
Fernando de Monroy el /óptimo -, y  
dohaEluira deZuhiga, E l qual co* 
menyb a íeruir en la jornada de Ara
gón año mil y  quinientos y nouenta 
y dos;, fiendo General del exercko 
don Alonfo de Vargas ., Defpues 
pafsoa ios Eftados dc Flandes Alfé
rez de don luán dc Silua Hallóle 
en el fítio dela Capela en Francia, 
donde fue herido de vn arcabuza- 
yo , de que eftuuo eftr opeado mucho 

¡tiempo. Fue Capitan de arcabuzc
ros dosvezes en Flandes , ySargen- 
to mayor de don Geronimode Mon- 
roy , Maeílre de Campo , tinnen
do fíempre en campaña en to
das lasocafíoncs que fe ofrecieron

Año
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R iyàó" ci-tiempoepre durò la guerra , hafta . iy Reyúode4QuÍto, ;cn vna conjura-
Fftipe- que Te hiriéronlas pta-zesicon lai is- cion,y rebeiíqn grande de muchos
Segua- ;
j

las. Y en todos los litiòs,/ y caci de inqnietósiebéldes, que tiranizaban
do. i cuuv x uui£ & ìu ca r gu - u. icj* y o uiu 

mefes las trincheas. Fue herido en ei
1 atí arrapara libertáfladé alcaualas, 
deídeía dudad dé. Quito ai áfsiépto 1

rencuentro que fe tuuo con elenimi- : delaTacunga. Efte fue Lope Vaez :
go calas Dunas de Neoporte, donde de Hcrrcrra, ciqual con zélódél fér-
tue predo, y  con el don Chriftoual rielo de íu Rey, empeñando la hazié- í
Qui xadade Aìmar az, y eft uu o e a la s da que tenia,íirúio con ochó mil pe-
islas herido de vn arcabuzayo. Fue Tos de buen oro a la gente, que en no-
C afte Ila no de laca, yM  acftre de Gà- bre deíu Mageftadtorhaua las arma s. ;
30 del tercio de Aragón, yendo por Y juntamente íiruio a lu cófta con
cabo de dos mii Efpañolcs a feniir en perfona.cauallo y armas,érioficio de
la guerra de Saboya. Su hermano do Cabo ycáudftíóenque íémoftró muy
Sancho de Monroy ,Cauallcro tana- granfoldado. Y al ferridó que hizo
riend e ia Orden de Santiago, Mar íe atribuye el áuer tenido fuercas el
ques de Caftaneda en Italia dio pria- exercíto para deshazer el de los re
apio aids feruicios en la jornada de beldes y conjurados. De todo efto da
Irlanda, quando fé perdio ed Corcu lee en publica forma don Pedro de
aion el Adelantado de Cafe ili a. Falso Arana, Capitán general, y Tenicnre
a los Eftados de Flandes año mil y deVirrey enlaciudad y Prouincia de ;
quinientos y noaenta y íeis con la gé- Quito en la mifroa ciudad.cn doze de
te que Ueuaua a fu cargo' don Sancho Mar$omil y feifdentos y nouenta y
de Lcyju-a. Sirui o fiempre encampana tres años.
todo el tiempo que durò la guerra en El Sargento mayor Francifco de
aquellos P ay fes, hailand&fe en todos Caruajal Bocanegra, y fu hermano
los latios y rencuentros que fe halló el Capitá Vaicó dedar ua jal, y Apto-
fu hermano don Luis.FueCapitan de nio de Caruajal fueron hermanos del
Infanteria, con la qual fe halló en el Prefentado fray Alonfo de Carua-
fitio de Oftende peleando con el ene- jal, de la Orden de Predicadores, y
migo* yen las Dunas de Neoporte, hijos de Vafeo de Caruajal, y doña
donde hechas laspazes con las islas Fcancifca Bocanegra , y nietos de
pafsò a feruir a Milán , y afsiftio fir- Alonío de Caruajal, y de Beatriz de
uiendo hafta la muerte del Conde de Zepeda, y bifhietode Garda de Car
Fuentes, donde fue deCófejo de Guc uajaleidcl Villar, y de Eluira d_c'Vi-
rra. Vino a Efpaña año mil y feifeicn- Ilafayas, y rcbiíhietos de Vafeo de
tos y catorzc, y fe halló en laocafion Caruajal, hijo de Diego Gonyalezde
de la Mamón. Fue Veedor general Caruajal, y de Seuilla López. Fran-
de la gente de guerra del Reyno de cifeo de Caruajal Bocanegra casócó
Portugal, y Veedor general de las ga- doña Mariana de M eló, fueron fus
leras de Efpaña, y alprefentc esEm- hijos el Alférez don Francifeo dcCar

I baxadórdela Mageftad Católica en uajal Bocanegra, y doña Mariana de
* la Señoría de Genoua. Caruajal ,muger del Capitán don

\ Quiero rematar eñe capítulo con Lucas de Caruajal
lia memoria de vn feruício notable, Montoya.
que también hizo a la Mageftad del
Rey CatoíícoFiiipe Segundo vn ve*
zino defta ciudad, año mil y quiñi en- ' i
tos ynouentay tres en la Producía í
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2j2 LibroIII.Hiftoria yAnales
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PlafinciaenelRey 
no de Filip tSegundo>yfun
ti ador es de obras pias en la 
c iu d a d .

Según
do.

hombre, y otro de la profamdad y| Ano 
abuio de iostrages. Don XuisDaui-1 T c 
lay Zunig% Ìègundò Marques deMi- 
tabel,y Gomendador mayorde A l
cantara eferiuiò Comcntarios de la 
guerra del Emperador Carlos 'Quin? 
tó contra* "

s)

lì1

V  yf V y eftimsdas ban fido yr fon las 
!* * *  obras llenas de erudición de dos i 
doctísimos hijos defta ciudad,elDo- 
¿ioc luán Gutierrez Canónigo de 
Ciudad-Rodrigo, y cl Doctor Alón- 
fo de Azeuedo.Las quales parece que 
baniliuñradé ios Derechos , Ciuily 
Canónico en nueftros tiepos El Do
ctor luán Gutierrez eícriuio dosto-
rnos deQuefiionesCanonicas,tres de 
Quefiiones Gmiles,otro de juramen- 
mentó Confirma torio, otro deTutel- 
liSjOtrodeRepeticioncs,Alegaciones 
y Cófcjos, y otro de Matritnonio.El 
Docfior Aloníbde Azeuedó eícriuío 
ocho tomos de la nueuaRecopilació, 
y otro de la Curia Piffana.ElMaefiro 
fray Gaípar de Meló, natural de X ru- 
xiIlo,dc la Orden defan Aguftin,ef* 
criuio Comentarios fobre elEuange- 
hfiafan Lucas, y otro tomo fobre el 
Apocalipfís.El Doítor Alonío Perez 
Canónigo de Plaícncia , natural de 
Don Benito, eícriuio vn libro fobre 
los Meteoros deAriftotclcs.ElMacf-
trofray Filípe de Meneíes, de la Or- 
de de Predicadores, Catedrático que 
fuedcTcologiaenla Vmucrfidadde 
Alcalá,y natural deTruxillo.efcriuio 
en Eípañqlvnlibro, q intituló: Luz 
detalma contraía ceguedad yigno* 
rancia.Fray Tomas de Truxillo de la 
mifmaOrden,natural de Zurita, al
dea de Truxillo, eícriuio en lengua 
Latina dos grandes tomos,que llamo 
Theíaunis Coneionatorum , y en 
feis libros eícriuio de la razón dePre- 
aícar,y otros quatro tomos de íermo 
nes deQuareíma,impreííos en Bar
celona, \  enecia,Leony Paris*, y en 
Xfpañol vn libro déla niñería del

nia, alqual dixo el Emperador, que 
mas hazañas auia obrado .Alexandro 
Magno ,peroque no auiatenido tan 
buen Coronila.

: Los fundadores de obras piasen 
;efia ciudad en tiempo de Felipe Se
gundo ion .L o s  Obiípos don Pedro 
Ponce de Leon, y don Pedro Gonzá
lez de Azeuedo, como fedirá quan- 
do fe eferiua de íiis vidas.

Don Fabian de Monroy Arcedia
no de IHalencia y Bejar, Arciprefte, 
deCalcadilla, hijo délos feñoresde 
Monroy, fundad Colegio de ían Fa
bián en vna alameda, y huerta junto 
al rio, y le dotò de rentas para Teo* 
logos y Iuriftas graduados, para que 
paífeníus facultades. Entraron los 
Colegiales en el Colegio año mil y 
quinientos y ochenta y líete, y fue 
el primer Retor el Licenciado Fran- 
ciíco Martin , natural de Malpar. 
tida. Han fai ido defie Colegio en 
breue tiempo algunos Canónigos de 
Catedrales, y muchos Curas defie y 
otros Obiípados. Es patrón el Ca
bildo de la Catedral, y prouee fus be
cas, leyendo los opofitores ante el 
Cabildo. E l qual los elige , y les dà 
Retor, y toma cuenta délos gafiosj 
de las rentas del Colegio. Es califi-j 
cado con cftatuto de limpieza, y fe 
haze ri gu roía información por vn Co 
Jegial, al modo délos Colegios ma
yores de Salamanca. Fue fundación 
¡muy en beneficio de la ciudad, del 
i Obifpado y del Reyno.

Martin Lopez de laMota,Regidor| 
de Plaíencia, y íu hermano el Racio-j 
nero Mota fundaron elConuentodej 
la Encarnación de Monjas de la Or-i 
den de Predicadores defiaciudad.Yi-1

í
I

i
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0 nierorí las fundadoras del Conucnto

ĵ Se gua
ldo.

dolid,.año mil y quinientos y ochenta 
y ochó.Es Conuento de mucha obfer 
uancia,donde íe crían buenos clpiri- 
tus_: y afsi tiene mucho nombre en la 
ciudad y Obifpado. Y  dexaron iós fun 
dadores por patrones del a los Mar- 
quéfes de Mirabel.

D on luán de B eluis Ma cftrefcuela 
de Plafencia fundo vn Colegio deGra 
maricos, que tambiéfuelen oír Artes 
y Teología en el Conuento de fan Ví- 
ceñte de la Orden de Predicadores. 
Suftenta feis Colegíales , quatro en 
Plafencia,y dos en Salamanca.Prefie- 
reníeíus deudos a ios demas. Eñá el 
Colegio en la calle deCartás.Su fun
dador fue natural deXaraiz aldea def 
ta ciudad, yes patrón el deudo mas 
cercano.

Doña Beatriz deTrcjo Almaraz 
fundo y doto el Hofpital de la Cruz a 
la Puerta del Sol ( que comunmente 
llaman de fan Roque, por eñar allí fu 
imagen) para pobres conualecientes, 
que falen delHofpital de Santa María 
de doña Gracia de Monroy .No ay en 
el medicOjní botica,fino íolo comida 
y camas para conualeci entes, es pa- 
trona ía ciudad, lento có el eftá la en
fermería dñ los Padres Defcaljos de 
S.Francifco,de que ya fe ha tratado.

Otro Hoípital ay para los peregri
nos^ pobres paíTagerós, que llama de 
S.Marcos,poreñarjuntoa fuIgleíia, 
del qual tambié espatrona la ciudad, 
y es muy inficiente para eñe intento. 
Tiene buenos apofentos para los po
bres. Y demas deño tiene tres, o qua
tro camas buenas para Sacerdotes, 
Clérigos,ó Religiofos,quádo fe ofre
ce venir. No pueden los paíTagerós 
eñar en el mas de tres dias deícan- 
fando.

Don Pedro de Villalua Chantre de 
la Catedral dexó gran parte de fu ha

cienda a pobres, anteponiendo a fus 
¡deudos a ios demas, y que a ninguno

dieíítkmas dedoze ducados.Es pa
trón el-Cabildo de la -Catedral, y el 
Prior de fan Vicente de la Orden-de 
Predicadores. o 

Benito Xímcnez,Compañero en la 
Catedral, dexó treze mil marauedis 
de renta, que fe reparte a pobres cada 
año. Son patrones los feis Compañe
ros antiguos.

Diego de Barreda Clérigo presby- 
tero dexó cincuenta'mil marauedis 
de renta para cafar vna,o mas hüerfa- 
nas,en cada vn año. Es patrón dó Fer
nando de Monroy natural dcTruxi- 
Ilo,nieto de García de Caruajal Regí 
dorde Plafencia, primero patró defta 
memoria.

Francífco de Caruajal Vergara Ca
nónigo de Coria dexó mil reales de 
renta para pobres, prefiriendo a los 
demas los que fuellen parroquianos 
de fan Nicolás. Dexó por patrones al 
Cura y Mayordomo de fan Nicolás.

Sebañiá Luis Moreno Compañero 
de la Catedral,natural de Vaípafaifo, 
aldea de Plafencia, dexó treinta mil 
marauedis de reta para cafar cada año 
vn3 huérfana en la Parroquia de fan 
Martin, donde fue Cura, alternando 
otro año con otra de Valparaiío.Mas 
dexó treinta y quatro mil marauedis 
de renta para dar de comer los pobres 
de la cárcel de Plafencia ; y la mitad 
del remanete de fus bienes mandó ála 
Cofradía de la Caridad de Plafencia. 
Dexó cincuenta y dos mil marauedis 
de renta, losquarétamil para vn Pre
ceptor de Gramática en Valparayíb, 
y los doze mil para vn Maeftro de ni-¡ 
hosqueenfeñe aleer,cfcriuir, contar, 
y cantar. Mas cincuenta ducadosde 
renta paravn deudo fuyo eftudiante, 
que 01a ciencia en Al cala,Salamanca, 
o Plafencia; al Canoniña por cinco 
años,y al Teolego por íiete.CÍncuen-í 
ra fanegas de trigo de renta para re-j 
partir las Qnarcímas a los pobres de, 
Valparayfo, y a deudos fuyos j y mil 
marauedis de reta para librosde Gra

Año
S o 

mática.
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\matica a eftadiantes deudos-íuyos > y' 
y.na refina de papel para los niños que
lee^í^ánadbríutr. V  sh '  >: 

Chriftoual Rodríguez Cano India- 
no-natural dePTafencia ,tio  de luán 
Rodr í guez Cano (que ha fundado co n 
ía mugen doña Beatriz dcGootreras 
el Monafterío de Santa Ana paraMo 
tas de Santaclara en la calle de los 
Qoeios)dexdy nainerBória para cafar 
donzellas pobres de fu linage, aunque 
tengan p adr es.Solianda ríes a- quiñi en 
tos cucados,dizen han basado áqu-a- 
trocientos con la fubidadelos juro's. 
Espátróna la e luda d.

Doña María déla Cerda fundo y 
doto vn Monañeno para Mojas Car- 
inditas enfas caías junto ala I sleña 
delSaluador. Y aun no han. entrado 

asen el, -
Doña Bernardina ’de Cabreros,}7 fu 

marido ei Doélór Francifco de Qui- 
rosy Mirada, paradcfpues délos días 
del dicho D oítor, fundaron vn Hof- 
pital para pebres honrados ancianos, 
que no puedan trabajar al modo del 
ColegiodeSantaGatennadelos Do 
nados de Madrid.Aunque a lo vltirao 
la dicha doña Bernardina difpufo que 
fe permutafie en Monafíerio de Mon- 
|asde la puriísima Concepción*

Diego Pcrez Clérigo prcsbytero 
dexó fetenta mil maraiíedis de renta 
para pobres de-PIaíépcia, y deXarai- 
zejo, dedon de era natural. Repartefe 
lalimofna en dinero,y en trigo.Es pa
trón elObiípo,

E l DoRor Alonfo de ©uiedo Ca
nillero del Abito de S.Eñeuan, y do
ña Catalina de Loayfafu muger dexa- 
ron renta para dotar huérfanas, afsi 
para Monjas,como para caladas. Son 
patroneSjObíípo, Priorde S.Vicéte, 
y Guardian de fan Francifco,

Pedro deToledo, y Salúadorde 
T  oledo hermanos ,dexaron fu h azi en
da y renta a pobres, prefiriendo a fus 
parientes , con que al que mas die
ren ícan dozc ducados, y al que me

nos dos , Espátrona' laciuáad.
Frácilco Eopez indiano déxóvein- 

te mil marauedis para ayuda a cafar 
vría huerfanayó entrarla enRcligion. 
Es patrón el deudo ma s cercanoTy ao- 
ra lo es el Racionero' F r á c ií c o L  o p c z 
delaEocha. / --Y :

Doña Leonor de Almaraz, y fu ma
rido Lázaro Salazar de Auild vezmo 
de Auila, no teñí endo fue eí sio n fán- 
daroo en el infigneConuentodeSan- 
to Tomas de Auila de la Ordé de Pre
dicadores vna gran memoria para do- ̂ 
tar donzellas de íu linage, para cafar
le, o entrar en Religión. Es cada dote 
docientas mil maráuedis. Fue hija do
ña Leonor de Almaraz de Francifco 
Guiral,y Mencía de Caruajal; y nieta 

Gonzalo Güira!, y Leonor Nuñez 
de Almarazry biínieta de Luán de Al
maraz el de Ernas, y de Catalina R o
dríguez de Trej oí

Céfit* I I I . Obífpo don Pedro 
Ponce de León 3 quarto In 
quífidor general de 'Efp-¿- 
na, y de Jks virtudes y no
tables limo [a as,

p O r  muerte del Obiípo do Gutierre 
* deCaruajal fue muy larga la vacan 

te, que también vacaua la Iglcfia R o
mana por muerte del Pontífice Paulo 

\ Quarto. En la vacante año mil ly qui 
ínicntos y cincuenta y nneue en veinte 
y vno deOtubre día de las, onze mi 
virgines huuo en Plafencia Capitulo 
Prouincial de laOrden de Predicado
res de la Prouincia de Efpaña, donde 
fue eledlo Prouincial el Macfiro fray 
Melchor Cano Prior de Salamanca, 
Obiípo que autafido de Canaria. Fue 
vno de los Difinidores elMaefiro fray 
Diego de Chaues, Vicario que era de 
Galicia, y Catedrático de Teología 
en la Vniuerfidad de Sanúago.La fan- 
ta Iglefia Catedral defocupó de los

a n d a -
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; aajdiírfi ósüádfl cfen&ciyasp ata que ía 
orden fueífe en p recisión , y dixeííe
^i^msy^iy^predieáífe-eíi ella;, que 
jfueía primera Mífíaq fedixo en ella: 
déf$deg€ádem oeftf^^
Por Ib qual las prime^aádoflclníionés 

!qap&^4$l^ií^ofdi^^cn:1a.tarde, 
jfetuuieíbi) en 1a d id ^ í^ ?á ilg l^ |a . 
ISufteñtó el aóto fr.Iuan Sánchez Gal- 
cadilla^quefué Pf eíéñfadb>y Prior de 
Gaceres¿y^Medina delGápo,y prefi- 
diol e el Maeftro fr.Domingo de Soto 
Gatedraticp dc Prima jubilado de Sa
la mane a, y G oefeflor qUeauia fido del 
Enaperador¿ Al principio del año de 
mil y quinientos y.fefent.a f̂ue eléelo 
Pío Quartó:, cí qual protieyó luego la 
Iglefia de. Pkfencia^a.inftác.ia del Re y 
G átolicQ XiUpcS e guñdo en d on Xe- 
dro Pooeede Leon> quarto defte nór 
bre>0 .b.dpo4 e GiudacLRodrigo.

.Elñnque me va guiando en eferi- 
uir la vida.deíle Qbiípo,es,moftrar có 
cxempló ;dc; nueftros tiempos lo que 
eft imanaos en tanto de las edades paf- 
fadas^vn raro cxemplo de la cafidad 
Chnftiana^conqucmuchos merecie- 
ró de^ar:membria perpetua en la Iglc 
fia defushechos.Vn traslado,ó el ori
ginal de aquellos fue don Pedro Poce 
de Lepo,y .fu vida puede feruir dese
chado, ¿para que aprendan otros que 
ténganlo íea llamados al miímo exer- 
cicipy’ dignidad. Fue vn inmortal Pre 
Í3do,cpmpucílo de tatas colas juntas, 
que pocas vezes fe juntan, fino es para 
componer yn lanto y Cabio, ciencia y 
humildad, penfamkotosde Dios,pru- 
dencía¿autoridad, llaneza, mortifica
ción y penitencia, honrador de las le- 
tras^padre de los pobres, amparador 
de h  virtud y vida religiofa. Fuehijo 
de don Bernardino de Cordoua de la 
cafa de los Marquefes de Priego ,y de 
doña María Poneede León fumuger 
naturales de la ciudad de Cordoua,ma 
dre de los buenos ingenios. Criofe en 
cqpañia de D. Pedro Poncc.de León 
futiOjChantre y Canónigo en la Canta

o.
lgkfia4 ^ÍGQrdqua} varó de vida muy i Año 
religión■:Aprendió, cn~.fu ciudad las- 
primerasLetras,y futiolecmbió à Sa
lamanca, donde cftudió ía dqtrina de 
1 os facrosCanónes ,sprouec hando en 
ellos felizmente. Graduofc de Licen
ciado p or ella V  niu erfid a d. Y  aunque 
la edad no era mucha ; porque la vida 
y letras lo pediá, le dio el Emperador 
Carlos Quinto voa plaça de Inquisi
dor en el Cófcjo Supremo defte Canto 
Xribunal v De alh fue promouido al 
Gbifpadp;deCÍudad-Rcdr igo, de dó- 
defuçà afsiftir en elíacro Cócilio T ri
dentina.; Xuuo parteen los mayores 
negociospcrtenecictes a la íaluddef- 
tos Reynos,que en íii tiempo fe trata
ron . FHipe Segundo conociendo la 
grandeza déla vida y talento de don 
Pedro, 1cdio eiObifpado dePIafcn- 
cia, adonde embio con fu poder, para 
q tomafíe la-poflefsion.al Dodlor An
tonio Nieto.Dicronlela poíl cisión cí 
Deany Canónigos viftaslasBulasdcl 
Pontífice en el coro de la Iglefia a tre 
zede Abril defte año demil y quinié- 
tos y fefenta, poniéndole el Dean vn 
báculo de plata en la mano,y fentádo- 
íc el dicho Doctor en la filia Pontifi
cal, y enfeñal de poffeísion derramo 
dineros. Continuado la poííéfsio, fue 
el Cabildo có el por el clauftro en pro 
ccfsion cantando T t'Deum Laudamus,  
y bolinero al coro, dóde-íc acabo eñe 
adto.Tardó el Obifpo en venir a ííi O- 
biípado masdequatro añosqporq el 
Rey le ocupo en la vifíta de la Chaci
nería de Valladolid jia qual hizo con 
mucha redlitud y prudencia. Acabada 
vino a fu Iglefia,donde entró a feis de 
Díziébre de mil y quintetos y fefenta 
y quatro a ños,y efíe dia jurólos eftatu 
tos en quanto fueron vfados y guarda* 
dos,y conformes aderecho.Entraron! 
avnaen eiObifpado fuperíona, ylaj 
largueza qauia de vfar có el,enr;ique-j 
zicndole có tan buenas obras,q la me- 
moriadellas viue eferita enios cora
zones de losfubditos. Y  para q nunca

fe aca-
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tè ièà l^ ^ ^ àfta^ b 'iid jì^ ®àp c^ ac! 
todo fci-à jm^bfsiblci Fiíc rcftifsimo 
cnlos oficios públicos q timo. Amado 
yéítimado de los hombres dó¿tos de 
firtfèmpo,por cl fauòr que dio a los 
eíiúdios j fauo reciendolos quanto pu- 
doy y honrando" mucho a los Labios.

aficionado úlá bue venerable
mtigiredád ác las letras,ymas Mas co 
fà-s Edefiafticas. RccogiomiYchos li
bros^' muchos dcllos por ièr excelen 
teíeftan enla-libreríade LanLótenco 
el Real- Por iù induftria parecierólas 
obras del farro Arccbiípo y Martyr 
fan Eulogio, y las comencé a impri- 
mir por o^denfuya Ambroiìode Mo
rales,y íe acíbaiúrridelpucsdemúcrto 
à cofia de la hdziéda del difunto,mof- 
trando, que con acabar la vida no fe
necía el amor què aiiia tenido a las le
tras; Anodctnily qui nícmOs;yLe len
ta y cinco al principio del año¿ junto 
Synodo Dióceíúnayllamandoá todos 
los que de derecho fon obligados k 
halla i: fe prefe mes. A11 í fe ree ib i er o n 
los decretos del Concilio de Trento, 
y fe acordaron otras cofas tocantes à 
la buena gouernadon del Obifpado. 
Mallofe en el Concilio Còpoficiano, 
qiie fe celebró en Salamanca à ocho 
de Setiembre dé mil y quinientos y 
fefenta y cinco anos. Aísifiicron en el 
los Prelados figuiéntcs.

Don Gafparde Zuñigay Auellane- 
da Arccbifpo de Santiago.

Don Pedro Ponce de Leon Obiípo 
dePUíenciav5- : ■ ' r ■ v

Don luán de fan Millan Obiípo de 
Leon.

Don Diego Sarmiento de Sotoma- 
yor Obiípo de Aflórga.

Don Geronvmo Vclafco Obifpo 
deOuicdo.

Don Pedro González de Mendoza 
Obifpo de Salamanca.

Don Aluaro de Mendoca Obiípo 
de Auila.

Don Francifco Delgado Obifpo de 
Lugo. ■ ' ' -ir:

D on luán de Ribera O b iípo  de Ba-
z.

Don D lego dcT orquem ada  Obif-
p o d e T u i. • ^  ; ;; í
■ D onD  iego de SimañCásObifpo de 

Giüdad^RódttgO«- ■ ¿si lufoo: ■ -  
- D ó 1 o a M a nuc 1 Obi fpod£ Z ím o ra .
D on  Fernando T ric id  O bifpo de 

Orenfe. — ^ ^o;;:.:
j ;-iNo efiuuiero lo sde  M ondoñcdo 
Coria ,que eftauán fus Igleíia $ vacas.

Antes que fe diefie principio al CÓ- 
cilio,ei Aryóbiípo exorto a los Prela
dos, q ayunaífen algunos dias^dieíTcn 
limóína$,y hiziefícn oraciones, y que 
Io miífno hizieflcñ las O rdenes, para 
que infpiraífc el E fpiritu  fanto; en fus 
coraconesypara'acertar a ordenar lo 
q m ascóüiniélíe al bien de  la Igleíia, 
C o n tan  fan tisp reu éc io n csid ch o d c  
Scticbrc,d iadcÍN acim iétodc.N ucf- 
tra  Señora feordenó vna próceísion 
falcne dcíde lá Parroquia de S. M ar
cos halla la Iglefia Catedral.Y uan en 
ella el Arcobiípo y O biípos co fus mi
tras y capasyy el deSalamañcá vellido 
de Pontifical y porque dixó la M illa 
Acompañóles el Cabildo ¿Religiones 
y Clero,y los Procuradores de las Igle 
fias Cátedra les,y C  olegi al es déla P  ro 
uincia M etro p o litan a . Celebróle la 
Miífa con grá folenidad. Precedieron 
algunas ceremonias fblenes,que para 
abrir ló sC ód lio s  ícrequieréfY; el Ar* 
cobifpo femado en íu filia confuplu- 
uialy m itra,en voz alta leyóelclccr c- 
to  del C oncilio  de T ren to ;con  que fe 
dio principio a la  primera fefsion del 
Concilio Com poftelanojíiendo P o n 
tífice Rom ano P ió  Q g a r to , y Rey de 
Efpaña Filipc Segundo. Leído el de
creto, el Areobiípo declaró,fer la ciu
dad de Salamanca, el lugar donde el 
Concillo P rou indal fe aula de cele 
brar parala reform ación,y buen go- 
uierno cfpiritual y téporal d e  la Pro-: 
uincia. Confintieron los Conciliares 
en e llo , y proteftando la F e , fe d io  
fin a la prim era fefsion.
~  ~ ~  Cele-
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Celebróle la iegunda por el mcs de timi e nto de IO rdi na rio ,qu eluegodíc] Año j

Abril deì año fíguicnte mii y quiñi en- el Obifpo en 3a villa deBeiara treintaj 1560. !
tos y ìc iène a y fcis,auiendo ya paffado de lidio del dichoaño.
à mejor vida el Poti lice Pio Quarto, y Fue en toda íu vida eíludiofiísimo,
amendoie fucedido en la lilla Apollo- y en la vejez muy dado a la lección
Tea P í o  Quinto tiravi e de la Orden de de los Doítores antiguos. Fuenomr
Prèdicadores.En el mifmo año a vein bradolnquifidor general en todos los
te y feisde Mayo fe celebrò la tercera Rcynos de la Mageñad Católica, por
íeííion,con que le dio fin al Concilio, conocer fus grandes prendas deíán-
despidiendo elArcobilpóa ios Obli- tidad, letras, y la afición que tenia á la
pos cògrégados en ella forma. Subio- dotrina folída de los Padres. Efian-
iè el Ar^obifpo en lo mas alto de las do difponiendofe para ir a la Corte
gradas del Altar mayor, y tentado en á excrcet oficio tá calificadora muer-
in (illa con fu pluuiaì y mi tra,di xo: Re- te,que a nadie perdonare fabo alca-
ucrendíísimos Padres, acabado es el mí no,y de vna calentura lenta,de que
Cóciìio Prouincial Oompofl:elano,id al principio los Médicos no hizie-
en paz:y vofotros Reuerendos Procu- ron calo, con vna foffegada y dulce
radores délas I glebas id con la bendi - muerte diofueípiritu al Señor en fu
ciòri del Señor, ydandofela, détro de villa de Xaraizejo a diez y fíete de
pocos dias le partieron a iùsObiipa- Enero, año de mil y quinientos y fe-
dos,-e-Igklia-SvBoluioalafuyaeiObii tenta v tres , y de fu edad fefenta y
po dó Pedro Ponce, y-efcrìuio vn tra- tres. Apercibiofe, vpreuinoíc como
tadollenode mucha erudición en de- Prelado tan‘religiofo y fantoconlas
fenfa de lo decretado enei Concilio diligencias que los tales íuclenfíazet,
Prouincial,de q los Cabildos fe agra- recibiendo todos los Sacramentos có
uiauan ,Y en cñpHmiento de lo decrc- grandes mueftras de deuoción, y ef-
tado en el finto Concilio de Trento pirítu. Y hizo vn teflamento, como
de k  refidèciadeochomeies ,que los pudiera hazcrlevn padre de pobres,
Capitulares,conforme-a la fundación mandandolestoda fu hazienda, y de-
de la Iglefía,folia hazer,alargó a nue- xandoíes por herederos. Valió fu
uè •.yiafsi mi fino acrecentó en gran Capilla, joyas y recamara mas de cien
cantidad ìàs difbibuoioncs quotidia- mil ducados : de que por priuüegio
ñas, que antes io lian ièr muy peque- de la Sede Apofíohea podía tefíarry
ñas. Era acerrim0 deic-nlor de 1 as lo dexo todo a pobres en la manera
preeminencias de tu Dignidad, para fíguiente. A fu lglefia Catedral dexo
lo qual ningún gatto felejiazia gran- quinientos ducados,, y fíete paños dé
de.Y aunque eramuy manió y cortes muy ricatapízeria. Dexófcifcientas
con los que le obedecían, y le tenían mil marauedis de renta en juros de a
refpeto, a los que le reíiítian, trataua veinte mil el millar, que cada año fe
con mucha aípereza. Tos May tiñes, diifribuyeílen en dotes de donzcllas
que defde la fundación de la Igleíia fe honradas del Gbifpado hucrfanas.ca- i
dezian a media noche, hizo co autori- fiándole , ó entrándole Keligioias á
daddei Pontífice Pio Quinto, fedi- difpoficion delObiípO jdel Prior del
xefíen de ai adelante in crepufculo Conuento de fan Vicente déla Or-
no¿fis,porinconucnientes quedefer den de Santo Domingo, y del Guar-
à media noche fe feguian. Saco Bula di a n de fan. P r a nc i feo, D e todo 10 re f-
deíto, dada en Roma enksBkkndas tantc de fus bienes mandó fe com-
de iunio añodemil y quinientos vie- praííen, juros y que por los dichos
Tenta v Qcho,intcruíniendo el confien- i Prelados fe diftribuyeílen cada año ..

pobres
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■ pobres vergonzantes del Obíípado 
j(que es otra grande limofna.) AI Ca
| bíido deso fíete mil ducados,deque 
compraron ochenta ycincojjmiima- 
rauedis de renta de yerua, que fe dif- 

jtribuyan a los preíentes en los Aniuer 
[L ríos que fe dízen por la pia memoria 
]de fu alma, que fon cada femana vno 
¡como lo refiere el Maeítro Gil Gon
zález en el Teatro de Ciudad-Rodri
go,capitulo 14 .0.3a.fin otros cinco 
queíedizen en lasfieftas de la Anun
ciación de Nueñra Señora, Reíiirrec- 
cion, Aíceüííon,Trimdad,yDomin- 
gode Ramos. Fundó vna Capellanía, 
qaeíirue al Coro de la dicha Igleíia. 
Sus teíriment arios dieron a la Igleíia 
íeis mil ducados, de que compraron 
feknta y cincomíí marauedis de reta 
de yema,por el entierro que tiene en 
la Capilla mayor alEiungelio en vn 
nicho muy hermofo,dorado có vnbul 
to dcalabafiro muy bien labrado. El 
epitafio dizc:

Dommum PetrumPontíum a Leo
na fanftse hiñas Eccleíke Pneíulcm

■ pientiísimum, &  meritifsimum,omni 
virtute, 6c nobilitate prxclarum, In- 
quifitorem genérale, fanfta fundtum 
vitapoíl inftituta fibi anníuerfaria, 6c 
Capellanía, 6c Epiícopatus pnuperes 
teftamentohaeredes relidfos, 6c vírge
nes orphanas in perpetuó, honeftiísi- 
rmdotc íuuataSjhec breuiscapitvrna. 
Yixitann.osfexagintat;res.Obiic deci
ma feptima Ianuanj M .D .LX X I1L

Las Dígnidadesquehuuoen Ialgle 
fia en tiempo del Gbifpo don Pedro 
Ponte de León.

Dean don luán Blafquezde Cace- 
res, y por refi guació a fuya dó García 
de Loay ía Tre io.

Arcediano de Plafencía yBejar do¡ 
Tabiande Monroy Caruajaí, |
chantre don Pedro Bermudez de Vi- 
Ih lúa, por que mqtuuo efeto el regref- 
fo arriba dicho.

í Arcediano de Tmxillo don luán 
¡ BlaJqucz de Cacercs.

Teforero don Sancho de Sande.
Arcediano de Medellin dó Gabriel 

arro hafta treze de A gofio de mil 
y quinientos y feteota yvno quemu- 
rio,y de ú  adelante efiuuo efia Digni
dad vaca,por la competécia que huuo 
entre el Cabildo yObifpo.

Por muerte delGbíípo don Pedro 
Ponce de León efiuuo vaca la Igleíia 
de Plafénciahafía Agoftodemily qui 
nientos yíetenta yquatroaños.Y en 
eñe tiempo las Dignidades y Canóni
gos,ordenados de Orden facro,tuuie- 
ron conforme a derecho laadminif 
tracion del Qbiípado.Dó Pedro Ber- 
mudezde VillaluaChantre, y el L i
cenciado Francifco de la Parra Canó
nigo fueron nombrados por Prouifo- 
res y Vicarios generales para la ad- 
minifiracion déla jufticia, y don luán 
BDfquez de Caceres Arcediano de 
Tnm llo Góuernador de la villa, de 
Xaraizejo,y afsi fueron proueidos los 
demas oficios.

Siendo Obifpode Plafencía dó Pe
dro Ponce de León ano mil y quinien 
tos y fetenta, fueron martirizados en 
elAlpuxarra en el lugar de Berga Luis. 
deCaruajal Cura del dicho lugar, y 
vna hermana íuya a manos de los Mo- 
rifeos en odio de ta Fé.Deípües de ajo 
tados los paífaron por abrojos de hie 
rro, echauan azeite hiruiendo en fus 
llagas,y luego los alancearon.
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CaphJÍIL Delfiemo de Dios 
Fray Alonfo de A[perilla 
Religiofi Deje a Ico de fian 
Francifco,.

C V e  efie fanto varón natural de 
Aíperilla,aldea de Plafencía, que 

difia tres leguas deftaciudad.de don ha M*~\ 
de, conforme al eftilo de los Deícal- 
yos Franc i fe os, tomó el fobrenombre.
Sus padres fueron labradores honra
dos, ni pobres, ni ricos, y el hombre 
al parecer baño, pero muy bañante, y
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¡Rey? do
jRHpe
jScgpo-
)iáo-

déElifeneia y fuObiípado."
efe may limpio y IbíTcgado enfeendi-j 
nñécto^y Víio delosfeñalados herma-

fermcrojV mmkosportcro, limoibe- 
f&  y refitolero en el Gonuento deíatí

rfoskrgos que huno en los De fcaicos. 
TxSm© el habito, y hizo profeísion en 
i él Cóniieto del Pedroío, que fundo el 
íántófray Pedro de Alcántara ,y  fue 
de ios primeros que tuno la Prouin- 
cia deíán Ioíef. Qnando tomo el ha
bite feria de edad de treinta y quatro 
añosyy en pocos dias fe le conocí o vn 
alma de grande valor, para acometer 
cofas-arduas en aquel citado; porque 
de tal manera negó fu propia volun
tad ,que no la tuuo para cofa fuya,fino 
para cumplir la defuPrehdo y M aef 
tro. Tenía vn nat^^¿que Dios le dio 
aplicado ahazer con facilidad y def 
treza todos los oficios que la obedien 
cía le encomendaría. Si le mandauan 
íercozinero, haziamuy bien la cozi- 
na.Si portero,la portería; y fi la huer
ta, era muy buen hortelano. En los 
oficios de humildad nadie le hazia ve- 
taja. Pues en los aliños de cafa, fiera 
fer carpintero, y carpintear,hazia vna 
puerta,o ventana como qualquiera 
otrooficial. Si hazer tapias, o cercar 
la huerta, hazia vn texado, o colsuciE 
zo, en todo eftaua dieftro , y fe rnof- 
traua-maeftro. Paiíaua de lovno alo 
otro confolavnáfeña déla obedien
cia,contanta alegría y contento, que 
era grá güilo para el Prelado,y exem- 
plo páralos Religiofos. lamas levio 
hombre ociofo. Era muy amigo del 
traba jo,y fobre manera enemigo de lis 
ociofidad-.yafsi no perdía punto de 
tiempo,acudiendo a todos los oficios 
de cafa, como íiporla obediencia ef- 
tuuiera encargado de cadavno dellos, 
aííuiando a los demas en quánto el po 
día. Lauaua los paños del Refitorio, y 
de la cozina, y otros que algunos le 
dauan,con grande limpieza, haziendo 
para efto íu ceño de colada y lexia. 
Era de notable caridad indiferente
mente con todos; y tuuo deordinario 
oficios en que poderla exercitar.Por- 
que algunos años fue cozinero, en-

Bernardino de Madrid rdando en to
do teftimonios vinos de fu virtud. 
Dos cofasdizen del breuemente,fien-;; 
do el bien largo en ellas. La caridad 
grandeque tenia con los pobres, pro
curando,quanto pedia auerrpara dar
les a la puerta,y el alegría y contento 
grande con que los feruia. Ellos co
mían,y el rcZáuapor ellos, encomen
dándolos aDíosjporque fuelle la ra
ción doblada. Por fer elle oficio de 
portero de tanta ocupación, traía el 
tiempo trabado de tal manera,que no 
feleperdieífe punto, nife atropeüaf- 
fen las cofas, nx á vñas fe hizieífe falta 
por las otras;y le quedaífen para fi al
gunos ratos en que da ríe ala Oración 
y contemplación, que fin efto no íe 
haZe cofa a derechas. La primera ha- 
zienda luego por lamañana era ayu
dar- vnáMifía , y antes tenia rezado 
todo íu oficio y deuociones; y dé alli 
fe iva ahazer fus oficios. Quando ya 
líegaualahora dé comer la comuni
dad,abría el Refitorio, daua buelta a 
las raciones, componíalas,fi algo fál- 
íaua,y déla fuya curaua poco, porque 
fue varón de grande abílinencia. Ayu- 
naua lasQuarefmas de la Iglefia, y del 
gloriofo padre fan Francifco con gra
de rigor, de manera, que parecía en 
lo que comía, que ya no fufténtaua la 
vida con eflos mantenimientos de la 
tierra. No beuia vino, ni comía car
ne, aun en las enfermedades ordina
rias que fe permite. Y en la vejez, que 
es enfermedad perpetua, no guftaua 
cofa que le pudiefíe deípertar elape-| 
tito. Defpues de comer,fi el Conuen-; 
; to, dóde moraua, era pobre,y falto de 
edificio, y de paredes en la huerta, fe 
iva á hazerlas , ó a affentar alguna 
puerta, o ventana, fi eftaua caída, o 
mal puefta. Labraua de yeflb , ó la
drillo, y donde efto no áuiá de ado
bes y barro. Hazia cimientos de cal 
y piedra , y para todo le daua Dio ĵ
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R ^ S P Í^ Cj^asryi masa; Qnanda ivadtefias 
FdlP.e i obras,y en contraria con algu religio 
Se gu n-j{Q̂ iiQrG ¿e fuera del coró , llamanalc 

pira que lé ayadaífe, y como crande- 
figualeslas fuerzas del eípiritu cania.-? 
uafe preílojy dexauale»Por; efto algid. 
■ nos hiuan dd, quando iva á hazer cf- 
t-as obras.. Acontecí ale no alear ma-: 
so dellas en todo el rigor delticmpo 
de frio,ó caior. Dezianle,quemiraífe 
por íu falud: y el dezía: Ande, herma-: 
•no,que cha befiia denü-e'ifro- cu-erpo 
en 16 que le ponen haze.; y íi la tienen 
miedo y regalan, con el vicio tira co- 
zc$. Tan pobre era como obediente y 
penitente. Veítia vn folo habito vie
jo, y remendado, y debaxodeí junto 
6 la carne vn afpero íilicio. Sucama 
era el huelo, y encima vn pellejo, y 
quando mas regalada vna tabla.A pe
nas auia entrado en elConuento y y 
tomado la bendición del Guardian, 
quando he iva al Coro , halla que el 
deípertador de Maytines iya a cfpe 
rar la hora para defpertar. Entonces 
por no íer vifto fe iva a la celda,y bol 
uia á Maytines, y defpucs íe quedaría 
alü inmobii como vna piedra baila 
que tocauaala peldc. Luego fe entra
ña en fu celda, ybolula puntualmente 
a tocar a Prima j de fuerte, que fi no 
era eíle poco de tiempo,no íe ie la
bia otro en que pudieiíedonnir.Tan- 
to era el habito que tenia hecho en 
quelias íantas vigilias-. En íánBer- 

inacúino iva algunas vezes al entie
rro de los frayles ( donde eílá vn gran 
te Oro ae Santos ) y vifitaua las le
pa j turas de aquellos hombres que el 
auia conocido tan yiuos a Dios,co-j 
mo muertos ai mundo. Allirnezcla-Í 
ua fus lagrimas con aquella tierra, yj 
íe poitraua en aquel fació cimenta-1 
doüe hueíTos, y cuerpos de foldadosj 
de ieiuCbrillo. Sufpiraua y gernia,! 
pidiéndoles, le bizieífen digno de lu 
compama , que el tenia por cierto 
era tan buena como auia íido la v i
da . Aodaua puedo íiemprc en la pre-

feocia'de ©ros , fin que coíá alguna  ̂
fuelle bailante para d if lr a e r lc T or. 
pauaníe muchas vezes arrobado y 
otras le vieron leuantado en el ay 
re muy alto , que el alma fe lleuaua 
el cuerpo tras í i . Y  recibió en tan 
crecido grado la gracia , que en vna 
fcberan alumbre por: manera muy al
ta fe le dcfcubrioDios, y defde que 
le hizo aquella merced, nunca fe la. 
quitó.Vndia preguntándole vnfray. 
ie grane , como ícpodia andarfiem- 
prc en la prebenda de Dios fin per
derla de vida, ledixo: Yo conozco 
vn Religiofo que vn dia vio a Dios 
en vna luz marauiiloía, en la mane
ra que vn alma fe puede ver , y beb
de entonces nunca le ha perdido de 
vifia. Y fiemprc 1c ve íu alma en a- 
quella luz por vna muy alta manera 
fin cefíar , ni dexarle de ver, ni dur
miendo , ni velando , ni comiendo, 
ni conuerfando , ni de otra manera 
alguna. Dcípucs cíla perfona graue 
faíiendo eflo del fanto viejo fray An
tonio de Santa MarÍa(de quien le tra
tara a fu tiempo por fer natural de Fia 
fcncia) elqualauia íido mucho tiem
po fuConfeíTor y Prelado, entendió 
claramente, queporíilo dezia. Fue 
tambiépor eftremo dcuotode la V ir 
gen Nueílra Señora.Conocicndo que 
para fer grande Religioío era eífe me
dio muya propofito, y que todos los 
grandes Santos lo fueron,como S. í le 
fbnfo, S. Bernardo, Santo Domingo, 
ían I adnto,y otros.Y afsi rczauale de 
rodillas fuRofario, y eftaua grandes 
ratos diziendola dulces razones. N o 
fe defdeñó la Virgen Santiísima de 
aceptar fus defeos, y dcuotos ferni- 
cios, y hazerie particulares fauores. 
Eílando vna vez en íiicelda fe le apa-í 
recio muy clara, y llena de reíplando- 
res diainos.Cófolóie ,y animóle a que 
períeuerafieen el fcmicio de fu Hijo 
y Señor nucílro , prometiéndole en 
todo fu fauor y ayuda .Con ellos fauo 
res quedó muy coníolado y obligado

aí
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de Plafcncia,y fu Gbifpado. 241
’ Rey do 
i Filipe 
Segun
do,

ú  ieruiciQ de aquella íoberana Se
ñora, Ei demonio, enemigo morral 
de iavidadel hombre,embidiofodcfi 
toquifiera allí luego acabar con el, 
fi Dios íe lo permití era.No le permí 
tío tanto,fino algo menos.Aguardó
le a que falieííe de la celda,que cítaua 
junta con la cfcalera,y apenas huuo 
falido, quando le arrojo por la cfca- 
Icra abaxo con tanta furia,que no pa 
róhaftael vltimo eícalon. Con el a. 

jprieto, y aflícion diovna voz,lla
mando en íu ayuda alamifma Seño
ra, que poco antes fe 1c aula prome
tido, y con lofauor, que íin duda bol 
uio a darfele en aquel peligro, fe ha
llo abaxo íin leííon alguna. Quedóle 
de aquí cita dcuocion, que cada vez 
que Íubía por aquella eícalera,bcíaua 
vn efcalon, donde fe entendió,que 
ama viíto a la Virgen fantifsima,que 
vino á ayudarle. Ay fama de otros 
ílngularcs ,y  diuinos fauores, vífío- 
nes,v reuelaciones que tuuo efie fier 
uo de Dios. Quevna vezeftandoen 
oración delante de vn Crucifixo le 
hablo, Que otra le le moflró pueílo 
en la Gruz^como le traía el pueño en 
el penfamiento,hazÍendo aquella re
conciliación de enemiítades tan fan-
gríentas entre D ios, y los hombres. 
De aquí le quedo íer tan amigo de la 
paz,que la tenia en fu. alma, y deíca- 
ua que la tuuieílen todos. En fabien- 
do que alguno eftauadeíauenido con 
fu hermano, fe iva a ellos, y trataría 
de componerlos,no tanto por lo que 
era, como por lo que podía ícr. Era 
pues el bendito fray Alonfo donde 
quiera que cñaua, como otro Angel 
de paz.Cbn fu prcfencia,y laníos con 
ifejos fue gran parte para atajar mu- 
íchas pefadumbres,y componerdife- 
|rendas, caufadasde lazizaña, que el 
jhombre enemigo anda fembrando 
[en lascomunidades.Sean las que luc
ren,de Religioíos, o Seglares,que en 
auiendo hijos de Adan no han defal 
tar.Coneñezelo moítrauagran ira-

paciencia,fi via murmurar de algu
no,y en el mifmopunto boluialas es
paldas,dexando con cito caíti gados, 
y reprehendidos alos que eran mayo 
res, y el no podía reprehender. Que 
ios iguales, y menores ninguno oía- 
ua delante del a hablar palabra, que 
no fueífe de algún prouecho; En la 
padecía,y íufrimieto fue eftrcmado, 
y tan valiente en cito,que nunca tra
bajos , tribulaciones, ni afrentas le 
turbaron,ni los rigores, afpereza*s, 
ni penitencias le atemorizaron.Yco 
moelíieruodeDios trataua fu cuer
po con tanto rigor, y afpcréza, y le 
crucifica ua tan a menudo con tantas, 
y tan diferentes cruzes,no pudiendo 
igualar las fueteas al defeo,vino a^n- 
fermarde algunos achaqucs,y elprin 
cipaí,y a que menos remedio hallá
ronlos Médicos, fue per lefia. Orde 
naronle que fuelle a los baños,llená
ronle a vnos que citan entre Caña- 
ueruelas, y Bucndia ,que llaman las 
Pozas. Por la obediencia fe dexo 11c 
uar , y por la obediencia murió en 
ellos. Dizcn del, que defeb mucho 
morir en vn eftablo, en memoria de 
aue en otro menos abrigado auia na- 
cido nueftro Señor leía Chrifto, y 
Dios fe lo concedió, y murió en vno 
que eítaua junto a los baños. Traxe 
ron el cuerpo deíüelos baños alCó- 
uento de Auñon, donde cita fepulta- 
do, y ay fama, que fe vieron lobre el 
algunas luzes,que le acompañaron 
porel camino. Pero lo cicrto esA y 
no de menos marauilla,que vna can- 
dclita de cera delgada,quelepufie- 
ronfobre elpecho, perfeucró fiem- 
prc encendida íin apagarfe, con ve
nir defeubi erta al ay re, y hazerle muy 
grande. Dizen en aquella tierra,que 
ha hecho Dios porel algunosmiW 
gros,con que fe califica fu opinión. 
Pero los mas finos milagros ion fin 
duda los de las virtudes del alma. 
Que los de afuera no fon fino feñall 
;deilas,y no todas vezes infalible, co-[
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monos l.o enféña el miímo IefuChrij 
fío mieftro Señor. A
, Ano mil quinientos yfefenta y tres 
doña Beatriz de M onroy y Avala, 
Gódefade Ddeitofay Oropcfajfon- 
dóeníu villa deBelu\s elMonaíte-j 
rio de Tan luán dé la Penitencia, que 
es de grande obferuancia y religioni 
de Monjas de la Orden de nueftro pa 
d cek ü í tancifco de la ReligiofaPro 
uincia de los Angeles.

Cap. FI Ohtfpò fray À4art in 
À° Cordoua me ode ¡a Or-a

.den ae Prcateadores hijo
- del Conde de Cabra.y de íu 
muchaCantidad* '

Vcedío aiObiípo don Pedro Pon 
J cc de León clObifpo de Tortofa 

fray Martin de Cordoua, vnico defíc 
nombre,déla'Orden de Predicado 
res,hijode don Diego Fernandez de 
Cordoua,tercer Conde de Cabra, y 
feñor delEfiado de Vaena,c¡ fue hijo 
de don Diego Fernandez deCordo- 
ua,fe gando Condí de Cabra, el que 
prendió al Rey Moro de Granada en 
veinte y vno d e Abril de mil y cuatro 
cientos y ochenta y tres años,por lo 
qúal acrecentaron en fus armas vn 
Rey preío,y de dona María de Men
doza,hija de con Diego Hurtado de 
Mcndoca primer Duque del infanta 
do,y dedoñaBriandadeLuna íupri 
merarauger. Tomó el habito, y hizo 
prefe ís ion en el Conuento de fan Pa 
bio de Cordoua, y tuuo tres herma
nos hijos del Conde fu padre de Ja 
ffiiíma Orden, al Maefíro frayFran- 
cifeodéla Cerda,hijo del Conde dó¡ 
jDiegOjVdcia Condcfaíumuger do-j 
ña Francifca de Zuñiga y Cerda, hija 
de don Diego López de Zuñiga,y de 
doña luana de! a Cerda íu muger, fe- 
ñor es de Víllora, y nieto del Duque 
de Píafencia y Arcual o , don Aluaro

de Zuñiga.El qual dcfpues de auerfi-j Ano 
doProuincial de Anda luz í a,fue O bíf i 574* 
po de Canaria,y fíendolo fue al Con
cilio de T  r cnt o , donde moftró bien 
fus prendaSjtalentOjy crudi cien gran 
de,como también nueñro Obiípo fu 
hermanó fray Martin de Cordoua, 
tiendo Obifpo de Tortofa. E l otro 
fue fray Luis de Mendoya, y el quar- 
tofue fray Diego de Cabra,quc mu
rrio Diacono. Tuuo también cinco 
| hermanas Monjas deità fagrada Re
ligión de Predicadores,en el Monaf- 
terio de la Aladre de.Díos de Vaena, 
fundación del Condeiu padre, que 
es vno de los infìgnes deità Orden en 
Efpaña.

Deípués que hizo profefsíon fray 
Martin,comentó à oir Artes, y vien- ' 
do el Conuento de fan Pablo ,q mof- 
traua grande habilidad,y aprovecha- 
ua mucho enlósEftudios,y q junta
mente daua grades mueítras de muy 
Religiofo,lc eligieron Colegial dei 
Colegio de Santo Tomas de Seuilla. 
Deípües fue Prior del Conuento de 
Santo Domingo de Xerez,delaé,de 
Grabada,y de Cordoua.Eftos oficios 
hizo con tanto exemplo,religió,fan
tidad,y prudencia,que nc fe puede en 
carecer dignamente.En el culto Di
urno fe feñaíó mucho, Fendo fiem- 
pre el primero,y mas ordinario en el 

j Coro, y lo miímo en el Refectorio, 
guardando el rigor del majar,y ayu
nos de la Orden.Supo téplar có gran 
de prudencia vna Teucri dad, y graue- 
dad natural de qDios le dotp,có gra 
I de llaneza y apacibilidad De tal fuer 
j te,q entre los graues parecía el mas 
ígraue,ventre los humildes el mas 
¡humilde y llano.Fue ProuinciaJ.de la 
' Prouincia de Ándalu2*a,y comécó a 
exercer el oficio con rama religió y; 
fautidad,q defde el Conuento de X e \ 
rez(dondcfuee!c£to)vÍno vibrando 
los Conuentps q ay hada Cordoua a 
pie.Proficui era y hitando los demas 

1 en efta forma, fino fuera por la deli
cadeza



Por-elkH-ei
¿izícrp mílaiicí a Padfés ^aués d¿;ki i 
Frpiüñcráiq noTávifitaiTc á pié,y áíi~ ; 
que muy contra iií yolutad y defeós* í

[xcrJíió dc ÍLi qñci6(q fue e lde mil y i 
Gtqciíeñpi y nueüc) fue ; 

creSe OBirpo dcjacìùHad de Torto i 
^dqñQÓ"éfiuuo c^orM  añ ^  JÓÍ eí- 
tp^fue aj ̂ oocijídfde^ j
renàio nfiicho entre los de mas. Allí • 
moflro íú valor,predas,íantidad y le- j 
■ trasly fuegripatrq de todas las Reti 
"giones> defendiendo fus priuilcgiós f 
en rolo  quáropado.Boliiicdo a E f i : 
paña citano diez anos en íuObiípado 
de Tórcoía,cüp!iendÓ có las Obliga 
ciones'de;íu miniíterio co grande ia
ti staci ó, y grade :a brónce hámiéto -de 
fus fiibditos.De añile promouieron 
a ella Igfefia, dòn de a í silfio quatto 
años,Tomó la pofieísíon en íu nóbre 
el Doítór Aloníó Gutiérrez en vein 
te y feis de A gofio de ni il y qu mié tos 
y íeteta y quatro.Todo elle año eftu 
úo el Obifpo ocupado en Vdlécia en 
negocios importantifsisios del ferui 
d o  de íu Mageftad,adóde el Cabildo 
dePlaíeñcia le embióa vifitar con yü 
C anónigo. V  ino a ella en fu  defie 
áñOjCinbíando el Cabildo vna Digm 
dad,vn Canonigo,yvn Raciónero,pa 
raq lé ree ibi cífen en el primer íu gdf ; 
del Obiípado,y le acópañaífen ñafia5 
efia ciudad.Entró en ella a catorze 
de Deziébre de mil y quiñiétos^y fe- 
té ta yquatro.Salió el Cabildo en prò! 
cefsió a recebirle a la puerta de Iaciu 
dad,q Ilamaade Talauera.Y ¿n vn'fí-j 
tial q allí efiaua, el Prefídctc veftido: 
con capa de brocado le pulo delante ' 
vna Cruz, que lleuaua en la mano, la 
Qtiai el Obifpo adoró,y besó. Defde 
ailifueron en procefsió ñafia ía lg ^  
fia,y ala puerta della efiaua otroñ- 
tial,donde el Qbiípo puefto de rodi- 
Ih s hizo el juraméto acofiübrado. Al 
entrar en la Igleíia, el Arcediano de 
Plaícneia le incensó,y fe hizicron las

demás ceremonias, íégñ-eTBótifiea l 
Romanó^ acababas, fueran todos a 
acoñipanaHe|iafiadaicaíaiEn ia.Pafi 
cu ad c;lt ’ñíí atiuidaddel $óñór luego ¡

mucñaáütóridady' défirez¿fq tenia/1 
a f i r cornò cíala • 
muíica.Eldiadet ostkciycs ‘predicò, .

. conCtitrieHdo toda 1¿ ciudad a enríe, i

. por la buena gráciajy reprefentacion 1 
íúya.Paflado efio viíitó la Iglefia,y él i 
teíoro della, y defoueslas 'péríbnas;i 
dc!Cdbildó.,yIós oficiales, y juez'cs - 
de la S^e^antè^afiadajdeieandò ! 
en tód o cumplir con íu. obligación, i 
Vifizo per fu pcríbna en los "años fi- j 
gtiicntescàfitòdóaiyiùgdres de íu i 
Obiípa.do,co nfirmádojV fiaziédo las i 
demas ¿oías de íúminifierio.Fue muy j. 
:ze!oíqde,ldáutorÍdad,y1Ínapiezaídc ¡ 
las igícíiis,y afir ordenó muchas co- \ 
fasenórdea a cftó,y entre ellas,las q | 
los Hómbres legos retraydos por de- ; 
UtóSjO deudas deué guardar,que ion 
bien neceífátias Porq como ordína- 
riatnctcfóntrauicííoSjhazc cofas in- 
dignasde aquél lugar; y afilié auian 

■ de permitir poco tiempo en las Ig lc -, 
fias.üó el mifmo zelohizo gra infian 
C i a c ó fü Cabildo}p a ra q Te p aflaííena _¡ 

\ dezir lasHóras a la Iglefia rtüeua,por 
: fer la viéjadóde las deziá muy cfirc- 
cha.Y aüáq la Iglefia no efiaua acaba 
da dé adornante detcrmiháró hazer 
1 o q clÓbífpó pediaVPbrííi ordé ,y có 
fu buen zcló fe recibió en la lglcíia el 
oficio Romano ñucuo,publicado por 
decreto del Sato Cócilio de Trcto,y 
mandato del Pontífice Pio Quinto.
Y aunque ño éfiauan proueídos lósli 
bros ne ce fia ríos del Coro,íe cóméyó 
a dezir a infinneia del Obifpo' el pri
nter dia de Qinreima del año mil y 
quiñi ¿tos y létcta y cinco,diziédò cl 
Obifpò,que còrnee aíTen3q Dios pto- 
ucéria. Y aunque en là ígleíia íc pu
diera dezir el oficio menor de nucflra 
S eño u a ,fegün 1 a antigua co fiúbrc, p e_

roe!
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\r.o dOfiiígp ?o ía^ C a-|;
‘ te coaeí Hoí^np |
& pda \
äonfbHiäalgddu Scyrsúri&Én las ¡

pordiuerfos difuntos ¿flan dotados ■ 
balaI^ed¿íK ^^^andIdida]fcorto .'¿ ó ! 
bl P Simo Vinit« muljtijn tu$  yn ¿o.- 
.clurno,pcrp porq el Ordinario Ko* 
mano mandile Haga éftó fofamente 
'&  eSit: cvmmtmarationii definSicrum^ 
declaro el 0 biípó,que ciziendofe e! 
Nocturno fin ihuitatorioceforrae al 
jórdinarió Romano Te cupla,y fatif 
faga a la voluntad de los difuntos,aú- 
|q:ay,a,Qrdbriadp ptra cofa, y la decla- 
racid'eíllenel.archiuo de la Igleíia,
; Ano mil quípiétos y fe teta y oche 
¡día de CorpusXlbtrifii hizo el Obiípc . 
fray Martindc Cordoua la. trasladé 
del fantifsimo Sacr ameto de la Igle
sia vieja alanueua có mucha magef- 
rad y giádhfa.Licuó elObifpo en pro 
cefsió de todo él Cabildo y Cleredo 
e lía n t ifsimo Sacraméto al Alt a r M a 
vor de i a Igleíia mena, antes de co 
menear lasAr ifpe r a s. Luego las dixe- 
ró:foleüiLimaméte,y acabadas entra 
ró en la igleíia gran muchedübre de 
íma fe a ras,c qn di u er fa s i nu c n c io n e s, y 
muchas dácas muy luzidá.Sj'y luego fe 
hizo vna agradable y breue re preferí 
tacion.La noche fi'guietc.hmfo en la 
Igleíia, y en la ciudad muchas lumina 
rías, y deíde la fortaleza difpararon 
machos tiros de "artillería, y Ja Iufii- 
cia,Regidores,y otros Canal Jcros an 
dimieron a cauallo por las. calles con 
hachas.y mufica de meniftfiles, mof- 
erando el.alegria vniuerfal de todos. 
Ei día figuí.éte muy de mañana come 
co el Obifpo la Mifla de Pontifical,y 
acabada faliovna folemísima procef- 
fion có diuerfidad de dantas, mafca- 
ras,y inuéciones.Ivan en ella las Co
fradías con fus eftandartes, muchas 
Cruzes del Obifpado,y de las Parro 
quias de la dudadla Clerecía de mu 
choslugares comarcanos,y la déla

d b d ^ la s l ló ^  Año;
l a C a t c d £ á l ¿ ^  ; 1 5 7 4 .
ti'durás íacefdotálésiféuauánlas an
das de plata c ñ  q i'va c í  fántiísimó S a  : 
çramefp,detras d0 qùaì’ ÍvW¿I 0 biL ¡ 
po,¿fdfliehdol^ las dós Dignidades ; 
pías>ní Inficia, *
y Regimici o de ôM cp dos,fifi qotra 
per inhale metfytíe entré eli os,v|fi i- ; 
dostodoS de rópas largas d^ daitiaf- ! 
co carméíficó magas anchas ’ a lo V e 
neciano.Con hite ordé fue la procef 
fió;por las calles acofiumbrádas, que 
eílauan ádofnadás/de t apiz eri ás muy 
ricas. Llegados ala pía yagáis o por 
vn arco triuefafiq la ciudad ffiádo ha 
7 er,y en lo altó muchas vaderas,y ga 
Dardetes de feda.Luego fe l(ègò a ios 
balcones y miradores q lá 1 gl eira con 
grade coila tenia h echo s.En îos qua 
l es,y en las veranas y tejados ama tá-I 
ta gente,q haziâ forma deteatró.En 
medio del efiáiiá vn grá tablado,que 
parecía hecho para muchos di as,y en.

: lo ¿ltovn mar db fefentà píes de lógi 
tudty veinte de latitudxo  abundada 
de àgùa,q con mucho artificio aoian 
hecho futur alli.En elmár cílaua vna 

• muy luzida ñaué con fus velas,y xar- 
’ das de tata grandeza,q éñauádétro 
! muchos marineros,y paí&geros veíti 
dos de librea. Aquí fe reprefento el 
naufragio de lonas Profeta, y fe vio 
la nao ir por elagua,enlaqual huuo 

: gran comocion y tormenta con arti- 
: ficio de póluora qdebaxo del tabla
do fe entehdió.Keprcícntofe tambié 
la penitencia de lòsKiniuiras porla 
predicación deílc Profeta ' có mucha 
diuerfidad de cofas.Acabada la repre 
fentació la proccfsió dio fu accllum- 
bràda buelta,y venida a lalglefia íe 
pufo el íantífsimo Sacramento deícu 
bierto en el Altar có muchas hachas, 
y guarda de Capellanes de día y de 
noche,y eíkiuo aísi toda la otaua.Hu 
uo muchas fichas en là cìudad,¿ema
nerà,quetodos los oficios; tuuíciob 
fu di a,y hora fe Halada paraveóir a la

i s lc- ___ _



: .de Piafe oc i
Rey dójïglêfi*con fu ficftaçy muécíones.Co 
Filipe- meronle muchos toros .Y' el Obifpo 
Según- diomtreKos t?ramios a los que en va
do. Certamen Poetico en alabanca del

Santiísimo Sacramento, y íu trasla
ción íéíeñaiaron conmas ingenio- 
fos Metros,y Poefias.

E l di a octauo de ípues de V i ípera s 
filio el Santifsimo Sacramento otra 
vezhafta la plaça,dode los padres de 
2a Cópañia de lefus teman ordenada 
vna ingeniofa reprcíéntaeió. Acaba
da bo íui o la.p rocéis ió alalglefia,dd 
de éLObifpopor fii mano pufo el San 
tiísimo.Sacraméto en ei relicario de 
plata,qpara efio autá bendezido an
tes,y le pufo en la cufiodía entregan
do Ia ílaue al Teíorero de la lglefia. 
E l qual lá tiene, y cuydado de h3Zér 
renouar el Sátiísimo Sacramento. Y 
aunqhafiaentóceselCura delalgle 
fia cuídaúa defio, porq no auia Sacra 
cftento mas q en vna parte,et Teíore- 
ro aceto efte cuydado.y también le le 
encomendó el Cabildo. Y  en la Igíe- 
fia vieja quedo también Sacramento 
para la Parroquia, q eftà a cargo del 
Cura.Eldia fi guíente lepar ti a elO- 
bíípo para la ciudad de Cordona, íu 
Patria,dóde auia fido elenio Obíípo, 
y des ò íu Proa i ib r , que gouernò el 
Obiípado de Pia febei a , Jbafia diez 
jdfas défmes de Ombre defie año de
mil quinientos y fêtent a y ocho, que 
áuiédo ya venido las Bulas del Obií
pado déCordoua,tomo la poffeísion 
del,desando lá lglefia dé Plafencia»

ÌCjpyLProfiguelas vìrtitdes 
de fra j M artin de Corda- 
ua/iedoQ htfpo deCordoua.

$4  L  Rey Filipe Segando elpruden 
re auia nomhràdo a nuefìrG Obif

po por Arpobiipo de Valencia,aulen
do dado ei Ohfipado de Cordona a 
don lu i de Kibera,Arcobiipode Va-̂  
ìencia.y Patriarca de Antioquia'.Noi

a.y fu Obiípado. 24$
tuuo efetoeíta protulion,y luerrasfe-j Año 
rido el Qb tipo fray Martín ai OloiE-! 1574.* 
pado de Gordoua. Efia elección fue! 
de mucho gufio para el Obiípo, por 
íer fu Patria,y por ir a gozar del Coa 
neto de S. Pablo,d6de tomo el habi - 
to,y hizo profeision.Y afsi lo prime- 
roque hizo quando entro en Cordo- 
ua, antes de ir a íu lglefia a tomar la 
pofieísion,fue irfe a fu Conuento,dó 
de eftuuo aquella noche,yhafia otro 
día por la tarde,que fe fue a fu Igle- 
fia. Al tiempo que entro por la porte 
riadel Conuento, defpues de aueríe 
apeado,íúcedio vna cofa particular,v 

;fue.Que entre mucha gente que auia 
en el copas de la lglefia,dixo vna mu 
ger: Venga en horabuena el padre 
fray Martin de Cordoua,y boíuio e] 
rofiro,y dixole;Muy bien dezis. Efle 
es mi nóbre,y de que yo mas me pre- 
cio.De donde ponemos colegirla ef 
timacion que tenia de fu habito.pues ■
íe precía 11a mas defio,qde fer Gbífpo 
de Cordoua La noche que efiuuo en 
clConuétovifitb todas las oficinas, 
y rincones del con vn gufio,y amor 
entrañable,que tenia a la cafa donde 
fe auia criado.Y luego quifo reparar
le, tomando a fu cargo la fabrica de 
laSacriftia. Coraencbde ai a pocos 
diasla obra,con la funtuofidad y grá- 
dezaqueiEeve^yíeacabara de lamiC 
mi manera,fi la muerte, que todo lo 
acaba,no malograra fus intéros,que
dando la obra imperfeta, defpues de 
auer gaftado en ella caíi ocho mil du 
cados.Dio al Conuento de fanPáblo 
quatro candeleras de plata,que vale 
mil ducados,y vna muy rica,y hermo j
fa Cruz de criftal.con los remates, y 1
el Chrifio, y otros ornatos de oro 
de martillo,puedo fobre vn afsiento, 
y pie de plata dorado.

E l modo que -tuno en el gouierno, 
y admmifiració delObifpadódeCor 
doua,fue como íe podía cfperarde 
vn faaAmbrofio,o fan Aguftin.En fu 
cafa viuia como vn religioío muy ob-;

íer- Ic u
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íéruante de tal íuerte, que mas pare
cía Concento de Religiofos,que pa
lacio de ObiípOjporq todos fus cria
dos eran muy deuoto$,modeftos,fre- 
quentádores de Sacramentos,y a los j 
quenocaminauápor eftos palfós no 
ios permitía eia íu cafa. Era en cítrc- 
mocaritatiuoyIimoíñero,y era to
do de los pobres, y todas íiis rentas 
gaftaua con ellos, bn que jamas im
portunidades, y quexas de parientes j 
pudicílcn acabar c6 el,qUc les hizieft1 
fe algún focorroXuegoque entró en [ 
la ciudad de Cordoua,q fue ano muy 
efteril,y falto de pan,de mil y quinié- 
tos yRetenta y ocho,ledixoIuande 
Salazar eferinano de Rentas :No ten 
ga V. Señoría pena, ni tema, que le 
falte trigo, que yo le daré todo lo q 
huuíerc menefter para fu cafa. A lo  
qualcl Obiípo rcípódio: No me dais 
nada en darme pan folo para mi cafa, 
porque no me tengo yo de comer el 
pan a íbías,y que los pobres mueran 
dehabre.Porioqualaueis de aducr- 
tir,que tengo de dar limofna a los po 

}bres mendigos,a las viudas encerra
das , y a las feñoras neccísiradas, y a 
los Monafterios de Fray les y Mon
jas, que con neccfsidad me pidieren. 
Y íi no me dais para todo efto,no rae 
dais nada.EI año íiguiente mil y qui
nientos y fetenta y nueue padeció to 
da Eípana,y aun toda Europa la pcf- 
tc , o catarro ,,que corrio por todos 
los pueblos con tanta furia,que don
de ̂ quiéra murió mucha gente. Efta 
peñe apretó tanto a la ciudad de Cor 
doua;que hizo poco menos daño en 
ella,queda peñe que luego fucedio .a 
cíic catarro año de mil y quinientos 
y ochenta y dos,y ochenta y tres,que 
[fue vniueríal. E l lauto Obiípo, q tan 
bien Cabía focorrer las necefsídades 
espirituales de fus Quejas, no faltó a 
las CorporaleSjfocorriendo con libe- 
ralifsimamano a todos los pobres en 
íermos y ncceís hados» Todos los 
dd^sfalk n ceíucafa dos azemilas car

gadas de regalos , como ion pollos,! A n o ' 
aucs,camu eías,acucar,almé¡dras,paf-- 1^74, 
fas,cóferuas,y otras cofas, las quales 
embiaua al Cura de la Parroquia, pa
ra que lo repartidle cnttelos enfer
mos pobrc$,y necesitados della.En- 
cargauales tambié los hizicífcn curar 
con mucho cuidado y diligencia,pa
gando también el Obiípo el Medico, 
Barbero,yBotica,y todo lo q en efto 
fe gaftaua. Lo mifmo hizo el Canto 
Obiípo por todas las Parroquias de 
Coráoua,dado efta limofna cada dia 
a la fuyaXue tan copiofa y grande, c 
auque el Obifpadofuera mucho mas 
rico,en femejante ocaíion y nccefsi- 
dad, qualquier Obiípo limofnero, y 
generofo quedara empeñado ,3como 
lo qucdó.Y no paró en efto fu pecho 
y animo liberal con los pobres, fino 
que haziendo mas copiofos focorros 
alasnecefsidades,que cada diamas 
apretauan,el Obiípo por íu perfona, 
algo difsimulado,acompañado defo 
loíuDcan don Alonfo dcCordoua, 
hijo del Conde de Baylen,fin ningún 
otro criado,fe iva alas Parroquias, y 
quedádoíefoIoelObifpo a la puerta 
de la Parroquia,embiaua a llamar có 
el Dean al Cura. Auicndo venido, en 
cargándole eifecreto de lo q  paffa- 
ua,fe informaua de todos los Hidal
gos pobres y enfermos,que auiaen fu 
Parroquia. Luego los iva a viíltar a 
fuscafas,yquedandofe ala puerta el 
Dean có el Cura,entraua el folo a vi- 
íitarlos.Coníblaualos có palabras de 
padre,y les dexauamuy buena limof- 
na,avnQ dozicntos reales,a otro cié- 
to y cinciicnta,y al que menos dexa
na cincuenta,con forme a las nccefsi- 
dadcs ,y calidad de cada vno.Éfto hi
zo en todas las Parroquias de la ciu
dad , cada noche en la íiiya, todo el 
tiempo que duród catarro,opefte.
Para todas cftas grandes limoíhas no 
Icfaltauadc que hazerlas, multipii- 
candofe la renta del Obiípado1 en íus 
manos, como los cinco panes en las

de
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deChrifto.Y las fobras deíTo era con f 
que íuft catana muy cumplidamente 
íñ perfbna, y familia (que era muy 
grande] q eíkrcra para el como ac
cesorio, y lo principal eiíbcorrodc 
los pobres,como el auia dicho al co
brador de fus rentas.Dexo a parte las 
limoínas ordinarias, que en fu cafa fe 
haziana los pobres mendigantes,que 
citas eran muchas,y continuas.

Fue dotado también el Obiípo 
fray Martin de gran prudencia (co- 
mo lo moílro en el gouierno de fu 
Obifpado)ymuy zelofo de la honra 
de Dios, y de fu íeruicio. Era acerri- 
moperfeguidor délos vicios,procu
rando con gran cuidado la emulen- 
da de la vida de fus ouejas.Prcdicaua 
algunas vezes en fu Igteíia , fiendo 
también anentajado Predicadór.T e- 
nia grande voz,y fonora, mucho ef- 
piritu,y tanta fuercá en el dczir, que 
era dueño de los coracones de los 
oyentes. El'mifmo eípiritu y fuerca 
tenia en las reprehenfiones particu
lares, que daua a fus Clérigos,quan- 
do los hallaua en alguna culpa gra
ne. Fue íiempre mas amigo de reme
diar las culpas, que de caftigar a los 
culpados, y afrentarlos. Sucediéron
le en orden a efto algunos cafos muy 
particulares.Vno fue con vn Clérigo 
muy rico de vn pueblo de fu Obiipa
do, eí qual tenía muy mala cara, y 
peores obras. Porque era cncftrcmo 
deshonefto, y fe le prouo,auer quita
do la honra a muchas donzellas,fue
ra de muchos malos tratos que auia 
tenido con varias mugeres. Tenía 
mas otras faltas emdiucrfas mate- 
rias.Trutaron muchas vezes los Pro- 
uiferes de Cordoua prenderle, y caf- 
tigarle conforme a'fus graues cuí- 

ipas.Y como era rico y poderofo, lle- 
! gaiia a fu noticia primero que le pren 
! diefTen, y aufent-auafe algunos mefes 
del Obiípado , otras fe falia al cam
po con vna efe o peta, y con ella fe de 
fendia de los que lo ivan a prender,

y aun algunas vezes deíualijaua a los 
caminantes, quitándoles el dinero. 
Pero al fin por la buena indufíria, y 
mafia del Prouifor (que entonces era 
el Licenciado Belarde de la Con
cha] le traxeronprefo a Cordoua. Y 
deípues de auerle comprouado mu
chos j y muy graues delitos, y auer- 
los el confeffado, le fentenció el Pro 
uifor,aque paga'líe trecientos duca
dos a cada vna délas donzcllasque 
ama deshonrado , y a que defpues 
dello le degradaíien, y firuiefié de re
mero tres años, y fuciledefferrado 
de fu lugar pordiez. Notificáronle 
ella íentencia,y toda lo lieiiòbìen,fi
no fue los tres años de galeras, y co
men co á lamentarícjdiziendo; Que 
como era poÍ5ibÍe,queel remaífe en 
galeras,fiendo ya hombre de fefenta 
años,y que embiarlo allí,no era,fino 
paraquefccondenaífc,muriendo de 
feíperado.Que rico era,y que le con- 
denafien en otras penas,quan granes; 
quifíeffen, que el pagaría dos yruas; 
remeros,que remanen el tiempo que 
íe condcnaífena ellas. Eftas y otras 
Iaftìmas dezia con tanto encareci
miento, que mouiendo a piedad a vn 
familiar del Gbífpo,fe llegó a el, y le 
dixo de fecreto: Queréis tornarmi 
confejo,y hazer lo que os dixcrc,quc 
affeguroos irà bien íRefpondio el Cíe 
rigo:Harefeñorloqueme mandare 
des,por dificultólo que íea,y fi me a- 
prouecha,y me libro de las galeras,; 
yo'prometóde darosvn cauaíloque 
tengo, que vale trecient os ducados. 
Pues procurad(dixo)de veros con el 
Obiípo,quandCacabe de dczirMìffa, 
y aducrtid,que no fea en otro tiem- 
po-Y quando le vieredes,echaos a fus 
píes, y llorad todo quanto pudiere- 
des, fin hablar palabra, hafia que os 
hagaleuantar.Leúántado confeífad 
luego todo io qú e aueis hecho, y los 
delitos que os cftanprouados, y agra 
uadvueftras culpas todo quanto pu- 
dieredes,y referid la fentenciaque

Ano
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por ellas feos ha dado,y pedid mííe-i 
ncofdia s alegando las razones que 
aneis dicho,y las mas que fupicredes, 
yvereiscomo os va.Pareciole bíenj 
alClerigo efte Confejo,y aísi procu 
ró hallarle otro día en la Mií&, que 
el Obifpo dixo en la capilla de fus ca 
fas. Acabada la M iífa, y las gracias, 
quando el Obiípofe lcuantóde ro- 
úil!as,fueífe el Clérigo para el,fin
giendo que no podia andar, y como 
cayendofe a vn cabo, y a otro.Quan- 
¿o el Obifpo le vio de aquella mane" 
[ra^mouido decompafsion dixo a fas 
criadcscMirad que tiene aqueííe Cíe 
rígo. Ayudadle,y traedle acá,vea
mos que quiere. Van los criados,y 
traenlo ante el Obíípo, y llegando 
junto a el fe arrojó a íus pies,y abra- 
candoíe conelIosrcomencó adorar 
amargamente Con grande,y extra
ordinario fentimiento,fin hablar pa
labra alguna.Y el piadolb Prelado le 
dixo: Q^e tienepadre? que ha c leu an - 
tele,y diga,qve es loque quiere.Mul 
ti pile ando el Clérigo fu Hanto,íin 

{pender palabra mandó el Obifpo 
a fus criados lo Icuantaffcn, y lo fen- 
caíTcn en vn poyo que allí efhua (co
mo lo hÍzietón)yfcntandofeelObif- 
po junto á elcomenyó á c o afolarl e, 
y preguntar,que es lo que tenia,y 
queria:Deípues de reportado,y lim- 
piando(elasojos,dixoalObifpo:Se- 
ñor i luftri fs i mo,vo foy e 1 p eo r Gleri 
goque ha anido en la Iglefía de Dios 
dcfdc que Chrifio Cenó con fusdici- 
puloSjhaíla oy,y ninguno ha aúído 
mas mafChrihiano qyoiHe cometí 
do enormes;,y grauifsimos pecados. 
.Bfioy conu en cido défhs,y deltas cul 
jpas, contando todas las que aula en 
plproceífojy es verdad,que yo las he 
cometido, y otras muchas mas, que 
noiefaben.Hame condenado el Pro 
uiforpor ellas a eüas,yertas penas, 
ias qualcs fon mucho menores que 
mis culpas.Porque íi a ellas fe míraf- 
fefmil infiernos es poco para lo que

merecen. Solo liento el embiar a ga- Ano 
leras a vn hombre dé la edad que yo 1^74 
foy ,y que auiédo de recogerme cftos 
pocos anos de vida, que me quedan 
para hazer alguna penitencia por los 
granes pecados que he cometido>me 
embien dode muera defeíperado,fe- 
gún foy de malo. No fe puede de mi 
cfperar otra cofa có tan grandes oca 
fiones como allí tendré para ello.Ri- 
co foy,condénenme en las penas pe
cuniarias q quiíieren,y quítenme to
da mí hazienda,que ladaré por'bien 
empleada,atrueque de que mi anima 
fe falue.Por efta pido a V.Señoria mi 
fericordia,mire que foy fu oüeja,y re 
demida por la fangredeleíuChrifto 
No permitaV.Señoría iluftrifsima,c 
fe pierda,y íc condene. Eftas; y otras 
razones íémejantes acompañadas có 
muchas lagrimas y follocos le dixo 
el Clérigo al fanto Obifpo. E l qua 
como tan piadofo íc enterneció gran 
demente con el,der ramando muchas 
íagnmas.Deípues que fe reportó al 
gu tato,mandó llamar a íu Prouifor 
yqueíetraxeífe el proceíTodeaque 
Clérigo,porq lo quería elver,y fen- 
tencíaF.Traxcrófelc, y viole muy de 
éfpaciojfin leuantarfe del poyo dóde 
effaua,y defpues que lo vio,dixo: Yo 
quiero fentenciar efía cauía,y conde 
nárlc.En lo que le condenaron,que 
cada vnade las quedeshonródé-tre 
cientos ducados,lo confirmo,por fer 
muy puedo en razon,y jüfticia. Los 
tres años de galeras c ornato, en q fir- 
ua tres dias en el Hoípital de fan Se- 
baíUá ,y los diez años de dcftierro co 
mutosnqfirúadiez: dias, en vn IIoL  
pitalqleiéñalarc.Yquepues estico, 
aquellos diez días dé de comer a los 
pobresdel Hoípital. Hecho eífo fe 
leuantó,y con eípírítu como de vn S. 
Pablo comencó a reprehenderle íus 
vicios,y ponderar la grauedad de fus 
pecados,encareciéndolos có tan gra. 
ucs palabras,que enterneció el cora- 
! con del Clérigo demanera,que rom

piendo



¿ te P la fe n c ia ,y  f u O b iíp a d o .  2 4 9

Ségun-

^ 7 do 1¿do cn lagrimas,fs arrojo ea el íuc- 
|í*ilipe ja tan arrepétidOjtan corrido, y. auer 

goneado de auer cometido aquellas 
culpas,que dixo defpues,qu e huuiera 
tomado por mejor partido, auer ido 
a las galeras, que auer oído la repre
hensión que le auiadado el Obiípo. 
La qual hizo :cn el Clérigo tal mi- 
prefsioa, que de allí adelante mudo 
la vida tan de veras, que vino a víuir 
orno Clérigo muy hórado,y vírtuo- 

fo,con mucho recogimiento, y con 
muy bué exemplode todo el pueblo.

Era el Obiípo tan amigo de mirar 
por la honra de fus CIerígos,q uc nun 
¿a permitía, que fus caftigos fucilen 
públicos,lino muy en fecreto.Üe fuer 
te que la culpa quedaííe corregida, y 
la hora del culpado guardada.Como 
fe pareció en el cafo,que le fucedio á 
vn Clérigo,que era Cura de vn lugar 
de la Sierra,diez'leguas de Cordona, 
aquíé ■ elProuifor ama comprouado 
ciertos delitos, y para caíiigo dallos 
embioaprederio-a íupueblofy le tru 
xeronprefoafrcntofamcnte con dos 
pares de grillos,y en. vn macho de aí- 
barda,dc fuerte que quedo el pueblo 
eícandalizado.Traido a Cardona,fíe 
gb anoticia del Obifpo el afrenta cÓ 
queje auian traído, indignado gran- 
demente,llamo a íii Prouiíor,y le re
prehendió conraucboenojo, el no 
auer mirado por la hora del Clérigo. 
Y  mandándolo llamar,le lo truxeron 
a íhprefencia,alqual dixo: Atrcue- 
rosheisa amanecer mañana en vucf- 
tró pueblo(que era otro diavna fíef- 
ta folene)y refpondio clClerigo,quc! 
haría en ello todo lo que pudieífe, y; 
que aunque fueífe por la porta amane' 
eeriá aíIá.Pues id luego(dixo el Obíf 
po)v fafi por la mañana por el lugar,! 
y a íii hora, hazed tañer a Miífa Ma-‘ 
yor,y dezidla vos,pata que os vea to
do el pueblo, y efíaos- allí hafía que 
yo os mande otra cofa,y mirad como 
viuis de aquí adelante.Fuefle elClcri 
go muy alegre á íii pueblo,y hizo to

do loque el Obiípo le mandó. El.puej Año 
blo comoje vieron bolaertanprcfío 1 yyq. 
entendió,que la caula déla pníion 
eran teftimomo$,que íe auian leuan- 
tado:y afsicon.efto,y conviuir de ai 
adelante con mucho recato,cobró la 
honra que aulaperdido.De allí a al
gunos mefes le embió el Obifpo a lia 
mar, y venido, fe encerró con el en 
íu recamara, y le dio grauifsima re- 
preheníion , con muy encarecidas 
palabras. Ydefpues de reprehendi
do , dixo: Por mis graues pecados 
ay en mi Obiípado Clérigos tan ruy- 
nes co mo vos,y pues yo tengo la cui- 
pa.bien es que 'llene la pena,y defeu- 
bríédofe ,en fu preíencia las cípaldas , 
fe dio vnanguroía diciplina,ía qual 
no pudo el Clérigo en ninguna ma
nera dfíémiar, aunque con lagrimas 
le pidió muchas vezes , que pues el 
era elmalhechor, a el íe auiade dar 
aquella dicipHna,y otros mas nguró 
fos caíligos.Defpues defío 1c mandó 
te falieíie de aquel pueblo, y fe fneífe 
a viuir a Otro,q le feñalójo mas d-ifsi 
muhdamente que pudicíte.Con efío 
quedó el Clérigo emendado,y corre- 
gidojíin perder fu honra,y de ai ade
lante viuio excmplarmente.

C apJ/II.O tras virtudes y  he
chos
Okíjpo fr  ay M a r tín  de Cor 
douash^fta fu dkho fam uer  
te.

“J  On.fer tan prudente, como he- 
^m os vifío ., el fanto Obifpo era 

íimplicifsimo como vna paloma. 
Porque de nadie prcíumia mal, y a 
todos tenía por buenos y fantos > y 
para creer faltas, que de otros le di 
xeííeníeran'menefíer caíi euidentes 
razónes.Hazia actos de Pótificai ccj 
tanta magefíad y autoridad.q en eító 
exccdíaf comò podemos dezir) a te;

dos
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j Rey d6 u 0$ Jos Prelados de Efpaña.Era muy 
iPilipe lobfcrusnte de todas las ceremonias 

Edcfiafticas, y hazia,quc en fu Igle
sia todos los Clérigos las guardafíen. 
Orando eftaua en ei Coro cátaua los 
Pfalmos, y las demas cofas que en el 
Coro fe cantan en alta voz.que la te
nia muy buena.Era deuotifsimo del 
mtifsimo Sacramento, y fus fieftas 
ekbraua con grande foknidad.Da- 

ua muy buenos premios a quien íe 
ucntajaua en dancas,inueocionc$,y 

repreíentaciones,que en lafieftadel 
Sacramento fie hazian,como lo ama 
hecho en Piaíenciajy lo hizo en Cor 
doua,yendo fiempre en lasproc.eísio 
eses del Corpus Chrifti vellido de 
Pontifical.

Fue ñépre honeftiísimo en obras,y 
en palabras,no íolo fiendo Obiípo, fi 
no antes portodoeldifcuríodc íu vi 
da.Fue muy penitente, y traía vn ef 
espillaría de cerdas muchos dias 2 
taiz de las carnes.Y quando mürio fe 
io bolaieron a poner para enterrarle 
con el,porque afsi lo dexó comanda
do, Y en el eícapulario fe echaua de 
ver,que 10 auia vfado machó.Todos 
íos Viernes del año,y algunos otros 
dias de laQnareíma dormía en íu ora 
torio veftido fobre vna tarima de ma 
dera, y encima íbla vna alhombra,y 
vna almohada ala cabecera.Adere- 
co en la IgleíiaCatedral vn apofento 
para quedarle allí las vifperas délas 
fieftas principales de Chrifto Señor 
nueftro,denueftra Señora,de los A- 
poftoles,y otras femejantes para ha
llad e en los maytines amedia noche, 
que a efta hora fe dizé en la Iglefia de 
Cordouatodo el año.Y gra parte de 
las noches gaftaua enoració delante 
delíantifisimo Sacramento.Defde el 
Sabado de Ramos en la tarde fe que- 
daua en la Iglefia, hafta el primer dia 
de raicita,que dicha la MÍ fía Mayor 
de Pontifical,fe iva a fu cafa a comer. 
Y aísi toda la íemana Santa afsiftía al 
Oficio Pinino en el Coro de dia,y de

noche. Quando fchallaua ahogado Año 
de negocios y ocupaciones,para def- 1 $74. 
enfadarle algún tanto,fe iva a fu Con 
uento de fan Pablo : y para mas rctí- 
rarfe fe iva algunas vezes al Conuen- 
to de Santo Domingo de Efcala Cc- 
li,que efta en el campo, vna.legua de 
Cordoua, donde hizo labrar para fi 
vn apofento para cfte intento. Y  afsi 
en el vn Cóuento,y en el otro fe que- 
daua folo con vno,v dos criados,y de 
ordinario acudía al Coro con los Re 
iÍgiofos,y có ellos tomaua la dícipli- 
na,que deípues de Completas en las 
ferias da el Hebdomadario, y de no
che deípucs de tañido a filencio,yre 
cogidos los Fray les,íe iva a la Igle 
fia,y gaftaua muchos ratos en oració 
vibrando los Altares.Mádole el Rey 
Católico don Filípe Segundo, que 
fuelle a Badajoz,donde fu Magefíad 
eftaua, para que defde allí aeompa 
ñafie a las feñotas Infantes doña Ifa- 
bcI,ydoña Catalina fus hijas , hafta 
Madrid. Eñe viage hízo,íiruiendo,l y 
regalando a fus Altezas con mucha 
grandeza y cofta.pucs fe empeñó en 
quarenta mil ducados. Fue elviage 
de mucho trabajo por fer enmedío 
del inuierno,y auer muchos lodos, y 
malos pafos en los caminos. Y  fi la 
muerte no le atajara los fuyos,que 
fue muy poco deípucs defía jornada, 
le diera fuMageftad el Arcobiípado 
de Scuilla,porque ya lo tenia coníul- 
tadoparael,moftrádo mucho gufto 
de nombrarle.

Bien fera concluir la vida defte fan 
to Obiípo con vn hecho que hizo, 
digno de eterna memoria,por el mes 
de Abril del año de mil y quinientos' 
yochentay vno. Auia enAndaluzia 
por aquel tiempo mucha neeeísidad 
de agua , como muchos años fuele 
auer en toda Efpaña. Ydefpues .de 
auer hecho en Cordoua muchas ora
ciones y plegarias.porq Dios la em* 
biafíe,vifío que no líouia,para moucr 

i a dcuocion al pueblo,y a que hizief
ISO
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fea pchitécia de íus pee ados,que fon 
los que tazcn de bronze el Cíelo,y a 
que Con lagrimas de fus ojos, y cora- 
§onpidieficn aDios mifericordia,hi 
zovnadto de profunda humildad y 
penitencia, Efto fue falír defu cafa 
en vna procefsion,qiie ordeno de ni
ños de las cfcuclas py algunos po~ 
bres que fe bufearori,licuando delan
te vna Cruz alta Con vn velo negro, 
que lleaaua vn Capellán fuyo,Freyle 
del Abito de fan luán,hombre ancia
no. Detras de los niños, y pobres iva 
los Cantores déla Igleiia Catedral, 
cantandovnaLetaniaque elcompu 
fo,repitiendo,antes que nombraren 
cada SítOjdlas palabras.O ven  T>em 
Iriau s , &  vnur, ex-audi preces Vi pulí 
huiutyda nobis piüftia&iyVt pstít humus. 
Y dicho efio,déztan: S ansia ¿M am  
ora pro nobis.X a (si los de mas Santos. 
Para la qual letra él Maefiro deCapi 
lia compufo el punto tan acomoda- 
do,y tan deuoto^que folo oírlo can
tar , ponia deuocion a ios hombres 
mas duros, y indeuotos. Y los niños 
ivandeUnte,pidiendo a vozes alCie 
lo agua,compitiendo fu fímplicidad 
d ellos, y aucntajandofe a lamufica, y 
compofiura de los Cantores. Pues 
íin duda llegauaa primero a los 01- 
dosde Dios íus vozes, como íalidas 
de coraconcs mas fenzillos y limpios. 
Detras de todo efto iva elfanto O- 
bifpo cóü folos fus criados (que no 
quifoqucnadiedelaIgleíiale acom 
paña-fie)íus pies dcícaícospor el fíe 
lo,coa vn habito de la Orden el mas 
roto, y v iej o q uef c hallo en el C on- 
ueñtódéfanPablo,quitándote el que5 
e l folia traer íiempre,que lo toma-5 
ron de vn nouiciojy vn fombrero par 
dodefanFrancifco tan viejo ,y po-| 
bre cemo el habito, pues lléuáua por j 
cordoñ vna venda^l Y  corno dixe- 
ron algunos de íus. criados j.Heuaua 
puefto a raíz de íus carnes vn grande 
y aípero íilicio,y el afstloconfef 6 a 
vn Rcligiofo de fu Orden, el qual le

dixo,que no era. y a íus fu creas y edad 
para femejuntes prueuas. En elle ha
bito, y mortificación falio como otro 
Rey de Níniuc,predicando peniten
cia detrás de la proceísion.Fue vn ef. 
pentáculo elmasefirañoq fe havif 
to3ybaftánte a enternecer íosduros 
pedernales.Y aunq el Obiípo procu
ro hazereílaprocefsion muya iolas,; 
nopudofer,porque en brcue tiempo 
te timo noticia della en toda la ciu- 
dadjy afsi edneurrieró innumerables 
pobres,hóbres .y mugeres,a los qua- 
les puíierÓ en orden en la proedsió. 
Las calíes,y ventanas cftauan llenas 
de gente,y entodas ellas causo tanta 
ternura elle cftraño efpe¿taculo,que 
ios hombres derramauá lagrimas en 
gr a ñeñísima abundaría a ;v las muge- 
res,vnas dauan gritos q Ilcgauá ñafia 
el Cielo, otras abofetearían fus rof- 
tros, otras mefauan fus cabellos,y to
dos pedia a Dios mifericordia.íva el 
tentó Ohiípoterniísimo eneftaoca- 
íion,porqíiempre fuero íus ojos dos 
fuentes de lagrimas,q corrían por a- 
quellas venerables canas,q folo ver, 
las bafiaua derretir los mas duros dia 
mántes.Defta fuerte llego la procef- 
íion al Conuento dé fan Pablo, y de 
allí a la Compañía', y de allí boluio a 
la Iglefia Catedrafdóde efiaua todo- 
fu Cabildo eíperandole para recibrr- 
le,y acópañarlchafta lu caía, lo qual 
clfanto Obífpo en ninguna manera 
cÓííntio.Llegadoa focafa,mado dar 
ácadavnodelos pobres,qfuero ala 
procefsion, medio real, vn pan, y de 
fas naranjas que auía en fu huerta. Lo 
que dcfpues defta procefsion íñeedio 
fe atribuye a gran milagro, caufado 
por los méritos , y oraciones ¿efie 
tentó Prelado: y fue, que íin ilouer 
aquel año fue la cofecha tan buena 
en el termino de la ciudad de Cor- 
dona , ¿fiando los trigos caí!."perdi
dos.,-.quando fe hizo la procefsion, 
y grano tan bien, que vna fanega 
idetri-gopefauacaíivD tercio.'mas, y

Año
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acudía enpande la tnifma fuerte mas 
qvna fanega de trigo cogida dé los 
años pallados,Llegándole ya el vlíi- 
mo termino de fu vidaenqDios auia 
de premiar fus trabajos, efte miíino 
año mil quinientos y ochenta y vno, 
vndiadefpuesdePafcua de Efpiritu 
Santole dio vna calétura, que luego 
dcfde el principio fe conocio fer peli 
grofa.Y aísi defde que le dio cotnécó 
adifponeríepara morir como grade 
Chriítiano, gran Religiofo, y como 
tan fanto Obifpo.Compuío las cofas 
de fu alma có tan buen acuerdo, y cc 
tata reportado como lo podía hazer 
enfalud.Y agrauandolecada diamas 
la enfermedad,pidió, qle dieffen los 
Santos Sacramentos.Quando fu Ca
bildo le lleuó el de UEucariíÜa les hi 
z o  vna marauillofa platica, exortan- 
dolos a la virtud,con tanto feruor de 
efpiritu,y con grande Sentimiento, ó 
ios hizo a todos derramar muchas la 
grimas,y con ellas fe defpidio dcllos 
echádoles fubsdicionJPidk) muchas 
yezes a los Religiofos de fu Conuéto 
de£anPablo,qno le defampatafíen 
vn punto,Uamandolos con mucha a 

! midad hermanos, y amigos, y afsi lo 
fueron,pues no faltaron de fu cabece 
ra,de fde que cayo enfermo halla la fe 
pultura.Mandóqueíe acabañe la Sa- 
criftia.de fu Conuenro,q auia comen 
£ad o, y q le enrerraífen en ella,y en
tretantoq la acabañen, le depoíitaf 
fen enel Capituío.q es el entierroco 
múdelos Religíoíos.Yfinalméte en 
el o¿f auo dia de la fíefía del Santifsi- 
mo Sacraméto(de quien era ta deuo 
to)partio íli alma defta vida mortal a; 
la éterna.Dsfpues de muerto no qui
lo fu Cabildo,que fe depofítafíe en el 
Capitulóle fanPablo,lino en la Igle 
íia^por  ̂no quifieron apartarfe de fu 
Póufice muerto los q tanto le eftima 
aan,íiendo vkio,y afsi le depofítaron 
entre losdos Coros con otros Obif- 
pos déla miíma Iglefia,que allreftan 
s o terrados. Defde apocos dias: que

falleció, vna íanta Moja,que viuiaen 
el Monafterio de la Madre de Dios 
de Vaenade íu Orden,fundación del 
Conde fu padre, eftando en oración 
(que hazla por el íanto Obiipo) tuuo 
reuclacion, que quinzc dias defpues 
de muerto auia falido íú alma de pur
gatorio^ fubido al Cielo a gozar de 
Dios para fíempre.Sintio grandemé 
te la ciudad de Cordoua,y fu tierra la 
muerte del fanto Obifpo, y mas par
ticularmente los pobres,como aque
llos a quien hazia mas falta , por las 
grandes,y continuas limofnas que en 
vida les daua.

Las Dignidades que en fu tiempo 
huno en la Igíefia de Plafencia.

Dean dó García deLoayfaTrejo.
Arcediano de Plafencia donFabiá 

de Monroy,hafta los fíete de Marco 
de mil y quinientos y fetentay ocho, 
que murió,y por la Bula Adriana fe 
diuidio el Arcedianato,y fue proueL 
do del de Plafencia don Aluaro de 
Camajal,y del de Bejar don Francis
co de Hórozco.

Chantre don Pedro Bermudez de 
Villalua.

Arcediano de Truxtllo don luán 
Blafquez de Caceres.

Teforero don García Cafco.
Arcediano deMedellin don Chrif- 

toualdela Pila.
Maeftreícuela don luán Cor rea.
A los onze de Otubre de mil y qui

nientos y fetenta y ocho años fe fupo 
eftaua vaca la íglefía de Plafencia 
por la promoción de fray Martin de 
Cordoua,a la de Cordoua, porque to 
mopoífefsion entóces dellacY defíie 
cftedia el Cabildo comentó a gouer 
nar elObifpado.Fucró Prouiforés,y 
Vicarios Generales don Aluaro de 
Caruajal,Arcediano de Plafencia, y 
el Canónigo Martin Goncalez de 
Carua jai,y GouernadordeXarahize 
jo el Canónigo Frácifco de Caruajai 
Cadena,y afsi proueyeron los demas 
ofíciosdejufticia,&c. ■ — ^
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■ mudar a  Jiruieton macho, 
^ ^ f y s ^ A u f a s d i t í a f e .  \

í £| N  tTcmpo del Obifpó fray Mar- 
! ^  tíli de Cordoua paísó defía vida 
? a la ¿ terna él Maeílrp^fepFelipe de; 

Mcnefcsdela Orden de Predicado- 
¡ res,naturafde la ciudad de Truxillo. ? 
í Fue de lina ge noble y calificado,aun 
i qucma^iClül^C'eadu^etra^f graii-;
| dcvirtud. Auia tomado el habito en 
el Conucñto de nüeftra Señora de la 
Encarnación delta Orden en aque- 
Ua-ciudad. Hecha profefsion,Ie em- 

i biaron por la mucha habilidad,y mo*
1 deftiárélígÍofa,que en los principios 
\ de íus eftüdios auia moíirado,por Co 
¡ légiaí del Colegio de fan Gregorio 
; de Vallado! id por el Conuento de 
Santo Domingo de Lugo. Aptoue- 

I cho tanto en las letras,que le hiziero 
i Leffcor dél dicho Colegio, y defpucs 
: Redtor. Fue Catedrático de la Vni- 
f ueríidad de Alcala de la Cátedra de 
Sato lom as con mucha aceptación,' 
cpncurio, y aprouechamiento déla 
Eícuela, Era de grande excmplo.ri- 
guróíifsimo en el tratamiento dé ía  
períona,y muy dado a penitencias, 
ayunos,y obras de mortificaciÓ. Fue 
tenido :pbr vno de los Religioíos de 
mas ohferuancia,y mas zeloíodcl ri
gor de nueftras conftítucioncs, que 

; é n fu tiempo tuuo eftaProuincia.Fue 
Prior de los Cana cotos de T  oledo y 
Segouia, yReítor del Colegio de fan 
Gregorio, DíHnidor devnCapitulo 
General,y de otro Capitulo Prouin- 
cíal.Tuno noticia de fus prendas,ta
lento,y letras el Rey Católico FiUpc 
Segundo. Y quando trató con el Pon 
tifice Pío Quinto,deque en fus Rey- 
nos fe reformaffen por Religioíos

t,y fuObifpacío. 2^
:E>omi%odas|^AiEí^”

Meroédjlé feñiloporVifimdor^yRef-  ̂  ̂v
formado? d£ la denueftra Señora deí .o
laMercedii ACudio aefteminiferiol 
con buen efpiritu, y fe ocupó en efia 
viíita por algún tiempo.Llcgó el que 
Dios tenia determinado para licuar
le para fi.Eftaua a la fizón vibrando 
la dicha Orden en el Reynó de Gali
cia,y murió en el Conuento de la vi
lla de íanta Marta defta Orden, don
de fe fue a acabar entre los íuyos.Ef 
criuio vn libro de la doetiina Chrif 

: tíana.que llamó Luz del Alma,con
tra la ceguedad y ignorancia, muy 
vtil para penitentes y Confeffores, y 
otro de ios Sacramentos, ambos fon 
de grande erudición 

En tiempo delObiípo de Pialen 
cía fray Martin de Cordona, íe ieuan 
tóvna gente enEílrcmadura, en h  
ciudad de Llerena,y pueblos comar
canos,que engañada de las leyes bef- 
tialcs de la carne,y nueua luz que fin
gían , períuadian a los limpies igno
rares,fer el verdadero efpiritu el erra 
do, con que querían alumbrar las al 
mas de fus fequazes.Por efto fe llama 
ron Alumbrados,y venian a parar fus 
leyes en obedecer al imperio de la 
carne.Con mortificaciones, ayunos, 
y diciplinas fingidas comentaron a 
fembrar fu maldad,que es arte nueua 

jíaca-r de las virtudes ven enó.Quevir- 
í tud d e 1 as vene no fas vefe cada día, y 
cada hora.Fueron los Capitanes def 
te engaño ocho Clérigos,que elprm 
cípal dellos fe HamauaHemando Al 
uarez, y el fegundo el padre Chami- 
zo.Oluidados de la fuerte de fu efia- 
do jfueron caula de la perdido de níu 
cha gente moca y ociofa, que aplico 
el oído a efe deforden.Vinofe a d e - 
cubrir vn día,que predicado, él Maef- 
tro fray Alomo de la Fuente, de la 
Orden de Predicadores, natural de 
aquella ciudad,hombre dodlo,y Cali 
fie ador del S anto Oficio dixo.quc t e

nía
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Segan
do.

acudía ca pan de la oilfina fuerte mas 
qvna fanega de trigo cogida dé los 
años pafíados.Llegandoíeya el vlti- 
mo termino de íii vida enqDios auia 
de premiar fus trabajos, eíte mifmo 
¿momil quinientos y ochenta yvno, 
vri dia deípues de Paícua de Efpiritu 
Santo le dio vna calétura, que luego 
defde eí pr incípio fe conoc io íer peli 
g rola. Y aí si defde que le djo comécó 
a ¿iíponerfe para morir como grade 
Chriftiano,granReligiofo,y como 
tan fanto Obífpo.Compuío las cofas 
de fu alma có tan buen acuerdo, y cÓ 
rata reportació como lo podia hazer 
en falud.Y amauandole cada dia masO ^
la enfermedad,pidío, qle dieíien los 
Santos Sacramentos.Quando fu Ca
bildo le licuó el de laEucariftia les hi 
zo vna marauillofa platica, exortan- 
dolos ala virtud,con tanto feruorde 
eípiritu,y con grande íentimientO: ó 
los hizo a todos derramar muchas la 
grimas-,y con ellas fe defpidio dellos 
cebadóles íubedtciomPidió muchas 
vez es a los ReÜgiofosde íu Conuéto 
deían Pablo, q no le defamparafTen 
vnpuntodlamandolosconmucha a 
mifíad hermanos, y amigos, y afst lo 
fueron,pues no faltaron de fu cabece 
ra,defde que cayó enfermo halla la fe 
puitura.Mandó que fe acabañe la Sa- 
criflia.de fu Conuenro,q auia comen 
^adojV q íeenrerralfen en ella,y en
tretanto q la acabañen, le depofitaf 
fen en. el Capitulo,q es el enti enroco 
múdelos Relígíoíbs. Yfinalméte en 
elodtauodiadeíafieíla del Santifsi* 
rao Sacraméto(de quien era tá dcuo 
to)partió íu alma delta vida mortal a 
la eterna.Defpues de muerto no qui- 
fo íu Cabildo,que le depoíitaífe en el 
Capitulóle fan Pablo,fino en la Igíe 
íia.potqao quiíieron apartarfe de fu 
Pótifice muerto los q tanto le eítima 
uan,fiendq viuo,y afsi le deportaron 
entre losdos Coros con otros Obif- 
pos déla mifma Igleba,que allí citan 
enterrados. Defde a pocos dias que

falleció, vna íanta Moja,que viuia en 
el Monalieno de já Madre de Dios 
d eV aenade  fu Orden,fundación del 
Conde fu padre, citando en oración 
(que hazla por el fanto Obifpo) tuuo 
reuelacion, que quinze dias dcfpues 
de muerto aula falido íu alma de pur
gatorio,y fubído al Cielo a gozar de 
Dios para fíempre.Sintio grandemé 
te la ciudad de Cordoua,y fu tierra la 
muerte del fanto Obifpo, y mas par
ticularmente los pobres,como aque
llos a quien hazia mas falta , por las 
grandes,y continuas Hmoínas que en 
vida les daua.

Las Dignidades que en fu tiempo 
huuo en la Iglefia de Plafencia.

Dean do García deLoayfaTrejo.
Arcediano de Plafencia don Fabiá 

de Moüroy,hafta los hete de Marco 
de mil y-quinientos y fetenta y ocho, 
que tnurio,ypor la Bula Adriana fe 
diuidio el Arcedianato,y fue prouei-, 
do del de Plafencia don Aluaro de 
Caruajal,y del deBejar don Francif- 
codeHorozco.

Chantre don Pedro Bermudcz de 
Villalua.

Arcediano de Truxillo don luán 
Bla íquez de Caceres.

Teforero don García Cafco.
Arcediano deMedellin don Chrif- 

toual déla Pila.
Maeftreícuela don luán Correa.
A los onzede Otubre de mil y qui

nientos y íetenta y ocho años fe fupo 
eítaua vaca la Iglefia de Plafencia 
por la promoción de fray Martin de 
Cordoua,a la de Cordoua,porque to 
mó poífeísion entoces dellacY defde 
eñe dia el Cabildo comencó a goüer 
nar clGbifpado.Fueró ProuiíoreSjy 
Vicarios Generales don Aluaro de 
Caruajal,Arcediano de Plafencia, y 
el Canónigo Martin Goncaiez de 
Carua jal,y Gouernador de Xarahíze 
jo el Canónigo Fráciíco de Caruajal 
Cadena,y afsi proueyeron los demas 
oficiosdejufticia,6cc. --
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íSegún*
Ido,

^eí^e^e Aden^fir^y otros
- Sm pop^ de-m O rden de

maduró Jiruierm mucho 
^táfkspAufasdéíáFe.
p  ^tTempo del Obifpó fray Mar- 
^  tin-de Córdoua pafsó deña vida 

a la eterna él Maeftro fray Felipe de 
Mcneíésdéla Orden de Predicado
res,natural de la ciudad de Truxillo.
Fue de 1 ina ge noble y  califica do, aun 
que mas illuftre có fus-letras,y gran
de virtud. Auia tomado-el habito en
el Conuénto de nueft'ra Señora de la 
Encarnación: deñaOrdeü en aque- 
lía-cíudad. Hecha profeíston,le em- 

: biaron por la mucha habilidad,ymo- 
deftiaréligioía,que en los principios 
de füseñudios auia moftrado,por Co 

i fcgial del Colegio de íkn Gregorio 
i de Válladolid por el Conuénto de 
i Santo Domingo de Lugo. Aproue- 
■ rhÓtantoen las letras,que le hiziéró 
 ̂Le¿tor del dicho Colegio, y defpues 
Redtbr; Fue Catedrático de íáVnf 
ueriidad de Alcala de la Cátedra de
Sato Tomas con mucha aceptación, 
concurío,y aprouechámiento déla 
Eícuela. Era de grande exempIo,ri- 
gurdíifsimo en el tratamiento dé fu 
per fon a, y muy dado a penitencias, 
ayunos,y obras de mortifícació. Fue 
tenido.pbrvno de los Reügiofos de 
mas obferuancia,y mas zelofo del ri
gor de hueftras conftitucioncs , que 
e n fu tiempo tuuo eftaProuiacía.Fue 
Prior de los Conuentos de Toledo y 
Segouia, yReftor del Colegio de Tan 
Gregorio, Difinidor de vn Capitulo 
General,y de otro Capitulo Prouin- 
daí.Tuuo noticia deíus prendas,ta
lento,y letras el Rey Católico Fiíipe 
Segundo.Y quando trató con el Pon 
tifice Pió Quinto,de que en fus Rey- 
nos fe reformaífen por Religiofos

déñaOrdeiy.dé^Santo Domingo las] Año:
ReligióÍ3^Jĵ i r m Cn ^ ^ ttj ^ tf) y j- • 
Merced'dé fefiálbpor Vifitad or,y Reí - -7 ’ 
formador de:la denueftra Señora del 
la Merced^ Acudió a efte miniñerio 
con buénefpiritu, y feocupóeneña 
viíita por algún tiempo.Líegó el que 
Dios tenia determinado para licuar
le paraíLEftaua ala fazonvHitando 
la dicha Orden en el Reyoó de Gali
cia,y murió en el Conuénto de la vi- 
! la de Tanta Marta delta Orden, don
de fe fue a acabar entre los íayos.Ef 
criuiovn libro de iadoddnaChrif 
daña.que llamo Luz del Alma,con
tra la ceguedad y ignorancia, muy 
vti! para penitentes y Confeífores, y 
otro délos Sacramentos, ambos ion 
de grande erudición 

En tiempo del Obiípo de Piafen ; 
cia fray Martin de Cor dona, fe íeuan 
tóvna gente enEñremadura, en la 
ciudad de Lierena,y pueblos comar* 
canos,que engañada de las leyes bef- 
tiales de la carne,y nueua luz que fin
gían r períiiadian a los limpies igno- ;
ráteSjfer el verdadero cfpiritu el erra 
do, con que querían alumbrar las al 
mas de fus fequazes.Por efto fe llama 
ron Alumbrados,y venían a parar fus: 
leyes en obedecer al imperio de la 
carne.Con mortificaciones, ayunos* 
ydiciplinas fingidas comentaron .a 
fembrar fu maldad,que es arte nueua 
íacar de las virtudes venenó.Que vir
tud de las venenofas vefe cada dia, y 
cadahoraJFueron los Capitanes def 
te engaño ocho Clérigos,que el prin 
cípal dellos fe llamaua Hernando Al 
uarez,y el fegundo el padreChami- 
zo.O luid ados de la fuerte de fu efia- 
do,fueron caufa de la perdido de mu 
cha gente moca yociofa,quc aplicó 
eloídoaeñedeforden.Vínofe ader- 
cubrir vn dia,que predicado el Maef
tro fray Alonfo de la Fuente, de la 
¡Orden de Predicadores,natural de 
aquella ciudad,hombre docto,y Cali 
ficaáor del Santo Oficio d ixomuc te

:\ ■
nía
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de los euipatlaSíTcoiá notable valor 
el Obiípo de Salamanca clon Frácif- 
co de Scto,y lo auia moftrado en-mu

15 74«vidis eran al parecer r^ ^ o íaS  jno lo j 
uendo, Eecsel verdadero efp;iritu no: 
admitía las libertades,di anchuras, q 
eii os concedían a.fus dieí p n los^ t o l i 
d^aadaa-loeque auia íido' caula de lá 
p erdicion de Alema nia ,de la ruy na 
de Fianáe-s^de*Francia;y de; Inglatc¿] 
r r a. Aeft as anadio otras razones 11 c-̂  
na s de.eípiritu, habí ando a las almas 
ciclos oyentes,y defengañando a los 
que cftuui cífen tocados defta yerua» 
No pudo fufar vna muger que le ola, 
y eílaua tocadadefte veneno, las ra
zones ,v coníe jos que eldoíto Predi
cador ptoponiá. Y leuantandoíc en 
medio del auditorio (defatino gran- 
de)dixo hablado con el Predicador:

: Padre,mejor vida es ladeftos , y mas 
faca la dórrina,quela vueñra. Fue 
preía luego por el Santo Oficio* Y 
examinada fe conóeio/er tanto el da; 
no,que íi con brcuedad no fe atajara, 
ho tuuiera fácil reme dio,por los mu - 

: chos a quien tocaua .Tañaron los de- 
Un que ates culpados devn gran nu- 

; mero entre mugeres,y hombres.Hi
zo en los principios la Inquiíicion fu 
oficio, y viendo elcafo (ér gráuifsi- 

: mo,y que pedia diligécia mayor, q la 
Grdmafia,puíierÓlosojos elRcyCa 

; toijco,yclConfejo Supremo dele- 
quiíicion en el Obiípo de la Salaman 
ca don Francifco de Soto,InquÍíidor 
que auia fidode las Inquiñciones de 
CordoiUjSeuillajy Toledo,y del C6 
fejo Supremo deTnquiíicion. Pare
cióles por fu mucho valor yeípeden 
cía, que folo el eraquienpodia dar 
En a eñe negocio.

Hallofetambien fray Alberto de 
Aguayo de la Orden depredicado- 
rcSjObifpo que defpues fue de Añor 
ga,por cuyo coníejo,como deCon- 
íuhordeía Inquificion,y dclMaef- 
tro fray Alonío de la Fuente de la 
itiilmaÓrdcn,que losdefcubrió5yde 
nuncio,fe aprouechó el SantoOficio 
en la execuciódelaspenas,y cañígo

chas *y varias qcafión es de los oficios 
que adiqiniñró. Diré lo que le fucc* 
dio fiendo Canónigo de Añila,y éftá 
do por Vicario General , y Prouiíor 
delObiípadodeCordoua,del Obií 
po don Diego de Alaba.Defcádo po
ner en ra¿6 las cofas delQbiípadc do 
Cordoua,pidio al Canónigo Soto le 
acompañaré,y firuieñé de Prouifor, 
haña dexar en bué ordé lo q el Obif-¡ 
po intétaua.pádo principio ácllo,v
a curar enfermedades antiguas,q pe-;

; dian medicinas no ordinarias,por td 
cara perfonas poderofas,fc leuáto ce
tra el tan fuerte perfecucion,q huuo; 
de defamparar el fcruicio del Obif- 
po, y boluerfe apedreado a feruir fu 
í glcña de Auila.Es dificultofo ponev 
leyes a los ricos(q tienen por desho
ra dexarfe atar las manos)aunque fea 
para bié ítiyo.Eñando en Auiía tuuo 
noticia do Fernando dcValdes,Arco 
bifpo de Seuilla, y Inquifidor Gene
ral de fus letras y prudécia.y eligióle 
por Inquifidor de Cordoua,dódc fue 
recibido con aplaufo general de to
dos.De ai fue por los oficios grandes 
q le dicró có notable acierto,y apro- 
uacion ,dandodcllos cabal fatisfació, 
Afsiñio dos años en Llerena al cafti- 
go de los Alumbrados,dando dcfpa~ 
cho a muchos de los culpados, muí ié 
do allí,no fin íoíp echa, q el Medico 
q 1c curaua le aplicó medicinas córra 
rias ala enfermedadq padecia. Eftc 
indicio falio cierto, porq deípues de 
muerto el Obiípo cftuuo mucho tié- 
po prefo,porque auia ayudado a que 
caminafié apnfíefdolor,y el dolori- 
do.Murio en veinte y nueuc de Ene
ro de mil y quiñi entos y íctenta yo- 
cho,y licuaron íu cuerpo a vna Capi
lla , que auia dotado en el Comiente 
de Santo Tomas el Real de Auilav 
de la Orden de Predicadores, en el 
Clauñro.

C*p.
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\ afeo T illo  de S a n io  n a l 'uni 
co; F a jfa  ¿I R eJ  d °n ^ il ife  

* Segundo a P ortuga l,y  mue
re ¡4 Rey ña  doña ¿ ím .

á L Obifpo fray Martin de Cor
bona iucedío el Obifpo de Olma- 

don Franciíco Tcllo de Sandoual, 
Tomo la poíícísion el Doctor ¿Mi
guel de Efpinofa Canónigo de Ofma, 
a catorze de Deziembre de mil y qui 
memos y íetenta y ocho , en virtud 
de las Bulas de Gregorio Deamo- 
tercio.Dadas en Roma eñfan Pedro! 
en rrezedelunio ano mil y quinien
tos y fetenta y ocho, que fue el fep ti
tilo de íüPóniificaao.

E l  Obifpo d6 Francifco T  ello fue 
naturilde Seu¿lla,hijo deluá Gatic 
rrez TeiIo,y de doña Beatriz Barba 
lu mugerjde lina ge, y familia noble. 
Siguió las letras,y cítudió con gran
des mueftras de ingenio en la Vniucr 
íidad de Salamanca.Por el y ellas al
ean c ó el Coiegió.Mayor de lan Bar
tolomé en ocho deOtubre de mil qui 
nkntos y veintiocho. Graduóle de 
hacendado en eíía Vniuerfídad.Opu 
íofe a la Canongia Doctoral de Seúl 

i lía,y dieronfela por Letrado,por hó- 
! bre virtuofojpor fer natural, y noble, 
í Pallados pocos años le dieron laln- 
[quiiicíon de Toledo,que íiruío halla 
¡ ci año de mil quinientos y quarenta 
■ y tres¿que el Emperador le ctió titu
lo de Coníejero de Ináias.Defdceíte 
G on í ejo,fau sfecho ei Cefar de íu vi- 
da^nrcixzajypurcza en lu modo de 
goiuemojie mádó ir a vsíitar el Rey- 
uode México,y Nueua-Elpaiía., Soí- 
lego íus albor otos,y üexoie predica
do,yíegürcvQg'in o anos galio en c i
ta viíita.boiiuo a Efpaña íin traer ri
queza de imporrancu.Que en aquel 
tiempo íue mmho,quanao todo m i. 
¡ñaua plata y oro.Pcoíiguio en- feruir

íu playa ene IGonfe jo ¡de índías,y en 
el año mil y quinientos y cincuenta y 
fíete fne eleñío Prcfídente de Grana 
da,y con ia Prefídencra le dieron tres 
mil ducados de pcniion.En aquel cíe 
po preuálecio el parecer de grandei 
Confejcrds,que períuadieró al Rey, 
no cÓucnia dar Prefídencias,ni otros 
cuidadosPublicos a Obiípos, fino q 
afsifíieífen à la fuperintendeuda eípí 
ritual de íus ouejas.Siruio ella Preli
de na ados anos,porque en el cincuq 
ta y nu eue le dio F ñipe Seguilo la Pre 
fídécia de V alladolid.Sifuiola cinco 
años,porque en ei de mil quiniétos y 
fclenta y quatre fue promouido def 
ta Frciidencia de V  alla dolida la dei 
Confcjo Real dé Indias.DiO tanta fa 
tisfacion de prudecia* en rodos efíos 
pueítos,qfue tenido por vno de los 
mayores minifíros,que llamaron a ífí 
feruicio el Emperador don Carlos,y 
el Rey Filine fu hijo.Coñcuríieró en 
el las buenas partes de qdeue cófíar 
vn buen miñiltro.Tuuo gran emendi 
miento yjnizio,efperiencia de nego
cios,grandeza de animo, bondad de 
vida3autoridadde per folia, cortefía^ 
y fuauidad eri fu trató. Por efío, y o- 
tras colas FiíipéSegudolé eligió por: 
muerte de do Honorato íuan(maefñ¡ 
tro q fue del Principe don Carlos íu; 
ñijojpor Obiípo delàIglcfíá de Oíd 
ma.'Tomò pofleísion año mil quiñié 
tosyfeíentáy fíete,y cófu preíéncia 
medraro-íiu ouejas gr ademe ñte.Dip 
a íu efpófa, para principio de amor, 
gran cantidad de aljófar,perlas,y pie 
dras preciólas de las que tra xo de In
dias,quádo vifító el Rey no dclaNuç 
ua-Elpañ.a.En lo q las empio fue, en 
bordar tres càfultas, y dos capas ri- 

iquifsimas de broc ado, y vn gremia^y 
¡mitra,q vedo caula contentamiéto a 
la viña. Diola vn terno de terciopelo 
imorado,ricamate bordado có tres cal 
|pas,y írotaijvn doíel grade de tercio) 
jpeio negro có fus armas,para cubrir 
iermmui'p en ios dias de íus Aniuería-
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; ríos,muchos orñametos,y mucha pía i 
ra de Altar muy bié labrada,porqfuc 
el Prelado, qen lu tiépo íc íiruio con 
la grandeza q pídela autoridad defte 
eihdo.Todo efto lo dono envida,fin 
cfperar a la muerte. Dotó dos fieftas 
folenes. La vna , la Iñuencion de la 
íantifsima Gruz, Y  la otra lafeftiui- 
dad defanFrancifco,y otros dos A- 
aiucríáriosporel deícanío perpetuo 
de fu alma. Dexó para ellos cincuen
ta mil marauedis de renta, y otros 
diez mil para ayudar a criarlos ni
ños Expoiitbs. A la fabrica cien mil 
macauedís de renta para el ornato de 
del Altar Mayor, y qnatro Capillas 
!GoIateraIes,CGn condición,que pri- 
mero fe hizieííe vnCoro,y hafe be
rilo tauquees de los buenos de Efpa 
ña. Dexó a la villa del Burgo alhon 
diga de pan, para que en tiempo de 
neccísidad nopadeciefle: y diola tres 
mil ducados pura hazer caía de Ayun 
tamicnto.Eñosfe echaron en renta,
: .pe oy eftaenpicpara beneficio de 
aquel publ:CQ,y con los reditos íe ha 
edilicadolas cafas dcAyunt amiento, 

arccl,graneros, y cofas adherentes 
-a cllos.Las limofnas que dio en todo 
fu Obiípado fueron.muchas, y fin li
mite. Ocupado en hazer tantas, v tan 
buenas obras, le hizo merced Filipc 

: Segundo de nombrarle Obilpo de. 
Plaíencia, por la promoción a Cor- 
¿Loua dcl Obiípofray Martin.No vi
no luego a íu Obifpado de Plaíencia, 
por lo qual el Dean, y Cabildo em- 
biáron vna Dignidad de la Iglefia a 
-viíirarle. Y quando deípues íc tuuo 
noticia que venia, le embió al cami
no otra Dignidad, y vn Racionero, 
que le recibieron en el primer lugar 
del Obifpado,y le acompañaron haf- 
ta fu Igleíia. Entró en ella a quatro 
de Abril año mil y quiniétos y feten* 
ta ynueue,y en'fu entrada fe hizic- 
ron las ceremonias conforme el Pon 

| tífica! Romano,como fe ha hecho, y 
jfehazc en todas las entradas de los

Óbiípos. Fue reccbido efié Prelado 
con mucho contentamiento por. la 
corteña,y amor con que a todos tra- 
taua.Deídc a pocos dias que llegó en 
la femana Santa hizo en fu Iglefia 
a£tos Pontificales, y predicó al pue
blo con gran autoridad , y zelo de 
buen Paftor,íin que fus muchos años 
lefmpidieífen. f

E l primero dia del año folia co
mentar en la Igleíia de Plafcncia la 
refid encía délos Capitulares, y de£ 
pues por las razones contenidas en 
la Bula del Pontífice León Décimo, 
que tiene la Igleíia, fe ordenó comen 
cafíe primero día de Nouicmbre, y 
que cnochomeíes de afsifiencía con 
forme a la Bula déla fundación de 
TnocencioQuarto ganaffen los fru
tos de fus prebendas. Vifto efío por 
el Obifpo don Francifco T elia  de
claro, y mandó, que afsi fe haga, y fe 
cumpla fin embargo de lo que auia 
ordenado el Obifpo don Pedro Pon- 
ce de León fu anteceífor, fin querer 
aduertir,que el Concilio Tridcntino 
enefiaparte no deroga alas funda- 
cionesde las Iglefias.

Año mil y quinientos y ochenta 
paísó el Rey donFiüpeSegundo con 
la Reyna, Brincipe, y Infantes para 
Portugal, por algunos lugares defte 
Obifpado a tomar la pofteísion de 
aquelReyno.

Llegó fu Magcfiad Católica a Ba
da joz a loŝ  veinte y vno de May o del 
dicho-año, y lalufticia, y Regimien
to falieron fuera déla ciudad a hazer 
la reuerencia que a íu Rey'deuian. E l 
Obifpo,Cabildo,y Clero de la Cate
dral no permitió íuMageftad falicf- 
fen de la Iglefia,fino que a la puerta 
le eíperaííenen Procefsion.EÍObif 
po don Diego Gómez de la Matriz 
conPluuial,y Mitra, y vna Cruz en 
la mano, y vna Dignidad, y vn Ca
nónigo vellidos de Diácono,y Sob- 
diacono, y quatro Dignidades velli
dos con capas, y cetros eituiueron a

Ano
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y dÓTÌa puerta de la Iglcfia, y dclàtc dcllos
Ipe
gun-

codo el Clero en proccísÍon,y al prin 
cipio della la Cru2 y Acólitos. Su 
íVíageftad llegó,y Te apeó,y las demas 
perfonas Reales, y la Cruz yproceí- 
noo comentó a andar házia lalgle- 
fia,á la qual como fu Mageítad llegó, 
fe pulo de rodillas en vn íitial que a la 
puerta eftáua’, adonde el OÍ>ifpo le 
pufo la Cruz delante, y hizo vna pro
funda humitiadó fu Mageftad, la be- 
fo,y pufo fobre ambos ojos, y lo mif- 
tno hizieron las demas perfonas Rca- 
lcs.Luego entró en la Iglefía,y fe pu
lieron de rodillas enotrofitial dela
te el Altar mayor,dóde fíibio el Obif- 
po,y dixo las oraciones5fegun el Pon 
tifical Romano. Acabadas.fue fu Ma 
geíhd á palacio.He referido efto,pa
ra que fe fepa lo que en femejantes 
actos fe deae hazer.

Goucrnó el Obiípo don Francifco 
Tcllo dos años la Iglcfia dcPlaícn- 
cia. Hizo grandes Iimofnas,dioha 
zienda,para cafar treinta huérfanas. 
Dotó eneíta Iglcfia vn Aniucrfario, 
que fedize dia de fan Francifco, y en 
la Iglcfia de Scuiila dos Aníuerfarios. 
Murió en cita ciudad en el Colegio 
de fan Fabian extramuros déla otra 
parte del rio,Vierncs a ocho de Iulio 
del año de mil y quinientos y ochen
ta. Fue íu muerte de vejez mas que de 
otra enfermedad, y muy fentida de 
grande numero de pobres , a quien 
con larga mano mantenía. Mandófc 
depofitar en la Catedral, y que def. 
pues IctnsladaífcQ a la Catedral de 
Ofma , adonde yaze en la Capilla 
mayor, y cubre fu fepulturavna la
mina de bronze, que tiene eftas le
tras.

Aquí yazeeIReuerendifsimo Se
ñor don Francifco Tcllo Sandoua!, 
Obiípo de Ofma y Plafencia.Falíecio 
en ocho de Iulio de M .D .L X X X .
anos.

Las Dignidades que en fu tiempo 
huno.

Dean doaGarcia de Loayfa Trejo.j -Ano 
Arcediano de Plaíéñcia don Alúa- 1 579* 

ro de Cania jal Loay íá.
Chantre don Pedro Bermudez de 

Villalua.
Arcediano de Trüxillo don luán 

Biafquez de Caceres.
Teforero don García Ximencz 

Caico.
Arcediano deMedellin dóChrif- 

toualdelaPila.
Arcediano de Bejar donFrancifco 

de Horozco.
Maeftrefcuela don luán Correas 

Roldan.
Vacando la Iglefía de Plafencia 

por muerte del Obiípo don Francif
co, nombró el Cabildo porProuifo- 
res ádon Aluaro de Caruajal Arce
diano de Plafencia,al Canónigo Mar 
tin González dcCaruajal,yporGo- 
uernador de la villa de Xaraizejo al 
Chantre don Pedro Bermudez de V i 
llalua.

Todos los Beneficios Curados que 
en eíte tiempo vacaron,q fueron mu
chos por las grandes enfermedades q 
huuo,proueyó elCabildo con edictos 
conforme el Concilio Tridentino, y 
examinados los opoíitores por las 
perfonas para efto deputadas por el 
Sy nodo,el Cabildo nombraua al mas 
idoneo para el Benefició vacáte, y le 
daua fus letras teftimoniales, para q 
détro de quatro mefes fe prefentaífe 
ante fu Santidad. E l qual con cito les 
mandó hazer la colación dellos, fin 
entremeterfe en proueerlos fin eñe. 
nombramiento. A  veinte y feis de 
Otubrcdefte año murió en Badajoz 
de vna graue enfermedad la Reyna 
doña Ana nueftra Señora ,y  fu Ma
geftad el Rey Católico fu marido cf. 
criuio al Cabildo Sede vacáte hizief- 
fen en fu Iglefia la demonftració que 
fuelcn,ydixefíen las Miñas, oracio
nes y facrificios que en femejantes ca 
fos acoftumbran, lo qual hizieron en 
la forma figuicnte.

Vinie.R
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Avinieron dos Regidoresala Igle-j 
fia , y allí concertaron el dia de las 
'■ obfequias,y el Cabildomandódar la 
madera, y clauaconneceiTaria 'para el 
túmulo, y la ciudad le hizo -ala cof
ia , proueyendo la cera , y todo lo 
demás- Hizofe el oficio con mucha 
folenidad *. la vigilia y Milla dixo el 
A rcedia no de Plafenc i a, miniftr ando 
dosCanonigos de Diácono y Subdía 
cono ,y  tuuieron capas elTeforero, 
y el Arcediano de Medellin.

Al principio del mes de 'Setiem
bre defle año huuo en efla ciudad y 
jObiípado ( y fue general en toda Ef* 
paña)vna enfermedad de catarro pef- 
tiicncial s de que murieron muchas 
períonas, y pocos quedaron a quien 
no tocaífe,de manera,que caíi no ama 
en la Catedral quien refidiefíe.

Capítulo X.De losJimios fray 
Chriftcual delRofartoDeJ 
calfo de la Orden de Jan 
Francifco3y fray Hernan
do del Corral de Jan Cero 
njmo , que en efe tiempo 
pajfaron d mejor ijida.

P  L  fanto fray Chriífoual del Rofa- 
río fue natural de Cabezuela, al

dea del valle de Plaíencia , diftante 
feís leguas deña ciudad. Ais i fe lla
mó al principio fray Chriftoual de 

ICabecuela , y defpues del Rofario, 
jporque tomó el habito , y profcfsó 
I en el Conuento del Rofario entíe- 
irra de Oropela. Quando vino.a la 
Orden de Iqs Defcal$os de nueftro 
Padre fan Francifco , era ya Sacer
dote de edad de treinta años. No los 
auia gaftado mal,porque auia cftu- 
díado Artes y Teología con buen cui 
dado en Salamanca, y defpues en ia 
Reügió eíludió la pratica defta fanta 
Teórica, exercitandofeíincanfar en

oración y meditación,y en todos los 
exercicios fantos d c la Religión,que 
firuen para 'adquirir virtudes , y ca
minar àia perfección. Aunque Teó^ 
logo , aduierten las Hiñorias de fu 
Orden, que era tan humilde y fen- 
zillo,quc qüalquier niño le engaña
ra. Conefto,yconfermuyobédien* 
te, comentó afer muy amado de to
dos. Aman mucho Dios, y los hom
bres eña humildad,y fencillez pura, 
¡porque nace de vn afeólo, y fuele ga
lardonarla aun en ella vida.Era hom
bre de muy buen efpiritu, defcofo de 
fu celda, amana la quietud. Los Pre
lados, viendo íübuen talentone man
daron predicar. Y  no le dio Dios tan
ta gracia como a otros, para exerci- 
tar eftc fanto minifterio, y íuplia efta 
falta fu buen efpiritu , y vida exem- 
plar. Predicaüa pòi las aldeas, y ha 
zía mucho fruto con fus fermóücs. 
PrediCáua penitencia ; declaraua los 
Mandamientos; la Dotrina Chriftia- 
na, y como los auían de guardar, co- 

! mo fe auian de confcífar,y como auia 
de quitar de raiz todas lasocafiones 
de pecadós.Deziá también a losCon- 
fcfTores,qucpuíieÍren mucho cuida
do , en que las confefsiones fe hizieft 
fen entcras,y con las deuidas dreunk 
tandas,porque eldemonio procura 
fiempre mezclar poncoña en la me
dicina . Y  acontece por la ignoran
cia ydefcuido del confeflor, quedar- 
fe el penitente en los mifmos peca 
dos.Los ratos que le fobrauan del Co 
ro,y déla obediencia, losgaftaua en 
el confefsionario , ò en la celda en 
lección y meditación, de dónde fa 
caua todo lo que defpues prcdicaua. 
Defta manera llegó al termino,y vl- 
timotranze de la vida , donde Dios 
Nueftro Señor quifo moftrar fu gran 
mifericordía , y el peligro de aquel 
paíTo. Llcgaua a la edad de los fe- 
fenta años , quando le dio la vlcima 
enfermedad,que fue muy apretada. 
Difpufofe lomejorque fupo,ypudo.

Año
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que poríus termino$:le£ue apretan
do la enfermedad de manera , que 
fiendo & prima noche r encendieron 
que nd faldria della. Bieronlc la E x
trema vocion , y recibióla con muy 
entero juyzio, rcfpondíendo, y ayu
dando a todo lo que fe dezia. Que
dáronle con el el enfermero» y otros 
dos pataquelevelafíen,yal tiempo 
de la necesidad llamaífen a la comu
nidad, que afsifiiefíe, conforme el ef- 
tilo de todas las Religiones,para que 
le ayudaífen con fus oraciones.Traf- 
portofe vn poco, y comento luego 
viendole ellos a congoxarfe, y mof- 
traralteración, y vna manera deeí- 
panto , como que via alguna cofa..- 
Acudieron luego con la Cruz , y-el 
agua bendita. Preguntáronle fíveia 
algo, que afsí fe aula alterado , y no 
lesrcfpódio nada,mas de que le oye
ron, que dezia ; M ientes, mientes, 
que elfo no es afsi.Y otras vezes con
cedía, Eíío afsí es; pero para eíío he 
hecho efto,y eíío. Yavnacoíacon 
que el demonio deuío apretarle mas, 
dixo: Por eíío me metí frayle;y al fin 
para íii mayor defenfa,dixo: N o fio 
en mis obras, fino en la'lPafsion de 
mi Señor IefuChrifio.Preguntaron- 
le, que era aquello, fi eííaua aili el de
monio ? Y  refpondío mirando a vna 
parre, y dixo:Si,aqui efiá, vno: allí ef- 
tan otros acufandome en el juyzio de 
Dios. Ayúdenme, hermanos. T  orna- ] 
ron la Cruz, y agua bendita, y echa
rían hazla aquellas partes donde aula 
feñalado,conjurando al demonio,y 
diziédo algunos ve ríos, y oraciones, 
y bueltos al enfermo,leconíolaron y 
animaron a que fiaííe mucho de la di- 
uina miíencordia. Boluioíe a dar 
otro accidente. Parecióles , que ya 
aquello era acabar. Llamaron laco- 
munidad , y encomendáronle ei al-

ma, y kdn vn paraíiímo •£& quedo: M '^ñ©  
.............  ,Le-'fiueroní3!f' 0''Va

a reco geh t-Mando ;íel Guardi a ñi que 
fe quedaíTen alH dbsfoítres- Religión 
fos cófl el enfermerov* Pufieroníe a 
rezar íiis; M atines; Aporque no auian 
de yr a ios. de. la. comunidad'. Eran 
ya cerca de las onze y V eftaudo re
caudo , vieron , que el que tenían 
por muerto-, 1 cuanto el cuerpo , y fe 
íentó en la cama. D joles gran- te
mor. Salió el vno dando voces. Vino 
el Guardián con otros írayíes. Pre
guntóle, que es eílo, herma no ̂ Pare
ce, que ha refucítado. E l mirando a 
todos repetía muchas vezes:Bendito 
fea Dios , y bendita fea íu mifericor- 
dia infinita, que eíte enemigo acufa- 
dor me ha dexado, y no ha hallado en 
mi porque condenarme, como d  pre
tendía, Ayúdenme, hermanos , a dar 
gracias a Nueftro Señor por efiamer 
ced, y a la Virgen fantiísima Señora 
nueftra,y a nuefiro padre fan Francií- 
co , queme haúderendido,y rogado 
por m í:y por la mifericotdia de Dios 
he falido libre, y me ha perdonado 
mís pecados, por auer fidó cbferuan. 
te de mi Regía. Si quieren alcanzar 
grandes mercedes de íudiuina mano, 
guarden lo que 1c han prometido. 
Tras efio pidió, que le baluiefien i  
hazer la recomendación del alma* y 
tomando el míímo el Breuiano ,1a 
comencó a dczir hañaquefe canío, 
quedando muy atento, y refpondien* 
do aloque dezían. En acabando la 
yltima oración, efiando con gran fofi 
fiego de cuerpo, y de eípir itu, le facó 
Nuefiro Señor de la miferia defia p re 
íentevida, para que íueííe a gozar de 
los confíelos de la eterna, quedando 
íu rofiro tan tratable y hermoíb , que 
no fe ha rtarían de mirarle-jCÍpantados' 
de que fien do como era feo, huuieíTe 
quedado con tan grandedhermaíura, 
haciendo gracias a la diuina piedad 
por taneuidentes muefiras de fu mi 
íericordia.

R Por
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Por eñe mi fino tiempo paisò a me- 
Ijorvida en elGonuento de faó Gero
nymo de Iuflé en la Vera de Plafen- 
cia el padre fray Hernando del Co
rral. Dio grande exemplo de virtud,

, aunque de íuscofas juzgaré los hom
bres diferenteinénte,qüevn©rle 11a- 
mauan loco, y otros íanto. Y no es 
maramlla, que los que fon locos para; 
vnos,fon fantos para otros. l:ue algu
nas vezesVicario enfuConuento,y 
en el de Santa Gatherina Martyr de 
Tahuera. Defpuesle eligieron en fu 
mLfmacahvna,o dosvezes porFrior, 
y. no le quiíieron confirmar. Diré bre
vemente fus cofas, y las que llamauan 
ilocuras, y lasque ninguno podra de- 
xar de conleífar por Entidad. Era 
hombrefuerte, y de mucho huefío, y 
empleaua las fuercas bien. Porque 
quando fe trabajaua en el Conuento, 
le parecía eraagrauio fuyo,fino iva 
poríusmanósyy que el folo lopodia 
hazer,fin defdeñarfedeninguna cofa, 
pór basa que fue fie. Ala medida def 
tas.fuéreas era fu caridad *• porque fi 
pudiera dier a en vn dia a pobres a iu 
to auia en.la caía.' Efio calificauan 
por locura, y fue razón bañante para 
que no le ofafíen hazer Prior. Tra- 
tauafe afpcramcntc en todo quanto 
tocaua afuperfona. Comíadeordi- 
nario los mas gruefios man jares,aun- 
q tuuieffeotros mas delicados. Dor
mía veftído lo mas del tiempo» D cf 
pues de Maytines nunca fe acofiaua. 
Andsuaíe rezando por el Chafiro, y 
quando era hora ivafe adezirMifía, 
y teníala dicha quando tañian à Pri
ma. Fue gran feguidor del C o ro ,y  
enemigo grande de los qué no le te
rsi ?.n mucha afición, y le feguian. Sa- 
liafe vn Vicario muchas vezes del, 
fiendo fu propio oficio afsiftir alli * y 
no pudiendo fufrirlo el padre fr.Her
nando, porque hazia muchas auíen- 
cias,fuevndia abufcar!o,y traxolo 
en bracos, y metiólo en el C oro , que 
también lotimieron por locura. Leía

perpetúamete,y como dormía poco A & „ 
pudohazer efiopdcmancra, qpocos _ - °  
huuo en íit tiempódemaslargay va- * $8°* 
tia lección que eL Tenia feliz memo
ria, y no fe meneaua platica de letras 
de qualqüier fuerte,que no fe pudiera 
oir fu voto. A  efte mifmo pefó eferi- 
uiá,y fi tuüi erá método,no ay duda de 
que déxara muchas cóíás bien traba
jadas* Como efiaua tan lleno de co
fas, holgauanfe de coníultarle, y con- 
fefíarfe con e l, y hazialo con mucha 
candada qualquier hora que le buf-1 
caífen y quifieííen. Tuuo fin guiar de- 
uocioncóhs animas de purgatorio. 
Ningún día fe le paísó , que no las re- 
zaiíe el Oficio de los difuntos. Quan- 
doeramasmopo,andaua de rodillas 
por el fiielo encima de fus fepulturas 
rezando.V quádo no pudo tanto,an- 
dauafepaffeando, diziecdoles refpon 
los y pfalmos. Fue cierto q fe le apa
recieron algunos difuntos. Viuia en 
jCordoua quando murió el padre fray 
i Diego de fan Geronymo, fobrino del 
¡Conde deDeleitofa(de quien fe ha 
Í hecho mención) y aquel dia auia ido 
¡ahciudad, y-traído vn libroprefia- 
j do» Por bolu erle a fu dueño,eftuuofe 
leyendo halla cerca délas diez de la 
noche. Y como auia de ir á Maytl- 
nesfechófeafii vellidofobrela cama.
A penas auia cerrado los ojos, quan- 
do tornó a defpertar,y vio en la pared 
frontera a fu amigo fray DiegodeS. 
Geronymo difunto, y que le cftauan 
amortajado otros frayles,cotnopaíT 
faua en el Conuento de Iufie; y la vi- 
fion fue tan clara, que le conocio por 
elroftro.Leuantófcluego,y entedio, 
q en aquel punto dcuia de auer muer
to. Anduuoferezando,y paífeando 
por el Claufiro, porque no podía re- 
pofar.En tocando a Maytines llamo 
a la celda del Vicario,y le aixo lo que 
auia viílo, pidiéndole,que luego a la 
mañana le hizieífe dezir algunas M if 
fas. E l Vicario le iva entreteniendo, 
y le parecía que deuia fer tacho. Bol-

uiole
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mole' 2 importunar j le hizicílo efia 
merced, que en todo cafo fe diseñen 
las Míffas,.porq fin duda era muerto. 
Diseronfe las Miñas,yverificófe de£- 
pues la verdad del cafo, áuer palfado 
aísí. Pidió .eñe padre a Nuefiro Se- 
nor lehiziefie merced-de darle en ei
rá vida el purgatorio de íiis culpas. 
Afsi lodíxo el á algunos Religioíbs 
dequienfió eníus cófefsiones. Con- 
cediofelo , y por eípacio de muchos 
años infrio vna enfermedad de lepra 
aíquerofa. Naciéronle muchos gufa- 
nos en las piernas, y en los muslos, y 
de las llagas le falia tan mal olor, que 
fue neceílarío apartarlo del Conucn- 
to. Sufrió todo efio con igualdad de 
animo, y hazimíento ¡de gracias, fin 
oírle de fu boca vna palabra de impa
ciencia, aunque algunas vezes lequf 
tauá de la cama los guíanos á almuer
zas : y halla vn muchacho que^lc fér
ula le trataua mal de palabra, y le de- 
zia mil atreuimientoSjfi a cafo derra
maría algo, ó loeníiiziaüa,fínque el 
Santo fequexaífe , nidieífe noticia 
dello. Entoda efta enfermedad,aun
que tan afligido, y 1 afirmado, jamas 
dexb de rezar ningíi di a el Oficio di
urno,y el de los difuntos, y defiíe allí 
haziatodas lasobrasde caridad que 
podía..Saliafe algunas vezes arraftrá- 
do por oír cantaren el Coro, y por 
oír Miffa, aunque le corría fangre de 
las llagas délas rodillas , y aun iva 
fembrando guíanos. Deípues no po
día boíuer, finóle llcuauan en bra
mes. Vna noche fedefcuidd el relo- 
xcro, y no taño a Maytincs a las do- 
ze, y fe leuantó rafirando de la ca
ma , y -le fue a llamar para que tañef- 
fe : y deípues fue menefier boluerle 
a el a cLiefias. Y aunque! e reprehen
dían, porque fe leuantaua , callaua y 
fufría con paciencia la reprchenfion, 
y fus males; porque fe pareadle en 
todo a aquel exemplo de pacientes 
íob.Auianle ya dado laExtremavm 
cíon  ̂ y fupo que otrolfrayle eftaua

muy enfermo,y fatigado,y en dexan- 
dole íbio, fe leuantó de lacama,y fue 
a confolar al otro,que fue cafo efi 
traño, y de que juzgaron vnos y o- 
tros diferentemente. Qnando y a ef
taua muy al cabo ( que nunca perdió 
elfentido ) leyéndole la pafsion el 
Prior, que era fray Miguel deAlae- 
jos, que deípues lo fue de fan Loren
zo el Real, llegando a aquellas pala
bras *. Etinclinato capite tradidit fpi~ 
ritum) pufo fus manos,y dio fu alma a 
Dios. Tenia la cara muy hinchada, 
porqfobre todos fus ages le dio vna 
herifipulajy ai punto fele deshincho, 
y fe pufo blaco y colorado como vna 
roía; Iuzguen otros tom o quifieren, 
que deueinos tener embidia á fu vida, 
ya  fu muerte.

Capit.X!. Del fiemo de 'Dhs 
Garda Ximefte& Cajeo d i  
forero de la Catedral x fus 
virtudes y  fan tidad: y  fu n 
dación del Conueto de Ada 
]a$ de Santo Domingo dt 
Belms.

■ pVe natural $fte fíeruo dcDiosde 
^  la ciudad de Truxillo, hijo de pa
dres nobles. Defde niño trató muy 
de veras de feruir a Dios , apartán
dole de compañías que le pudieífén 
diuertir, y difiraer de fus fantos in* 
téntos.Fue honeftifsimo fobre mane
ra, y vnviuo exemplar detodasvir- 
tudes,efpecialmentedelacaftidad y 
caridad. Tenia notable compaísion 
de los pobres, y necefsitados, a los 
quales acudía con larga-mano , re
partiéndoles de íus bienes tan abun
dantemente, que con tener mas de 
qaatro milducados de reta de fu Pre
benda, Patrimonio y Beneficios Cu
rado y limpie de la villa del Arroyo 
del Puerco (fin  otras cofas que te
nia en otras partes) eran tantas, y ,1

R  3 tan
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tan copiólas las limoíhas que repar
tía, qticfucedia hazer el gallo fu Ca
bellados y tres femanas,por no auer 
¡quedado dinero en cafa , auiendolo 
dado todo a pobres. Fueron muchas 
las ttecefsidades grades quefocorrio, 
los pecados que eñoruó, y aparto de 
gentes, qué por necefsidad eñauan 
muy cerca de ofender a Dios, y man* 
char fu vida y honra,

En la virtud déla caftidad fue An
gular, no ania de entrar muger en fu 
lapofento, fino el ama ,y  folo a ba
rrerle, y a hazer la cama , y efto era 
mientras el efiaua en Miífa, y en el 
Coro por la mañana ; que el jamas 
las vía con fer fiempre viejas muy 
honradas. Al acofiarfe a la noche 
vn page le entraua la luz , y le falia 
luego fuera, y el fe defnudaua, y def- 
C3lyaua íolo. Nadie le vio , ni vn pie 
defnudo y defcalco, tanta era fu ho- 
nefiidad y recato. Vna muger fe le 
atrcuio vn día en el Clauftro de la 
Iglefia,Catedral, venia reboyada,y 
pidióle vn manto con alguna defem- 
boltura.No fe le dio, porque fe per* 
fuadio,que no le merecía ; porque 
otras vezes a quien llegaua con ne
ceísidad, y viuia honeftamente,man
tos y vellidos , y gruefias limofnas 
les daua. En toda virtud fue exem- 
pío deClerigos : y afii quiere Dios 
efié fu memoria oy en pie, como el 
día en que murió. Auiafe confefíado 
generalmente en la enfermedad que 
le dio el vltirao dia de Abril en la 
noche, y edmenyóporvna-calentu- 
r-a ard iste , y dolor de collado. Fue'r 
curado con diligencia y cuidado, y 
duro fíete femanas. En eñe' tiempo 
le labro Nuefiro Señor, como a amir 
go regalado. Porque no quedo en íu 
cuerpo parte alguna fin dolor muy 
vehemente. Lleuaualos con vna pa
ciencia notable, fin que de íu boca 
faliefíe palabra deffabrida para nadie. 
Dauale de comer fu Capellán , y le 
curaua, vntaua,y beneñeiaua; porque

nunca Cònnntiò, que muger alguna 
llegaíTca el. Hizoteftamenro en vi* 
da , y en falud por filmano, ponien
do en la cabe$a,y principio deltefi 
tamento palabras de gran defunga
no , efpiritu y deuócion, y  antes de 
la muerte hi ¿o otro codici lo. Auia 
dado en falud aquel and a fus htr* 
manos el patrimonio, que heredó de 
fus padres, que eran cafas y hereda
des de importancia en la ciudad de 
Truxillo. Toda quanta renta le ve
nia de la Iglcfia aquel ano-, y todo 
quanto tenia mandó fe diefíe a po
bres en la ciudad de Plafencia,y en 
los pueblos donde tenia, ó auia te
nido rentas. Dotó en la Iglcfia tres 
Aniueríarios , que le le dizen cada 
'año, y falcn con refponfo fobre fu fc- 
pultura. Diade fan Elleuan,de fan 
Geronyraof y de làn Simon y,ludas. 
Dotó Xáfepulrura en que erta,con fus 
armas envneícudo labrado bicncu- 
riofo de hierro.Dexó vna Capellanía 
en Truxillo de diez mil marauedis en 
yerua. Hecho el entierro, y dados 
lutos a fus criados, fobraronfetecien 
tos ducados, que fe repartieron a po
bres, porque quedó ganada la refi 
dcncia de aquel año.Murio con gran- 
difsimo confucio,yconmuybuen efi 
piritu, diziendo el Oficio de Nueílra 
Señora a verfos con vn Religioío que 
le auia confeífado, halla que ya no fe 
1 e entendía. Y afsi fe quedó Como vn 
fante dia de fan luán entre quatto y 
cinco de la tarde a veinte y quatto de 
Iunio de mil y quinientos y ochenta 
y vno. Murió con la paz y quietud 
que viuio. Hallaronfe a lu muerte 
doze Sacerdotes fia fer llamados, 
Erailes de Santo Domingo. S.Frácifi 
co,y Clérigos , y de la Compania de 
I esv s . Yen cípirandojdixoíuCon- 
feífor ella razón,que fue de gran con- 
fuelo para todos los circunfiantes, 
traueíiando fu mano derecha por la 
garganta: Erta pondré que me.corté( 
q ella fu alma delle hombre gozando

de
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de Dios: porque yo he ¿fiado en T o 
ledo , y en otras muchas paites, y he 
confesado millares de gentes de to
dos citados y calidades, y ay udado a 

. morir en todo genero de muertes, y 
hafta oy he topado conciencia como 
la defie difunto. Porque defÜe el dia 
que tuuo vio de razón, viuio con .la 
pureza,y entereza de conciencia en 
que aora acabo. Veinte años dcípucs 
de enterrado enterra ron junto aelá  
vn Cauallero llamado Alonío de Pa
nlagua , y haziendo la Sepultura, fe 
defmoronb vn pedazo de tierra déla 
del Tanto Teforero , y defeubrio vn 
pie con fu zapato calcado’, como el 
dia que le enterraron» Vieron eftó 
el Canónigo Solano , que era Ma
yordomo de la fabrica, y fu fobrino 
Fraocifco Arias. Por donde fe en
tiende eítar fu cuerpo incorrupto, y 
entero»

En tiempo del Obifpo don Frácif- 
co Tello año de mil y quinientos y 
fetenta y nueue fe fundo en la villa 
de Beluis elMonafterío de Monjas 
de la Orden de Santo Domingo, que 
fe llama Santa A na. Fue fu funda
dor don Fernando de Monroy y Zu- 
ñíga, hijo del Conde de.Deleitofa, 
dou Fernando de Monroy y Ayala, 

i V dotóle de fu hazienda.Esfcicn edi
ficado, y acabado con buena Iglefla 
oficinas, dormitorios, clauftro, y to
do loquevnConuento hamenefter. 
Es grande la obferuancia con que vi- 
nen las Religiofas, y la claufura yen- 
eerramíentoty afsi tiene grande opi
nión, y crédito de lantidad en toda 
aquella tierra. Ha fido Priora del 
doña Franciíca de Zuñiga y Monroy 
hija del fundador caí! quarenta años. 
Y de algunos años aeftaparte es V i
cario defic Monafterio el Prior del 

Conuento de fan Vicente déla 
Orden de Predicadores - 

dePlaíéncia.
( • * . )
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¿res de iSíororiA Segunda 
y  enfi tiempo Lt cmddd fo 
corre <vna wknbambfe*

C Vcedio al Obifpo don Franciíco 
^Tello  SandouaIdo Andrés de No- 
roña, Obifpo de Por talegre en Por
tugal . Fue natural de Vili area! en 
aquel Rey no , hijo de don luán de 
Noroña, y de doña Ynes de Caftro,y 
nieto de don Fernando de Menefes, 
fegundo Marques de Villareai#y Du
que de Ley ria. padre del dicho don 
luán de Noroña. EfiudióenlaVni- 
ueríidad deCoimbra : fue el primer 
Dofkor que fe graduò en ella en la fa 
cuitad de Cánones por los años de 
mil y quinientos y quarenta y cinco. 
Fue Dean de la Capilla Real , y def- 
pues Rector de la V niuerfidad de 
Coimbra, Inquífídor del fanto Ofi
cio,y Prefidente de la Mefa deja Có- 
ciencia Real.Deíde aílífue proueido 
en Obifpo de la ciudad de Portale- 
gre, donde fundó vn Conuento de S. 
Franciíco de la Obferuancia en. que 
eligió fepultura. De Portalegre le 
promotiio el Rey Católico Füipe Se
gundo alalglefiadePlafenda. Def- 
pacho las Bulas el Pontífice Grego 
rio Decimotercio en Roma en fan 
Marcos à onze de Setiembre, año de 
mil y quinientos y ochenta y .yno ,e l 
decimo de fiiFontificado.Toinó poí- 
J fefsion en virtud de las letras Apofto. 
j lie as en veinte y vn dias de Enero de 
| mil y quinientos y ochcta y dos. Mu. 
Irlo año de mil y quinientos y ochéta 
j y ícis en tres de Agofio, y fue trasla-] 
dado fu cuerpo al Conuento que en 
Portalegre auia fundado,

Dignidades de la Iglefia en fu tiem
po.

Dean D.Garcia d® Loay fa T  rejo.
Arcediano de Plafencia do Aluaro 

de Caruajal Loayía, à quien fucedio 
don iuan Martínez. ¡

R  4 Chan-
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de
Villalua.

Arcediano de T ruxillo  d o ñ  luán

Teforero don D iego de C aruajal.
- Arcediano dcM cdellin  dó  Chrif*

tonal de la Pila.

de Horozco, a quien fuccdiodó luán 
Eu* ngelidaRuano.

Maeftrefcuela don luán Correas 
R oldan,a qui en fuce d io do n C hrift o- 
ual de Lobera con frutos, quando mu 
•rio el Chantre don Pedro Bermudcz 
dc Villalua, porque fe defmembró, y 
facb de la Chantria.

Añomii y quinientos y ochenta y 
quatro huuo por la falta de trigo gra
de careñia,y terrible hambre en toda 
Efpaña,v especialmente en Eñrema- 
duraXíego a valer vna fanega hete 
ducados. Confiderandolaciudad del 
Píafencia, que perecerían de hambre 
toda la gente pobre,propufo en Regí 
miento el Socorro de ta grane necef- 
f  dad.y el modo y medios para fomen
tar tan grande numero de pobres co
rnos ella acudían de la comarca3y los 
ve2Ínosdella, que padecían necefsi- 
dad, q fe contaron algunas vezes mil 
y fetecientos pobres. Señalb-elRegi
miento por Comisarios a dos Regi
dores mojos de huercas y diligencia, 
Gonjalo de la Pila Ruiz, y a Grabíel 

!de Yergas Villalobos* Tres mefes q 
'duro efta hambre, con la prouidencia 
| v diligencia de los ComííTarics fefté- 
itaron eldicho numero de pobres, y a 
|vezesmas;y otras mcnos,dádo a cada 
jvno todos los dias vna libra de pan, y 
¡media de carne co íupotage. Hizcfe 
para cftovna efracada en la pía ja , y 
llano de la fortaleza , aderecádcfe las 
ollas en laCompañia,que efíá allí ve- 
zina.Acudió el Conuento de S.Vicé- 
te, o Santo Domingo todos los dias 
con vna fanega depan,y algunos Ca- 
ualíeros y ciudadanos ricos dauá ca
da femana tatas fanegas,todo por in-

dufíriá y diligencia de los Ccmiffa- 
rioSjIos quales aísiñian fíepre ala co- 
mida. Demas defte gran numero de 
pobres q íuñentauanen publico, da- 
uandétomer á otro gran numero de 
pobres Vcrg'onca&tes horados en fus 
caíaSjdandoks 1 i mofeas todo á cofia 
de la ciudad, del Conuento de Santo 
Domingo,y de particülares.Afsi m if 
íno eñe tiempo en el Hófpital ^ lla 
man de S.Marcos feñentaren los po
bres enfermos fo rafe ros que acudía., 
q crande ordinario veinte y feis,vcin 
te y quatro, V quando menos diez y 
ocho. Regalauanlos con afsiñécia de 
Médicos a cuenta de la ciudad,y ade
re cana los Comifíarios en fus cafas la 
cernida para eftos'pebres enfermos. 
Cofa en q ellos,y toda la ciudad mof- 
tro fe Chriñiacdad, valor y caridad 
grande, q pudo fer ejemplar para fe- 
mejátes ocañones á otras muchas ciu 
dades. Fañados tres mefes poco mas 
; vino la cohecha del trigo, y fe rtme- 
dibeíaro,y lospobres qtantopade- 
cieran hafla entcccs,fino fuera por el 
íccorroy limofna grade q fe les hizo.

Cópit.XIII. Ohifpo don!u¿in 
O che a ¿e S a l ta r  Sexto,y 
{us virtudes*

CVcedio a don Andrés de Noroña 
^don luanOchoa de Salazar.Cbife 
poque era de Calahorra natural del 
lugar de S. Martfe,aldea de la ciudad 
de Frías en el valle dcTcbalina. Su 
padre fe llamó Diego Oehoa de Sa- 
lazar, decendiente de la caía de Sala- 
zar, que efía en el dicho valle en e! lu
gar de Quintana Martin Galindez, 
que tiene diezmos entres lugares en 
Gañiíla la vieja, dondepoblsron los 
primeros Salazares,junto a la villa de 
Medina de Poroar.Su madre fe llamo' 
luana Gcmez de Oreo Angulo,hija 
de Pedro López de Oteo Angulo ve- 
zino dcHcrrsn . aldea también del

A ño

Valle
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Valle de '^efeaíiáadE^Meári> Rqpc¿ 
fuedecendiente 'del Abad. deViuan- 
cOjiénor de laGa fa de Angulo, que 

i tiene muchos diezmos en las Iglebas 
del Valle de Mcna,y en particular én 
la dellagar de Viuanco, y por efto fe 
llama Abad de Viuanco. Tiene mu
chas calidades cfta Abadía, y tienen- 
ja cafsdoSiTómaraacobres de Aba
des en las Montanas de Burgos cinco 
Cafas, y fon las mas antiguas que fe 
fabe aya en ellas. Y  áfsi nueftro Obif 
po de parte de padre fue S alazar, y de 
madre Angulo, y  por efíb tomo por 
armas las trezé cftrellas de S alazar,y 
los cinc o manojos de Ber o jos délos 
Angulos.

Eítudio Gramática en la ciudad de 
Santo Domingo de la Calcada ( don
de défpues fue Obifpo ) y Artes y 
Teolugia en Alcalá de Henares. Paf- 
só fus efiudios én el Moaafterio de 
fan Chrífioual de Ibeas, de la Orden 
Premonfiratenfe, en la ribera del rio 
Arlácya, junto a Burgos. Siendo de 
diezy ocho años licuó benefició en 
Hetrari en competencia de fiéte opo 
fitorés, Ordenóle de Miffa de veinte 
y dos años,antes del Cóciliode Tré 
to . Fueprefentadoal Colegio déla 
ciudad de Siguen$a por el Cabildo dé 
la Catedral de Burgos * a qui en toca 
prefentar vri CoIegiaUDe allí íalio al 
Colegió de Sa rita cruz de Valladolid, 
y eftando en el,fiéáo muy nutuo, lle
nó la Cátedra de Fiioíofiá Moral de 
propiedad dé aquélla Vniuerfídad, 
que vale mas dé trecientos ducados. 
Y por 1er dé propiedad fe graduó dé 
Doctor cd dìa. Fuedos añosRétor 
de la Vniuerfidad, y otros dos de fíi 
Colegie.Saliópará Canónigo déla 
Catedral de Zamora en el Canoni
cato de Letura, que vacó por el De- j 
Ctor Solorcanojpromouidó a Obifpo 
de Ouiedo,o por el Doctor Torquc-1 

’ mada,que fue Obifpo de T u y , y def~
1 pues eíectode Plafencia,y deSeuillá, 
jaño mil y quinientos y  ochéta y vno ;

(aunque efkéleóhm nomu^
Defie sllifue eledto Obifpo dé Ca- * 
[ahorra ylaCakada,añomilyquÍnié 
tos y fetenta yfiete3por el mes de O tü: 
bre,fieridoPó!itifiee Gregorio X III . 
Publicó la yLfíta de la Catedral deCá 
íahorra,y en razón dellá ruuo muchas 
diferencias con fuCabildo. Los Pre
bendados pom o fe fugetaralavifita, 
defarnpararon la Catedral, y fe hiero 
vnos alReyrio de Naüarra, otros a 
Burgos , y otros defierrados por el 
Coníejo al Reyno de Portugal. Def- ; 
tas difcordiashuuo grandes querellas 
ante el Pontífice, el qual deípachó 
mandato de comparendo, y pareció 
el Obifpo enRoma,donde éfluiiccin
co años.En eftos fugetó las dos Cate
dral es de Calahorra yCal yada a la vi 
fita del Ordinario, confórme clCon- 
cilio de Trento. También ganó Bre- 
aedefu Santidad , para que los bene 
{icios de aquel Obifpado feproueyef 
fen por examen a los mas dóéios. 
Porque auia muchas maneras de pro 
ueer los beneficios; vnos por examen: 
otros por preíentacion de los Cabil
dos de los lugares: Otros por cantar 
primero Miffa, ó Euangelio: otros q 
llamauan receptiuos, que fe hazian 
por recepción de los Beneficiados 
en quien querian.aora fuefíe enqtiar- 
tos,o medios, y defpues fin otra cola
ción,rí: examen afccndian.Có elBre- 
üe que alcanzó fe remediaron, y extir¿
Íjaron los grandes abufós que auia en 
as prouifiones. Auia en futiépomas 

dequinzemil Clérigos con titulo de 
Beneficios.

Año mil y quinientos y ochenta y 
fíete fue promomdo por el Rey Cató
lico Filipe Segundo al Obiipado de 
Plafencia. Deípachó las Bulas el Pó- 
tifice Sixto Qpintó en Roma en ían 
Marcos eí miimo año, que fue el te r- 
cero de !u Pont ñica do, a trezediasde 
Ágofio, y tomó poíTefsion a onze de 
Setiembredeidicho año. Aquile co 
nocí varón de notable vi f tud y  exem

p k T
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pío,y cfto en grado tan heroy co, que1 
no admitía en fu caía, criado, ni perfo 
na domeffioa,qno fe admiraffe, y edi- 
ficaffe con io mucho bueno que en fu 
Prelado y feáor aducrñan. Fue muy 
candido en fu vida, y t ra to  tan co m - 
puefto y honefto, que ninguno en fu 
presencia fe atreuia a defeomponer, 
ni aun ligetatneate.Fue fiempre muy 
seiofodelavirtud. Amaua alvirtuo- 
íb3aanque fuelle humilde y baso,m u
cho mas que al rico y poderofo, que 
no lo era.Fue grande honrador de las 
[letras,y premiaua los hombres do' 
ctos,quánto podía,con los beneficios 
de fu Obiípado, Hailauafc en todas 
las opoficiones, examinandopor fu 
períona todos los opofitores, y fiem- 
predauacl Beneficio al masidoneo 
y ben emérito. Fue muy do¿to en la 
íagradaTeoíugia, como lo moílraua 
en los a£los Efcolafiicos , a que acu
día frequentemente al Coauento de 
fan Vicente , fiendo yo Eftudiante.

redicaua con grandifsímo cípirituy 
temor , y reprehendía los vicios con
rorta eza y vaLdr-ChrífUano.No con 
íiatio eníu Obiípado pecados publi- 
coSjCnííigandolos afperamente,y por 
mucho que en cito trabajaua fe le ha
zla poco,fiendo tan zelofodefio, que 
le parecia,que no cumplía con fu ofi
cio Pafioral. Tema gran cuydadocÓ 
la cufiodia y guarda de fu caía, encar - 

| gando el oficio de portero a vn Sacer 
í cote muy virtuofo,con particular or- 
[denjde que muger alguna no entrañe 
jen las cafas Obiípale s, fin que ello íu- 
jpieífe. Dequinze enquinze dias,por 
jíumifmaperfona viíitauaíosapófen- 
jtosde fuscriados. Y  fi haliaua algu- 
jnos efiudiandó fe entretenía co ellos, 
í preguntándoles de lo que cítudiauan, 
j Ycomo era muy dofto en la faculta 
ja un de Derechos ,íinaue ría profeffa-! 
r áo,fabia muchas cofas muy particu-: 
lares,que admirauan a los que profeff 
finan la dicha ciencia. Procedía vifi* 
tando haftala gente v criados inferió

5 res,para que todos cltuuicilcn con te- 
| mor y cuycbdo en lu proceder y  ma- 
¡nera de viuir.Quandofeabfentaua de 
las cafas Obiípales ,parairavifitar,o 
hazer algún camino breue, hazia tam 
bienio mifmo. luntaua los gentiles- 
hombres de cafa vna noche antes que 
fehuuíefíe de partir,y también alos 
que llcuaua configo, y les auifáua co
mo fe auian de auer en la admini&ra- 
cion de fus oficios,y a los vetos,y a los 
otros predicaua comovn fan Pablo 
con palabras tan granes y eficaces, q 
hazia efpelucarlos cabellos. Y  atuen
do predicado a los criados mayores, 
hazia lo míímo con la familia, con 
quien tenía mucho cuydado, fupief- 
fen ía doctrina Chriftiana, y efiuuief- 
fen bien mil ruidos en la Fe. Era tem
plado,y parco en la comida y cena,en 
las qualcs jamas fe affentaua a la me
fa,fin que primero el maeftro de los 
pajeseftuuieffeallí con todos,a los 
qualesleía. Y abiertos los libros,pre- 
guntaua a los' pages lo que aquel dia 

j auian oído. Toda fu comida fe paffa- 
jua en preguntar,)7 examinar los cflu- 
! dios de los pages, Si fe ofrecía alguna 
cofa curiofa en los libros de humani
dad que fe leían, pregnntaua a todos 

¡los que efiauanal rededor de lame- 
jfa, porque aun en las letras humanas, 
sy lcnguaLatínaera coníumado. Te* 
i nía de ordinario a íu mefa Religio- 
i ios de todas Ordenes, con los qualcs! 
comía con mucho gufio» Y  aunque la 
mefa y comida no era fuperííua, fino 
: fobria, era muy abundante en los pla
tos que ícruian, porque no era amigo 
¿c compuellos en las comidas ,pare- 
cíendole mejor las cofas naturales, 
que las artificiadas y compuertas .Fue 
muy fufrido, y  a ninguno de fus cria
dos trato con rigor, fino con amor y 
benignidad. Aunque íiipicífe algunas 
faltas y defcuydos no íes torcía el roí- 
tro, antes efperaua algunos días en q 
huuieffe ocaíion, y Ies reprehendia, 
predicandoiesingenere,fin tocar a

per-
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periona particular. Licuóle Dios pa
ra fi a nueue de Mareo, año mil y qui 
ni entos y nouenta y quatro, y dexó 
fu hazienda avnMonafterió de Mon
jas de fasta Ciará, qué fundo en el lu
gar dónde nado, donde fe reciben fin 
dote la mitad de las Mojas,y las otras 
con Tolos crecieres ducados. Las que 
no lleuan dote han de-íer pariétas lu
yas,}' las otras no,y vnas y otras legi 
timas y nobles. Fundó otro CÓuento 
de Frayies Franciícos Recoletos, co* 
mo el del Abrojo junto a Val la do lid. 
Su cuerpo cita en eñe Monafierio 
entero en vna caxa, y peía como fí eí- 
tiiuiera rezíen muertó.Pafsó defla vi
da a la eterna con grandes mueftras 
de fantidad y de-jodon, y íé préfume 
eftará gozando délos premios eter. 
nos, que a fíi loable vida y virtudes fe 
deuian.

Dignidades de fu tiempo en la Ca
tedral.

Dean donGarcía de LoayfaTrexo, 
Arcediano de Plafencia don luán 

Martínez.
Chantre don Pedro Bermudcz de 

Villalua.
Arcediano de Truxillo don luán 

Blafquezde Caceres, a quien íucedio 
don Iuahdelniftrofa.

Teforerodon Diego de'Garuajal. 
Arcediano de Medcüiüdon ChriF 

toualdelaPila. -Lr.--'
Arcedi ano de Bejar don luán Euá- 

gelifia Ruano.
MaefirefcUelá don Ghrifíoual de 

Lobera.

Cap. X I I IL  D tl Padre fray 
Miguel de ¿ilaexos de la 
Orden de (an Gerónimo, 
del Conmuto dé la Vera.

C  L  Padre fray Miguel de Alaexos 
*-^tomó el habito, y hizoprofefsion, 

en el Conuento de fin Gerónimo de 
lufre en k  Vera de Plafencia, y por!

fus prendas y-mucha Religión fue dos 
vezes Prior de aquel infigneCoEüe£L 
to. A la £3 m adelas virtudes y piuden* 
cia,que llegó a los oidos del gran Fi- 
lipe Segundo, fue elc&o Prior de fu 
Real Conuento de ían Lorenzo del 
Efcurial , donde lo fue fíete años* 
y fue el quinto Prior que tuuo aquef* 
ta gran caía. Fue Religioío de mucha 
prudencia y obferuancta, muy dado á 
lección y oración, fin que las muchas 
ocupaciones,y negocios que huno en 
íos fíete años,que gouernó eñe Con 
ucntOjdeíde el de ochenta y dos, haf 
ta ochenta y nueue, fucilen parte pa
ra elfo rúa ríe efios fantos exercicios,
V la mucha continuación del coro. 
Hallauafc el primero en Maytínes, y 
quedaüael poñrero,en Inuierno,y en
V era no. Y; muchas vezes le cogía la 
MifTa del Alúa en la mfíma filia, puef- 
rode rodillas y en oración. Fue hom
bre enteroíde fcuero afpeóto,buen in
genio y juy^ío, zelofo de la Religión, 
y de la hora de fus frayies: fuñido,ca- 
liado,atetó,nada végatiuo, algo feco 
de condició jdc dódt le nacían mil bit 
nes, que le fobraua tiempo para fuS 
buenos exercicios, y efeufaua impor
tunaciones de fegkrés y de frayies. 
Era mucho poder hazer eño en aquel 
tiempo, quando afsifíia tanto en el 
Conuento el Rey, fus hijos,y la fabri
ca. Por todas eftas buenas partes le 
quilo mucho el R e y , y hizo del con- 
nanca,y pór fu intercesión y parecer 
fe hizicron algunas proüifíones im
portantes, afsí en oficios y minifte- 
rios de la lgle{Ía,*comodela Corte, y 
fe vio que tuuo buena cleción.en los 
mas dellos.Deuele mucho el Conué- 
to de fan Lorenzo. Porque fío duda 
fue el que plantó en el ( cómo dizeü 
fus hiftoriasjla Religión, y la concer
tó en muchas cofas, que quedaró pa. 
ra fíempre aífentadas de harta impor
tancia para el gouierno temporal,y 
efpiritual. Amaüa mucho á los bue
nos frayies, y fe holgaua de allanare
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¡Rey do j con ellos. Con los que no ctan tales’ 
jFiiipc itenia poca eonuerfacíon , y con los 
j Séguú-jojos yviftalos caífigaua: aunque tana- 

1 bien infria mucho a eftos, cópadecié- 
doíe defa flaqueza . La enfermedad 
poftrera fue dolor de coffado , y mu* 
rio >aui endo recebido losSacramétos 
con grandes mueftras de gráReligio- 
íb a feis de Agoflo,dÍa de laTrásfigu- 
Ir ación, año mil y quinientos y oché-, 
ta y niiene.Quando fupo el Rey q era 
jáiíjnto,dixot Tarde toparán los fray 
jles otro Fray .Miguel de Aíaexos, 
[quan buen profeta fabo, el tiempo lo 
jha delcubierto. Ai si lo refiere la hiño 
ría de Siguenca en el dilcuríou 6. del 
libro 3.de la 3.p.Vna cola fue mucho 
de eítimar entre las otras virtudes 
deík fiemo de Dids, qué jamas fe le 
fiado ningún genero de prcteníicn 
terrena: aunque tuuomas  ̂ocafíon de 
deslumbrar fe, que ninguno de quan- 
tos Priores huuo enticmpode.Filipo 
Segundo.Su pretenfion propia fue el 
aumento de la Reli gion, y dcuódon, 
y de la honra del habito,y de la Ordé. 
Y en orden a efio no tenia miedo de 
oponerle,y hazer rofiroalosquemas 
priuauanconel.Pormuerte ¿elDo- 
t ior Miguel Martínez vacó la Cáte
dra de Prima de Teolúgia del Cole- 
giode S. Gerónimo dclEícurial.Los 
queandauan al lado "de íu Mageftad 
haziaofiempre grande inftancía.que 

¡ no tuuiefíen lasCatedras los Religio- 
fos, no porque entendían,que auia faL 
ta de fugetospara ellas,fino por tener 
¡allí tres placas que proueer. Die^ 
ronle mucha.prietTa al R ey, que pro- 
ueyefle efla. Cátedra en perfona fe- 
glaryy falieronconellp.Y porque era 
coníiitucion del Colegio , que lace- 
dula del Catédra.tico(qualquíera qué 
fucííejla ftnnaífe el Prior,lleuaronfe- 
la hecha,efiando enfermo, para^ue 
la firnaaífe, diziendole vno délos pri- 
uados,que fu Magefiadlo mandaua, 
y jfinias quifo hazerío, y porfiándolo, 
enefio íe refoluio ,diziendo: Que el

.Año) no auia de firmar la cédula, porque 
' era afrenta delii Orden , y de la cafa 
Ide fan Lorenzo . Y  que fifuM agef 
jtad quería que la firmafíe, que buícaf- 
¡fe otro Prior que lo hizieífe, que def- 
de luego ei dexaua el oficio.; Eípan- 
tadoelque hazia ínfíancia de tanto 
animo, y (como clics dizen) libertad 
fetornó alRey ,y led ixo  lo quepafi 
faua. Rindiofe el Monarca, y con
fiderò , que no auia hallado otro que 
tan de veras hiziefíc fu oficio, y afsi 
hizo todo lo que quilo el Prior.Qge 
nofefabcfi topóclRey hombre de 
mas valor para con el. Prueua cuíde
te de animo definterefíádo , y por 
aquí fe Tacarán otras cofas, que no lo 
moítraron menos*

Capit. XV* Del fanto fray 
Iordan de B  ejar de la Or
den dé Predicadoresfk  
ftnttdadjriguro(as penden* 
cias,y ejpiritu con que pre
dicaba*

ClendoObifpo de Plafencia do Iuá j
^  Gchoa de Salazar,pafsó defta vidaj^/ 
a la eterna en las Indias Ocidentales 
el Padre fray Iordá de Bejaiyq fue na-j 7<t 
ruraldefteObiípado, Religioíbdéla1 Obijpo 
Ordé dePredicadores.Nacio cfte fier¡df ¡Mo
no de Dios en el lugar de Be zedas,al- 
dea de la villa de B ejar,y fus padres *
llamaró luán Sáchez,y.Catalina Gó- * 'C' 
calez fumugcr.Tomd el habito en el 
Coucnto de S. Pablo de Valladolid, 
de laOrdé de Predicadores, año mil y 
quiniétos y quareta y fíete,y hizo pro 
prófefsion en ocho de Setiembre de 
quarenta y ocho.Aproúecho grande- 
mete en toda virtud, y en efpccial fue 
muy dado a rigores y penitécias,co
me yando deíde q entro en laReligio. 
Ayunaua muchosdiasápáyagua,toma 
ua muchas yfangrietas diíciplinas: y 
paffaua la mayor parte de la noche en

excr-



Ik &'■? *¿6 fe s ei ci cr os de o rae iáymedit ac io ,T  u- 
¡íñbpe fao gran ¿cito  de ir a las Indias, m'o- 
¡Seglíá jai do delzelo delafaluácion de 1 as ai- 
\áoÍ Sons, por emplearle todo en la con- 
j uerfion de la Gentilidad.; Pedia con
\ \ afí anda a Dios aceptaífe fus de feos,
[ ii áuíande íer agradables a fuMagef-
1 tadj para que tuuieífen el eftdlo que

I deíeaua, pareciendole que eran muy 
conformes a íu profefsion. Quatro a- 
ños períeueró en ellos propoíitos, y 
d  de mil y quinientos y cincuenta y 
dos aleancó lo que tanto defeauá,aiu- 
tandoie para ir otros Padres de buen 
eípíritu a predicar á í a Nueua-Efpa- 
ña,y á. acudir a la dotrina,y conoerfíó 
de los Indios. Y  aunque quando par
tió de íii Conuento no era mas que 
Diácono, tenia tan grade Opinión de 
virtnoío, y zeíofo del bien délas al
mas,que a todos pareció feria de mu
cha importancia íu viaje. Tuuole bue 
no,y llego la a Nuéua-Efpaña, donde 
viendole los Prelados tan modeño, 
excmplar.y prudente, áuiendo ya cá* 
tado Miíía,lemandáron,qenelCon- 
uéto de Antequera, o Guaxa^hiziefi 
íe ofido deMaeftrode nouieics, Y
aunque el motjuo con qué dexo fil 
Conuento y Prquinciafueacudira lá 
conuéríion de los Gentiles, con todo! 
fe rindió con muchogufto y voluntad í 
a la de fus Prelados, íibTcndo que eli 
camino mas feguro para acerrar, es 
dexarfe Ueuar de lo qué la obediencia 
ordenare. Fue notable elexempío q 

Icomenyó a dar a los ñauídos, y a to
ldo el Conuento en el rigor de la c o -} 
Unida, cama y vellido, enlaspcniten- 
jciasTen las vIgiliaSjOracion, y afpere* 
¡zas en fus perfonas . Por efpacio dej 
imsdequarenta años ayuno tres dias! 
en la íetnana a pan y agua. Los demas 
chas comía de vn poco de caldo,¡co
mo por cumplí miento y ceremonia, 
dexando fiempre el peñado, ohue- 
uos a los pobres. No beuío vino en 
muchos sños'.haíta que la vejez y ne

ceéis idades graues le obligaron a que

le vfaífe iná$ por medicina ,  que por; 
regalo, como aconiejd ian Pablo á 
Timoteo íudicípuló: y como lo vsó 
mfeílro glórióío Padre fantoDomin-» 
go.En la cama no tenia mas que vna 
manta Vieja;y por almohada vn ma
dero. Otras vezes poníala cabe ya en 
vna horquilla de palo * defgajadu de 
algún árbol. Y quando le viañ y nota- 
lian ella hechura de almohadarreipó- 
dia el con mucha modeftia; Que quá- 
do áíli eitaua tenia fu lugar , porque 
merecía eílar en la horca, quien auía 
ofendido como el á D ios. Con eíte 
tormento , en las horas del .deícanfo, 
era fu fueño muy bréue y ligero. Ca
da vezquedaua éíreiox tenia deuo- 
ciondeteuantarfe. Poniafe de rodi
llas,y hazla vna breue Oración, íupli'. 
cando aLSeñor le dieífe fu áyiida , pa
ra que en aquella hora no le ofendíe£ 
fe. Porque como hombre que cono
cía la inconflanciadcl libre aluedrio, 
y de la naturaleza, la grauedad de las 
culpas, y los acometimientos conti- 
nuosdc Satanas,pedÍaíbcorro aDios 
tantas vezcs,y con tan grande inílan- 
da. Acudía fiempre a los May tiñes a 
medianoche , y quedáuafe défpues 
vna hora en el coro ¿ti oración * Bol
ina a fu celda,y repofauavü poco.Por 
que luego á las quatro de la mañana 
íe boluiaafcoró, donde fe elláüa en 
oracio haílá prima. Defpues dé dicha 

jprimaíe quedaua^nel coro en oracióf 
! y oía todas las Miajas q fe dezian en la 
! Igleíia, y acabadas dezia Mida i íien  ̂
Ido fiempre el poftrero. lamas viílio 
lienyo,y la ropa de laná é rá dé lo mas 
grofleró que hallaua* Y erá detal ca- 

jlidad,queenVeranodáirías Calor,y 
j en Ínuíerno abriga poco( que es lo 
que dizen los padres,que viflen el la
ya!. JTodas las tardes vifitauajy hazla 
, citación a las imágenes de Satos que 
ay en el íbbreclauftró del Conuen
to de Guaxac , y en efpccial a las dos 
glandes Santas, eípofas de ChrifioJ 
Santa Caterina M ártir, y de Sena.)
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o Libro IIT.Hifíoria y  Anales
Rey ció ¡-J eoia mucha d succión con .eña gl o-: 
E ilípc »T¡0fa Santa ,-y quando liego, a Indias i 
Según- tomó fu fldmbre,liamafldofcfray íc r  
¿o- --dande Tanta Caterina * Algunas vezes

j le oyeron dezir en Capitulo, que ru
ínele fien gran rcuerencia a la imagen 
!d sienta Caterina de Sena-Porque el 
judia que auia hablado muchas vezes 
don vn ReligíoTo de aquel Contien
d o . Deípues de íu muerte fu Gonfef- 
Yo: fra y IuanBerríz á izo ,que eiían- 
í to tray loman era con quien aulii jjs ■ 
bl ado, y cae i o aula corna ni cado con 

i,pero encargándole - el fecretohaf
ta dei pues de íumuerte.Todo el C5~ 
tiento reparana y adnertia, que quan
do el Tanto fray íprdan eítaua de ro
dillas dazi endo oració ante eftas dos 
imágenes Tantas.eftaua con tan gran 
de atención y deuocíon, que a todos 
les parecía infeníible, fin que en el fe 
vicífemouimiento alguno, mas que 
■ vea abundancia srande de lagrimas, 
que edam derramando,

R n  los camines sruardaua loó dif- 
ponealasconítimcioncs deiu Orcé* 
caminando íiempre apre toda favi 
das aunque las jornadas fue fíen muy 

i largas y áificnltoías. Año mil y qui
nientos y ochenta y nueue fue al Ca
pitulo Prouiacialde M e x ic o ,y con
tener va fefenta.anos, y vna enrerme-
dad de vrina que le ¿a ti gana, le hizo a 
pie. Y aui endo fe declarado mas la en 
íermedad, importunándole que bcl- 
uieífe a cauaIlo,nofue pofsible fe aca
bañe con e!,áizÍendo: Que no quena 
mudar en los poftreros años de íu vi
da exerCiCio, que auia continuado 
cuarenta. Y  no contento con efto,

ta, imitando en efto a nueftroglorio
so Padre Tanto Domingo. Y  aísi pro
seguía el camino defcalco per fierras 
frago’as,aíperos collados, y montes 

jde la Nueua-Efpaña. Y tenia defíe 
; excrcicio de caminar defcalco las plá 
f tas de los pies llenas de duros callos

jQuafibo caminaua por tá largos def-| yyp0 
|- poblados (como fon los de aquella; j  
(tierra) todo &  repuefto y prouifion 
jlc cifraos, en cinco cácaos, que fon 
}como almendras, y nacen en vea ma- 
j corea como piña.Éftos comía elben- 
[diío Padre,en honor de las cinco lla
gas de Chrifío nueftro Redemptor,y 
beuiavn poco de agua quandola ha-
Usna. y con folo efto cammaua todo
va día. Algunas vezes quaodo le fal
ta na el agua le prouela milagrofamé- 
te el cielo. Caminaua vna vez con el 
rigordeí Soíporvnas fierras,donde 
no fe halíaua agua ( que por efta falta 
no auia en ellas población alguna) y 
eft-ando muy fatigado de la fed, le fa- 
üo a deshora al camino vsIndio cóvn 
vafo grande de agua, y fe la ofreció; 
como fi falicra al remedio define- 
ceísidadvBeuio el fanto y apagó la 
fed. Y  el mifmo día, algunas leguas 
a delante,y a fobre tarde le boluio a fa 
ti gar mucho ia fed, y el mifmo Indio 
le falio al encuentro con vo vafo de 
agua.Efto refirió defpues el fieruode 
Dios,para perfuadir a los Religiofos, 
que libraffen muchas cofas en iadiui- 
na prouiüencia, que nunca falta; co
mo fe vio en efias Gcafioncs,donde ni 
auia agua, ni Indios: y fiendo el mif- 
nio el que falio en pueños tan diferé- 
tes,y Tolo al tiempo que apretaua la 
neceísidad,y no antes, y en tierra dó- 
de los caminantes jamas han defeu- 
bietto agua. Andaua ocupado en la 
predicación de los Indios, como fe 
dirá defpues,en la villa de ían Ilefon- 
foy fu comarca, y caminado por vna 
fierra altifsíma, la mayor que fe halla 
en aquella tierra, liego a vn pafo muy 
eftrccho,cuya Ten da era muy angofía, 
con vn defpeñadero tan profundo, q 
tenia cafi trecientos efíados. De to
da efta altura cayó el fieruo de Dios, 
aunque quando ío referia dezia, que 
no labia fi cayo, o le derribaron. Del 
¡modo de contar el cafo fe creyó fer 
jobra del demonio . permitiéndola

Dios



de Plafencia.y fu Obiípado. 271
Oíos para gloria íuya , honra de luí ' 
ueruo,y confufion de Satanas. Cami- 
aauan entonces en & compañía alga- 
nos lndios,que venían de tras en pe
queña ditancia, losquaíes le echará 
menos. Y  temiendo que auia caído, y 
hechofe pedamos, eílandocon grádif- 
firoa aflicton, íe vieron en lo profun* 
do del deípeñadero, q eftaua en pie,y 
miraua a lo alto dojeílos cítauan. Y 
de mas de la altura que fe ha referido, 
auia en aquel deípeñadero muchas 
peñas, y troncos de arboles, en que 
Con la calda de lo alto íin duda per 
diera la vida, íi Dios milagrofámen- 
te no le librara.Luégo los Iridios por 
grandes rodeos fueron tasando, haf- 
que pudieron echarle algunas logas 
de vnos líos que lleuauá,á quefubicP 
íe,aunque con grande dificultad, y 
deípues por los rodeos del deípeña- 
dero,por caminos cali inaceísibles 
boluio alaíendá.

Era el Padre fray lordan de Bcjar 
muy doíto en la inteligencia de la ía- 
grada Eícrítura’, y eftudiaua con gra
de cu ydado fus formones: aunque de 
muchos que lleuaua efhidiados,quá- 
do fe ponía a predicar, cafí ninguno 
predicaua3íinoloqueel Señor fe fer
ina de infpíraríe, y reprefentarle ett 
aquel puedo,y era mas a própófito pa 
ra la reformación de los oyentes.Co- 
rao era tan humilde efíudiaua fiera. 
pre.Y defpues el Efpiritu Santo dis
ponía las cofascomo era mas feriado, 
idexandofe lleuar del foberano eípiri- 
tu,que le leuantaua entre el cielo y la 
tierra, y enfeñaua como a los Profc- 
tas lo que auia de predicar. Eftudia- 
ua mucho, y contemplaua Cn el li
bro del Apocalipíis, y fus níidcrios*
Y aísí declaraua algunas deíus vifio- 
nes admí rabí emente.Su ordinario ef- 
tilo era fiemprc procurar defterrar 
de los corazones el amor propio, co
mo íemilía de inumerables males: 
que fue a lo que fan Bernardo reduxo 
la ocaíion de conden arfe Jos que fe

condenan. También trataua muchas 
Vezes del cuydado que los padres dca 
mantener en lá crianya y buena edu
cación de íus hijos, incünadolos a las 
cofas de virtud, y apartando de la afi
ción de las cofas terrenas.Diole*Dios 
vna gracia {angular, que muc ha s per- 
íbnas que le oian,qüando predicaua 
aduertian con admiración,que tenié- 
do el íiérüO de Dios notablemente 
baxa la voz,y mas en la ve jez(que aun 
le faltauan los dientes) con todo eífo 
le otad de la mifma manera losque c f  
tauan a la puerta de lalgleíia,que los 
qué fehallauan al pie del pulpito.Co- 
mo tenían grande crédito de la vida 
del bendito Padre, qualquiera cofa q 
predicaua. la recebian bien , aunque 
fueífe de las que los oyentes reciben 
peíadumbre. Con d io  hazia notable ~ 
fruto en el pueblo, y cauíaua grande 
reformación. Con algunasmugeres 
pudo tanto la fuerza de fu efpiritu, có 
que les reprehendía fus áfeytes y ga
las,que dexado todo eíTo,yel mundo, 
fe recogieron a los M onaftcnos,y 
profeffaron vida Religioía.

XF'L Del v?ande fruto 
que h¡ZjO en Indias ¡derru
yendo millares de idolos ,y  
conutrtiendo inumerables 
Gentiles*

E N  el Obiípado de Guaxac, en ía 
villa de fan Ilefonfo, y fu comar

ca fe encomendó la conuerfion délos 
Indios,y íu cóíeruácion en la Fé a los 
fray les de fanto Domingo, porlaía- 
tisfacion que de fu Religión y prudé- 
Iciafe tenia. Aísiftieron a cfteminif- 
tcrio,con grande acrecentamiéto ef- 
piritual délos Indios, el íanto frav 
Goncalo Luzero , y otros compa
ñeros füyos* Faltó a pocos años la 
dotrina , y predicación deftos Pa
dres, con grande íentimícntó de los
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buenos de todo el Obifpado, y en ef- 
pecial del Obifpo de Guaxac don 
luán Lopez de Zarate.Para remediar 
¿ h  falta, fueffe el Obifpo a Mexico 
al Capítulo Prouincial que la Orden 
aiü celebraría el año mü y quinientos 
y cincuenta y tres,a pedir con grande 
infancia le díeften Refigioíbs para la 
villa ¿e fan llefonfo y íu comarca,por 
la fatisfacion que dellos tenia, y por- 
que con ellos aífeguraua el Obifpo fu 
concicncia.Hallò también al Virrey 
de Mexico,y ambos acordaron eferi- 
uir al Emperador Carlos Quinto,que 
manda fTe% los fray íes de tento Do
mingo boluieíTen a la villa de fan Ile- 
fonío y íiitierra, porfer notable la 
falta, que fentia con íü aufeneia. V lè
do eflas cartas el Emperador, defpa- 
chó cédula é  Prouincial de laNueua 
Efpaña, para que embiafíe Religio- 
foSjComo el Obifpo y Virrey pedían. 
Y  afsi en cumplimiento del mandato 
del Emperador, año mil y quinien
tos y cincuenta y liete embiò al Pro- 
uincial.que era el Padre fray Domin
go de tenta Maria, algunos Religio- 
Cs a la villa de fa a llefonfo. Luego el 
año de quinientos y cmcuéta y ocho 
en el Capitulo Prouincial fue nom
brado por Vicario y Prior del Con- 
nento de aquella villa el Padre fray 
Iordan de Bejar, que llenó coníigo 
tres compañeros , al Padre fray Pa
blo de ten P edro muy Religiofo,y do 
cto, al Padre fray Pedro Guerrero, y 
a fray Fabiá de fanto Domingo/ray- 
le lego.muyobferuante y esemplar. 
Todos quatro partieron juntos, ca
minando a pie, y comiendo muy po
bremente, Fueron muy bienrecebi- 
dosdelos Indios, aunque confenti- 
mientc, y pefadumbre del demonio, 
que temía mucho la guerra que le a- 
uiandehazer. Ganáronle las volun
tades de los moradores de la villa ,|c6 
-el exéplo y íantidad del nueuo Prior: l 

jeiqual ordeno enei Conuento vnaj 
¡cienciade niños, donde fe les enfe-J

naife la do trina , y a le e r , y efcriuir,y 
encom endóla al R eligioío lego fray 
Fabian. E n  m uybreue tiem po auia 
ya en la efcuela del C onuen to  mas de 
quatrocientos n iñ o s. Salía el fanto 
fray Iordan con vn com pañero ay  hi
ta r la  comarca ap ic , y dorm ían en el 
fuelo, guardando grande rigor en la 
co m id a , laqua l faltaua muchas ve
res, por ferlos caminos muy deípo- 
blados y defie rto s. Luego que llega- 
ua a los pueblos de Indios fe iva a la 
Iglefiaa eftarfe en oración , y embia- 
ua a íu com pañero , para que íupieíTe 
lo que en el lugar auia, y deícubricífc 
ios ídolos. íEca poco pelado y molcf- 
to a lo s ln d io s jp o rq u e n o c o m ia n  el 
ni fu com pañero fino algunos frifo. 
les,o calabacas, dando la com ida que 
les traían a los Indios mas pobres de 
aquel lu g ar . H azia citas jordadas al
gunas veres muy a la íb rd a , entrando 
en los pueblos, quando los Indios no 
Iese íperauan ,con  defeo,íi tuuicíTen 
ídolos, cogerlos con  el hurto  en las 
manos, y derru irlos. E ra  com ún opi 
níon, que m uchos Indios tenían en
cubiertos y abfeondidos muchos ido- 
ios en Totanos y cueuas, y que alfiles 
ofrecían facrificios,apostatando de la 
Fe, que en elB autifm o auianprofefi 
fado.Eñe cuydado traía co grádes an 
fias al Padre fray Iordan, y refoluiofe 
en hazer xnuy apretadas diligencias, 
para hallar los ídolos que abicondia, 
para lo qualvfaua de todos los m e
dios que le parecían a p ropoíito  pa
ra executarfu refo lucion . E ran mu
chos los Indios que apoftatauan de 
la Fe en la com arca d é la  villa defan 
Ilefoníb,y fe b e b ía n  a fus idolatrías. 
Y fícndo tan  barbaros, y canalla fin 
díciplina, ni policia a lguna , pudiera 
tem erfe ¿ellos el fanto fray Iordan 
no le quitaffen la vida en eila em pref 
te. Porque era muy fácil atreueríc a 
dos frayles folos , que andauan de 
pueblo en pueblo,de m onte en m on
te , por.las cucups y grutas ,bufcando 
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V mquTrlcndoIos ídolos. Pero el zelò 
Scìa bontà de Dios Ies daua valor y 
animo Chriftiano^para romper todas 
días grades dificultades. Y  aísi fin re- 
parar en temor alguno el Padre fray 
torda de Bejar,como fortalezido del 
Eípiritu Santo,hazia poluos, p abra- 
faua todos los Ídolos que deícubria, 
aunque muchos dellos eran de oro,y 
otros de piedras de gran precio.Y co 
fer i numerables los Ídolos q en aque
lla Proni ncía , y lugares de fu comar
ca hallauá, y en otras Prouíncias mas 
remotas,adonde fe efiendieron, para 
dilatar mas la falud de las almas,acre- 
centando el Imperio de Chriftoy de 
fu Iglefia,y toáoslos dehazian, y defi 
menuzauan ( cofa que los Indios fen
dali a par de muerte)con todoningu* 
nofedefcompufo con el Padre fray 
lordali ni en obras,ni en palabras.En 
efta ocafíon quífoDios reíponder a fu 
fanto zelo, y confèruarlos, para que 
lleuaífen adelante la ejecución de 
fus piadoíos intentos. Ivan quebran
do y deshaziendo grande cantidad de 
idolos,fiendo muchos dellos de gran 
precio, per eftar compueftos de pie
dras preciólas, y medicinales, que fe 
eftimauan en mucho.Y entre otrosdo 
nes grandes que hailaró dedicados y 
ofrecidos a los idolos5fue vna piedra 
preciofa como vn plato mediano , y 
déla mifma hechura, de color verde 
muy fino.que paree iaeímeralda, y cq 
pintas y rayos como de fàngre, cuyo 
valor notenia precio. Afirmauan los 
Indios, que para ofrecerla a los ído
los les a uta collado a fus padres y abu e) 
los vna ciudad entera,y que tan exce- 
fino gafto fe auía tenido por acerta
do, por confagrar a aquel idolo tari 
precióle don .L a  piedra precióla era 
paraeáancar fangue, y tenia algunas 
; vetas como de piedra de hi jada, para 
jcuetocando a ellos los Gentiles en- 
j ferinos,faaa fíen,y atribuy efíen al ido-, 
i lo fu falud. Para deshazer día piedra, 
jque también la adorauan?ytenian por

' Ídolo, eonupcb el fanto fray íordan 
todo el pueblo , y en prcfencia de to
dos la mando moler, y hecha pobos 
la hizo volar por el ay re . Con cftofe 
iva renouandp, y aí^efltáado-laChri£■  
tíandad. A  algunos pareciera incon- 
tieniente deshazer cofas tan precio- 
: as:per'ofue neceífa rio tomar efta re- 
: blucion por el efea ndalo que au ian 
recebido los Indios, viendo las anfias 
vcuydado conque algunos Eípaño- 
* es bufeauan los ídolos de oro,plata y 
hiedras preciofas,paraquedarfe có e- 
llos.Cofa q á losbat baros hazia dudar 
déla verdad de nueílra. fanta Fe. Para 
remediar vno votro el bédito fray Ior 
da y fu compañero,como verdaderos 
Chriftianos y Relipíos , perfuádian 
eficazmente,lo poco que fe deuen efi- 
tiínar las cofas de que tanto caudal 
haze el mundo. Períiiadian efto con 
el rigor que tenían en fus perfonasen 
la comida, en el veftido,en las camas, 

en menofpreciar, y hazer pobos 
ías cofas de tanta eftimacion y pre 
cío.

Ocupados el Padre fray Iordan, y 
fu compañero en kvifita  y predica
ción de los Indios, vinieron ;a parar 
en vn grandefp oblado, donde pade- 
ciecó grande fatiga de hambre y fed, 
tardando dos dias enteros en p aliar
le. Yaui endo entendido, quelJegaujan 
la primera noche a vn lugar, íe auiaa 
defcuydado en proueerfede comida, 
y beuida. Fatigauales mucho la ham
bre y fed ,y quando les parecía, áaian 
de perecer, porque no podían darpa- 
fo adelante , inopinadamente lesfa- 
lieron al camino v nos Indios, que les 
eíperauan con la cena. E l Señor, que 
en otra ocafíon muy apretada man 
do a yn. Angel que traxeffe beuida al 
fanto fr a y Iordan, en efta mouio los 
corayon.es délos hóbres aq le proue- 
y efíen de c omidayC om o hizp enla ne- 
cefsidad del ProfetaEl^as, por mano 
déla viupa Sidonia. Auiendofeocu
pado algunos año,s en fanto fray Ior

Año
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dan en eñe minííterío, fe retiró aíii; 
Comiento de Gu3xac,dcde la may or 

íparte deí tiempo fe empleada en exeí 
cicios de oración, meditación, y lee» 
don de libros fantos. Afsiftia tambié 
al confefsionario, y con grandifsitno 
fruto,rcduziendo,conel efpiritu del 
ciclo que tenia, a muchas almas, que 
tr atañe neón puntual ¡dad,y verdad la 
limpieza y pureza de fus conciencias. 
En todas fus obras y pal abras era muy 
exeñiplar. Siempre que pafiaua dela
te de alguna imagen,ponía ambas ro
dillas entierr&.Hazia lo mÍfmG,quan- 
do fuera ¿el coro oía el nombre de 
Iefus. Y aunque andaua íiempre pec-| 
fando en Dios, teniendo fnconuería- 
tion en el cielo,como otro fanPablo, 
era muy apazible y afable con todos: 
yílempre eftaua difpueftoparaoif a 
los que le querían comunicar.Las ve- 
z es que la Orden da licencia para ha- 
blar, o para alguna recreación, fiem- 
pre afsiília en comunidad eon los de
mas. A proa ech ana mucho con íu pre- 
fencia, paraqtodas las platicas fuef- 
fen de edificac ion. Qvnndo hazla ofi
cio de [víaeih'o de nouicios,fus aduer. 
tencias y platicas eran de grande im
portancia , y de Ungular aprouccha- 
miento para todos. Ccmencóel Se
ñor a hazerle Angulares fauores, y en 
muchas ocaíiones mofíró,q le auia da 
do eípíritu deProfecia.Entrádo en fui 
cófeísionario vna muger muy afligí-! 
da.le preuenía fus razones, y antes q 
íiablaíTe le dezia: Ciertamente hija, 
q u e v e n i s muy afl i gi d a de tal y tal pa f- 
flomy le dezia puntualmente la ver
dad de loque foloellafabia. Con ci
to efla muger dezia, que íiempre iva 
temblando a la prefenciadel Santo, 
por tener experiencia que Dios ie co- 
municaua el íécreto de los conco
nes.fray M arcial de Efcobar, mora
dor del Conuentode Guaxacdecla
ro, que eftando vn hermano íuyo def- 

^ahuziadodelos médicos,pidió Ucen- 
/ c ia al Padre fray lordan para irle a vi

llar, y IcreípondioiNo vais aora,quc 
no morirá tan preño.Y el día Agüen
te,íin hablarle el Religiofo,dixo;Ao- 
rá podéis ir a ver a vueftro hermano, 
aunque no le veréis morir. Fue fray! 
Marcial,y efbuo con íu hermano, y 
dcfpuesde aner buelto al Conucnto 
murió. Pidiolefray Marcial dixefle 
vna Miífa por íu hermano, y reípon- 
diole:No la ha meneíter, pero ladire 
por vueftra madre^que tiene necefsi- 
did,y mucho que padecer.Lo qual4¡- 
xo, porque auia de tener vna larguifsi 
ma enfermedad, quele dio luego,y 
duró mas de tres años. Al Padre fray 
Andrés de Guzmá refirió vna muger, 
que eflando muy enferma de la cabe
ra la traía muy abrigada con paños y 
medicinas por orden de los Médicos. 
Entrofe a confeflar con el íanto fray 
lordan, y dándole cuenta de fus tra
bajos,y de los remedios que aplicaua, 
le dixo: Quitaos hija todos cfTos pa
ños , y luego citareis buena. Hizolo 
af$i,ydefde entonces tuuo entera fa- 
lud.Áuia en el Gonuento vn Religio- 
fo muy enfermo del eftoma go, y quá- 
do fe leuantaua a May tiñes, tardaua 
mucho en abrigarfe y arroparfe con 
Taquillos y paños. Entendió fray lor
dan,que entrar tarde en el coro pro
cedía defio,y le dixo: Padre mió,qui- 
tefe effa ropa, y nofeacuríoío en abrí 
gartanto el eftomago, y eflara luego 
íano. Hizolo afsi el Rcligxoíb, y def- 
de aquel punto virtió íiempre con 
íalud. Fray Marcial de Efcobar de
claró , que teniendo dos, ó tres lla
gas en vna pierna, de que auia mas de 
dos mefes q padecía, fin q le aproue- 
chaffen losremedibs q le aplicaua,fue' 
a pedir licecia al P.F. Iorda,:para q el 
enfermero le dieííevna veda. Y refpó 
dio:No efta en cafa.Pero id a nueflra 
celda, yalli hallareis vna védaq oshara 
al cafo.Fue y stbfe la pierna có ella,y 
fin aplicar otra medicina,aquel día le
le cerraron las llagas-, q en mas de íc- 
feílta ño auian podido cerrarféi

Cay.
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\ je  Be}ar>y de fus milagros, 

í  Gsvexerc icios 3c penitencia qte- 
‘-^niaérantan rigurofos,que fueron, 

cania de muchas y gtaues enfermeda- 
des.Fatigauale cauchólos poítreros 
años^na muy peíaday continua de la 
orina.Yaunquehazia tregua el mal ai 
guna'svezesy mej arana, boluia luego 
a moleña ríe. Y  no por elfo fe podía 
acabar con el íleruo .de Dios fe tcm- 
plaíTey mpdcrafíe del rigor, acoítunr, 
brado. Finalmente vna enfermedad: 
de fangreie apretó demanera, q  to
dos creyeron, y el,mas que nadie,que 
moriría con breuedad. Paralo qual 
fe apereibio,recibíendo deuotifs i má
mete los Sacrametq$:y cipero alegre 
a la muerte,a las leyes q los Satos,co 
liderádoiacomo remate y clauíuiade 
grades-trabajos, y principio de gran
des üeícáíps.Dixo en aquefta ocafion 
palabras de grade feguridad y confia
ba,có q moílraua la q tenia de fu falúa 
cío.A dosReligioíos q en fu dolencia 
le férula,dixo: Hijos tened paciécia, 
y fufridme por Dios, que no teneis o- 
tro verdugo que os martirizc fino es 
yo.Efpero en Dios q melleuará preG 
to donde os lo pagueVinieron a vi* 
litarle todas las perionas graues de la 
ciudad de Guaxac, y ya vezino a la 
muerte acudían todos a que les dieífe 
fu bendición, y abefarle la mano. Las 
Dignidades,Canónigos,y Prebenda
dos de la Catedral, y ios ReligíofóS 
mas calificados de las Ordenes le ro 
dcauaala cama ,y  le dezian el oficio 
de la recomendación del alma, pidié- 
dole, fe acordaífe dellos ea el cielo. 
Dauanle algunos parafiímos qledu- 
rauan media hora,y boluia enfídizié- 
do'.Gloriapitri &  Fith\& SpiriiuiSan 
/..Otras vezesdezia el verlo: ¿¿Mari# 
SMaUrgrati¿}&c.Y otras vezes la o- 
raciódc nueñra Señora: Cocede msfá
mulos t u o s Vna vez repitió el.ver

la 
ve r fo figiiiete dos., o tres yezes: y vn 
Reí igi pfpqueriédple-ayudar á acabar 
el Himno^dixip ; Y e j
^ t o ^ f e | ^ r e p i ^ í ^ 4  «* fcf

.¿ f*  .^dfxoeí Religio- 
gó(q tpdayiarepeti a elveríb íiguíéte) 
Eípeuadjqfe-có quíé hablo,y no espo 
co Eberelhbbre co quié habla. Algu
nos crey ero ;q tenia prefentc a laV ir- 
gé,q venia, a honrar fu muerte. Que fe 
podía bié penfar de la deiioció conq 
en vida la auia feruidoXa tarde antes 
q muriefie dixo, quer ja rezar copla * 
ta s, y ofrec iodo fe Fr.po mingo de He 
redia a ay uda ríe, di xo/ Mire Padre q 
no ha rezado May t-ioes#y era aísi.Pu- 
íofe el P>FvD omingo-atezar lasViípc 
ras, y el be dito F r lordácome ny ó las 
copleras,diziendo: Ya no es hora fino 
de rezar cópleta$,y a (si fue:y diziedo 
cofas de grande edificación y ’efpiri-- 
tu,dio el alma a Dios Iueues a ícis de 
Febrcrodel año mil yquiniétos y no- 
uenta y dos. Dexo el Conuento todo 
lleno de gradecólucio , quedando fu 
roñro tan her moÍQ,q dio mueftras de 
la gloria de q gozauaelalma.Mirado 
le có atenció,pareció a todos los q le 
mirauan,q tanta hermofura no podía 
fer fino del cielo. Antes q miirieífe no 
auiabué olor en la ce lda-,caufada dé la 
enfermedad y dóIéoia> Y deíde el pu
to qefpiró íe acabo todo el mal olor. 
Y aunq eftuuofin enterrar aquel día¿ 
y la nocheEguíente, halla el Víernes 
aMiífa mayor,nofe percibió,ni fintio 
mal olor aíguno/Todos los que fe ha
llaron a lu muerte le befauan lospies 
y las manos con tan grande reaerea-1 
cía y deuoció,como fífuerá deva Sa-j 
to canonizado.El Viernes por la ma
ñana le baxaró a la Iglefia para hazer 
los oficios,como la Orden difpone: y 
concurrí b toda la ciudad alComiéto, 
comofi el Santo fuera padre de cada 
vno. Predico. a fu entierro el Padre 
fray Dionifip de Catiro, y a la íegunq 
da ciaufula del fermon dixo: Ciudad

de
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I Rey ̂ 6  U e Gusxac-,el fieruo de Dios fray la r 
da neS^uertó. Y  íolas eftas palabras 
caufaron tan gránfentitiiiefito en to
dos , que prorumpiendo en Cópiofas 
lagrimas,gemidosy fufpiros muy al
tos,no pudo el Predicador en grande 
cfpacio profeguir lu fermon. Y  todo 
el fue de lagrimas. Porque quandofe 
referian fos grandes penitencias, y 
los rigores conque trato fu períona, 
fe enternecía el auditorio de manera, 
q todo erafollozos,y alaridos.Quan- 
do defpues Cacaron el cuerpo' de la 
Capilla mayor, para llenarlo a ente
rrar al Capitulo , fue muy grande el 
tropel déla gente que acudió a be
farle los píes,y las manos,y a cortarle 
los cabellos y hábitos. Y fue necefia- 
rio,qué el Alcalde mayor,y los Ordi
narios feíifíieíTen con violencia a los 
q arremetian a coger de las reliquias, 
para que dieíTen lugar a licuarle. Y  có 
gran dificultad pudieron licuarle por 
el claufiro por la mucha gente, que 
llena de lagrimas porfiaría a tocar en 
el cuerpo Rofarios,y a tocarle íiqüic 
ra los hábitos. Quaüdo llegaron al 
Capitulóleauian ya quitadoapeda- 
cos la mayor parte de la capa^efcapii- 
lario y faya,y aun auian intentado 
arrancarle, y cortarle dedos de las 
manos.Los q no alcan^auan reliquias 
de fus hábitos los bufeauan, y pedían 
con grande deuocion y cuydado, por 
losmarauillofos efeftosque Dioso- 
braua por ellos. Chriítoual Ramírez 
Regidor de Guaxac tenia vn hijo 
muy enfermo, y fatigado de los ojos, 
por fer í a enfermedad penoíá y larga. \ 
Y como rabiando de dolor, dixo el 
niño: Denmcde las reliquias del Tan
to fray Iordan. Pufieroníe íobre los 
ojosvn pedacode xcrga de la fayay 
habito que lleuaua vefiido, quando le 
enterraron: y quedo luego el niño de 
todo punto íano.FrayGeronimo Ló
pez guardoótro pedaco del habito, y 
llegando a vn pueblo de Indios de fu 
viíÍta,]e llamaron que confefíáffevna

! India^ue eñaua muriendo de parto.! A q0  
?orq auia tres dias q tenia en el cuer-[ j  
50 la criatura muerta.Y la madre efta 
1a ya fin fetítidb ycafi mucrta.Auiále 
ícchomuchos remedios,yninguno lo 
auia íido, ni le auia aprouechado. A* 
córdofe el Religiofo de la reliquia del 
fanto Fr.Iordáyy en poniendóíela ,e- 
chó luego la criatura muerta y de mal 
olo^qucdádolamadre muyfana.Otra 
muger cftaua muy fatigada de vri gra
ne dolor dccabeya y ojosj teniédólos 
inflamados y hinchados notáblcmen 
te, y tomando vn pedaco ;dcl habito 
deí fiemo de Dios , y poniendolcío- 
bre la cabera, quedó luego fana y fin 
dolor alguno. Vn niño de Gabriel de 
Motacftuuo por bautizar algunos 
diás, y en ellos cada noche le dauan 
algunos temblores,que le dexauá co
mo muerto. Y  poniendo íobre el vn 
poco del habito del fanto fray Iordá, 
no íintio mas cftc atidente, aunque 
ñafiaron algunos dias fin bautizarle.
En la ciudad de Guaxac, y en toda a- 
quclla Prouinciafufpiran oy en laau- 
féncia del Santo, como fía todos hu
rí icra faltado fu padte. Y  tienen razo, 
porque lo fue de toda laNaeua-Eípa«* 
ña.Su vida,fu doctrina, fuscófejos, fu 
piedad, fu cípiritu de profecía, íu zclo 
de la honra de Dios^y la vida gallada 
e n beneficio de íus próximos Icjhizie- 
ron illuftrc todo el tiempo que el Se
ñor leconíeruó en ella, y en la múer- 
te,y defpues fue, ha fido, y íéra fiem- 
prc celebrado funomqrc fanto.

Capit. X V IIL  Del Macftro 
fray Diego de Ckmes dé la 
Orden de Predicadores, 
Confejfor del Rey don Ftli 
pe el Segundo > fi$ htrasy 
virtudes3y prudencia,

0  Ntre las pe río ñas de mas prendas 
en virtud,letras,y talentoquc ha

pro*
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deGliatíes. Fue natural de la ciudad 
deTruxiüo, de illuftrc íangre,dc las 
generólas fatnili.asdeChaucs,y Elco 
b a r es, h i j o  legit i mo de A lu ar .Rodrí- 

íguez de Efeobar^Gauallero de la Or
den de Santiago, y de doña María de 
Clanes y S otomáyor fu muger,.nieto 
de Diego García de Ghaues y Soto 
mayor,y biíhieto de Ñuño García de 
Chaues, que fue nieto de Garci L ó
pez de Chaues,Merino mayor de Aí- 
turias,de quien proceden todos los 
Caualieros defte apellido de Cmdad- 
RodrigOjy de TruxülodTomó el ha
bito cerca de los años mil y quinien
tos y veinte y cinco, fiendo de diez y 
fíete años,en el Conuento de nuefíra 
Señora de la Encarnación de iaOrdé 
de nueftro Padre Tanto Domingo de 
aquella ciudad.Y auiendo hecho pro 
feísion,le embíó la Ordé a cíludiar al 
Conuento de Salamanca, donde dio 
grandes tnueftras de ingenio y de vir_ 
tud.Porloqualle eligieron Colegial 
en el íníigne Colegio de Sato Tomas 
de Seuilla,de donde auiendo acabado 
fus eftudios, letraxo la Orden a leer 
Artes alConnento de Salamáca.Def- 
paes leyó Cátedras de Teología en 
Auila , y otros Conucntos, y como 
en todas partes moftraua grade crudi 
cÍÓ,la Vniuerfídad de Salamanca-,y in 
fígne Cóuento de fan Eíleuan, lelle- 
uaron a q leyefíe la Cátedra de Prima 
deíufíitucióq cercadelos años mil y 
quinientos y cincuenta y tres por el 
dobilísimo Maeftro frayMelchorCa- 
no,quado fue por ordé delCeíarCar 
los Quinto,porT eologo al íacro Có- 
cilio, qlalglefía celebraría en la ciu
dad de Trét o. Tábié fíendo Vicario 
Prouinciaí delRcyno de Galicia af- 
íentó la facultad de Teología cnlaV- 
niuerfídadde Sátiago, fíendo el pri- 
merCatcdratíco,a quiéhaíla nueftros 
¡ttépos han íucedido Maeftros deña ía

grada Rdigio> J^ e :Pf ip%dedQSÍnfíg-! Año 
nes C ó ü étó sl^ ;A ^ a^ jfp l^ q ,yp í- f 1 5 92, 
finidor en el- Capituío- Prouindal

S> Vlcenteck lâ î d-ad 
Fuefíépre cípri rrier o e n-to da s las co
fas de obíexua peía yR eí Lgi 5sno falta- 
dojamas alrigor dela comunidad en 
coro7, refeciorío,en eljecogimicnto, 
en ci fíkncíoyfie pdó exéplo a pedos, 
aísi quando Prelado , comoquando 
fubdito.Tuuo notable refeiucio y va
lor en losoficios,poniendo elombro, 
y fuflentandó el pefo de las coníditu- 
clones de nuefíro Padre fantoDomin 
go-Sus muchas letras y virtud capea-1 
uan-iguaímente.Siédo Prior de Auiia 
fuenóbradopara itala  reafuncion,y 
cócluíió del Tanto Cócilio de Treto. 
Y llegado a noticia del Rey Felipe el 
Prudéte íugrítde talento y letras, le 
nóbróConíeííordel PrincipedóCar 
los fu hijo,y deípues de laReyna doña 
Ifabél de la Paz. Aísi lo dízc el Rey en 
vnpriuiícgio de feifeientos ducados 
de reta qdá al Padre Maefíro de por 
vida.Quado murieron elPnncipe y la 
Reyna,fe fue al Conuento de fu Ordé 
de la Vera de Plafencia, llamado fan 
ta Caterína de Sena,que es de grande 
obferuancia,y eftofue año mil y qui
nientos y íctenta y vno por el mes de 
Abril.NopudoelRey acabar con el 
Padre Maeflro fe quedara en la Cor
te,por mas que le fignifícó el gufto q 
dello tenía. Y en el priiulcgio citado 
lo da a entender,y la eftimacion y ere 
ditoque tenia de fu períona, por las 
palabras fíguiétes*. Como quiera que 
holgaramosmucho refidieraaquÍ,p'or 
la gran fatisfació q tenemos de íu per 
íona y feruicio.Deípucs le fue alCon- 
uento de Tanto Tomas el Real de Aui 
la. Auia alcácado año mil y quiniétos 
y íetcnta del General de la Orden,q 
entócesera elCardenalFr.Vicéteíuí- 
tiniano, licencia,para que nopudicf 
fe fer apremiado á acetar ningún ge* 
ñero de Prelacia. He vifío la licencia
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original,que fue M  en Madrid en 
I quatródé S ̂ ismbre- ^ l :  dicho año.
I Forel de mil y quinientos y fetenta 
y echo le llamo FíHÍ’£'Segundo|)árá 
fu ConféíTor, y no lo ; ejuifó acetar. 
Acudió el Rey ál Génerál déla Or
denóle entonces erad fanto fray Se 
r afino Cabálli de Bréfá,qué a la Tazón 
eílauavifitando el Conuento deBae- 
zá, de la Prouimcia de Andaluzia; E l 
General, á iníhncia de fu Mageílad, 
le majado con rigor de obediencia, y 
cenfurás aceptafle eñe cargó en vein
te de Marco del dicho año. Fue Con- 
feffor delRey hada que muñe,por ef- 
pacio de quínze años . Pafso con fu 
^Mageílad grandes colas,donde fe ma 
nifeftó la obediencia del penitente 
Real,y el valor del ConféíTor, como 
íe dirá luego. Los Pontífices de aquel 
tiempo, Gregorio X íl í .  y Sixto V. 
íe eítimaron en mucho. He viílo vná 
carta original; que le eferiuio la San- 
tidad de Gregorio en tres de Abril, 
añomil y quimétos y ochenta y vno, 
en que íe pide perfuada a la ivíagef- 
tad Católica,que fi fe ouíere de cafar 
fea con hija del Duque de Berganca. 
Tenia el Pontífice grandes relacio
nes de la calidad y prendas de aquella 
íeñora,y pareciale, como tan zelofo 
del bien comude fu Igleíia, fenamuy 
bié recebido eíle matrimonio para la 
vnion de Portugal con Caflilla. Per- 
fuadiafe, y con juila razón, que con 
eílo quedarían compueílos ambos 
Rey nos, y los vaíTaílos todos muy 
conformes. Elmiffno año en veinte 
y íéis dias de Abril le eferiue , que 
embís por Nuncio a Efpaña a Mon- 
feñor Luis Obifpo de Lodi,y lé enco
mienda, acuda con el Rey a los nego
cios que le comunicare.En cftosB re- 
uesApofiolicos dize el Pontífice del 
Maeftro: 'Terjpeclam babemus pietaté 
tuam^fr perpetuum noftris uSpofiolieif. 
que rnxniitis obtewpírandt ftudium.
Tenemos muy conocida tu piedad,y 
el perpetuo cuydado de obedecer a

nucflros mafidaffiictos Apoflolicós» 
Fue clprincipál'fiindador áelConué- 
tode lanto Tomas de Madrid. Pro* 
curo,que fe trasladáíTe a eñe Conuen
to la renta dt otro , que gozó por al
gunos añós :y aunque le fuera fácil al
ean car de fu Mageílad alguna grande 
merced,porel mucho amor que le te* 
nía ,y efeditograndede fu perfona,no 
le quifo pedir cofa alguna.

Cap.XIX. Modode proceder 
del A l  a e siró fray Diego de 
Clanes y exercitando elof- 
dio, de Confe¡for, y  de fu  
muerte.
A me parecido referir en eílelu 
gar dos papeles que copié de fus 

originales, los quales me dio el Mar 
ques de Caflel Rodrigo,y los auia ha 
liado entre otros de f i  padre, que fue 
el gran priuado de la Mageílad de 
Filipe Segundo: por los quales fe deí- 
cubréla chriíliádad y piedad de aquel 
Catolice Monarca, y el valor y ente 
¡rezaTanta de fu ConféíTor. E l papel 
del Rey es todo de fu mano,como ra
bie ne! que fe pondrá delConfefibr.Y 
el dé fu Mageílad es para don Chrifi 
toualde M ora, primer Marques de 
Cafiel-Rodrlgo en efía forma.

Ai va el pliego para fray Diego fin 
fobreferito, que je daréis o y , y me 
traereisparala noche la refolúeion, 
y procurad de allanarle, para que yo 
pueda ganar el jubileo eíla femana. Y  
no fe que dudas pueda auer, fino es la 
de Laguna, y en eílo ya fabeis,Io qué 
efta concerta do,y en mas que aquello! 
yo no vedré.Y fin eílo, no íe que otra 
duda puede auer, fino es la déla jor
nada , y fi fuere eíla, vos le podéis 
dezir,queyo haré en eíloloqueém 
tendierc que mas cumpla con mis 
obligaciones , porque a otra cofa 
yo no me obligaré. Y  fí el amena
zare con quedarfe , podréis dezir,

A ño
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> hue mc!o diréis, y quedar fe ha la pía- 
s [cica pendiente • para deípues de aucr 
[ganado el Iubiíeo efia femana.
; "■ El'-pípeí del Gonieííor para íu Ma* 
gcítad es el que fe ligue.

Por ver la poca íalud queV.Magefe 
Lad por ñíieftros pecados ha tenido, 
roe he’ abñenido de embialle papel* 
Elle de eñe memorial, queV.Magef- 
tadferá fefuído ver luego, por fer de 
importantancia , no he podido de 
xar de vér, y por el vera Y . Magef- 
tad ío que paffa en el Gonfcjo de lía -  
zienda. w ' i
■ hfecocüiéne en ninguna manera q 

V.hfagefiad faque eñe negocio d el 
Confejo Real, fino que el lo acabe de 
determinar, pues eño conuíene a Y . 
Mageftad,y al bien publico.

Y  porque a eñe papel no es menef 
ter queY.Magefiad me refponda lue
go,fino CÓ la obra, pondré en el otras 
cofas muy granes»

Y , Mageñad, como he dichodias 
ha, y particularmente de pocos acá 
fabe, que tiene mal próueyda la jufti- 
cia^eEfpahajdigOjdeldq llamamos 
generalmente Cañifla, facandole ca
da hora tantos pedidos: por lo qual 
todos los diás que V. Mageñad no 
prouee la caheca, tengo por; íinduda 
viue en eftado peli grofifsimo. Y  afsi\ 
aun los del dicho Confeio muchos de 
líos dizen, frequentementc , .  que 
los malos fuccífos que Y . Mágedad 
tiene en fúscofas fon por eñe pecado. 
Y  en eñe cafo yó he dicho aV.Magef- 
tad íoque ay/egim toda ladotrina;de 
los Santos, y veo que V. Mageñad fe 
e-ftáde buen efpacioencofeque le va 
el alma,y fii fe gurí dad, y de fli Repú
blica en el acatamientodeDíos.

V.Ma-gefiad tiene pretifa obliga
ción de luego proueer de períorras 
que traten los negociqs, que V. Ma- 
geítadn i-puede, n i de fpac ha, é fi a rtd ó 
taño, quanto mas enfermo,y la-Repu 
blica feno y enfermo 1c ñrue y acude, 
como V. Mageñad vé.SiV.Mage&ad,

no la próüé&deqhfEcia, y con breué- j 
dad.patecele aY.Maeeftad que tiene'
Dios nec'efsidaá de ferian; gran Teó
logo , para-juzgar-i o.qúei en efiecaíq 
ay')fíédichóa'Y.Mageft,adotrasve- 
zes éña cofa tan cierta-queY.Magefe 
tad,íbpena de fu codenacio% es obli
gado a fus vahados hazerfes jufiiciayy 

¡con breuedad, íanopuedepor íi (co
mo ni puede,ni io haze )xs.dblígado 

ipor kmifma obligación i  proueerlcs 
eño por terceros.

Menos inconueniente es,que algu
nos negocios fe yerren, que no que 
aya tan gran mortandad en ellos. ;

Yo ConfcíTor, ni puedo , nidedezir 
mas,ni me obliga Dios a mas, porque 
yo notengodéconuenira Y . M agef 
tad delante de 1 Alcalde Armente ros, 
pero obliganieDias a noadminifixar- 
Ie ningun Sacramento,no hasiendo 
las cofas dichas,porque no lós puede 

j V.Mageñad recebir, yhazeilohe an- 
tíi infaliblemente hañaj que V. Ma
nchad lo haga: porque eño manda 
Dios, k r

Impofsible cofa es, que de tautos 
minifttos como V.Mageñad tiene, 
no ayaquatrojo cinco con quien def- 
cargar conñdent ementc.EnelGo a-: 
fe jo Real ,alli eftán diezy feis; hom- 
bresjcoríquién poder éíperar a pro- 
u'e'et cabera que tanto conuíene .• En 
lo de la hazrenda obligará V . MageE 
tad aqdieb k ’tiene ̂ qne abfa mas; tos 
ojos,conconfian ca de fubir a eño, de 
que coñuendeá hablar» 1 ** r 

Páralosdéfpachosy breué refolu-, 
ció deios negocio sha rá Y  .Mageñad 
lo que he-dicho, pues ve con euidea- 
cia la obligación que V.Mageftad tic 
n e,y, necefsidad q dello áy.Ñohazié' 
do* eño,tengo por cofa confiante, fe- 
gunlalcy que profeííarncs, eftar V . 
Magefiád en el mas peligrofo efiado1 
que tenga ningún Chrifiiano Gatoli, 
co. De niieftra celda diez y nueue de 
Marco de mil y quinientos y nouen-
tayvno. ' • c-';: '■ '
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Ftretanto el zclo de acoaíejara fu' 
Rey (alfin como perfóna que no tenia 
prctenfion para fi, ni para los fuyos) 
qiie confultandole elRey taprouifion 
de la Preíidencia dé Caftiíla éáYier1 
ta petfona de grandes merecimien
tos y autoridad,no vino en ella,dizié- 
dolc: Señor j fino fe tiene feguridad 
de que mudara la condición y eftilo 
de proceder, moílrandofc mas fuaue 
con los que llegaren a negociar,y fi 
apartare deíuferuicio atalfu Secre
tario,y cometiere todos los negocios 
a los Corregidores de las Prouincias, 
y no repartiere las falas delConíéjo, 
vendré en ello, y no deotra manera: 
y esla data deftareípueíla en dos de 
fuñió de nouenta y dos. Y  admitió la 
Preíidencia con todas eftas condicio 
nes. Y viéndotela Corte mudado en 
otro, dezian, que |enia la condición 
confitada . Defia manera acón tejan a 
efte gran miniftro a fu R e y , defeofo 
délafaluaciondefiialma, y delbicn

Fue dicipuío en la virtud y valor 
•el fanroFray Pedro de Soto, y tra- 
oleénel Conuento de Salamanca, 

que d ex o de ier Confeííordel Empe
rador Carlos Q Jn to , no podiendo 
acabar có cl,firmaíle el interim de los 
Proteftantes de Alemania. Y lefuce- 
dio con el Emperador vn cafo fingu- 
lar.Supo el Emperador que aula mu- 
las y cauallos a la puerta de fu Conr 
feífor fray Rédrode Soto,y lleuó'mal 
aquel concurfo degetíte,con fer fray 

i Pedro períbria  ̂queelBia qué por fu 
| indiípoíicíon no fe hallaua en las fef 
ñones del Concilio en Trento, fe di- 
laraua haíta que eftuuieffe bueno. Y 
muriendo ,en el,le dio fepultura todo 
el Concilio en el Conuento de fan 
Lorenzo,qnueítra Religión tiene en 
la ciudad de Treto. En fin el Cefar le 
pregutó.que a q acudían a fd celda los 
dueños de aquel aparato,que eípera 
u a a k  puerta? Refpondio : Señor, 

(rales dias tengo vnas platicas espiri

tuales, y a eífo acuden (como era ver
dad) con que el Emperador fe dio por 
muy contento,

Y quiero dezic de paíb, porque 
no quede finia corona y gloria que 
merece tan gran varón como fray Pe
dro de Soto , que citando en la hora 
de la muerte eferiuio a la fantidad 
dePioQuarto,queíi quena acertar 
en el gouierno de lalgleña^proueyef- 
fe las Dignidades y Beneficios Ecle- 
fiafiieos en perfonas tales, qualés pi
de ]a naturaleza de las Dignidades, y 
bienes de nueítra Iglefía,y que fu San. 
tidad,haziendo lo contrario, no affe- 
guraua la falnacioh de fu alma.

Todo el tiempo que fue Religío- 
fo el Padre Maeftro, que fue mucho, 
moftró ferio de vida inculpable: gra
de amador de ía pobreza, y zelofo de 
la obícuuancia y rigor de íu profefsíó. 
Quando murió le hallaró muy empe
ñado por las limofnas que daua *, y no 
valían trecientos reales las alhajas de 
fu celda, porq no fueron mas que dos 
antepuertas,y vnas efteras viejas .E l 
Maeftro fray luán Qutierrez, Predi- 
i cador del Rey Filipe Segundo, q pre
dicó en fu entierro,dize, qué fueRe- 
Iigiofo íefentay ocho años,}| que los 
quinzefueConfeffor del dicho Rey 
y'en dios Maeítrode Conféííores de 
feeyes .Murió en Madriden diez y fie 
te dias de Iunio,año mil y quinientos 
y nouenta y dos, de edad de ochenta’ 
y cinco años, auiendo recébido muy! 
i deuotamente los dantos Saeramen- 
itos.Dieconle fepultura en elConuen- 
jto de fanto Tomasen el Capitulo cój 
los otrosReligiolos hermanos fuyos,| 
y pulieron en la piedra déla fepultura 
el letrero figuiente.

Híc iacet frater Didacus de Cha
líes,Magifter á confefsionibus Ca- 
roli Principia ¿ ac Phílipi Secundij 
Hifpaniarum Regis. Obijt yledmaj 
feptima die menfís lunij , anni 
M.D.XCII.etatis vero fus oétuage- 
fimiquinti. ” Ha
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r .Háriie pareei4q poner, áqüi àlgu- 
nos feruicios que deudos del Padre 
Maeftro/fray Diego de Chaues han 
hecho arios Reyes Se Cavilla ; y. no 
los reieri quando eícriui délos ferui
cios de Luis de Chaues en el capitulo 
nono'del libro íegundo,por tenerle 
lleno con los de aquel Gauallero.
- En tiempo del padre ConfefTorFr. 

Diego de Chaues, fue fe ñor de la cafa 
delle apellido eñ Ciudad-Rodrigo, 
de donde el padre Gófeífor procedía, 
Garci Lopez de Chaues Comédador 
de Viílasbuenas, de la Orden de A l
cantara , decendiente de los Caualle- 
ros Chaues (que como arriba fe ha to
cado,vinieron de Portugal rcedifica- 
dores, y pobladores de Ciudad-Ro
drigo.)Por lo qual los Reyes de Leo 
les hizíeron merced, de que los Teno
res déla cafa proueyeífen todos los 
ofici os de aquella ciudad, conuie.ne à 
faberRcgidores,Guardas de bofques, 
Efcriuanos de Ayuntamiento, y A l
calde mayor : y afsi mifmo les dieron 
muchas villas y lugares de aquella co 
marca. Poífeyeron todo cito halla el 
año mil y treciétos y fefenta y nueue, 
queporauer fe guido la parte del Rey 
don Pedro,y feruidole con toda leal
tad , fuftentando à Ciudad-Rodrigo 
halla la muerte del dicho Rey. Def- 
pues de fu muerte tupieron aquella 
ciudad porci Rey de Portugal, tenien 
dolé por heredero de Caftílla, como 
biíhietqqueera legitimo del Rey do 
Sacho nieto de fu hija doña Beatriz. 
Fue el Rey don Enrique con fuexer- 
cito íobre Ciudad-Rodrigo, y defeñ- 
diofccon tanto valor, que leuantó el 
cerco. Pero viendo los Chaues, que 
todaCaftilla eflaua reduzida al Rey 
don Enrique, y temiendo fu indigna
ción, fe paífaron como otros muchos 
à Portugal, Cocfiícaróles fus bienes, 
rentas y vaífaÍlos,que repartió ei Rey 
den Enrique entre los que le auian 
feruido. Eltuuieron en Portugal bien 
recebidos de aquel Rey halla año mil

y trecientos:^' nqnenta y  ocho, que 
haziendo treguas el Rey dó luán Pri
mero de Portugal, con don Enrique 
el Tercero Rey de Caftílla, fue cku- 
íula de las treguas boluieífen ellos Ca 
uaíleros a Caftílla,y le eftuuieíTe a de
recho con ellos. Remitiofe fu caufa al 
CondeftableRui López de Aualos,el 
qual pronuncio íentencia, dándoles 
por libres, y que fe les boluieífen fus 
bienes. Y  como ya eftuuieflen enage- 
nadosén poder de otros dueños, no 
tuuo efeto en todo, íi bien fe les bol- 
uio la parte de hazienda que al prefen 
te gozan con la mayor parte délos 
RegimÍétos,y la mitad d e los oficios, 
porque lo demas lo auia ‘dado cfRey 
don Enrique a los Pachecos, que en 
aquel tiempo vinieron de Portugal a 
Cali i lia,y lo tocante al nóbramiento 
de juftícia ordinaria, lo reíeruó elRey 
para íi.

Padre de Garci López de Chaues 
fue luán de Chaues de Herrera Co
mendador de Aliaga de la Orden de 
Calatraua,que firuio al Emperador 
Carlos Quinto en las guerras de Ale
mania^ de T  unez con excefsiuo gaf- 
to de allegados y caualIos,v al Rey 
Filipe Segundo en la de fanQiintin. 
Caso Garci López de Chaues cóñ do 
ñaMaria Ofíbrio de Guzman,hija de 
do Aluar Perez Ofíbrio Señor de Vi- 
llacis, tuuo cinco hijos varones, que 
los tres mayores fallecieró fin calar, 
y a vno dellos llamado don García 
ae Chaues mataron enFlandes en el 
afíalto delaCapela. Quedo porfíe- 
dero don Grabiel de Chaues del Abi
to de fan luán, Gentilhombre de la 
boca del Rey Filipe Quarto. Y ha- 
llandofe profelfo en aquella Orden, 
renuncio en íu hermano Diego L ó 
pez de Chaues,re fe ruado para íi cier
ta parte de los Mayorazgos. Simio a 
fuMageftad cp el Principe Fílibeitó 
General de la mar por Capitán de la 
Real,y de fu Confe jo de Guerra hafta 
el año de veinte y quatro,q le mandó

el
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el Rey Fili^e’̂ ^ río fü cra  por Capi
tán general de’la armaday^otuque 
le deípachó a Nueua-EfpanaíBóluio 
alol veinte y nueue de Noutembre 
det ano de veinte y cinco con íuma 
felicidad, per auer falido de'Cádiz 
(donde cí entró) pocos dias antes la 
armada Inglefajy eftar repartida por 
toda la mar aguardándole.

'r'‘apis. XX* Obifpo don Pedro 
id o palé ti de yíZjtue do qu$n 
t o y j J e f i í s  u u  sudes*

;C y |  natural eñe gran Pañor déla 
^ villa dé la Torre de Mormejon del 
Gbifpado de Falencia, hijo legitimo 
de fas padres;'que fe llamaron luán 
Gonpalezde" Azeuedo,y luana Fer
nandez Garlón,el tercero de íus her
manos. Los padres y abuelos de luán 
Gpncalez deAzeuedo no fueron na- 
inrales defravilla,ÍÍno naturalesde la 
cafa y folar conocido de Azeuedo en 
la villa de Azeuedo en el Valdeburó, 
y el primero que vino a la Torre de 
Mpimejon le llamo tabien luán Gorr 
calez ce Azeuedo , quinto ó Texto 
abuelo del Gbifpo-yHerrnano de Die 
j o  González Üe Azeuedo , padre de 
don Alonfo Goñyalez de Azeuedo, 
qiieTímdó el Ruado de Fuentes , y 
acrecetó mucho ei de Monte-Rey .Y 
olConde de Monte-Rey eftando el 
íiGbifpo en Orenfe reconocía' cña de
pendencia* Y" laCondeía de Fuentes; 
(doña luana pidió ales hermanos del 
iGhijpo los papeles que hizieródehf 
dec'eiideñcia de la dicha cafa de Aze- 
rúedoc.nei Valdeburon.Y emparéta- 
ron los áfeendientes del Obifpo có la 
afeendencia . del yaleroío. Coronel 
ChviñoLial de Vül alúa ,de quien fe ha 
tratado eneíla hiftoria. Nació'año 
de mil y quinientos y treinta y qua- 
ír o , día de los Tantos Apoftoies S i
món y ludas jy fue bautizado a ocho 
.de Nouiembrd Bmbiarole fus padres

áMedinadcRídíeco aefhidiafGra- A ñ o ’ 
marica fiendo dc onze años , y deíde i 5 ̂ 4- 
alli a ía V  níuerlidad deAlcaía,dondc 
¿prendió la lengua Oriega del Maef- 
tro Ybarra : la Hebrea , del Doctor 
He ruado Díaz,y Retorica,del Maéf. 
tro Matamoros, y las Artes;,del Doc
tor T  rux i lio, Obifpo ó fiie de León,y 
debaxo de íü díciplina fe graduó de 
Bachiller,Lie enciado, y Maeñro en 
Artes. Oyó la Teología deFMaeftro 
Fr. Mancio de Corpus Chrífti de la 
Orden de Predicadores, Catedráti
co de Prima de aquella Vniucríidad 
(que defpues lo fue de Salamanca) y 
cel Dodtor Cucña Catedrático de 
Eícoto,Obifpo que fue de León,y 
oyó la (agrada Efcritura del Maeftro 
fray Cipriano de la Ordende S. Ber
nardo,que todos fueron dodtifsimos 
Maeftros ,y de gran nombre.En cños 
quatro años oyó juntamente la len
gua Hebrea, y tuno por Maeftro en 
ella al dichoHernádo Diaz,y aZamo 
ra (qíue ludio de nacion)y folia con
tar ,quequandollegó aleer losTrc- 
nos,los leía en el mifmo tono Iüdai- 
co,que ellos lleuan en fus Syñágogas. 
Opufofe al Colegio de Santa Cruz 
de Valladolíd año de mil y quinien
tos y fefenta y tres, y perdióle dia de 
fan Miguel, y entonces le lleuó a fu 
cafa él Dodior Alonfo Velazquez, q 
era Canónigo de pulpito de la Iglefía 
de Valladolíd, y Catedrático de V if  
peras de Teología de aquella Vniuer 
íidad, y deípues Canónigo de la Ma- 
giftral de T  oledo,Obifpo de-Ofma, y 
Ar^obifpo de Santiago. Eftañdo en 
cafa del DoftorVelazquez ano mil y 
quinientos y fefenta y cinco,fe opufo 
por ordé del Dodtordon luaOchoa 
de Salazar Redtor del Colegio de Sa
ta Cruz de Valladolíd, al Colegio de 
Ouiedo, y fe lediero el dia déPafcna 
de Pentecoftes. Era a la Tazón Cura 
dé la Torre de Mormejon.Y en el li
bro de las recepciones del Colegio 
eftan eftas palabras: MagifíerPetru$Í

Gen-
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J Qonpiez^Hic te'rtio anuo t e  r^ce-l 
ptionisGathedram llberalmm artiú, 
pe  ¿©ne?^obtinuir y¿c& z to ;
unüoOolíegij íubñítutioríem philo- 
íophiae;mQxaiis adcptusj6¿ ectauo Ca 
nohicusiSígüütiñus tundemeuaísit 
Canonicüs inqné lector facrorumBi- 
bliorurtu:Poftea vero electus eft Ga- 
COJ3ÍCUS Blacentin^s. Mo^;anao Dq- 
m in it58 7 .Epifcopus Auricnfís ele- 
í̂ us r at u s .Poíleá annomilleíi
nao quingétenmo nqnágciimoquar- 
to Epifcopus P la cent Í mis creatus eft, 
vbi cu ciaru fanílitatisómnibus prx- 
bu iffet ex éplu a nno 1A0 9. m é fe O¿lo 
brísraigrauit evita ,reli¿tis pro lega
to CoUegi j,duixi; adhuc fuperñes eífet, 
tribus millibus ducatorum, poftea ve 
ró cuna evita deeederetdecem mü-
libus, : ;

E l ano tercero, líeu-o Cátedra de 
Artes de tercera opoficíon, y el íexto 
año Ueuó Catedrá de íubftitucion de 
Filofofiamoral. Año mil quinientos 
yfetenta y quatro lle^o en Siguenp 
ía Canongia de efe ritiera al Licencia
do Efpinofa Colegial de Santa Cruz 
de Valladolid,quedeípues fue Canó
nigo de Toledo, y el año de fetenta y 
nueue por el mes de Agofío en Piafen 
cia la Canongia de pulpito alMaeftro 
Vergara Colegial del Colegio viejo 
de S. Bartolomé de Salamáca.Hallo 
en la Igleíia al Chantre don Pedro de 
Villalua}hija del Coronel Vil! alúa, q 
reconociendo el parentefeo que arri
ba iníinuatnos tenia con el Obífpo, le 
1 fauorecio con fu parcialidad, que era 
de los Caruajales. El ano de ochenta 
y fíete don AlonfoVelazquezArco- 
bifpo de Santiagodexó el Arcobifpa- 
do,y pidiéndole fu Magefíad le íeña- 
lafíc perfona que le íucedíeífe, fefíaló 
a quatro varones eminentes en Canti
dad y letras,a don Franciíco Sarmien 
to Obifpo de laen, a donAntonio de 
Torres Obifpo de Aftorga,adonluá 
de fan Clemente Obifpo de Orenle,y 
al Dodtor Pedro Goncalez deAze-

[ u - O p * í p a 4 c i *
i

j uedo Canóniga de Vlafencia. Y  úan-, 
Ido,fuMageftad el Arcobifpadqal de ; 
¡Orenfe, eligió en fu iugar porObiípo 
de Órele al Dócftóf González en diez ■ 
de Enero,yL vínole lanueua ¿efucisc- j 
cion por el mes de Febrero , ano dé ¡ 
mil y quinientos y ochenta y fíete. 
Fue a fu Obifpado , que admimftrb 
ocho años con grandífsima vigilada, 
y con notable exemplo de íantidad, 
defterrando con íiis íermones,y vida 
exemplar innumerables vicios y abu
fos que auia. Pufo el ombro valero- 
íamentea la reformación deeoítum-* 
bres muy eftragadas, a las quales fu 
antccefíor fe auia opuefto, al qualno 
ib lo procuraría imitar , fíno que fe 
auentajaua, no perdonando a trabajo 
alguno por el bien de fus ouejas. Año 
mil y quinientos y nouenta y dos íu- 
cedio el cerco déla ciudad de la C o
rnil a por los InglefeSjy el Obiípo em* 
bió de íbeorro mil y feiícíentos íbl- 
dadps a fu coila, a los quales viftio, 
dio armas, y proueyó dé todo Ione- 

¡ceftkrio,y lcsfuftentó enel campa a 
ida ybuelta por efpacío de dos me- 
fes, embiando por Gouernador deña 
gente al Licenciado Diego de Orc-¡ 
llana natural de Truxillo, que era Fifí 
cal del Obifpado. En aquella ocafíon 
pallaron por Orenfe muchos fenores 
que ivan enfocorro delaCoruña, y 
muchos oficiales de guerra, y a todos 
les dio de comer, y regaló a la ida y 

;bueíta. Tuuo en íu caía y palacio en 
icuftodia las fagradas Reliquias déla 
Igleíia de Santiago, que las traxeron 
viniendo huyendo de loslnglefes, y 
regaló mucho,y apofentó en íu cafa á 
los que las ttaxeró,hafta que las cofas 
de la guerra fe quietaron.

Año mil y quinientos y nouenta y 
quatro vacando el Obifpado de Pia
fen cia , por muerte del Obifpo don 
luán Ochoa de Saíazar(que fue quien 
le encaminó al Colegio mayor de O- 
uiedo)ccmo el ReyFilípe Segundo 
tuuieíTe noticia de qfían auentajada-

ment
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mente cumplía con las obligaciones 
de: Obiípo, le promouio a efta Igle- 
fia. Defpachó las Bulas Clemente 
0 ¡Rauó en Roma en ían Peáwven 
jcinco de Diziembre , ano de mil y 
quinientos ynouenta y quatro^quej 
ue el tercero de fu Pontificado,Y to-j 

ido ia pofieísion defie Obifpado en' 
tresde Marco mil y quinientos y'ño- 
snta y  cinco. Y  efte año el Domin

go de Ramos entro en efia ciiidad 
Con general aplaufc, y contento de 
toda ella. Conocían todos fus gran- 
des predas de letras y fantidad,dé que 
auian gozado por efpacio de nueue 
años , fiendo Canónigo defia Canta 
iglefia, y defeauanle por fu Prelado y 
Obifpo,y fe alegraron mucho,viendo 
bien logrados fus defeos.Que elfo tie 
ne la virtud, y vida exemplar,quc a 
todos aficiona y lleua,haziedofe due
ño délos coracones de todos,reípeta- 
doía los buenos, y los que no lo fon 
caufando aefios admiración,y a los 
demás afición* y edificación. Año mil 
y quinientos y nouenta y fíete le ef 
crñiio el Rey Filipe$egudo,que ama 
aduertido al Pontífice Cíemete Odia 
uc,enquepredicamento auía de te
ner la perfona del Obifpo de Plafea- 
cia , y fe hallaron cartas del Rey al 
Obiípo, llenas de grande afición y ef- 
tim a, Que de Rey tan prudente ion 
grande calificación tales fauores, y la 
veneración en que tenia las letras y 
fatuidad del Obifpo.

Añodemil yfeífcientos y dos fue 
í! uñado por el Rey Filipe Tercero fu 
hijo,para que acompañaffe ala Reyna 

efira Señora en la jornada que íu$ 
Magefiades querían hazer alReyno 
de Portugal; la qual fe quedó por te
ner iehcion>que por los pueblos que 
auiaii de ir,auia poca cofecha de trigo 
y cenada.

Fue el Obifpo notablemente refor
mado enfii perfona,y en fu familia, 
que parecía vn Conuento muy con
certado y religiofo. Aborrecía mu

cho los vicios , y en los íermonesque' 
predicaua(queeranfreqüentes|:moí- 
traua mucho efpirltu, y gráde-zclode 
lá reformación de íus ouejas. Vifitó 
fus Obifpados muchas vezes con gra
de aprouechamieñto, y medra.de íus 
íubditoSjComo vn Apoftol, fin apara
to , ni acompañamiento de criados, 
trayendo íolo los que no podía eícu- 
far.Era raro el exemplo quedaua^y el 
fruto que con fu vida inculpable^y fus: 
fermonescaufaüaénfus ouejas.Trate 
y conuerfé con el muy de cerca, al
gunos años, y aduerti en el vna íánti- 
dad macizajlolida y fin artificio,fien- 
do amigo de lavirtud,encmigo y abo- 
rrecedor de ios vicios. Era muy hu
milde, llano, apacible, y quando fe 
ofrecía caftigar, y reprehender algu
nos defetos, lo hazla con feucridad, 
trocido la apacibilidad y manfedum- 
bre en feueridad y aufter idad .Los Ca
pitulares y Prebendados de íu Iglefia, 
como conocían fu Cantidad y bondad 
de intención, le tuuieron mucho ref- 
peto y veneraren como a padre, y los 
conferuó en pa¿ como a hijos ,fauo- 
reciendo y amparando a los mas y ir- 
tuofos y letrados.

Cap,XXL De las letras y  vtr
tssdes grandes del Obifpo.

pRofiguio  el Obiípo fus buenos cf- 
* tudios en las Iglefias,fiendo Canó

nigo y Obiípo, porque fue continuo 
en el cxercicio de las letras,y de ordi
nario efiudiaua diez, y doze horas ca
da dia.Nunca efiudíó a prima noche, 
pero madrugaua mucho, tomado luz, 
yhafía ir ala Iglefia , ó falir ádezir 
Miffa a fu capilla, no alyaua mano de 
loslibros.La tarde dexaua para nego
cios,y quando faltauan fe boluia al efi 
tudio, y también íi los auia los ola, y 
trataua en todas horas. Supo muy 
bien la parte déla Teología ,que lla
mamos Efcolafiíca,y gufiaua dclla, y 
deafsiftir en los concuríbs de benefi
cios, a que acudían en los Obifpados

buenos
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B^dolbueñosEetrados; Teologos y Iurifc 
tas,y en ías diíputas de los dos Cóuen 
tos? de la Orden de Predicadores de 
fanViccnte dé Plafencia, donde cada 
mes fuelc auer vna&o mayor deTeo 
logia,quedura por todo el dia, y en el 
deTruxillo de la miíma Orden, que 
doto el Obiípo, arguyendo doddilsi- 
mamente(dequeyo íóyteíligo,qm - 
tro años, defdeel de mil y feiícientos 
y tres hada mil y feiícientos y fiete) 
petóla parte expófitiua figuio mas; y 
para la inteligencia literal trató en 
gran manera todas letras de erudi
ción. En todas facultades tuuomuy 
buen voto , y de todas muchos libros, 
y curiólos, huleados dentro y fuera 
dedos Reynos. Las hiftorias de E f  
paña fupo Con eminencia, y con har
ta certeza. En Galicia vio muchos 
archiuos", y papeles antiguos, y dexó 
comécada vna hiftoria de aquel Rey- 
no. QtrolibrodelOrigendcla len
gua Materna,y de fus vocablos. Dexó 
muchos traba jos fobre la fagrada Ef- 
critura ,que fiendo muy moco eferi 
uio;perq en los años de mas madura 
edad eferimo mas de quinientos plie
gos contra el Apologético de León 
de Cidro, impugnándole cali cáto 
do numero por numero hada el fin. 
Dexó vn libro de otros quinientos 
pliegoSyó mas,que intituló, Obferua- 
ttomíin dtuerfa loca Scripturaitratan
do a la letra lo mejor de la Hidoria 
Euangclica , y los lugares del Teña
mente viejo , que citaron los Euan- 
geliftas . Comentó la Concordia de 
ia Vulgata con el original, defde el 
capitulo primero del Genefís ( obra 
iníignejy que íi le acabar a,ellaTola hi- 
ziera inmortal íit nombre J comentó 
vntratado de g«ntium^& idoiis}
qust recenjmtar tn fuera Biblia. Otro 
delosSymbolos,enque hizo Dios re 
ueiácion a íus Profetas . Cpnmentó 
muchos Plalmos, en cuya ínteligecia 
dezíamos los que le oíamos predicar, 

[que tenia particular gracia,y erudi-

cion. Dexó eferitos mucho numero 
de fermonesrporque predico muchos 
fiendo Canónigo y  Obiípo. Eícriuío 
otros muchos fragmentos en varios 
libros de la fagrada Eícritura, y otras 
mas menudas obras,y cófultas én que 
fueconíultado:como en la materia de 
Auxilios en que habló dodta y graue- 
mente,apurando lo que es fentécia de 
S.Aguftin,y de Santo Tomas,de quié 
fue gran dicipulo ; y muy entendido 
también en la dotrina del Cardenal 
Cai etano fu Comentador. T  amblen 
le confnltó la Inquificion en la pro- 
pollcion que fe ventilò en Alcalá ; Sí 
b une ¡numero bomtntmv.g.Ciernenttm 
Oflautim tjfí fuceejforem Bttriy fit de fi- 
de.Yen otras de gòuierno,muy de or
dinario,y de la conciencia de fu Ma 
geftad,còmo fi conièguridad della el 
Rey fe introduce en el Patronazgo,y 
prouifíon de las Abadias.Como fe au
mentaría la noticia de la Religión en 
Galicia y montañas, y otras muchas 
cófultas deda mañera hada acerca del 
orden que tienen en la fala de los R e
yes del Alcacar deSegouia tuuo pro
pio de fuMagedad en llegando a fu 
Obifpado de Plafencia, porque le ha
lló de varia lección, y de mucha ente
reza eníu parecer. Vno de los eftu- 
dios de quemas fe preció, fue,el que 
hizo en fe micio de la íóberana Vir
gen Nuedra Señora. Recogió déla 
Eícritura délos Tantos Padres, y de 
diferentes Breuiarios antiguos mil y 
tantos epítetos de Nuedra Señora, 
de quien fue muy deuoto y íieruo, y 
quilo gloífarlos ; pero preuenido por 
la muerte foto glofsó tres, ó quatro. 
Todos losdías rezaua íii Oficio me
nor de rodillas,y vna Letanía de cien
to y veinte epítetos con otras mu
chas preces Tacadas de los Santos* Y  
es de notar, que quando edaua cer
cano a la muerte, quifo que fe Ja re- 
zallen, y dio íu alma à Dios en aca
bando de rezarfela, y de cantarle el 
Credo los Padres de fan Franciíco,

Año
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?Rcy ü6jcomo víaíi com fus enfermos agoni- 
l i  iiipe: y zant esfEncargaua à Jos queordenaua 
j Según-\Qiic hiziefíen reuerencia,. no folo al 

hombre fantifsimo de I b sv s, fin© de 
i a Virgen. Eníalgtefía dePIafencia 
doto ei oficio paruo^quenó eftaua an 
tes dotado ; y afsi ledezian folos los 
Capellanes deque fe dolía mucho, el

deras fe c amafie vna Letanía de los 
dichos epitetos.yìa dotò. En los Có- 
uentos, donde dio gruefias limofnas, 
que fueron muches^como fe dirà ) no 

.encargo otra cofa, fino que: cada 
diadi fu intención y dcuocioncantaf- 
fèn à NueftraSeñora -la Salue. Jnfti- 
tnyóvnamífsiori enfuObiípado(en 
la cual tuue yo mucha parte, propo
niendo al Obifpo el fruto grande que 
fe haría ) dando al Conucnto de fan 
Vicente de Plafencia doc lentos du
cados de renta para dos Religiofos 
Predicadores, que todos losa nos an- 
duuieflenpredicádo por elObifpado 
la deuocion del Rofario de Nueftra 
Se ñor a, fus milagros, indulgencias, y 
iagrados Myfterios, y los Artículos 
déla Fe, y fe informa fíen délos peca
dos públicos,par a dar auifo al Obifpo 
dePIafencia, y fe remediafien. Mas 
dexò al dicho Conuento veinte y cin 
có ducados de renta, para que lleuaí- 
Ícq Rofarios , y repartieííén por el 

i O b i fp ado à la géte pobre, qu c no los 
tuoi effe. Y  pareciédole al Obifpo,que 
la ciudad de Truxillo tenia mucha 
iGlerecia, y fe ivan criando muchos 
cfludíantes.Y que afsi e fíes, como los 
de aquel partido, y del de Medellin, 
eftauan lesos de Vniuerfidades,y que 
eracaufa de contentarfe los mas con 
faber Latinidad, por obuiar a efto en 
el Conuento de la Orden de Predica
dores de aquella ciudad infíituyo y 
dotò dos Cátedras de Teologia , y 
vna de Artes,dotándolas en quinien- 
tosducados de renta. Y  quadomurio 
Ies hizo donación de docientos duca

dos riñas de renta., aunque no fe han
cobrado de fu éfpolio.
" Procuro en los dosObifpados luga
res de foledad, para¡paflar los Vera
nos, porque afsi la ciudad dcOrcnfe, 
como la de Plafencia fon de mucho 
(c a lo ry  por ver fe deíbcupado para 
entregar fe todo el día a fus eftudios.

: Fue templadifsimo en fu comida y 
beuida , y como vn Colegial .comía 
íicmprc. Y quando tenia hueípedes a 
fu mefa, les regaiaua, y fe entretenía 
c on ellos picando en los mi finos pla
tos, pero fin perder fu templanza, y 
haziendo fu comida de vn ordinario 
de carnero, ypocasvezes vn aíTado. 
La beuida poca, conforme al confejo 
defan Pablo a Timoteo. Y  aunque 
anduuieirecamÍno;y vifitaífc hazien- 
do Pontifical, ni en otraocafion que t 
le pudieífe encéder,y prouocar a fed, 
jamas le vieró beucr fuera de a fus dos 
comidas con fer vn fuego de fiicom-

Fue moderadiís imo en el vellido,fb 
lo pa ño,y al verano vna ropa de lani
lla *, la cama rafa con vna frazada en 
inuierno, y vn cobertor morado,y en 
verano vna pobre, y fenzilla colcha 
blanca: y quando por la mucha edad 
quifo admitir vnpauellon,fue tanpo- 
bre , que fe vendió en fu efpolio por 

i muy baxo precio. Las paredes rafas, 
I folo para hueípedes. tuno alguna col- 
í gadura no rica .lamas cófintioquc fus 
criados vifticfien feda, ni los deudos 
que tuuo en fu cafa. Nunca tuuo co
che en que andar, fino fola vna muía, 
b cauallo, halla que fu Medico por el 
achaque de orina que le fobreuino,le 
for$o a que vfáfíe litera. Su trato fue 
humilde. Con todos fe auia como vn 
capitular, en particular con Religio- 
fos,coñlos Sacerdotes y Clérigos. A  
los Curas les daua afsi ente fíempre, y 
quando fe ofrecía ocafion les daua fu 
mefa, aunque hiiuieíTen fído criados 
fuyos, imitando el eftado de la primi- 
tíualglefía,y aquella hermandad de

los



co.
Según- y querido de losReligiofos, y de la 

Clerecía.
Fue tan compuefio en fus colum 

bres, que todos los dias dezia Mifía, y 
a la tarde la Salue,y tuuo t i  buena ía- 
Iud, que en veinte y dos años que fue 
Obifpo, nodexbdedezirla quarentá 
dias. Su familia afsiftia toda, ñafíalos 
criados menores, y de la caualieriza a 
ambos oficios,y gufiauaqueenla Sal* 
ue cantafTcn los feglarcs tambien.Fue 
tan zelofo de las cofiubres de fus cria
dos, ̂ de fu recogimiento, que los de-- 
tenÍ3 mucho,que falieífen de cala: y tu 
uo portero , que cuidaua defío folo. 
Cada mes, y fíefías principales en íu 
Mi fía losccmulgaua , y todos auian 
de faber el Cateciímo d e la Fe,no folo 
ala letra , como fedizeen las carti
llas, lino la explicación de Artículos 
y Credo.

En execuciondelzelo quetuuo de 
la jufíicía, tuuo cuidado con el expe
diente de fu T  ribunal,y aduocaua mu
chos negocios a fi mifmo, porque le 
guarda fíe. Siempre fe halló al examen 
dé los Ordenantes,reparado en como 
fe auiá ¡os examinadores.Afsi mifmo 
íe halló fíempre que efíuúo en Pla- 
fencia al examen de los Beneficios: y 
porque los criados de losObiípos Hie
len pretenderlos, y auer quexas deíiis 
prouifioñes entredesnaturales, fíem
pre procuró tener criados dkxfíós y 
virtuofos,y los mas naturales, alome- 
nos en Plaícncia , donde ay mucho 
numero deEclefiafti'cos.Yfivifitado 
íu Obiípado topaua con alguno tal,le 
combidaua con fu cafa. Y  con elfo ja
mas huno quexa de íus prouifioñes, 
porque elegía ai mas digno, aunque 
perdí elle fu criado.Yquando fu criado 

Ileuaua beneficio, fe fabia que lo 
era, y que de ordinario era 

del Obiípado.
( • • • )

Cap. X X II. Cuidado detO tif 
po en %'ijííarrj  do trinar fhs 
ouejas. $us grandes y nota- 
i  les timofnas , y  blenauen- 
turada muerte, *

C 'V e vigilan tifsimo enlas obligació- 
■ nes de Obifpo -,y afsi en fíete años 
yifító el Obifpado de Oréfe por fu per 
fónadosvezes^confermuy grande,y 
de tierra muy afpera, y el de Plafencia 
vifító quatro vezes, diziendo fíempre 
Mifía,predicado y confirmando,y to
mando las cuentas por fu perfor a-Por 
manera, que lefucedia en Galicia vi- 
fítarquatro y mas Iglefías enyn día. 
En vna dezia Mifía,fegu. la hora á que 
llcgaua, y en todas predícaua y cónr- 
maua. Tuuo en Plafencia por orden 
del Rey vn Obifpo Griego, a quíeri 
daua todos los años trecientos duca
dos, pero jamas hizo adío Pontifical. 
En las vifitas que hizo afsi por fu per- 
íon$,como porfu$Vifitadores(qtuuo 
a vezes dos, y a vezes quatro, y todos 
doílos,graduados por Vniuerfídades 
aprouadas) procuró enfeñar,la Detri
na Chriftiana. Para elfo ordenó vña 
do£la,ybreue explicación de los Ar
tículos,y délas palabras del Credo, 
a quella s: C reo la fantal glefí a ,&C. Y ef- 
ta predicaua, y ordenaua a los Curas 
que la predicafíen,y los Ordenites fin 

, excepción la auian de faber.Fue t i  z¿- 
lofo de la Religión y de la Fé,que aun 
quifo examinar las comedias, y toda 
poefía, y fin fu aprouacion no coníen- 
tia,ni a los autores cofa ríos qlasreci- 
taífen.Eftas las via müchasporfuper- 
fona,leycndofelasvn paje a la mefa; 
otraslasremitia aRelígiofos dodtos, 
y tenía fu formulario de las cofas que 
le auian de prohibir en ellas, que eran 
muchaSjporqno cóféñtia, qfedixefíe 
palabra de Gentiles, como que fe no- 
braífeii Diofes en plural, que fe dixci- 
fe blasfemia, aunqfuefíe en papel del 
raiftno demonio. Y  tal vez fe hallo en

vna
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1  vna aldea,donde fe hazia cierta fiefta, 
en la qual quifo dezirles la Miña, y ir 
veíiido en la proceísion, como lo ha
zia íiempre , que ocurría femejante 
ocaíion , y afsiftieado a la comedia 
oyo vn dicho diííonante devnfiere. 
ge, y luego mandó parar la obra, y fe 
leuantóde fu filia con zelo Apofioli- 
co,yles dixo al pueblo: M irad, que 
es mentira efte dicho, lo que aueisde 
tener es efto,y eño,&c,Parece dema
ña*,pero a quié conocio íu zelo, pare- 
cera del cielo.

En veinte y dos años que fue Obi f  
po,fícmprcfehalló alaprocefsió de! 
Corpus, íua a ella de los lugares dode 
eftaua el verano, y muchas vezes lle- 
uaúa e'l fantiísimo Sacramento en fus 
manos toda la proceísion. En Plafen
cia fe vfauá en efía fiefta muchasmaf 
caras,quedauan ocaíion a libertades. 
Prohibiólas los vlrimos años.Y la ciu 
dad lo llenó alConíejo Real. Eícri- 
uio elObiípo vna carta tan do£ta, y 
?anpia,quele remitieron lacaufa. Y 
dexó reta en fu Catedral para el gallo 
de cera del dia, y oétaua del Corpus. 
Fue gran defeníbr de los derechos de 
fu Dignidad,en que tuuo muchos pleí 
tos,pero juftos,v de ordinario falia có 
íu intento. Fue iimofnero y liberal en 
gaftosmayores del acrecentamiento 
de la religión y piedad, y en limofnas, 
y memorias perpetuas excedió á los 
q conocemos, y en particular hizo li- 
moíñas a Reíigiofos,a quien Hamaua 
pobres verdaderos. Ay en elObiípa- 
dode Plafencia dos Conuétós de Re- 
íigiofas de la tercera Orden pobres, q 
fon fan Pedro de Tmxillo,y la Anun- 
ciació.de B.ejar,a cada vno les dio do 
cientos ducados de reta.Ay otro Có- 
tiento en la ciudad de Plafencia de la 
mifma Orden,que fe llama S. Ilefon- 
fo.Era cafa apretada,y de poca víuien 
da.hizofelámuy capaz, en qug fe gaf 
taron cerca de feis'mil ducados., El 
Copuentode S.Francifco dePlaíén- 
cia era también cono v enfermo: hi-

zoles dos quartos, que es lo principal! ^ no 
que el Gonuentó tienejdonde.ayRefi- 1 94* 
torio,y de profuodis deboueda,cozi- 
na , y oficinas para ella, y bodega, y 
fobre elRefítório ocho celdas, y las 
dos grandes, alta y baxá para los Pre
lados, en que gañó ochomíl ducados 
y mas. A tos niños de la dotrina de 
Plafencia ( cuya cafa tiene ádüoíació 
de Nucftra Señora del Buen SuceíTo) 
compró vnas cafas en fetecientos du
cados,y les dexó dociétos ducados de 
reta. Dexó tres mil ducados y mas de 
renta (fuera de la q dexó a los dos Có- 
uentos de Santo Domingo de^fHusi
llo, y de Plafencia, con las obligado 
nes que fe ha dicho)para que fe repar
tieren en pan por todo elObifpadoj 
haziédo vnas albóndigas por los par. 
tidos.Y antes quefehagan,mádó,que 
deños reditos fe dieíícn dozemildu 
cados a los^frayles Deícalcos de fan 
Franciíco, q tienen caía media legua 
de ía ciudad de Plafencia, para qfun- 
daífen otra cafa cerca de la ciudad ;y  
en cafp q no guftsíTen de mudarfe,ma- 
dó fe les dieífen tres mil ducados para 
mejorar el Conuéto, q era muy enfer
m o^ fe hizo ais i.Y luego mandó, q la 
Catedral gozaífe eftos tres mil y mas 
ducados de renta, q fon los reditos de 
fefenta y vn mil ducados de principal 
por fíete años,q viene a fer veinte mil 
y treciétos para vna reja de hierro pa
ra la Capilla mayor,y para vn retablo 
en el Altar mayor, para el qual cfta ya 
la madera en cltaUer.MandÓraas a la 
Iglefía veinte mil ducados de lafepul- 
tura , aunque los moderó'el Confejo 
Real en ocho mil. Amó mucho a fu 
Patria,y quifo hazer en ella grades co 
fas, fínofehíziera incapazes de tanto 
fauor.Con todo les dexó quinientos 
ducados de renta para ayuda-de pagar 
tributos. Dexó renta para dotar cada 
año vna huérfana quiniéeos ducados, 
y para alimentos de vn eftudiante cié 
ducados,y dexóíesmas Maeftro de ni 
ños concincueta ducados defalario.

n  ufus



; de Piafen cía,y fu Gblípado. ; 2S9
J^yd oñ a fis: fteriñaaos ,y  parientes amó, y 
Eilipe jhonró,y dctuuoic el hazer por ellos 
Segdn-jla CQ.nfidct,acion,deqnc la hazienda
do. era de la Dignidad, y mas para po

bres del Obiípado.Dexó a fas íobri- 
nos, hi jos de hermanos,vnos vincu- 
Jos de á trecientos ducados de renta,
llamando al primogénito. Y  fí el eí- 
tudiántefueue decendiente de fus

■ hermanos, mando fe le diclfen cíen 
,ducados. Y íi la huérfana fueíTe decen

5

diente de hermanos íuyos,fe le dieí- 
íen quinientos ducados de dote.Y íi 
fueífen parientes remotos, a fefenta 
ducados a cada vno,c orno fe cumple 
el dia de oy.Tuuo fobrinos,y pari en
resmas remotos, y enColegios, y a 
todos focorrió.y les dio algunos Be
neficios quele vacauan.

Hallofe el Obifpo (quando cay¿ 
en la cama enfermo del mal deque 
murió) con ochenta mil ducados de 
hazienda, en papeles y trigo,por no 
tener venta aquel año, y por tener 
miniílro.s remifl’os.Fue eáo caüfa de
que no luzieífefi las Hnioíhas, qdefta 
hazienda hiziera, Pero como pudo, 
con coníejo de Teologos, y lariftas 
difpufo defto en obras pias, por do- 
nacíones.Dono a hermanas,y fobri- 
nas, viudas, y huérfanas fíete mil y 
;tantos ducados.Donó ,a fu Igleíia de 
Plafeñcia veinte mil ducados. Dono
al Colegio de la Compañía de Pía- 
íéncía mil ducados, y otros tantos al, 
Conuento de fan Vicente de la Or
den de Santo Domingo. A l de fan 
Prancifeo dos mil ducados:otros tan 
tos alasMonjas de fan Ilefoníb,y a 
los niños de la Botrina les hizo otra 
donación. Al Monafterio de Santa
María,y laMadalena de laciudad de 
Tmxiílo le dono mil ducados.Tres 
mil dio al Monafterio de Monjas 
Üeícalcas defanFrancifco delamif- 
ma ciudad ; y a las de Bejar otros 
mil ducados. Al Colegio Mayor de 
fan Saluadorde Ouiedo de Salaman
ca, auiendoles dado tres mil ducados

en ocafíónes , que el Colegio le re-j Año 
prefentd fu neceísídad, aora íehfzoJiy c; .̂ 
donsciondediezmxlducados,ypíOr| ; 
fu reinifsion, y mengua que tiruo ef 
Eípoiioporlos gafíosde los juezésy 
ycon eildifcnrfb del tiempo no hsqñ, 
cobrado. Entrela cantídad,que he tt> 
ferido, tenia el Obifpo en cafa feis 
mil ducados,y parecióles a algunos, 
que no hazia bien en morir fin difpo- 
nerdellos. Auifofelo perfona de fu 
cafa,y refpódio: Elfos cenfores no fa- 
ben como trata la Catnara Apofloli- ¡
ca los cuerpos de los Obifpos;no dif- 
pongo dellós, porque fe halle coque 
enterrarme.Fue profecía, porque au 
hallando eífe dio ero (que para el en 
cierro baftauajíe hiziera fin cera,fino 
fe obligaran criados de fii caía á ía pa ; 
ga,en cafo que elConfejo no loman 
daífe pagar.Mandódar lutos a íus pa 
rientes,y criados,yquelesdieííén ra 
cion dos méfes. Mando que íe le di 
xeífen feis mil Miífas, y fe le hízielíc 
cabo de año. Lomas fe litigo en el 
Coníejo*,pero cumplióle todo, por
que entre los Confejeros fe habló có 
encarecimiento defta moderación, y 
hablauandcl comode Obifpo fanto. 
Finalment e lleno debuenas obras, y 
limofñas dio íii alma á Dios, que la 
aula criado ,y redemido, a veinte de 
Nouiembü éntrelas ocho y las nue- 
uedelanoche,añode mil y feíícien- 
tos y nueue,y de íii edad íetenta y fíe
te, adiendo recebido el Viatico dos 
ó tres vezes,y el dia que murió fue la 
vna vez,diziendo la Miífa en fu apo- 
íento fu confelfor el Maeftro fray 
GregonodeParedes déla Orden de 
Santo Domingo, y de fu mano reci
bió la VncionXa enfermedad fue de 
vnas tercianas dobles,y coftado, que 
lefobreuinojy eftuuo en la cama cer- 
cadetreinta dias.Mandofe enterrar 
en la Capilla Mayor de fu Iglefía Ca 
tedral,y afsi le enterraron en medio 
della. Hafelede poner vna laude de 
bronce,y hafta aora fe ha defeuidado 

X iü¡~
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fes deudos en ponerla,y íblamentc' 
efíi la fepuitura cubíertade caL Hi- j 
zoiele cabo de año elfigniente.,y enj 
él dixo la Mifíá don fray Enrique H e j 
nquez fu fuceífo r ,y acudieron éódasj 
fes Religiones a el en forma de coma 
nidad , y fue. el primer cabo de año! 
qué fe vio hazer por Obifpo. „: : 

Dignidades-de fetietnpo.
Dean don Pedro Panlagua de Lo- 

ayfa,a quien fecedio: don Baltafau de 
Qferos y Miranda natural defia ciu
dad, á quien fucedio don luán Martí
nez Cabecale al.

Arcediano, de Plafencia don luán 
Martínez de Salazar.

Chantre dó Diego López de Aguí 
lera Ví Ilalua,que fucedio a fu tío don 
Pedro Bermudez de VÜlalua.

Arcediano de Truxillo don luán 
de Hinefirofa-, a quien fucedio don 
Mateo de la Pila.

Teforero don Diego deGaruajal, 
a quien facedíodon luán Muñoz de 
la Mota.

ArcedíaíiQ-déMedeliin don Ghrií- 
toiialdelaFíia.

Arcediano de Bcjar don luán Eua- 
gchfta Ruano , a quien íucedio don 
luán de Ripa criado íuyo.
. Maeftrefcuela do CñriítoualdeLo 
bera,a quien íucedio dó Maclas Gil. 

, «
Cap, X X IIL  Rey don Fdipe

Cercerp s y  hijos defta era
dad,q ¡ir mero a f i M a g e f
i a d en l aguerrí y  en lapa z.

]v / ¡ Vrio el Rey donFiñpe Segun- 
¿ ^'do el prudente en fmLorénco 
el Real entrezede Setiébte año mil 
quinientos y nonenta y ocho,y dieró 
jrefepukura enei miimo Conuento. 
Sucedióle fe hijo dóFilipe Tercero, 
que casó con la Rey na doña Marga
rita 5 hija, del Archiduque de Aufiria 
CanoSjy déla Archíduqucfa María, 
ocla qual timo a donFihpeQuarto

DomingoVfetór ̂ quele íucedioa dó And 
Carlos,y adoii Fernando Cardenal, 
ypAr ̂ obiípb dq Toledo,a don Alófó, 
q murió muy niñoyá doñpAbaRey^ 
ña de Frácia,a doña Mária Reyda de 
Boemia,y Vngtia,y a doña Margari
ta,que murió niña.Fue el Rey dó Fi- 
lipe Tercero de inclinaciones tan vfr 
tuofas y fantasjque afirma del el Ar- 
eobifpo deTolcdo dó García deLo- 
ayfa fe maefiro5en fe Colecciódc los 
Concilios de Efpaña,auerle vifto mu 
chas vezes en fan Loréyo el Real ocu 
pado eníacudir. el poluo á los relica
rios de rodillas,y deícubiertada cabe 
yá.Casó conla Reyna doña Margan 
taaño m ily quinientos y  ttouenta y 
nueue, en diez y ocho dias de Abril 
Domingo de Quafimodo en la ciu
dad de Valencia. Año mil y feifcictos 
y vno vino Embaxador del Rey de 
Perfía Xabas,aqel Rey hizieífegue 
rra a Mahamet Rey de los Turcos 
Año mily feiícientosy quatro.Hizo 
dazes con lacobo Rey de Inglaterra, 
y Efcocia. E l año mily íeifcientos ;i 
diez hizo expeler de fes Reynos los 
Mordeos. Eran ellos decendicntes 
de los Mor os,q aman receñido el ían 
to Bautifmo en tiempo del Rey Cato 
lico don Fernando,y del Rey, y Em 
perador do Carlos,y antes por la pr 
dicacion de feñ Vicente de la Orden 
de Predicador es. Y  aueriguofe,q cali 
rodos ellos eran Apoft atas de la Fe, y 
guardarían la fecla de Mahoma ,yqde 
efiauan concertados có cl Rey de los 
Tarcos,y có otros Principes infieles 
de Berbería leuantarfe , y entrega
lles a Efpañá para ciertodfe,y aguar
darían con breuedad ios íbeorros que 
auian pedidojpara executar el leuan- 
tamíentOjpara elqual ofreciere cíen 
toy cincuétamil hombres pagados.

[El miimo año demil y feiícientos y 
I diez en veinte días del mes de Nouie 
jbrevmíeróapoderdelRcy la ciudad,
|y fortalezas deLarache,énelReyno 
í 3  Fez en las cofias de Africa. Año mil

íe ife



J Jle|^c|^feii^éi#ytcatO T^giaàè c ilieg ia  
I Fiiipe teer^ d eM M am o ^ ^ a elReynode 
■ Tercc-i ̂ ^ a ia ;en ti adadel rio^ebudonde: 
;: ì'cx. \ ahìàvnbtrépuerto, capaz de baxeles 
. ; de remo ; y denauios de alto bordé.,

i don^^c^Fitóciitc^

| tiiendadtìrdfeMayorgàdefàOrdé de; 
ÌAkantarà( Encomiéda q dexoiìi her 
! manoficDomingoPìmente],quando 
torn ò, el habito beila Orde de Predi

ce adores) con dos galeras, la Patrona 
í de la eicuàdra de Napolésjy la Efca- 
; Iona de-Sicilia alcancò vna farhofa vi 
toria enel-mardel À'rcipielago, juto 

; a Naaarino,y a la isla de Frodano,do 
de eftaua la armada del Turco con fé 

1 tenta y dos galeras de las ¡Capitanas: 
de Alexàdrìi,y Damiata’,poniédo en 
1 ibertad a quatrócietos Ghnftianos, 
yen efclauitlid trecientos T  urcos.

Año mil feifeiento*y difez y icis pe 
; learó cinco galeones y vii patache,q 
; iàlieron de Sicilia, q embiòdó Pedro 
í Giró Duque de OíTuna,Virrey de S i 
cilia,contra cineuéta y cinco galeras 
dei Turco ,íobré el Cabo de Celidò- 
maenlà Gofta deCaramania. Durò 
la batalla dos días, murieron de los 
nueftros quarenta y tres Toldados.De 
las cincuenta y cincogalerasdel Tur 
co fuero a fondo quatro,y de cincúe- 
tá y cinco quedaron las veinte y tres 
inútiles,y las demás fio prOuecho pa- 
ra tornar al mar, muriendo mil y do- 
7-ícntos Genizáros,y de chuíma,y gé 
te de cabo mas de dos mil.Llórofeen 
Gonftantinopla, y en el imperio del 
Turco'cáa peráida,temédóla por tá 
grande como la de Lepanto, viendo 
rédida á los pies'dc feis baxeles la grá 
deza de las armas del gran Turco.

Año mi l fcifcientosy diez y líete, 
aulendo Venecia armado vna gruefi 
fa armada,con refolucíÓ de ofender a 

lia potencia de Efpaña. ElDdqúe dé 
jOíluna,ya Virrey de Napolés,órde- 
Jhò adotti Pedro de Leyva,General de 
[las 'galeras de Ñapóles,Falieflfe à én-

frenar íóstoéntosdeVeñeciqTíizó 
lo congiaaprefíe^  
podérofos;;gafeóncs;y;Vtsa' gá&rái’i^ií 
gados de m éféadum ^ 
y-dafíosmop^rbn:mas de vn millón, 
y do2yntosmTducaddsTnel encué 

|tró qtuüO'Venecia e Paulo Quin
to ahó.ml^ifew^ós'yfee-aüitfftláí 
dado eí Rey leüant&f vn exercito de; 
treinta mil horábrcs,cógaftqrde tres 
millones,cÓntraVeneCí^p^radeféri: 
der la inmunidad delPónfcifíceRo^ 
mano y y nombró por Gap|táhrde dá 
emprefa a donEnrique Ehriquez Có 

1 de de Fuentes,Gouernador de Milá.
Año mil feifei entes y veinte y yno 

amparó a lósGatóEcpsAel^
; na,q Confina có eíE fíadóde M ilan,y 
! con tierra deGriíón^yy'dlE^

p or C apítáiiGene raT deftaempreíE: 
a don Gérotíitao PÍmétel,hijó de los; 
Condes de;Bénaüeñte,qúe lo era de 
la Caualieria ligera del eñadodeME 
lan.Acometió con fetecientos Efpa- 
noles5ydózientos Italianos al exerci 
to de los Hereges,q era de ocho mil 
hombres,y le desbarató y rompió,de 
gollando dos milyy a fu Coronel NÍ- 
colo Biilen,y feis Capitanés.Ganaró 
los Calizes y ornamentos, que auiarx 

. laqueado los Hereges,y los refiituye 
ron a las Iglefias¿ Fue efic íuceílb a 
quinzede Setiembre del dicho año. 1

Socorrio al Emperador don Fer
nando el S egúndo, contra el Conde 
Palatino CaTuiniflayy íusfequazesco 
treinta y dos mil infantes , y quatró 
mil cauallos, y gran íiima de dinero, 
mandando al Marques Eípinola,Ge
neral de íus éxercitos en Fkndes en
tra líe con elle exercito en Alemania, 
y aííolaífe las tierras del Palatino,co
mo fe hizo, introduziendofe elrito 
Católico de ia Iglefía Romana en fus 
EfiadoSi

Murió el Rey en Madrid ano mil y 
feifeiétos y veinte y vno en treinta y
i vno de Mar$6,V aron de rara y incó-|

—
i para-
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j»a^t>íáyirSiymcp c ^ ^ i^ o y  cle  ̂
[Bencia^padccds la pazpyblica, y el 
mejor y m a^ \^ d a d c i^ i^ ^ ^ k  Igle 
fía tau p ^ ^ tiem p p ^ ^ yafiáp ria ,^  
yo hevifto^efta de;t o ^  pi^Oía|abam 
da ppr; mano deyngrand&ia^iféeeli] 
Maeftro.Gll Gpn§alfz^auRa-ínGp;] 
ronifta,y ̂ rita|^r.t9á4adpdeí Rey!

mptanliprado!: de lá%nta;y glprioía 
memcMriade iii p.adre3.1:^Hai' le fucc- 
diplco^lR^ynpjy casq condona Ifa-' 
bcLde Barl>o'n,.hi^a de Enrique Qjar 
to> Rey deFranciay'de dpña Maria 
de Médici^íu^fegundamuger." 
r.: Siruiofcdc macíios defta c-iu dad en 
cofas gfaucsjv dc grande importan- 
cia.Tntio por Capellán, y limofncro 

i mayor adáAluaro de Garúa jal onze 
*anos, hada eldc mil fsifciétosy ocho 
que mario. Para el ObMpado dcCo- 

í na npgi%qa&bcrmanp{dop Pedro 
de CardajalDean deXoledo.Para ef 
de Burgos ¿don AlonrqMarique.Pa 
ra el Qbifpado de Badajoz,y para el 
de O íma ddonC hrifíoual deu Lobera. 
Rara el deCartagenaa iray Antonio 

Jdc TrejoVicario General déla Ordé 
?de fan Franciíco,y alca yo Capelo de 
la Santidad de Paulo Quintó para fu 

; hermano, don Gabriel de Trejo Pa- 
! Oíagua,que le aula feruido enios Co
tejos Supremos de CafíUia¿y de la Ge 
nerai Inquiíicion.Siruiofc en los ofi
cios de Corregidor de Burgos, y de 
Malaga,de fu hermano do Francheo 
de Trejo Cauaíl ero de la Orde de Ca 
iatraua:y de Corregidor deTruxillo, 
y Vibrador de la Orden de Alcántara 
deden Filipe de Trejo,íeñor de Gri- 
maldo,Caballero de la mifma Ordé, 
de don Antonio Paniagua dcLoayfa 
Cauallero de la Orden de Calatraua, 
Gouernador, y Capitán General en 
1 osReynos-del Piru en las Provincias 
de Santa Cruz de la Sierra,Mojos* y 
CqndorÍlia,que cñ|. en medio de los 
indios de guerraChinguanaeSjVezi- 
nas a la Provincia de lasCharcas,que

laca de mas importa-
ciá de aquellos Reynos defpues de la 
de Chile,dóde íimio íiépre en la gue 
m ,y  hizo grandes cafíigosen los ín 
dios rebelados,y deímatelo la poblá
is Íomy ciudad deGuapain.Yíi huuie- 
ra llegado el Socorro al tiépb q fe le 
alúa ofrecido el Virrey del Pi.ru,y Au 
diecia de la Plata,dexara poblada to- 
da aquella Cordillera,q con mengua 
grande de Efpañolcs ha cófcruado fu 
libertad,y ha mantenido ,y  fuftétala 
guerra a] preíénte, diñado poco mas 
deveinte leguas de ía ciudad de la Pía 
ta,donde eftala Catedral,y la Audié 
ciaReal.SiruiofcdedonLuis deM ó 
roy yZuñígá Cauallero de la Orden 
de Santiago, Cafíellano de laca, y 
Maeftre de Campo del tercio de Ara 
gon,y de fu hermanó don S ancho de 
Monroy Marques de Caftañeda,tam 
hiende la Orden de Santiago ,de los 
quales fe trató en el primer capitulo 
defíe libro tercero,por aucr comcca 
do á feruir en tiempo del Rey do Fi 
pe Segundo,y del Capitán do Rodri 
go .Quixada de Almaraz, el Capitán 
don Ghriftoual Quixadade Almaraz 
fu hcrmano3q ha trei nta años q fífue 
a fu Magefíadjen Flandes,y en otras 
parteSiDei Gapitaridon Iñigo de Ba 
rabona CapitádeArcabuccros,yCa-f 
tella.no q.fue de Milán en vn Ínterin. 
Del Capitán dó RodrigoQuixáda de 
Almaraz, q fue Alférez del Capitán 
Luis de Leó en la jor nada de Inglate 
rra,y dcípues Capitán en la armada q 
iva a Irlanda ano mil quinientos y no 
tienta y íiete.Del Capitán dó Gafpar 
de Carua jal Flores ,q ha mas de treia 
ta anos q firúe a fu Magcfíad en los 
Efíados de Fládés,y en otras partes,

'Ano

q levantó en .cfta ciudad. Fue Capita
de arcabuceros,y Cabo de muchas có 
pañias de infanteria,^ licuó paraFIá 
des, y al preíénte es Cafteílano de Ve 
jez Malaga.Del Capita do Lucas de

r"*nrnri-
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ai M oi^ay^^conieiifo a fer* 

uif enía amadaffcqal del m aröcea; 
'no^y^-ef Eíáód^33drceíiyBefiie el 
psciacjpia* haftadit:aáíakoy; entradas 
ikeCäpitan de infantería en la ac>ma| 
dade JlaÄ galeras dái Prinoip erFiiibérí 
tó,Gapitade la galera; Sato Domin' 

d efaéfcdadradéiDema- <Y por a-j 
uerfé-agtegado; a las de Efpañahafer 
ÑdóieMellas dé Capitán dé la galera!

uaf y ídéfpuiê  hafernido en eLReyno 
de Ñapólesde Capitán de infantería 
E p ató la  de arcabuceros,y fu herma 
no don Mateo deCaTuajal Mótoya, 
Alférez en Handes¿qha feruido en la 
armada ReaidelinarOceanOjyeñ la 
toma 4ela;Mamcra,y enmuqhas oca 
fíones enlos Rilados de Flandes.Tá- 
bien do Lope de la Cadena Regidor 
de Plafencia ,íkuiio muchos años en 
Flandes en muchas,facción es de Im 
port anda,donde fue Alférez cali tres 
años.Tambié el Alférez luán Gutic- 
rrez,'q üruio muchos años a fu Mage 
fiad enrSiiick,Tambié me ha pareci
do muy digno de poner fe en efta iif- 
ta,aunq no llegó.aíer Capitán,ni A l
férez por fu temprana muerte dó Go 
mez de Xercz,hij.o de don Alonfode 
Xerez,ydoña lfabcl Nieto de Pine
da, qué firuiédoen Flandes có grades 
muefiras de valor,y animo intrepido 
muriera, manos délos enemigos eñ el 
aífalto de laLuna de Oílende.Tábié# 
el Capitán do ChriíloualdeQuixada 
Almaraz íiruio cerca de treinta años 
eo Flandes,y en otras partes.Fue Al
íe rezdfc don Ruis de Áuila y  Móroy, 
y Teniente de Sargento Mayor del 
tercio del MaeiTe de Campo luá Bra 
lio de La ganas. Simio en F rifa en los 
fitios de tinge,y 01deenfeel,en el de 
Ödende en el locorro de la Enelufa, 
litios de la villa de Calés de Riimber 
queMohelin isla de Bomel,y Qujui 
cur.Fue Capitán de la Miheia dcEIa 
fencia, enlugar delCapitan Fernán

- - ~ Año
en uíil aa.¥:feíégo Gapitandeareabul x

veinte y-tres eompamaSjqaedleud en 
ocho ga&erasfiafta M ilán,yhs entre
go a don Pedro de Toledo Capitán 
Gen eral del Filado deMiián,.y íiruio 
en las ocaíionesdel P i amonte,y gue
rras de Saboya co grande fatisfació. 
Tábien fu fobrino el Alférez don Itú 
de Almaraz y Qujxada ha feruido 
díéz años en Lombardia en el litio, y 
tom a deB erceli ,en la tomade C haue 
na,y en las oeaíiónes de láYaitelina, 

Tiene dos henmnosel Capitán dó 
Chriíioual Qmxada,q aunq no en las 
armas,han feruido y íiruen en coiasy 
caulas grauiísímasde la Religión Ca 
tolica,y de lasRéli glories: él Máeílfo 
fray Francííeo Guiral déla Orden de 
ían AguftírfPr ior de Madrid,y-D i fi- 
nidor de fu Orden, que có autoridad 
Apoftotícayy porordé del Rey nues
tro Señoñ ha viíitado las Prouincias 
de los Rey ños de la Nueua-Efpaña,y 
de Portugal de íu Orden. Y  don luán 
de Almaraz Quixada Canónigo de 
Plafencia, Arcediano de Villaviciofa 
en la fantad gleíia de Ouiedo, Proto- 
notario A^oftolico,Camarero íecrc 
to de los l%ntifipe$ LeoV ndedmOjV 
P a u 1 o Qui n t o ,y Fiícal Inqúifídor del! 
«Sato Ofició en elTribunal dc Cueca, ] 

Los eícritores defte Obífpado en 
tiempo del Rey don Fiiipe Tercerof 

FrayBerffardo López Safarte de U 
Orde de fanBernardo imprimió vo H 
br o deS ermon es en lengua V  ulgar. j 

Fray Al6foFérñandez,autor deíla 
Hifiosia, Predicador General de !ai 
Orden de Predicadores,imprimió la 
hiíloria Edefiaflica de nuefirostiem 
pos enfoiio en Toledo año mil feiT 
ciétos v ónze.La hiftoria de la Deuó- 
don del Rofario en quarto, defde fu 
origen,confirmada con milagros, en 
Madrid añómií feiícientos y íreze, y 
enValiadolid año mil feiíciétosy ca 
torze.v en Madrid añÁmil feiícietos

T 3 y vein-
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y v-cmtery  en Madrid eñe año raü y 
feifentos y veinte y íietcXa Cocee 
íac¿ó: Predicatqria en foUoeó’traH é 
regeSjéhlengua Latina en Salamaea: 
añomilíeííciétos y diez y feis, qué fé 
ha impxcíío en Leo de Fracia,la anal 
v i o,ycaHf&a honorificarneteel Poti 
fice Paulo; QmnttíJLGdas cfes obras: 
d e¡di c ó el autor al Rey.nueftro S eñor 
F iK pe Quarto .j fiendo Principe. Mas 
va Traíadójádio a lR ey  F iUpeT ex- 
ccro^impreiloren VaMádolid'j áclós 
(émidos de la Qrdé. de.Predicadores: 
ckftbs Réyno&deEfpaña.,có; UiníU- 
tucion deí Samo Oncio delaYnquiii 
don. Mas vn libro qintitulo Manual 
déla Deuoció,y exsrcícios del Roía 
rio,dedicado ala Rey na nueñra Se
ñora doña Ifabel de Borbó, impreíTo 
en Madrid en Oítaüo el año mil y 
fciícientos y veinte y feis.Y tiene qía 
cara luz otros muchos éícritos en lé 
gua Latina y Vulgar,como ion Hiño 
ría del fantifsimoMifierió de losCor 
pótales de Daroca,diuidida en dosii 
bros,y a loyltimo pone dos íermones 
dtl íantiísimo Sacraméto, q predicó 
en la ciudad deDaroca añom ilieif 
ci eto s y veinte y c i neo en ja  T  otreta 
día de Corpus C-hcÍfti,defeubrledo el 
fantifsimoM ift erio,yDomingo infra 
odlaua del Corpus en lalglef íaColé 
gial.Hiíioria del Conento deS ala ma
ca déla Orden de Predicadores, diui 
dida en tres libros , y eflas hiñoriis 
citan y tifas, Y aprouadas ya por la Or 
den. Libro de la vida y milagros, del 
fmto fray Alúa r o de Gordoua.Y libro 
del finrefray Domingo de Sata Ma 
ya Rcligiofqs de íu Orden,y ̂ üa vif. 
tas,y aprouadasppr íu Orden. Libro 
|¿e la vida, y martirio del fanto fray 
Alófo Nauarretede íu Orden,Proto 
mártir della en el lapo,y de otros on 
íe Religiofos defta Qrden. Y  eícriue 
en legua Latina Anales Ecleíiañicos 
4eEfpaña,deííÍe la venida de Santia. 
go,fan Pablo,y fan Pedro,que ocupa 
i a ocho grandes tomos.

FrayR oddgo  ̂ ím en ez  de la  Ofdér^ Afìd 
de los M inim  os ,na tu r a l de G arueña 15<}8. 
Aldea delie O bíípado ,im prim iovn  
libro de S ern ionesde  los Santos del 
M onte Santo  de G ranada. F rand íco  
P o rto ca rre ro d c laC o m p am a,n a tn - 
TaldeM edòìlin im prim ioV idade fan 
liefonfo Ar^obifpo de T o ledo  yy la 
D cfccníionde nucífera Señpra.B i D o  
to rlu á n  Sotapan de R ierosM cdico 
Fám iíiárdeiSátitoO fício , im prim ió 
va  lib ro  de M edicina E fpañola ,cóté 
oida en Prouetbíosres natural dc Lo- 
grofan, Aldea de íle  O biípadoiy tam - 
b ien lo  fue d o n M a rtin d e l Barco có- 
quiftador del rio de la P la ta  en ei P k  
ru vq  eferiuio eii proía el Defengaño 
del M undo,y en odlauas el A rgétina.

Cap. X X I I l  L  Pide é j l a  c í h - 

dad al Rey don Felipe ber
cero ,Cer rcftttutda en %'otat 
en Cortes del Rey no*

£>  O níidcrado en elfos tiépos la ciu 
^  dad de Plafencia, aaer ten ido  vo
to  en C ortes po r m uchos años, y en 
ti érapo de m uchos feñores Reyes de 
C aíhlla  . (com o fe ha referido en eíla 
hiñofia) y q  por auerla dado e lR ey  
don luán  el S egundo al Conde.de Le 
defma don Pedro de Zuñiga, parecía 
aueríe iqterríipido el embiar Procu- : 
rado res a las C o r te s , ha pedido à la 
M ageñad de Filipe T creerò Je man- 
4affereftÍtuir íu voto , pues ya perte 
necía á fu Real C orona,dando m em o 
rial en la form a fíguiéte. «([La ciudad 
de Plafencia d ize,q  fegu relación ver 
dadera de graucs autores fue reedifi
cada por el feñorRey dóA lóío e lO ta  
uo,el qual fue el q  la h 5ró,haziédola 
ciudad,cabera de O bíípado,y dio vo
to  en C ortes,y  defde íii fundado  fíé- 
pre la dicha ciudad, y vezinos deila 
acudicró có muchas veras al feruidó 
de ios feñores Reyes anteceífores en 
lasocaíiones q fe han ofrecido,com o 
lo hizo d 5 Dom ingo O  bifpo que fue

de
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dc aquella ciudad,acópañado de la di 
cha ciudad,y vezínosdella,y elMaeR 
tre de Calatraua quando ganaron a 
Cacere.$,y Truxillo.Y también íiruio 
con mucha gétepara la batalla de las 
Ñauas,y en las conquiftas de Gordo*- 
ua,Baeza,y Seuilla, toda Andaluziá, 
&c.Y todos los fe a ores Reyes ante- 
ceíTores, teniendo fatisfadoü’delas 
veras con q la dicha ciudad,y fus vezi 
nos acudían a las cofas de fu íéruicio, 
les ocuparon en el,en todas las ocaíio 
nes q fe ofrecían,y laboraron llamá- 
dola á las Cortes,dódetuuiero voto 
por efpado de mas dedociétos anos, 
hada q el feñor Rey do I'uá elSegúdo 
trocó la dicha ciudad por la de Truxi 
lloconelCondedeLedeímadó Pe
dro de Zuñiga,a cuya caufa la dexaró 
dé Hamar,pQr auer íalido de la Coro
na Real,y quedado pon de Señorío,y 
lo eftuuo hada q fe reduxo a la Coro 
ña Reamen el año mil quatrociétos y 
ochenta y ocho en tiempo del feñor 
Rey d5 Fernando el Católico,el qual 
en veinte deOtubre del dicho año, 
quando entró en la dudad de Piafen- 
cía juró de le guardar los fueros,priui 
legios, y ordenanzas, buenos vfos, y 
preeminencias,y debaxo del dicho ju 
ramétó quedó cóprehendida la pree- 
minécia q la dicha ciudad tenia de te 
ner voto en Corte s;Pues quando no 
lo huuiera tenido antes, como fe mof 
trará por*pap el es auténticos a la per. 
fcna á quien fe cometiere,íolo edeie 
nal ado fornicio mereda fe le hiziera 
de nueuo la dicha merced. Y  efta pre- 
teníion edájuftificada,aísi reípeto de 
la calídadde la ciudad,por feria pri
mera de Edremadura pallados los 
puertos, y ella en fita buena como es 

jaotorio,y cabeza de Obifpado,como 
‘porq en todas las ocaíiones que def- 
pues acá fe han ofrecido,íxempre han 
acudidOjComo las obras lo ha modra 
do á las cofas del fertúcio de íuMage 
fiad, y de los tenores Reyes fus ante
cesores. Acuya caufa á V. Magedad

füplica,q teñiédo coníideradó á los 
muchos,y grandes feruicios q ha he
cho,y a q tuuieron voto en Cortes, y 
qeftenole perdieron por demerito 
luyo,lino reípeto del trueco q aísihfi- 
zo el dicho feñor Rey don luá elSe- 
gúdo en gran daño del Real Patrimo 
nio,y q ede la mííma ciudad le reme
dió,reduziédofe á ia Corona Real,co 
moeftádicho,yaIacalidad de la di
cha dudad feíirua dele hazer mer
ced de q fe le dé voto en Cor tes,para 
q hable por fi,y por las demas duda- 
des,villas,y lugaresdelaEftremadu- 
r a,como:1o acodumbraua á hazer,y 
paca ello cometa efta caufa á quien 
V. Magedad fuere feruido,paraque 
véalos recaudos auténticos que tie
nen para fundamento de íii preten 
ñon. Y vides haga delíos relación,pa 
ra que fe les" haga la dicha merced,co 
mo efperan de fu Mageílad.

Alprindpiodefta preteníionfetu 
uicrqneíperanzas de alcanzar el te
ner votordeípues fe fufpédio, y ñafia 
aora no fe ha cófeguido,ni fe ha buel 
to á tratar dello,aunque la dudad eí- 
pera de fu Mageílad, q ha defauore- 
cer fu juftickt por los grandes funda
mentos que para ello tiene, auiendo 
por tantos años tenido voto antes 
que la dieífen a la cafa de B ejar,que 1 a 
poíTeyo quarenta y ibis años.

Cap.XXE. Expul fo n  de los 
AÍorifios de la ciudad, y O - 
bifpado de Piafe neta,y de to 
da E(pana, por e l Rey don 
Felipe Eercer o*

CEgun verdadera relación de la Se
c re ta r ia  de Efiado,los Mordeos q 
expelieron dedos Rey nos fueron do 
¿lentos y fetenta migantes masque 
menos,aísi delosReynos de Aragó, 
V  aleda,y Cataluña, como de las Caf- 
tillas Vieja y Nueua,Mancha, Edre
madura, Andaluzia, Rey no de Mur-

T  4 cía,



eia,y Mudexares del valle de Ri Cote.; 
La expuHìon de los deEftremadura, 
Regno díc Toledo,y Mancha;, eneo- j 
mendò el Rey don Filipe Tercero 
nueftro Señor a donAlonfo de Soto-
mayor de Goniejo de Guerra de fu 
Magefíad , natural de la- ciudad de | 
TruxiIlo,y por fu muerte adon Ber
nardino de Velale o y Aragón,Con
de de Saiazar.

i Quedaronfe de los Moros venci
dos gran multitud eneftos Reynos, 
con titulo de Chriftianos, íiendolo
en la apariencia fola,fin admitir inte 
teriormente la entereza de la Reli- 

igion CatoIica.Y fueron dando fofpe j 
: cha cón fus vidus,diferenciándole de 
; los Chriftianos viejos en muchas co
fas, y en las principales mucho mas, 
como fon. En acudir poco,y tarde á 
las Igleftas,üo frequentaf Sácramen 
tos, ni afsiftir a formones, y platicas 
efpirituales^oftrarfetibios en cofas 
religi oías,llegando a ellas como de 
por fiierca,no leer en libros dcuotos, 
ai mduftriar a fus hijos^y mugeres en 
la do&rína Chrlftiana, ni moftrarfe 
piadofos en fus teft amentos, y víri- 
mas voluntades, ferfinguláres en fus 
comidas y tratos , retener la lengua 
Arábiga , y en muchas cofas fu tra- 
gc.

En vna cédula Real dada en íán Lo 
renyo en onze de Setiembre de mil y 
feíícientos y nueue, refrendada por 
Andrés de Prada,refiere fu Mageftad 
grandes infolios,crimines,y exceflos 

i defta infame gente,*que fueron el mo 
tiuodé executarín expulíion.Como 

i  íon,auer embiado á Conftantínopla, 
ly á Marruecos,» tratar con eÍTurco, 
y el Rey Mul.ey Gidan, pidiéndoles, 
que el año de mü y feíícientos v diez 
figuiente embíaífenfos fuerzas , y ib, 
corro en fu ayuda aífegurádoles ,que 
hallarían ciento y cincuctamil hom
bres,tan Moros como los de B erbe- 
ria,que les afsiftirian con las vidas, y 
hazSendas.Yque.la emprefa era fácil,

p or eftar eftos Reynos muy faltos de 
gente de armas,y exercicio militar.Y 
que traían fos pía ticas con muchas di 
ligeneiascon Hereges,y otros Prin
cipes,que ahorrccian la grandeza de 
la Monarquía de Eípaña,y quedos 
vnos,ylos otros ofrecieron ayudar
los có todas íus fuercas.Y que el Tur- 
copara embiar íu armada,fe auia Tá
bido de cierta ciencía,que fo auia có- 
,e errado con elR eydePeríia ,y  con 
fus rebeldes, que le traían ocupado, y 
que el Rey de Marruecos auia trata
do con los Heregcs dejas tierras ma- 
ritímas del Setentrion,que le ■ dieffen 
nauiospara pafTarfu exercito en E í1] 
paña,y fo los auian concedido. Eftos 
fueron los motiuos para expeler del 
Reyno gente tan dañofa,tan apefta- 
da,y que amena jaua graues peligros, 
y inconuenientes irreparables, íife 
detuuiera mas el cxccutarfu expul- 
íion.

El exercicio que tenían era ocupar 
feencultiuarhuertaSjViuiendo apar
tados del comercio de los ChriíHa- 
nos viejos,fin querer tener,ni admi
tir teftigos de íu vida.Otros fe ocupa 

 ̂uan en cofas de mercancías. Tenían 
tiendas de colas de comer [en los me 
jores pueftos de las ciudades,y villas, 
viuiendo la mayor parte dcllas por fu 
mano.Otros fe ocupauan en oficios 
mecánicos, caldereros, herreros, al
pargateros, xaboncros, y arrieros.En 
lo que conuenian era, en pagar de 
buena gana las gabelas, vpedidos, y  
en fer templados en fu veffir,y comi
das. Moftrauan exteriormente acu
dir a todo con voluntad,y en eftar ad 
uertidos en acrecentar los intereíTes 
de hazienda. N o dauan lugar,que los 
íiiy os mendi gaífe n .T odo$ tenían ofi-r t 
cios,y fo ocupauan en algo.Si alguno 
delinquíala pendón herido eran a fa* 
uorecerle , aunque el delito .fuelle 
muy notorio. No querellauao vdos 
de otros,entreí] componían las dife-. 
rencias.Eran callados,fofndps,y veq

Ano 
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gpiuos ,en viendo la luya. Su trato 
corma ér¿ tragineria, y fer ordina
rios devnás ciudades a otras. No fe 
íupo quiíiefícn emparentar con los 
Chridianos viejos, ni que en los ca- 
íamientos que hazian entrefi. pedían 
diípeniacion al Pontífice Romano 
en ios; grados que pro él Dere
cho. Tal era el natural defta gen
te, que vna parte delía acabó eh Á- 
frica miferablemente, y otra fe que
dó en el Reyno de Francia, y otra 
parteaportó a Italia,haziendo afsíen 
to en ci Filado del Duque de Man
tua. ;

CaptX X r/ I \  Remedía la ciu
dad otra .grande hambre 

. con ep'aordmaria diligen
cia. ,

A . ño mil y quinientos y nquéñta y 
■ ñueus fue el año, que llamaron 

de la'pefte. Porque por toda Efpaña 
anduuojmuy derramada, .fin perdo
nar cali a ningún lugar, villa,ni ciu
dad^ duró halla el año de:mil y feif- 
cicntós. Y  aunque en la comarca de 
Piaíencia, G orí a,-y.otras partes mu
rieron muchas perfonas tocadas def. 
te contagiofo mal, por la miíerícor- 
día deDios notocóaefta ciudad. A- 
tribnyoíe â cofa milagrofa por laño- 
table y y  grandiofa limoína que efta 
ciudaddio â los pobres délia, y deíñ 
Obifpado,y à otros muchos,que acu
dieron de los de Coria j Ciudad-Ro- 
drigo^deios Rey nos de Portugal, y 
.GaliziaTdegaron los pobres a nume
ro de mil ochocientos y tantos , co- j 
mo luego fediri. Diofeles de comer 
fuficientemente, afsi los di as de- car
ne, como de peleado, en la plaça, y 
llano dé la Fortaleza^con grande or  ̂
den y conciertoGomencofe a dar la 
limofna à diez y fiète de M arçodel 
dicho año mil y quinientos y aouen-

tay nueue, y duró halla eldia de ián 
luande Iunio,para laqual íe llegarÓ 
en dinero quinze mil íeiícientos y 
quarenta y quatro reales, yentrígó  
fciícientás y feíenta.yquatro fanegas 
y media de trigo; E l Cabildo de la 
Catedral dio quatro mil y nouecien- 
tos reales. E l Cabildo menor de la i 
Vniuerfidad dio quatroci entos y qua 
renta y quatro.La ciudad,de fus pro
pios dio eó facultad’ Re al tres mil y 
trecientos reales.. El Arcediano 'de 
Plaíenciadon luán Martinez de Sa- 
hzardioquinicntos y cincuenta rea
les. Fernán Nieto deTrejo mil rea
les. Pedro Gómez Regidor, quatro- 
cientos y quarenta. Y  entre particu
lares cinco mil y catorzc,que todos 
hazen ios quinze mil Ieiícientos y 
quarenta y quatro reales. Dekrigo 
que íe llego (que fueron feiíci entas y 
fefénta; y quatro fanegas y media) 
dio el feñor Obiípodon Pedro Gon- 
calezde Azcucdo quinientas y trein
ta y dos fanegas (que no fe hallo 
con mas trigo. ) E l Cabildo 'de la 
Catedral treinta y dos. Pedro G ó 
mez fefenta y feís. Y  entre particu
lares treinta y quatro fanegas y me- 
día.

Perfonas curiofas huuó, que algu
nos dias contaron por Rofarios los 
pobres que íe juntauan a comer. El 
primer dia que fe dio la limofna, que 
fue en diez y hete de Marco fe con
taron ochocientas.y treinta y nucue 
perfonas. Eh quinze de Abril noue- 
cientas y treinta y dos. En veinte y 
quatro de Abril mil y qnatrocicntas 
y cincuenta y feis. En primero de 
Mayorníl y fetedentas.Én veinte de 
Mayo mil ochocientas y veinte y cin 
co. En treinta y vno de Mayo mil y 
íetecientas.En tres de íunió mil feto, 
cientas yeincoenta yquatro.En vtiií 
te de Iunió mil y ochocientas, y el 
día figuicnte mil y trecientas.Demas 
defta'gente pobre,quéàva à comer a 
lia plaça déla Fortaleza ivan mecha-í
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honradas enuergoncantes, 
hombres,y mugeres, labradores, y ofi 
dai es,y a todos fe daua li mofa a.En 
elHoípital de fañ Mareos,que es el 
de los paflageros,auia muchos' etifer 
mos fórafteros Portuguefes ,y Galle
gos. Aeftos fe acudió defta limofna 
con grádifsimocuydado. Encargare* 
fe dellos el Cabildo,y el Regimiéto. 
Acudía vna femana à ellos vn Capitu 
lar,y otra femana vn Regidór.Demas 
de ío q fe les daua del cuerpo de la 1 i - 
moma,lleuauáles de fus caías muchos 
re galos,y íerui ardes ellos y fus cria
dos con grande caridad. Por las Tem 
poras de la Trinidad acudieron á or- 
denarfe grade numero deReligioíos 
de diferentes Grdenes,y no hallando 
por el dinero pan,ni otra cofa q co
merle remediaron de la limofna to 
dos los días que aquí eftuuieron.

El origen qtuuo ^fta límoínafue, 
quéyendoíe acófefíar a principiò de 
Qoarefma el Licéciado B arrio-Nue- 
uo con el padre A!arcon,Retor dé la 
Compañi a, de^ues dé cónreffádo le 
dixo,que era grande la necefsidad 5y 
hambre que padecíalos pobres de la 
[ ciudad, y otros muchos forafíeros q 
eftauan en ella. Y  qlo echaua de ver 
por lo q via,y hallaría denoche^quan 
do rondaua,q auian traído dos hom
bres del campo muertos de hambre,y 
que en el Hoípital de fan Marcos mo 
rían muchosXos dos acordaron dar 
cuenta alCorregidor,que erado An 
tomo de Viliafuerte, natura l de Sala 
manca,y todostres determinaron íe 
auiíaífe al Obiípo donPedró Gonzá
lez, qiíg entonces eílaua en la ciudad 
de Truxiíío,al Cabildo,y al Regirme 
tOjComofehìzo, y efte fue elprinci- 
pio dé vna obra tan grade,y tá fanta,

Cap. XXi7*lL Fray Imifero 
de Afperilla fray le D efe a l 

- fo Franctfco,y fus virtudes, 
y lwceridad.

p  Ve natural cite fiemo de Dios del 
1 lugar dé Afperilla y Aldea de F ia-; 
lencia,dÍftante delta ciudadtres le
guas.T ómd el habitó de fray le Lego 
cñ la Premiada de íañIofeph,fin fa- 
ber por menor enqüé Conuento.Vi 
uío íiempre en la Orden fantamente, 
con exemplo de vida inculpablc.No 
tenia el faber que otros fraylcs de fu 
profefsion,ni tampoco malicia, por
que era vna alma fenzilla, puramente 
finta, enderecada aDios fin las cofas 
de las que faben a mundo. E l demo
nio,teniendo embidia de fu vida, hu
mildad,y fatuidad, le hizo increíble 
guerra. Defendiafe del, pofirandoíé 
en tierra,y regándola con lagrimas, 
pidiendo á Dios le libraffe de los en
gaños, y aftucias de aquel enemigo. 
V na- noche fe vio tan acofado del de
monio, que huyendo fe entró en la 
celda del Guardian. Abra y ofe con el, 
y con fer el Guardian hombre de grá 
des fuercas,era tanta la que el demo 
ni o hazla tirando del, que como ávna 
paja fe los llenó á entrambos. Quán- 
do mas leíatigaua, cntrauafe corrien 
do enla Iglefia, dando vozes.Vcni, 
veni (ledezia.) Aquí meló aueis de 
pagar don tiñofilío (que afsi llama- 
nataldemonio.) Con eftofe quedáua 
tan quieto y foífegado en la oración, 
como fi nada le huuiera paliado* T e
nia vna Cruz de palo,q lleuaua puef- 
ta en el pecho,quando iva fuera. Lla- 
mauala eípanta ruynes, y có ella con 
mucho animo le acometía, diziéndo: 
No te tengo miedo maligno,que en 
efta Cruz por mi,y por todos te ven- 
ció mi Señor lefu Chrifto. N o pue
des nada contra el,ni contra mi,q el 
me defiende,y mi feñora la Virge Ma 
ria ruega por mi. Ven q ningu miedo 
te tengo,y armado có fu eípanta ruy
nes íe dezia mil denuefí os, llamado le 
malauéturado,tiñofo,padre de metí 
ras,enemigo de D ios, y de lo bueno. 
Era muy dado a la oració,ydefcubrió 
a vn amigo íiiyo,q le auiaDiós hecho
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d«Btafenem,yfu Obiípado. 299
do eíía rnerced,quc yih iasimageòesdc

yencarriehumani,como il eftuuíelá
vùms âtticalatmét l̂a de lefàiìCferi 
ftonuefkoRcdécorenià^fstóiOìa 
graüdccftraendodcgcntearmádajq 
entrauapoMalglefia^ lefuChriftó 
aprisionado los empellones, júnalos 
tralaitìFeiìièS qa'eÍcfiázíanjkseñpr- 
mes crueldades q e a c le x ccu,taró iùs 
enemigos por todo el fdijònric>. de fu 
paísiòn,hafta que le encláuá roñen la 
CrùZiCoeftareprei^tacid^uedana 
como enagenado <ic fus fcntidos.De 
aquile nació vn tari ordinario iènti- 
miento de la pafsióde nùcftro S  cnor 
Icíu Chrifto,qattà do.rmiédo p arce e 
q la lloraua ,p or q d cip ertauà 'algunas 
vez es reblando con vn dolor tá gran 
de,qle hazia derramar machas lagri
mas,como fi rcaímete co fiis propios 
ojos ia cftuuiera mirado. A los Sacer
dotes q le reprefeütauáefte feberano 
mífterio en el íacrineío dcIa MtíTare 
nía gradiísítna reuerecia.Dode quíc- 
ra q tos cacótraua, fuellen Clérigos, 
o RcligiofoSjlas rodillas en tierra les 
pedia la bédicioOjy les befaua las ma
nos. V  iuio muchos años en el Gonué 
to deBrÍego,yíii ocupacio ordinaria, 
quádo laobediecia iiole ocuparía en 
otra colà,era hazer Jeñá en el mon- 
te.Recogia la qhallaüa menuda y te
ca, q fe encendidíe preño,quádo era 
menefter paracalentarle los Frayles 
en muierno defpnes de May tines.Te 
nia hechos fus hazes,licuándolos a íu 
tiépo,ypara q el coziíiero tuuieífe có 
q encender lo verde.Hazia báculos, 
coitauá berrugas de los arboles de q 
hazia vaíos para beuer. Cogía yerna1 
buena,y orégano, q fe cria en aquél 
mote,y teníalo guardado éñfus talé-* 
guiños para quádo era menefter-Iva 
íe à lo mas lexos a balear troncos íc
eos,y arboles caídos conlasnieucs,y 
fin reparar en el péfo,y traba jo del ea 
mino los traía acuellas. Sétia mucho 
quádo fe tronchaua algu árbol cerca

: Añis'■
íuyaguardau¿ eM ñonp^AAle ■ édr- 1 úio. 
taiì$q5p o r q :^

qios FrayleídeíA}©r© 
ñaáímontejpofqle co rtaü&de í ©spi 
ños^ctóbMeQíeháEauan-mas: ama

r  ue elProninciai a la vifita^elGOn-: 
úento,y pidioie,clesmanda0jq fio 
fe-metiefíen én aquello que noentén- 
dran.Aiabauan-todosa Diosdevcrfu 
ñnccridad,y llaneza tul,que de cual
quier cofa q hazia,o dezia?íe edifica- 
ñ añ .Las donzeíl asquando le vian.íe 
ívan á el,y en medio de la calle las a- 
bracaua, diziendo, qeran efpofas de 
IcfuC hr ift o.Ferfu adial as que fu effea 
Monjas,y proftftáflcn caftidad.Pcro 
enfabiendóqalguna fe cafada. huía 
della,porq auiadexado el DiuinoEfi 
poíb,y tomado otro.Tal vez htuio,q 
vna,difsimulando el aucrfe cafado, le 
abracó como qüando era douxella. 
Sintiólo, no la quiíb mirar,antes con 
ceño la reprehendió fu atreuimiento. 
Qui fiera el q fe conferuaran todas en 
aquel eftadó virginal en q cftauan,ÍÍn 
reconocer otro efpofo en la tierra, 
del q auian tenido en el Cielo.Áifíáfe 
hallado en el camino vn cccerfo grá 
de fin lengucta.Efte Icíéruia de ceíti- 
11o en que ileuaua alguna fruta déla 
huerta á los deuotos.Fue á acopanar 
al Predicador avn pueblo.de aquella 
Gu ardi anía-, y en íu cencerro Henó 
vnas ciruelas al Cura .Eftimólas mu
cho por fu deuoeió,y.guftódelcahaf- 
tillo.Quado fehuuode boluer, pidió 
le,y el Cura mandó que íé Je dieffen, 
y vn panal de miel, que lleuaffc al pa
cí re .Gnardian.Mírando en qüele po
día llenar, le metió en elcéoccnOjfin 
aiuertir,que tenia vh agugefo donde 
fe prendía la léngüeta.ComeneÓdue- 
go á correr la miel, y no hizo toasq 
mojar có la faiiua el dedo,y tocar aq- 
lla parte,y cerrofe*como fi le echara
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3¿©p: D l á t ó o l i l M j f i o r i a y l ^ i i i i l e s
vn^Pps^meíaljjGípj^mo.; En.c.ftáS; 
^T^Íkídsáes^^ístíés ÍÍantaua;aÍgu; 
nos )có {ànsio vna harga'.cdadi Llegofe 
ekjepo ten queJhos] ̂ iiere  hazeirk

üeuarlQ&p&ra fí> V  inbl e vna ardiente 
calcntur :uq en brcnc. tiepoie confe-.: 
mío. Hikoípbco ,poii%e^y,a¿muy dí& 
p u efiá ppfécada mader a^otentatm& 
qlos^huf íTo.s^Exami üo :&  eoctóocia, 
;^dUpu^f?y>arala partida.En el exa
men hallòjq tenia dos talegtiillos de 
orégano.y yema buena, q cogía en e! 
monte,vn báculo,y voascuétas b ¿di
tas.Kechajya declaración defios bie
nes ¿LE'.o allí publícamete Fu culpade 
q auia t enido aquel ío,-no fi n licécia, 
fino fió ne ce fs i d a d, y que lo pudiera: 
auerdado al oficiaí.Pidio q ledidíen 
por ello peni tencia,pues, era córra là 
unta pobreza,ElGuardiá le mandò, 
q dixeíTe vn Aue Mark.Quedó c Ó e f  ' 
to deícaníadó,y todos edificados.Pa 
ree era á -al gu nos, efte ien gu a g e d e ao 
ramiiaños/egü eflan lexos del. Pero 
los Fray les pobres de menos que efto 
hazenmúcho eaío.Kecibio todos los 
Sacramentos con mucha deuociqn,y 
llenóle Diospará fien fanta vejez,y 
lleno de merecimientos en el Cóuen 
todfifan Miguel de Priego > dóde oy 
viue con fama,y opínió de Sato. Dio 
vna camueía ávna muger denota de 
P rifigo,q con júramete afirmó, q cer 
ca de quatto años la tuno enfia arca 
¡ erabaeltafin vn paño,tá frcíca y colo 
radijComo fi la acabará de coger del 
àrbori,yfiépreq la abrían era tan gra
de el olor, que percebian los q eítauá 
en lo mas apartado de la cala,que de- 
zianiAbieftohá el ar ca de la camueía 
de fúJunipero.Efiaua enmarido dei
tà muger malo dejos ojos,y có tá grá 
dolor,que le parecía le le faltaua vno 
comodcicaíco. Pidió q le traxeiíen 
la camuela,ypue&a encima quedo lue 
gobu.eno.En Cañamares vna muger 
llego áelearea lo vltimo, defahuzia- 
dadetodos.Pidiocondeuocionjq le

tmpiejifeakcamucià^y.poniendolaiò 
D rel^gai^antaJjo luio  á íu en tera fa - 
lud.JLo mifmofà cedro ávnhijoíuyo, 
qué gftrâ ta muy « l o  de cíqmnecia,y 
à otüatmgcrí en£erma:de vnas; calétu 
ras majiciofas,dados ya Ios Sacramé 
tQS,y defahuziada dejos Médicos. .

r  ¿hw
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\ Animi® de Sa nt a Adatta'* 
j t t  entrada en ìos Defeaìfos 
denue^ro padre fan Frati- 
ctfco3y  ‘virtudesen que apre

rciadc-Aguilacy Almarazjquc 
afsife llamo en.el Jiglo el padre 

fray Antonio de Santa Maria)fue na 
turaldeJa cmfad de Piafencia , hijo 
dcpadresnobles. pefde fu infancia 
diomueílrasdeloqaiiia de fer.Por 
auerlc ellos criado có tato, cuydado, 
y defde. íiitierna edad pueflo en tan 
Tantos cxerciciosde virtud, letras,y 
cofiubreSjfeconcibieródel tá buenas 
efperanps como .en fu vida fe vieron 
cumplidas.Defdc niño fe dio al efiu- 
dio de letras curiofas ,y  de humani
dad,y jamas fe le oluidaró los precep 
tos de Gramática , y Retorica, Fue 
grande Latino,y de buengufto en co 
fas de poefia en nuefira Iégua,y«n laj 
Latina,co otras gracias defteiinage,j 
de q vfando con prudécia era amado, 
yeítimadodc todos. Defios pafsó á 
mayores eftudios,y llegó halla fer gra 
duado dé Licenciado en ambos dere
ch o s^  por fer de claro ingenio alca-: 
£ ó en efias facultades a íer conocido, ] 
y auentajado entre los de íu tiempo. 
No contento con efta hora afpírado t 
a maSjfe fue a Roma.Dio en ordenar 
Bulas,y Breaes Apoílolícos.CÓ efio 
y fu prudécia cobró n obre,y fama de 
CuriaLXcoia fus correfpondécias en

J .  M a 
rta t p  
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tata
ar
pondjeaGíasMetecñ^^ 
tierra. y:c.afa^y gozar co mas qujeyud 
entre los fuy^Sjdelo qtenía de ÍU;p3> 
tri moni o:HaUpfc fin pa 
dré^uia^faltadoa&oiauia/y _c óniéco 
a reruirfa^.sñefí cioetóíaqM^ 
el mes de-F^rero dél.año míí quinie 
tos y cineueatay W  c&úfta
de ías^ícrifciiras, y papeles qheviíto 
de aqu sdlad-gieiia.E_iite.po__ qic tuno 
a íuGstgodegou eraa f antam eíe^n 
rniichoexeplo de vida ydotrina J)e- 
í e suamucho. ía cpñy ̂ d 5y: 
íu conciencia,y tener todo el tiempo 
por layo para rezar el 0 %ioDiain.o> 
dezir M illa, darle algunos ratos ala 
oraeion,y ieuátar el cora56 a lo.qno 
íevéconiosojos.líaziafeleüíficulto 
fo hazer ello conpeL-fecion,fi auia de 
acudircqmo deuia,al oficio de Cura r 
q todo fe cadeteca albiect los otros, 
ai conlueio de los buenos,y remedio 
de los malos. Cuydado perpetuo de 
los pobre s^adminifirar; Sacramétos, 
oirquexas,hazerpazcs, fer al fia pa
dre de todos,y da rle^áa ve rdadera do 
trina^declarádoles la ley q prof efi’an 
y la obligación q tiene desuardarla, 

j Xenia por otra parte el trato foryoío 
.1 con mageres,elprop.iq regalo la  co- 
|dícia de mejorarfecn puedo y hazie- 
da,cofas todas q a los tcmerofos de 
Dips-y recatado senla c on ciencia,ta i 
Íombra dellas,y el pelarlo les efpataj 
.Entioíele en ei aknlvn dele o eficaz 
dedexar el múdo,y.entrarfe en Reli- 
giorijiín deterrai nar por entonces en 
qual.Pedía a nueftro Señor, q le en
ea mínañe en aquella q fue0c para fu 
may gé feruk i o .fi aua poco de íus ora 
cione^tcniédofe por indigno de que 
Dios lo oyeiíe.Hazia q ; otros Sacer
dotes y Reiigiofosqtenia-por Satos i

dixeUen poríuintee  ̂
DaáaXñnbiflasapQ^ 

fíÓfpitales,y;Monaííerios,paFaqtá 
dos a veta le ayudaírenceflaquclla^m^
prefa.Nóhaziáeftasdiligcciaspoep
efetOjpqrq el ya fe aientauade hazer: 
prueuas e n fíle lo q  podia.Leuantat 
uafc a la inedia nochejy de rodillas 
rezaba (os Maytines,yrOtrasdeuociq 
ncs.Ayunaua muchosdiaSjy algunos 
a pauy agua. Qmtofela cam sfarle íi¿ 
co,ypufofe vna de lana,mantas enlu 
gar dé fahanas,y 1 os colchones trocó 
por vna efiera (obre las tablas, q fon 
las cofas enq comumejite cpnciertá 
caía todas las Rcligíoncs.Rcnücib el 
Beneficio q tenia enGon calo Guiral 
fu deudo,y refoluiofé entrar en la Re 
ligio de los Dele al eos denueftro pa
dre fan Ffancifco.FuefealConuento 
denueftra Señora de Mpnteccli del 
Oyó,de la Prouinciadefan Gabriel, 
donde tomó el habita,y hizo proícfi 
fion.Erá exéplo de rodos en lahumil 
dad,mortificado n y prudencia.Poco 
tiépo defpues de profeííofe ofreció 
vn fiégocid de impprtanciaiqíe auia 
de tratar co el General de la Orden, 
q eftaua enlaCorte,yfuc á efto vn Re 
ligiofograue, y antiguo, licuándole 
por cópañero por fer ta entendido,y 
q en todo tenia tan bu? parecer,alpa 
dre fray Antonio de Santa Maria.EC 
tuuieron en el Conuento de fan Ber
nardino de Madrid algíi tiempo,y de 
paífo en otros de la Prouiñcia de fan 
Iofeph.Viédo aquella nüeua obra de 
reformaciqo,fe còtentò tanto della, 
qfc quedó,como lo auia hecho otros 
déla mi.fma Prouincia,con: el mifmo 
zelo,y eípiritude ayudar a la réforr; 
macio.Qu efiernpr e:d efde fas prinók 
pios fe ha paííado de la Prouiñcia de 
^n Gabriel,ala de.S.Iofeph Religio-; 
fos graues y fantos.Pprq cllos fueró 
lóspritncros en fufundacio,ydefpues 
ha ayudado mucho en íu auméto ycó 
feruacion.De todo efiofabia mucho; 
el íieruo de Dios fr. Antonio, y q por

auer



3oz y Eibr 6 ÍII.H i floxia y Anale s
jauer venido tan tarde á la Religion i*

‘ : efíauá obligado a vn a vida mas q or-J 
* dift aria/Tcféòfeé ñ | ¡  

bembidiád£tx>do
i Corriafe de íi mirmo,viédófe quedar ; 
atrás dé los que ivan mas adelante en 
el menofprecio del muñdb^y lleno de 
ynafianta porfía y generofo éfpiritu* 
detérminòrqmper co dificuttádé s , y 
perder el mi edo- a todo. P u fo .el blácó 
de íus penfamiétosen ler cbediéte,en 
tendiendo q era el mas breue y íegu- 
ró cánñno,áffentandofe]e en d  alma 
vna fentécia recebida, q el buen obe- 
diéte no tiene de q dar cueht3 a Dios 
quando defía vida va,porq todo car
ga a la de fu Perlado.Có efte tá fírme 
principio fe jíícaua otro no menos ne 
ceíTario para caminar a la cubre alta 
de la perfecion,q e$ vna profundahu 
mildad.luzgaua, comofábio,c[fíédo 
como era nueuo en la Prouincia,y en 
laReligion.aunq antiguo en los anos 
¿fias dos cofas óbediéeia y humildad 
eran las q mas ie conuenian. Iñtauafc 
con los mancebos, y fe andana con 
ellos haziendo^uantas obediécias,y 
oficios humildes ay en el Cóuento, q 
fon muchas y difícultofas, bufeadas 
vnas por la necefsídad^ otras por la 
induftria para folo ejercicio,y mor
tificación. Algunas vezes k  efeufauá

eriores por piedad,o reueren- 
cía,que le tenían,viendo en el juntas 
tantas cofasfque pocas vezes fe. junta 
fino para componer vn Sañtó)letras, 
canas,humildad, prudencia, mortifi
cación y autoridad.Mas el có humil
dad pedía,que le desafíen,que no era 
razón dar mal exemplo a los mance
bos.Era con efto gran feguidor de la 
vida común. Del coro y oración por 
ninguna razon,fino de obediécia auia 
de faltar.Era muy dado a la oració,y 
meditacionXasabllinenciaSjlos ayu 
dos,las vigilias,y poco íueñó todo le 
ayudaua a efía continua ocupado. E l 
modo q tenia,quáto a las vigilias era 
dormir lo poco que dormía féntado-

Aunq fueEc de camino,y muy cafado ¡ Año 
naneafe echauá,ni en elrigor del in-j 1 6 1 o. 
uierno no fe cubria mas q có fu máti- 
1 iO.Y ctfueñdJdrá-t'afacilj:q  
ra cofa le defpertáua. Y  áfsi era'muy 
puntual en la bora de los Maytiñés a 
mhdianbcKéiSi^chdefpertado^fedor 
mía,le defpérf átiá ¿y entraua el prime 
ro en el (Cor O-O e'ía comida totmuá 
muy teiTipladámete^y nñ masde lo q 
parecía baftar paiá-iío deíiiiáyar. N o 
ie vio jamas alguno ócióíolEs pelh 
grofo,'y de gran daño en el Religiofo 
el vicio d ék  ociófidadjporque a nin 
guno ay con ella puerta cerrada.0 on 
efíono perdía tiempo,ni gafto en val 
de,pretendiendo paífar íiempr c adela 
te.Quando los otros por fiefta íe i van 
adefenfadar,élkiva tabíen a paífear 
a 1 a huerta,y recrear el eípiritu,re2á- 
dofus Rofario$,y deuociones.;
: Por algunas objeciones qué los pa
dres de Ma Gbíeruancia ponían a los 
Defcalyos j fiendo Pontífice elfanto 
Pió QuintOjReligiofode la Ordé de 
Puedicadores año mil quiriiétós y fe- 
fenta y ochotuuo laProuinciade fan 
lofeph vna grauifsimatribuIació.Por 
efía ocafió fueneceiTario,q la Prouin 
cia embiaífe á dar cuéta de fi algunos 
Padres al SumoPontiíice,porque los 
de la Obíéruanda los procurauádeíl 
componer con íu Santídad.Pufieron 
los ojos ene 1 padre fray Antonio de 
Santa María,por ííi religió/ántidad, 
letras,y prudéciá.Partio para Roma

ñas, donde entonces viuiaVYcon el 
Pontífice negocio muy bien todo lo 
que tocaua a la Pfóuincia* y tíeípa- 
chb íu Santidad'los Breues eníauor 
de la nu eua reformación. Vinote 
por la ciudad de Afsis por viíitar 
elMonafíerio de nuefira Señora de 
'los -Angeles , y fepuícro fagrado del 
glorioío padre fan Franciícoñ-Lue- 
go queltego de Roma fue fe nal ado 

> por Comifíario para vifita r  los Con- 
uentos de Gaftilkrla V ieja. Eteu-

iolc
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iòfe,quanto pudo,al ©gando: íu MhiLj:
rien d a,qh é esm dypianpió dt  húnfilpi: 
¿es fentir fiacamenbvhé&%pero pú-j 
domas con eí el temor de Dios,y la 
fiiér^aidekdantá obediencia.

Détèfmìnd ir À.
' Indias,y eligenU Adint^ro 
Proulncial dela^Promnaa 
de fad l o j e p h y  fks raras 

, •v irtu des^ y  (a ^ it iia d , rv :r:
I* Vego que el Gomiífano fray An- 
^ conio de Santa Maria-:país6 los 
puertos a Gaftilia , encontró en el 
Gonuento de P e nar and à" co n vn pa
dre grane de la Próumcia de Santia- 
gozque andaua aliítando Religíofos 
para las Indias. Oy.ò dezir la multi
tud de almas,y falta de Mini ítr os,que 
en aquellas parces ama.Reuiftiofe lue 
go en fu alma vn zelo grande de ir à 
aquella conuerfionv Encomendólo 
mucho a Dios,y reíóluiofe de firmar, 
yaííi cxcmplo firmaron otros tam- 
bien.Llegò à Seuilla para embarcar- 
fe, y los galeones de la-armada, 'qu 
efiauan apr¿fiados para ella, fue ñe- 
ceífario,que acudieífen a otra empre 
fa. Llegó en efia fazon alConuento 
de Seuilla el General de fu Orde fray 
Chriftoual de Capite fontium, y les 
mandò á todos,que le boluieílen a íii 
ProutnciaEue grande el défconfuelO 
defte varó n de Dios quando v io , que 
fe le impedia el dar k  maiaOjy conuer 
tíralaíedelefuC hrifio  aquel mic
cio mundo.Vino àviuir alConuento

reuerencía,aunque fiabíabien,quan a 
la igual andan él p adecer y íufrir con 
elmadar.Gomo .en I a prímídua Iglc- 
íia,que ei fer Papa, y:Míírtyr cor-riarí 
las parej as Acetó- el oficio,y ejerci
tóle con grande aprobación, y. edifi
cación cktódos:.Algunos le pulieron 
vna tacha, que esrnay- propiadeSan- 
t os ,qaeiteníav n almade grañdifsima 
finceridádyy pureza a juparecer,mas 
a. propofitopara negociar con Dios 
en la Oración,qué con los hombres. 
J  que afsi feria fácil de engañar per
fil adido , que todos^eóraocl, dirían 
verdad. -Si émpre que le perdían cofas 
juilas,lascoucedia con buena gracia, 
y fino, las négaua con tales palabras, 
que todos khan íátisfechos. Amana 
mucho a loshumiídes y fenziilos, co
mo quien fe junta a fusfertiejantes, a 
los que eran obedientes decoros , y 
fin refabios de propia fabiduría. Hi
tos etanfus familiares, y aborrecía a 
los bachilleres, y refabidos llenos de 
íi miímos (que: entre muchos, ay de 
todo.JÉn las vifitas que hazla en los 
C6 ucntos no parecia juez de culpas, 
fino Medico,y padre de almas. Per- 
donaua con facilidad los culpados, q 
mofirauan hurnildad^y quecerfe eme 
dar(ninguna mayor culpa arma en el, 
que efics perdones tan fáciles) tan 
piadofo,y de buena condició le hizo 
Dios.Éñ lo quepuíb particular cuy- 
dado todo eí tiempo de íuProuíncia- 
lato fue en las cofas del Culto Drui
no,y oradon.Quundo en el Coro, o 
én el Altar fe cometía algún defeto, 
ó fe dezia el Oficio Diurno con mas

Anò 
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de Cadahalfo , hafta que el ano dej 
mUy quinientos yíetenta y tres fue 
eledoProuincial, efiando aufentef 
por íüs buenas partes, y vna natural 
afabilidad,y manftdumbre que Dios! 
auiapuefio en'fu alma. Cofa tan im
portare para los Prelados. Harto qui 
íiera el poderlo efeufar, porque era 
¡humÍldiísimo,y no lleuaua en pacien 
cia,que alguno le eítimaííc,o hizieííe

prieífa,menos pauià,o mas alto de lo 
que en la Prouincia de fan Iofeph 
fe vfa, no lo podía licuar en pacien
cia. AÜi luego con vn finto zelo lò 
emendaua,-y Ì o repre h en di a .Eft an
do en el Conuento de fan Bernar
dino de Madkd era Hebdomada
rio vn Religioío Predicador, y an
tiguo , y dixo vn Pater nofier de 

líos que manda dezir el Ordinario,

_
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Hac fe digan ea voraica, masj
apríeüa de lo que- e lq u ifaayy  luego!

y  Ií le dixo:X>%a eosmíg€>teis^EO>| 
j-v coma quien enSEk d 
fd íd c a d o jto rn c ^  
tspitiendcv d B eSE cR E gafete  p arj 
ípdafcr%Y'enacdíSBílcí fedhcot A é ii 
idermssi fefeede dezá: dfBajcenajsí-jj 
ji acr*qus¿232C&3¡ t35¿©£-K aunque: 
j -¿o s. ¿e acrudt&proí ís iczáx edifecaúGS I: 
!:¿e, tpnt-gunmaíldaá^ y  teajenentiaij 
Ud-seM Étom nciauF no-menos- aef 
| d  hnmiiúathy. pací enci adra immiice -\; 
|FrcPicsácT;; Jlfenía grpna.a aífeo en- 
i Las cd&s  gueitocniianaícsiAlíniresd' 
I ld e fe ,’5 -3acrÍttin*P aue-eifimieílep-ol 
ido muv dmpio-,compnsít'O , V otero- ? 
jfe,tantG,quek podemos llamar ér~ j 
maíiado corioíb.ConjSdcrssGak ig k j 

¡fía, y S acríifia vn palacio de mn tobe- j 
rano Rey,d A lé la m e la  detas gra.¡ 
Señor. Sabíaloqueíeha2Ía m  otroi 
tiempo, con loque nc era mas qnej: 
íombra dcfto.preíente..Era por eftre-: 
mo denoto del fantiísímo Saoramen 
to del Altar,y eelebraua fus fieftas có 
gran reuercnda,fingulardeuocion,y 
alegría cfpiritual. Aconfejaua,y per
filadla a todos los SacerdoteSjqne no 
fecanfafícn en dezirM iík,nila de- 
xaíTen fin muy grane ocafion, porque 
era grandd el feruído que en ello íe 
hazia á nueftro Señor,y a fu Iglefia,y 
el prouecho que reíiikaua a las al- 
mas.Enprfcpararfe paralaMíífa, en 
dezirla,y deípuesendar gracias-gafi 
taua toda la mañana, y fe confolaua 
mucho endezirla en algun Altar re- 
tirado;Porque aunque era tan prudé 
te y recatado, no podía todas vezes 
encubrir la llama,que le abrafaua alia 
dentro , particularmente la femana 
Santa,quado mas al viuo fe reprefen- 
tan los mídenos de la fagrada Pafi 
fion de lefu Chrifto nueftro Señor, 
de que el era deuotifsimo.Deíde que 
fe comen5ana la Mifía, halla que fe 
acabaña,no hazia fino derramarla- 
grimas coa tanto fentimíento,como

¡ñ-ícle arrancara, eialma-. V ez . hmin.l Ano ? 
jqne-en eonaenoando 4 dezir la P a fq iéro . 
|£on futren.'ia.s.iagrimas cotr tanta; - - -
[sbsndandaíqiic-no pudo p a fe  ade-i ‘ 
fla eie,Efionoíc vn rato aguardando y! 
jque k  dcsíogafie el pecho, Y  aunare i.
ISszia cuantas diligencias podía, noPs . • -A . - ,j_  • > |

]!l:c^^a%porceccítana apoderada íu. 
jjshasadb inflama del amor-dínino, y  

es m ateria-tarr di í-;:
¡ efetos de t croara. ■ ¡ ̂
l Botok acomencar,y so crapofsi-'
|bie>. BEuo dbísfir vn Sacerdote re-! 
íiirdiído s. acabarla de le er ,y  cidra, 
krsmgtao el con la Miña-Mas en lie-/ 
Éganáo k levantar .ei cuerpo de. leíu 
íCbrifio-nseiro Señor,no teniafuer- 
j casañera en :umano.Rompia el im- 
Ipetu del cfpintu con todos: los me-' 
idos humanos,porque aunque eftu- 

^juieífc en publico, las lagrimas, y íd 
/  Hoyos eran fin rienda.El difeurío to

ldo de íu vida deípucs que entro en la 
Religión fue oración , y trato con 
Dios,y andar ¡fíempre colgado de fu 
preferida.Con cfto fubio a tal punto 
de fantidad y que arrebatado con el 
entendimiento en la contemplación 

- era ya mayor que todas las cofas def- 
tefiglo.Y quatomasfeapartaua del, 
tanto mas fe vnia con Dios* .Embi- 
diofo el demonio de íu virtud, y  tan
ta perfeueranda en ella, procuraua 
hazerlc cruclifsima guerra , alome- 
nos para inquietarle, y diftraerle de 
la oración. Vnavez tombía tarima 
fobre que eftaua de rodillas, y rebuel 
tos los peílexos}y quanto tenia,fe lo 
echo encima. Al ruydo llegaron algu 
nos Religiofos,y halláronle aísi mal
tratado,y dixeron,que es éfto herma 
no? Y el con gran finceridad dezia:
Que puede fer,fino que algun mal ve- 
zinoha andadoporaqui.Compufie- 
roníeIaceIda,y el tornó á fu orado.
Boluío otro día el demonio con mas 
fuerzas,y menos ruydo, acometién
dole con vna muy rezia, y difsimula- 
da tentació de torpeza y íeníuaiidad.

Corrido
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ICprn^eTSanto yyáiin a íii parecer* 
latajáHo,"echo manó alasdifeiplinas, 
y cfiaíetan cmelesayotes,que al mas 
cruel enemigo lehiziera íaftima.jEf- 
cando .vna noche, dcfpues de recogí- 
dosdos Religioíos en el rincón de íuj 
celda en oración , tuuo tan grande 
temor en ella, que impaciente el de
monio. por ver * que ni los ruidos de 
a fuera, ni las tentaciones de adentro 
baflauan para diuertlrle de aquel fu 
ordinario cxcrcicio , le tiró vna pie. 
drá, y le hirió en Ja frente. Sintioel 
íieruo deDios , que de la herida le 
falip copia de langrc., llamó quien íe 
la tomaíTejV preguntado quien le auia 
herido,-no fupo dezirlo, ni fe halló 
que p.udiclíe fer ostro r lino el que era 

1 ía declarado cnemÍgo..'Hallarópuer-! 
ta y ventana cenada , y. la piedra á 
fus pies,y bien mirada fu co
lor, afirmaron todos no auerfa jamas 
vifio eacafa,ni ótra fem cjantc en to
da aqucllatierra. Holgauafe mucho 

[con los que tratauan fiempre cofas 
de edificación, y de efpiritu. Eftando 
vn día ya tarde recogido en fu celda 
en el Conuento dcfan Bernardino de
Madrid, fue a cerrar la ventana, y vio 
abaxo en la huerta,que eftauan dos ó 
tres Religiofos juntos:, y en medio 
dcllqsyn gran reípiandorjCon que lu- 
zian, y feechauan mas de ver; Y  afsi, 
aunque de lexos los pudo conocer, 
luego le dio el cfpiritii loque era, y 
cocUoiófo de hallarfe en aquella con, 
ucríacion, fe fuepara ellos. 
ya íiegaua cerca, que,le pudieron fen* 
tir,fqapartaron cada.y no por. fupar- 
te, y deíaparecio aquella luz. Llamó
los, ypreguntó,,que hazian allí fy fe  
que^auia fido la platica ?. Ellos cqn 
humildad le dixeroniEn verdad, her-r 
mano, que no¿fe.fife> ociofa., íínqfe 
buenas cofas, y que fe confoí'ara Vuef 
tra caridad dehallarfe.en.elta. Yo jo  
creo,hermanos(dixojy.aísi lo hagan 
fiexnpre,; Pata a fe a r lo s  a eljps Ie$ 
dixo el fauor que Nuefep’ S¿nór les

auia hecho s y el ama. viflo por ius 
ojos, cumpliendo fu diuina palabra, 
que a do quiera que dos, ó tres eftu- 
uieren Congregados en fu nombre, íe 
hallará en medio dellos. Teniá. mu
chas platicas efpirituales con los Re- 
figiofos, y muy pocas con,los fegla- 
res, Enquatroaños que fucProuin- 
cial no viíitó ninguno , aunque era 
vifitado de muchos, y quando 1c tra
tauan de pagar la s vííitas, dezía: Los 

Ífeglares(hermanos) no quieren hon
ra, fino de aquellos que fe la pueden 
dar,o quitar. Y afilias vííitas que ellos 
hazcn a los Religioíos, fon mas por 
dcuocion;, que por obligación, ni co- 
rreíponderjcias dclíiglo. No hemos 
dicho de fu pobreza y delhudez, que 
fue mucha. Vníolo habito, y quando 
ya viejo, vna túnica vieja y remenda- 
da. El mantillodizen que le duró mas 
de treinta años , que le iva M entan
do por piezas . E l mifmo fe cofia y 
remendaría. Que no quifo fiar efta 
obra de otras manos. lamas viftío 
ropa nueua , porque en ella quería 
fiempre que refpla ndeci efe' p obreza, 
y limpieza. De fuerte, que el fayal 
groífero, remendado,.y viejo auia de 
andar afeado y limpio '.pero fin cu, 
riofidad alguna,roueílra déla limpie
za interior queen íu alma tenia. En 
la cama no admitía, ningún g&gero 
de regalo, ni mas ropa que 1 os mas 
moyos. Su rifa y alegría era tan comí 
puefia, que no paffaua délos limites 
de la cciigiofa graucdad,y fofo lp que 
baftaua para mofear llaneza y afabi- 
lidad.Con efta humildad reprehendía

a los que con Huiandad, y fin mo- r 
deraciondauangran- .. ¿.-.i 

...... des rifadas. 7  ... :
; '7 : , (•••)  - ' " , 7 : . ;

fíS>
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iTerce- ■. v ir t u d e s  cid  ¡A n t o t r .  A n - D midióle la 3̂ rouincia de fadr'Io-
10 . ten ia  y y tpfftsi M iU ^ r e fk s feí eñ d ó s , pedí VftáV tan eílehBidiá,

5; S u  e n fe r m e d a d  p o s fr e r a ¡y  

1 b ie n a u en tttm d a  m u e rte .

que los Protiinc 
litar con comoc 
darfe en la Be

i'áles nolgp<^t^Vvt I
lídad ̂  y  eligió^que- 
an PaBlóy que es la

1
1

; FlfcEfpues de ácabáao deProuiricíai, 
río íe determinan a cofa alguna

Gc uannu na vieja, y para iu moiaua
el Cónuento de S egó uta, donde rvÍ-i 
iiió'fíañaque rnmfo;Óúahdb Vapor

í en ia Prouincia, en que no fe pulidle íú mucha vejez y flaqueza no podía i

fu juyzio y parecer , n i fe oífáu aii re - íégnir éi Coro y ^continuar aquel
foluer cnnada,haíVa comunicarlo con ejercicio diuinó pdé íú celda házia
e l . En las Congregaciones, y Capí- or aiorio , y ló nías ordinario fe eí-.
tulosProuinc liles , y en todas las 
cofa s’■ im t>r>rtántes d él a Religión fue

táutfóñvn rinc<
ni 1 la réTandri t;

ñi dela Igleña/d Oa-
; CÓd?í* fhnliñHÍrt jdei

s
ií crup re fu períoña de mucha cue,nta. 
En vn OaniriilO general fu e nombra'

fianaarigÓlagri
fndñ;;F1 ;drá '

toas f  y íuípitórcáfi
!n trs : dé 1 á Wórivf*.

1 ® do , para que recopilaíle las-Leyes, Quando nóferna íneryáSyp^udéxir
1 v

1
y Cónftituciones generales po.rdon- IvliíÉVy iyaíé a la' Sa c r i ft i a; y ó Ca p i -
de íe gomernálaQrden denüefe0 jíágV com o vri bollicio eftáua ;alii
Padre lán FranciíCo. Todos le Pión- aguardando para ayudafl TP TPayu-
rauah , y ponían fobre fu eabecá i Y dáüCfagoh graii.deuocich yPenéren-
el íe ponía á los pies de todos. Hi- Oc^d a ef :ar tan iiripotsibifita-
to algunos tratados de fu propie in- qqy'qué; íri: auñ^odarlafpoiidiai', y
genio en pjróía, y verlo- antiguo. Era d.eíquitáuaíc ccm oir quantas le de-
excelente "Poeta Latino, y e  h el Ro - zian ch la Igle Hy33éñle la primera
maneé mas deuoto que elegante'. Có* hafí^^Rotárd e comer. 0 é>h'feÍÉauá-
guío la vida del gloriofo Padre dan ie/yrécibiá^élís antils imoSacramen*
Fra neifeo , y dé ian Antonio de P a - tó: á^tércérod i a co h miichós'fenti
diia reñ odtauas. Efcriuio vna muy ¡mientos efpirituafes, cópidlas lagri-
brcuc y manual expoíicion de la Re- .mas , y  tan anIffités fufpirbs', que
glá dc fan Frabciíco , y otrosTibri- pareciaialíríele-Vlaírná. Dizé vn‘ íii
líos de deuoción que recogía, y tra- amigo , que.le trató cfp

\ Gttzfa de Autores granes, deuótos y i te , que erí cierta pe aíionr je. dixo: 
n ,'«  id.

]
« u M b v j  ) t v u v  w J U v L W ^ a u v  « i i  t / i v u  u y

las almas , y prbuecho de fas her
manos;. Compufo también. algunas

:V^C CUdUUU CI
tro Señor Iefii

l U i í t V l u u  i y u i u , i > u c i -

Ghríñó “tari1̂ grtidáó 
n orlór iobfén^tuial^

• oraciones, y  deoocionarios, cob in- :qüe! vino a trenlér Vl olfato: Bc'ma* } r
rento-,-que fe aprouechaífen deUos ñera yque jam ís olió ótPcfólóibuéí-;
los que no /abiántahtod Deños tra- do ,irii"ttialÓ, deípues’ perdió la  vfñ
bajos auia algunos de fu propia ma- tá',. y iva perd enfcpOrmdnifeLÓií ¡ £
no, y como los víánide letra vieja ,y 
gftiio llano de aquel tiempo, que ao-

las tuercas , íin 
tártítá vejez eíi*

añóxiíf vh: puntófeh í 
fus órBih á ríos e iérag  ;

gano nosíueha bien,fino eldenuef- ■ -rJ
¿tras vanas retoricáslosdefpredauan. J;QmíoDÍósq üéde Be ícubnVíléb al-f 7

í Condición de lasque no eíliman,íi- günas'.coías mi fgróias'para
"alíÓWdra

1
í no lo que reluze. Su deleyte, y íus iddíaíantidld. S íi ■5i
J

1
guños todos eran en la lección déla it la i^cíondÉñ Sda;| f 

— ----- - — n
__ '
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coffîô es coftu'brè, en las fefiicndadcs 
cubierto cl fuel o de flores, y yemas 
olo'rofas, Deñas tomó el iàntoviejo 
vna mata de tomillo. Prouò s olerlo,

^una, entera la Vafija, y el vino -quel 
noie auia Vertido gota. conocieron

y corno ya no ie  feruia de nada efte 
lèntido, boluiolo à arrojar. Eftaua 
allí viia perfona déuota, y por fblocl 
aueria tocado con fu mano la tornò, 
y guardò por reliquia. Correipondio 
el Señor a fu mucha Fè y deuocion. 
Dentro de pocòs dias enfermó va a 
hija fuyal Htzieronle muchos reme
dios. Llegó el vltimo, quando ya nin
guno aprouechaua. Acordofe de Ia¡ 
mata de tomillo que tenia guardada. 
Eftaua yá feca.Molioh, y echo.de los 
poínos en vn vaio de agua, y con tan
ta Fè fe la dio a la enferma, que en to
rnandola mejorò,y eftuuo buen a. Di o 
la madre gracias à Nueftro Señor por 
aquella merced, y quedo mas deuota 
del fanto fray Antonio, à cuya inter- 
ccfsion la atribuyó. Otra cofa Iclbce- 
díomorando en Aíaejos. Auia en a- 
quciia villa vna muger calada, cuyo 
marido vima con harto deícuido de 
Ili alma, Ella procuraría reduzirle à 
buen efiado por medio de las oracio
nes dedos fiemos de Dios. Eacomen- 
dauafelo a los frayles. Embiauales al 
Conuénto algunas limofnas, y fiera- 
pre alguna cofa particular, que dezía 
iodieílen al fiemo de D ios, a quien 
ella veneraua como a Santo. Quilo 
vn día émbiarlc vnpoco devino re. 
galado,que tenia en íii bodega. Llenó 
del vna vafija, y  llegando ya a los vl- 
timos pafos de la efca-íera junto à la 
puerta fintio entcariáimaridofFur^ 
bada deftó , cayó la eícalera abaso,

- rodando halla él fuelo de la cueua,y 
con tanto ruido , que Oyéndolo el 
níarMóLasó alia. H itó la  en píe con 
k-vafijaenty ra , fin que del vino fe hu- 
nieíTe vertido nada. Preguntóla, fi fe 
■aura- hecho algún daño i Refpóndio, 
que no. Pnesqqe ruido fue elle? Ella 

’ le lo Contó • y viendo ambos el mi
lagro tari patente, ella fin lefion ai-

el milagro ,  teniendo por cierto le 
auia Di ©sobradó poríos merecimié^ 
tos de fu fiemo, a quien ella fe enco
mendó, y para quien era el rega to d el 
Vino, Einbiáronfelo luego,.. E lla le; 
dixo la intención que tenia en hazer 
aquella limoína , y Dios llítocó de 
tal manera el cora con quede allí ade
lante enmendó la vida, y fue gran de
noto del bendito padre. Iva muchas 
vezes al Conuemo.Confeííauamuy a 
menudo -, y hazia muchas limoíhas. 
Otra marauilla obró el Señor por la 
oración de fu fiemo en vn R eligiólo 
Confcfror deí mifino Conuénto. De 
vna grande inflamación que ttíuo en 
vna pierna, fe le vino a cancerar de 
fuerte, que los Médicos y Cirujanos 
determinaron de cortarfela, y corría 
mucho rlefgo la-vida..* Iuntauafele 
con efro vna calentura, que le auia 
fobreuenido del dolor y c orrupción. 
Fue el fieruo de Dios a confolarle, 
quando iva ádczirM iíía, y ofreció 
felá , que-la diría por fu fallid ; y fi 
cor-uenia para fu alma; fu diuina Ma- 
geftad fe la daría. Confolofe el en
fermo , y concibió efperanca de fa- 
nar por íu interceísipm. En coruen- 
cando íaMiífa comencó afentir me-: 
joria , y quando íe acabó ya ca.fi no 
fentia eí dolor.Y a la tarde fin violen
cia alguna de hierro , ó fuego, fe le  
abrío la poftema^: y fálio tan gran 
cantidad de materia, que fe echó de 
ver, que hafiá lobáxo del pie eflaua 
apolismada la pierna. Y  dentro de 
breue tiempo fin otros remedios la 
tuuotan lana y reziaque andaua def 
calcó; y afirmaua deípuesque le auia 
quedado mas fana y reziaque la. otra, 
atribuyéndolo todo a la oración del 
fanto rray Antonio. - - - ; ^

Defeaua mucho el fiemo dé¿Dios 
ver eqíutiempo afrentadas: las Colas 
de las Prouineiasdefan Iofef,y de íán 
Pablo; ̂ fiólo cumplido, y.cotí -tanto!
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$ o 8 Libro I IL Hi ftoriay A o al es
ó inumerò de Concentos, quefolamcte' 
k (en los quatro anos quefue Prouincial 
e-|le fundarócatorze mas de losqauian 

iris antecesores fundado. Defpües de 
auer gouernado con tanta prudencia, 
y bue exemplo, defpuesde auer refor
mado vnas cofas , y compucfto otras,I 
y dcxado tanto caudal hecho,dotrinaì 
de noui(Sps,y ccremonlaldel Coro, y 
de! Altaf,íienodedias, y efpirituales 
riquezas en ve jez buena acabó con la 
vida. Puedeíedezir del,quefue en las 
jFrouincias lo que Bsfelcel en aquel 
[antiguo Tabernáculo , à quien Dios 
llamó por fu nombre,que es dezir,quc 
le efeogio entre todos los hijos de li
ra el, y le llenó de fu efpiritu, y di nino 
faber,"para todo loqué auiade fabri- 
¡car , prudencia, indufíria y defíreza, 
jqual conuenia paraMaefiro genera! 
de aquella obra,trabada por mano del 
mifmo Dios.,Todo efto pafsó al vino 
có el padre Fr. Antonio de Santa Ma- 
ria.Llamóle Dios de fu'pueblo. Apar
tóle^ efeo gioie dentre muchos. Dio 
le fu efpiritu,indufíria y fabíduriayPu- 
fo la mano, como Mácífro y Arqui
tecto mayor en todo loque conuenia 
labrar en la fabrica de la gra. cafa y fa
milia de losDefcalyos,tracada no por 
mano de hòbre, fino, del miíma Dios, 
y viola acabada, ypuefía en perfécció 
aun antes q cegafie. Llegó a la edad,q 
llaman decrepita, y aun pafsóbuen 
pedaco, y en ellaquifoDíos quitarle 

jja viña de losad jos del cucrpo,y q que- 
ídaíTe ciego. Lleuóelfanto fray Anto- 
jnio efíetrabajo có múcha-pacienoia, 
y conformidad con la.diu|na vóiun- 
tad. Era cofa de grande edificación 
verle andar por elGonucnto con vn 
palo en la mano, entrar en la comu
nidad, tentando las mefas del Refito- 
tio ,condestieftos dev.njarro, o vn 
plato al cuello,que por no tener.viña 
un c úl p a fuy a fe ! e áu id q ueb rad ó y 
puefio der od illas dezir- k  culpa? con
tanta humildad, cómo fi fuera vn nó-
uício. En efíe t iempo tcdoíuentréte^

] nimientoera eh oír Miñas, en la ora- ^ño 
Jcion y contemplación ,que y ano ha« i¿  ,xo. 

jziacaibrénkvíñá corpoiral que auií 
perdido. La edad auia quitado a las 
manos e l obrar, alosojos el ver, y c f 1 
dormir, Ì© que mas Xentia era no po-; 
deriecrmiccÍebrar.Soío lequedaua! 
la oración, efia hole pudo quitar el 
tiempo. Ella eralaAbifac SunamÍ-1 
tis , que entre fus bramosie Caléntaua 
al viejo de dia, y de noche, repudiad 
das como frias todas las.demás obras 
y ejercicios. Llegófe eldiadecoger 
el paIio,qne también aula corrido,y 
fue el de fan Buenauentura catorze 
de luliode mil y feiíctentos y dos,que 
fue para el muy grande.Dioíe vea fie. 
bre muy ardiente , que lepenetro no 
las carnes,que ya ño las tenia,fino los 
huefíos, que era mucho de ver v n .euer 
pohechocomode rayzes fuficntado 
á duras peDas íobre las cartillas que le 
embifíieron con la calentura., dolor 
decoñado, tabardillo, gota en todas 
las coyunturas, la  orina, riñones,y fo- 
bretodovnos temblores de cuerpo, 
québafíauan à rendir efpiritu menos 
• valer ofb que el fuyo. Era vn efíraño 
j Cipéftaculo, y que quebrantara el co-; 
fra^ón mas duro, vn viejo tan venera-; 
i ble , tan ñaco y confumido ,en  yna 
| celdilla poco mayor que la fe pianu
ra, que nunca confintio que le facáf- 

Licia della, ni le hizieífen camamas de 
la que el víaua, íobre la tarima íu pe
llejo y manta, y v n ̂ almohada de fa- 
yaívcfíido de fu mifmo habito. Con- 
feísó', y recibió todos los íantos Sa
cramentos con gr ant or aura* y-fiívgu| 
lar deuocion, eftando con tan claró 
juyzio: y featidós > como-quandolera 
de cincuenta años. L) ío fu efpjr itu^y 
pafsó;agozatdeíkgloria,yíééíkh'! . 
fo eterno,con grá fentimientoídetoí i 
dos fushijos y hermanos ,;p©r;auéíies 
1 faltad o - tal ; p adre., Muóh as. pe donas j 
deu otas p idi ero le s diefien a 1 gpna cq- j 
faXuya.para la,guardar potargli q^ii* 
Gorrefpondieñdo ios Rejigmíb&^íñl
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deuOciófljfeiesEépartiotÓdaEiropa, 
fol.ameñte la Cuerda, ía ndajiás ;y did- 
plims ícgíhñdáfóü^éñ elCcmüentb. 
FiádUs muc^arrhugeres en fus me ri
tos,en partos muy peligrólos, emen
dóle i a cuerda, han tenido felizes fu-■ r' r* y . " w~''
ceíid's.' Eftá enia-Ciudad de Ségouia 
taneftendida efiadeuodon ¿que cali 
fiempre anda la cuerda de vna en o- 
tra: y la que la tiene codíigo tiene por 
cierto fu buen alumbramiento. Por 
experiencia fe han viño partos mila 
groíbs con eíta bendita cuerda, con 
que el Señor ha querido acreditar la 
mucha virtud de íu fiemo. Elmiímo 
día que le dio la calentura aula con - 
feRado y comulgado , y con mucha 
deüocion,y difpofició ganó el 1 ubi leo 
de fan Buenauentüra. Declarofu con- 
fcílbr, que en mas de quareota años 
queefiuuoen la Religión nunca tuuo 
conciencia de pecado mortal, Y  afsi 
íe puede piadoíarñeote creer, que fe 
fue derecho a gozar de Dios en, fu glo 
ría. Enterráronle en la Sacriftia de? 
Conuento en diez y ocho de íuíio de! 
año mil y feifeientos y dos. V'iaio, fe- 
gunlamas cierta opinión, ochenta y 
vn ahos , y auia tomado el habito de 
quatenta por los anos de mil y qui
nientos y le lenta y vno.Dicholátal vi 
daq-y talmúerté y tdléstraba jos, y tal 
peñ'itencia.puesporeila fe padYalos 
dcíeanfós eternos. '

k . x x x t m $ o w m ^
ne E  ftriqu eZjfontcó c

■■■'■ '[j O .
p O r  muerte del buen ©bifpo do Pe 
i^^ó^ÓñcalezdSíAzeuedtí^fne prq- 
mbuido áéífa íañtá Igleíia de Piafen 
ci'i ¿10  bifpo de Ofma Fray Enrique 
Enfiqiíezrlé la Orden de los Hfermf-
taños dehuefirópadre S.Aguñin, hi
jo legitimó 'de don Marti n E n ri qiiezV

a

heeho pr ofefiio ti en e||^núéféde S i ;

^guílin deY^alladolid.LeyóiÁttes en- Año 
e] Comiente de Seuilla, qnbhdo era1 ■* 6uo. 
toda vna Proumcia Gaftiíja y Anda- 
luzia, y fue Xk£tor en Alcala, donde 
tábien fuéRedtor de aquel Colegio. 
Defpnes fue Prior de Vá1Íadolíd,y de 
S. Felipe de Madrid ,y  Prouircial de 
la Prouincia de Cafiiiía.Sieüdolo fue 
eledlo por el Re y Católico Ffiipe Ter 
cero porObiípodeOfmajañodemil 
V feifeientos y tres. Y auiendo gouer- 
nadoíiete años loableméte aquel O- 
bifpado, fue promouido' ál dé Plafen- 
c ia a ño d e mi 1 y fe i fe i e nt os yd í ez. p í
te año, qúe fue el fexto del Pontifica
do de Paulo QointOjdefpachó las Bu
las elmiímo Pontífice en Roma enS. 
Marcos en veinte y vnodé Iunio,y en 
virtud de las Bulas tomó poífefsio del 
Óhiípado en veinte y ochó de Agofio 
del dicho año.Y entrando en el luego 
tomó a fu cargo fauorecer y amparar 
los pobres, ydeshazer algunas opref- 
fiones q padecía por la dcimfiada co
dicia de algunosminiftrosdé jáíHcia.
Tomó tábíen muy a fu dienta defen
der la caufa dé fu Iglefia enyn pleito 
muy graue,y largo, q elPrkuqFrayks 
y Cóuento dé’Sñefira S é tead c  Gua 
dalüpe le auiáñ püello éñCólejó Real 
fobre la renta de las tercias;,q los; Re
ates auiañ hecho merced aldichóCo- 
júento ̂ porque ti eneen ellas lafabricdj 
déla igleíía vna buenaparteéñ todos 
los pueblos d¿l: Obiipa io  , fálüo en 
(ios, que fon Burda lo f, MeajadaSoRó 
quai vale á laf fabric afietemrl y  qui n i é 
tos ducadosiy algunos años ocho mií.
Ais filio elObifpo en la Corte* alga

fén-nos anos, y lago primera y. 1 
teheiás-ydcfpñek^apeládo-MConuét® 
de Giiadalúp é don las mily!̂ umictds| 
y boluiendo el Q.bifpo a fbfrcítatkpa 
la Corte^ídlió la Isleña con éFpléitó^ 
dándole eñfirfY^Ftabtéíf 1^ te&célY 
feñ t éc i a. Y ví ni end oa  e fi aciú dad a c a -\ 
badóel pleí tó, eñtyqdd'Pótifiyal ,M ií 
dóléarec e bi r lá ciñdadjy'&fgl^fiá, y
dé ai a ^ c o F c hifey
~ DiosV 5 ..^
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5Í0 Libro TlTHiífcoria y Anales
Dios Je daua vida, baila qucdexafle á 
íjj'Iglcfiaea la pazifica poffefsion de 
renta de tanta importancia. Dexó a íu 
Igleíia vn dedo de S. Roque engaitan 
do cQ plata con vna efpina, y vn poco 
de Lignum CructS) que auian íido déla 
feñora dona Ana deAuftria Abadefa 
de las Huelgas de Burgos, nieta-del 
Emperador Carlos Quinto,.Fuc gran 
lim.ofnero,y remedio muchas rieccfsí- 
dades, gallando en efto gran parte de 
fus rentas. Murió año de mil y íeifcie 
tos y veinte y dos en veinte y dos dias 
del mes de Entro , y fue lleuado íu 
cuerpo al Conuento del Abrojo de 
Recoletos de-fan Fraorifco junto al 
rio Duero,dos leguasde"ValIadolÍd. • 
: Dignidades déla Igleíia en íú tiépo.

Dean don luán Martínez Cabeca- 
Leal,á quien fucedio fuhermano don 
Luis Martínez Cabeza-Leal por rcr 
nunciacionfuya.

Arcediano de Plaíencia elD oílor 
don luán Martínez de SaláZar, a. cjuié 
fucedio fu fobrinoelLicenciado don 
luán Martínez de Salazar.

Chantre dó Diego López de A güi
ra Villalüa, r '
Arcediano de Truxillo don Mateo 

de la Pila, a quien; fac edlo don Anto 
nio Braceros.

f lo r e r o  don luán Muñoz de 1;

A ñ a

U^edianqdcM edeiHn don Diegojf 
Picarro dc Paredes^que fucedio adon 
Çhriûoual dc la Pilar.. ,.  1 .1? ^  ;
: A rcediano déBejar ídpn Francifco  ̂

de Caruajal y Montoya ,quc fucedio ; 
a don luán de Ripa. . 
j Maefirèicyela.dqriMaç Gft ¿A
quien fucedioaño d.emiíy feifeientos 
Y veinte y dos don Antonio de Álma- 
^zXjrjja|ua. . V. ■’ di - ;
? X  n.*|cipp0 del Obifpp Fr. Enríque I 
ap° mil yfáícientos y  drez. y'feis, fe 
rundo enla villa deXaraizejo vn Mp- 
nafterio de Monjas de la Orden ; d¿ ; i 

• n^ . i  Fundóle luánXimenez 
Moreno axzírq del dicho lugar. V i. '

Cpn^útodcíaüL^ Peniten
cia de la villa deBeluisdefte Obifpa* 
do : y es Conuento de mucha obfer- 
uancia. - ;

Capit* X X X I L P a é e  Diego 
de HoroZjCO de la Compa
ñía,y Fr. Sel?aflían Aíon~ 
taño de la Orden de Pte- 
dicadoresi j  fï* martirio.

p O r  clanomil yfeifcientos y quin 
■ ze,-dia de fan llefonfoveinrey tres 

de Enero partió dél Colegio de la Cd 
pama de Mexico el Padre Diego de 
Horozco a vna de las tnlfsiónes que 
fu Religion tiene en la Nueua-Efpa- 
ña.Fuenatural de la ciudad de Piafen 
cía, hijo del Doótor Antonio de Ho- 
rozcp Regidor de aquella ciudad, y 
abogado de los Confejos, y de doña 
Yfabel de Toro fu primera muger. 
D efde pequeño dio:mueftras grandes 
de vittud^y de ingenio;y eftando eftu- 
diando en Salamanca tomo el habito 
de la Cópañía, íiecdo de edad dediez 
y feisaños. Pafsó alaNuena-Efpaña, 
y acabo fus eftudios en el Colegia de 
laGópañiade Mexico. Con efpiritu 
del cielo fe encaminó a vna de jas mif- 
íiones q en la Prouincia de Zacatecas 
en los Chichimecos tenia; la Compa- 
ñia con grande fruto de aquella nueua 
Chriftiandad, donde eftnuo dos años 
ocupado en cíle minifterio Apoftoíí- 
co.Entrcsde Febrero de niil y feifeié 
tos y quinze eícriuio vna carta kíiiher 
mana doña MariadeHprozcomugcr 
de dó Diego Rodri guez V enegajs,Re
gidor de la ciudad de Plaíénci^dóde 
le dizeeftaspalabrastYo me partidura 
doze dias de Mexico, y voy camiqo-ta 
vna de las miís iones q la Cópañia tie
ne de Gétiles en eftas partes. V oy có- 
tctifsimpjporq lleno empleo Appflo- 
liço^y quâdo dèxela vida en là demu
da, Jeranp^fólp;de :gferiaAeda^mna,

Magef-



Eevdó^ M ageftadjíino la. mayor gloria q para 
Fílípe mi puVdeaucrdebaxódcl ciclo. 1 
Terce* E i año mil y fciícjécos y diez yíeis,
ro. los Indios Chichi-mecos que eftauan; 

de paz, por auer el Marques de Sali
nas, Virrey dé la Nuéua-Eípaña, em- 
diado?quinientos■ Indios calados de 
Tlaxcala, para q habitado entre ellos 
los dpmcdicafíenjíe:rebe¡ar6 matado 
algunos dellos,induzidos de vn Indio 
viejo hechizero,q por arte del demo
nio hazla milagros aparétes, dizíédo 
fer Hijo de Dios. Aparecía en medio 
de ius báyles en el ayrc en figura de 
Sol reípládeciente, y otras vezes con 
muchos relplandores,trasfigurado en 
ángel de íuZjtn mdandoleSjó mataffen 
a todos los ChriíUanos para cierto 
día jíinrerpetar a los Sacerdotes, fo 
pena,q haría temblar, y abrirle la tie
rra^, que los tragaíleviuos.r^o dictó 
deitodoíé a ellas palabras,q eftauan 
inflruídos en nueftra fanta Fe Católi
ca* y boluiendoporelmes deNouié- 
bre,les reprehendió afperamente fu 
desobediencia,y hízotébiar la tierra, 
conque quedaron atemorizados, y le 
dieron crsdítoñ lo qles dixo, q refit
elearía los qmutíefíen en efta empref- 
fa,y q alcanzarían vitoría.Con efto fe 
juntaron en eíquadrones, y có fus ar
cos, flechas y langas dieró en muchas 
eflanciasdeÉfpafioIes Indianos, ha 
zíendo grádifsimodaño en las perío
cas y ganados. Entrauaníe fin temor 
por las bocas délos arcabuzes: y afsi 
llegaron al pueblo de Santiago Paz- 

j quí a ro,doder elidían los padres Die
go de Horozco,y Bernardo de Ciíñe- 
r^ d e la  cópañia.Eñauá en la Igleíia 
algunos Efpaaoles , y entre ellos el 
Padre Fr.Sebaftian Montano natural 
de Madrid de la Orden de Predicado- 
res,moradordel Connoto de Zacate
cas, Defendieróíe losEfpanoies cer- 
cades enla Igleíia por aos,ó tres días, 
y cargaró mas de quatrocietoslndios 
armaaos,qquemaro todas las caías,y 
pulieron fuego ala Igleíia, Viendo la

ojos,entregaró los I 
E  fpañoleslá s a rmas a loslndi os j ypú I í  6x6* 
fieron en ordé íu faIída,creyendo,quc 
có auerlesdadoiasarmari, íes dexaria 
ir en paz a la villa de Guadiana, q dó¡ 
eftaua lexos-de allivSacó el padre Dié 
gode Korozco la cuftodia del Santií- 
fimo Sacrameto en las manos,yyc Ca 
pita llamado luán de CaftUla facd ea- 
bien vna Imagen grande de íaVirgé, 
y embiftiendo ios barbaros contra el 
padre Diego de Korozco,le quitaron 
la cuftodia de las manos, y dieron con 
elia-en la pared, y alfantiísimo Sacra- 
meto acocearé y pífarójdeímenuzan- 
doíe en el íueío.Tábíen hizieró peda-1 
cosía ímagé de Nueftra Señora, y co 
los ornamétos de la Imagé vellido vn 
Indio corría lácas cóvn CruzifixOjdá- 
dole de layadas por la parte de los cía 
uos.Puíieró a tres Indias de fu nación 
fentadas en las andas en fus cogincs, 
ofreciedoles los deípojos aman era de 
premi os. como fe faele hazer en las íor 
tijas.PaíTado eflo,mataré có lancas,y 
otras armas a los padres Diego de Ho 
rozco,y Bernardo de Cifneros,y a los 
demas Efpañoles, y gente retirada en 
la Igleíia, y lleuáron configo al padre 
Frftsebaflian Montano * y antes q ma
rañen al padre Diego de Horozco, le 
traxeró ocho Indios en alto a manera 
de bayíe,diziédo por efearaio, eDomi- 
nasvobifcuiK>&  cumjfiritu tuo.Yaca
bado eílole paífaró la efpalda de par
te a parte có vn flechazofv aífegudan- 
dolo con otro,le acabaron lavida. Al 
padre Fr. Sebaftian le defnudaron fu 
habito,y haziendo irriñon fe 1c veftiá; 
y viendo el bédito padre, q en las an
das de Nueftra Señora paífeauan á fus 
mancebas, pueílo íobrevna peña les 
predicaua la veneración de Nueftra 
Señora,y ía deuocion de iu Rofario, y 
los reprehendía;y aísi indignados los 
barbaros cótra el, le aífaecearó pueílo 
de rodillas, fin qfuefle tnenefter ma
niatarlo,a quien cÓtáto güilo'morían 
El Gouernador de aquella Propínela^

V  4 don
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don Ga-í pande ^.Ibear,.Gauallcro del 
Abito de Santiago, faüendo ;con do- 
cientos foldadosa correr la tierra por 
si mes de Mar co de mil y feifeiétos y 
diez y fíete añ¿s>hallo en vn m onte  el 
cuerpo del bendito Padre cer.cado/de 
maitines,q íin tocar el cuerpo eftauan j 
e ñ fu guarda. Y auiédotresmefes que 
ide martirizado, quando aora leuáta- 
ron el cuerpo, comento acorrer fan- 
grefreíca,ya dar defí iuaüifsimo ólor. 
Tenia tuslicencias para aquellarmf- 
fió, y el libro de la Cofradía deNueí- 
tra Señora dclRofario debaxo la ca- 
becajefíando reclinado fobre el, Los 
maitines auiendo hecho fu oficio de 
fíeles guardas del miniflro de fu Cria
dor, íe entraron por la efpeffura del 
monte pa foa palo, y nunca mas pare
cieron. El Gouernador con íu gente 
traxo el cuerpo, a cuyo recebimiento 
falian los pueblos enteros con grande 
fe y deuocion. Pidióle vnaProuincia 
por fu Patrón paira defenfa de íiis fro
ceras jy afsi le tienen con gran venera
ción , y defde entonces fe pazifícaron 
los C hichí mecos barbaros, y o y lo ef 
tan. De todo loqual diero teíbmonio 
ei Gouernador , el Teniente de Ca- 
pitaageneral del Virrey,y el Capitán 
Gordijuela con otros muchos tefíi- 
gos. Hízimos mención defíos inarty- 
ríos en la tercera impreísíon denuef- 
tro libro del Rofario, libro fe primo, 
capitulo cincuenta y dos. Y el Maef- 
troGii González Davila,vno de los 
mayores Coronillas que han tenido 
efías Coronas, por lo mucho que ha 
vifto,leído y eícrito,tacando de las ti
nieblas á la luz grandes monumentos 
de las grandezas de Efpaña,oo viftos. 
ni entendidos hafta fu tiépo, varó por 
laíuauídad de fu eílilo", cópofícion de 
cofíübres,y buen crédito q tiene,dig
no de grande alaban$a Ji quien mi Re
ligión nodeue poco,yyoen nombre 
deilafde la manera que puedo,lo agra
dezco,en fu Hiftoria de Madrid,libro 
primero3capit.7.pagina 30.y 3 1 ,

Gáp.XXXíU* Francifia Tms 
de la Coneepclon*y fusgra
de s virtudes > y  regalos del 
cielo antes de tomar eftado.

F Ve laíierua de Dios hija deHer- 
nádo de Molina Maldonado, y de 

doña Mariá de Olmedo fu legitima 
muger. SiendoRegidor déla ciudad 
de Toledo tuuo afsiéto de Cauallero, 
clqual fue natural de la villa deBel- 
uisdeftc Obífpado de Plafencia ,hijO’ 
de Sancho de Molina ,y  deFrandfca 
Maldonado fumuger,q lo fue infígne 
en virtud,como fe ha referido en ellos 
Anales , libro fegundo,capitulo 29. 
Criaré la fus padres en la villade Bar- 
cienfe cerca de Toledo, que es délos 
Condes de Cifuentes, íiendo fu padre 
Alcaide de aquel cafbllo,y Mayordo 
mo de los Condes, V fu madre natural 
de aquella villa.Quádo llegaua a edad 
de fíete años, ya nueftro Señor la iua 
criando para eípofafuya.y yendo ala 
I glefía a la Salue, diziendoía otras ni
ñas,q fe fuefíen en compañía de otros 
muchachos de íu edad,refpondia:No, 
hermanas, q nos cria Dios para efpo 
fas fuyas,y le hemos de cílar mirado,q 
cílá cruzificadopor noíotras; y jamas 
quería ir a jugar con otras niñas.Sien
do de catorze años, íe exercitaua en 
obras de caridad, y en exereicios fre- 
quentes de oración.Vifítaua elHolpi- 
tahbarria los apoíéntos del,yhazia las 
camas a los pobrcs.Gófeffaua y coraul 
gana todas las fieftas, empleadoíe to
do el dia en oración,y muchas noches 
también paífaua en efte exercicio 
zíendo a otra donzeila^q folia dormir 
con ella,fe acoftaífe primero, quedan
do fe ella de rodillas en oración, y a la 
mañana la hallaua de la mifma mane
ra. Y díziédole,que otra vez no la en
gañaría, haziendola acollar primero* 
le refpódio: O hermana, y fí tu hume
ras vifto lo que yo;y apremiándola, q 
íe lodixefíe ,refpondio: He vifto ai

Año
1620.

Niño
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Niño Ie&% q leteniaen bracos S.lo- 
fef,y auiavnrefpiàdor grande cnefie 
apolènto^deÌìierte, que te quile Ila- 
mar,par-a que lo vieras . Los dias.de; 
Fiefiamuydemañana Ileuaqa configo 
a eflà dózella a'vn palomar de lìis pa
dres donde le difdplinauan. Siendo 
de edad de diez y feis años, aulendo 
muerto íu madrejyédo ih padre a M i
lán con ci Conde de Cifuentes, don 
Fernando deSiIuaMonroy,(dequie 
era Secretarlo y Mayordomo) lai le- 
uò en cafa de la Gondefa, Madre del 
Conde a Toledo : y efiando allí lùce- 
dio, que teniendo grandifsima pena 
de la muerte de fu madre ( queauiafì 
do de parto, aunque auia confeifado, 
y comulgado cerca del parto,y pidié- 
do que le llamaifen al cura para recon 
ciba rfe,murió entre tanto que venia) 
y poniédofe a confideràr fi fu madre, 
por no auerfe reconciliado diaria en 
camino de íalu ac ion, fati gol e grande 
mente efte peniàmiento. Entròféen 
la Capili a,donde dezianMíífa a laCó 
defafy pidio con grande inftancia, y 
lágrimas a nueflra Señora intcrce 
diefie con fu foberanoHijo,fe le reue- 
ìaffe èleftado de fu madre * fiera de 
làluacion.Y oyòvnavoz, que fi efia- 
ua.Tornò a replicar: Señor, permitid 
que lo que mi madre padece Io padez
ca yo.Y oydvna vozquelcdixo :N o  
podrás, que fon muy grandes las pe
nas de Purgatorio. Reípondio ella: 
Señor, con vueítro auxilio y fauorfi 
podré. Efiando en elio le vino vn grá 
defmayo, con grandifsimos temblo
res de todo fu cuerpo, y terribles do
lores y penas'.defuerte, que parecía la 
defpedacauan.Eftandodefta fuerte la 
echo menos la Condefádoña Anade! 
M onrov,y preguntando por ella a! 
las criadas jle respondieron, que efia- 
ria en laCapilla,por írfe a ella muy de 
ordinario alus ejercicios de erado. 
Y entrando a llamarla, vieron.que ef- 
taua con aquel acídente tan terrible, 
caída enei fuelo. Llenáronla a fu ca-

ma c o q g tiñ d é fe m  
defa, ydetodalacafa, dondeefiuuo 
treze dias,creyendo todos que le mo
ría.AplicarÓle muchos remedios en
tendiendo que era enfermedad,y vié- 
do que no le aprouechauan, le traxe- 
ron la mortaja. En todo efle tiempo 
boluia enfi algunas vezes,repitiendo 
muchas-.SantifsimaVirgen dadme ef 
fuerzo: Glorioío íanluan ayudadme, 
Y1 cabo délos treze días, hallándole 
fin fuereas,pidió interiorméte a nuef- 
tra Señora, ledieífe lugar de confef- 
far,y fe la lícuaffe, que ya no podía íii- 
frirm as: y quando le acudían efios 
parafifinos,que eran muy continuos, 
le temblarían todos los huellos, y. le 
parecía,fe le defencaxauan deíus luga 
res con terrible doIor:demanera, qué 
le parecía que cada hueífo efiaua de 
por II. Eftandoen efia petición íele 
apareció nuefira Señora, al modo de 
la imagen fagrada de nueflra Señora 
de la Peña de Francia, que efia en el 
Conuentodela fantifsima Trinidad 
de 1 ' oledo,y fan luanBautifia ,y le dñ 
xeron,que tuuieífe animo, que prefio 
fe le acabarianlos tormentos,y que 
fe leuantaífe, y fueífe al Conuento de 
la Trifiidad.Boluió en fi de ai a poco, 
y pidiendo aprieíía fus vellidos con 
mucha inftancia, fe los huuieron de 
dar,con alfombro, y admiración déla 
Condefa, y de toda la gente de cafa. 
Luego le fue a oír Mifía al Altar de 
nuefira Señora de la Peña dcFrancia, 
donde auiendo confefíado, y comul
gado , dio gracias a Dios de íu mila- 

rofafalud.Y la Condefa ofreció por 
ella vna imagen de plata, y feeícriuio 
el milagro, y pulo la razón del en la 
Capilla.Auia llegado tan alcabo,que 
creyéndole moría, le auían dado la 
Eftremauncion,y cafitodo aquel tié- 
po Ietenian en la mano yna candela, 
penfando todos que agoñizaua y mo
ría. Al vítimoparifmo,6 doloroíotor 
mentó, fe le apareció fu madre mas 

¡blanca que la nieue, y con re (piando r
y luí

Año
1592.
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R e^dóU |uz celeftial,y le díxo: Hija quédate 
r  : - con Dios,fu.Mageftad te pague el bié

que me has hecho. Porque me has 
quitado de grandifsimos tormen
tos que padecia. Y o me voy a go
zar de Dios;, y pediré a fu Magef- 
tad, q\ie te haga vnafanta, y con efto 
deíáparecio.

Auia la íieruade Dios hecho voto 
de caftidad en manos del fanto fray

esde Monìas de la puri fs ima Con'| '
cepc ioo,y tomai: alllel habito, /

Cap, X X X H I L  Fomaelha- 
bito de nm fro Padre Jan 
Fr aricifeo, en elAionafte- 
rio de Eden en Cifaenies^j 
fksexer eidos.

Franciícode Torres delà Orden de 
nueftro Padre fan Francííco en la vi
lla de Barcienfe, antes qfueífe a cafa 
de La Condefa deCifuentes aTokdo.
Y auiendo lleuado el Conde a fu Pa
dre al Eñado de Milán,queriendo en 
parte premiarías feruicios, trato de 
calarla con luán deRibadeneyta cria
do fïiyo, muy principal y rico- Y  por 
mas inftancia que el Padre le hizo có 
razón es y malos tratamientos, nunca 
pudo acabar có ella, que quifieífe dar 
oídos afemejante cola* Llego el pa
dre adjíguñarfe tanto deque la hija 
noleobedecieiîe,que auiendo la he 
cho muy malos tratamientos con ef- 
tra ordinario rigor la echo de cafa. Pi 
dio nueuedias determino para refol- 
uerie, porque trataua el padre con 
muchas veras de traer difpenfaciÓ del 

! Pótifice del voto de caflidad que auia 
hecho. En eflos nueue dias todo le le 
fue en continuas vigilias y oraciones.
Y  alcabodellosqu&dócon tan gran
de conftaacia y válor,que dÍxo, que fí 
fu padre la atormentafle,deipedaçan- 
dóla por todas las coyunturas deíu 
cuerpo,no feria bañante para apartar 
k  de fu propoíitode guardar fu voto 
de caflidad.Padeció mucho en laora- 
cioa en los nueue días, porqueelde- 
menio no ceflaua de hazerla cruel 
guerra,y fe le aparecía en figura de íu 
dcípofa¿o,tnuy galany bizarro,y fe 
paleauaalaredonda,y ellale dezia; 
vete demonio,que bien conozco que 
lo eres.hm cfta apretura y tormentos 

jefluuo determinada irfe al Monaf-
! teño de la Puebla de Montaluan,que^

%Jí Iendo fú padre la conftancia grá- 
* de de fu hija, en no admitir el ca- 

famiento, formó cfcrupulo de efíor* 
uarle elferReligioía. Y  a£si viniendo 
en companÍa,y feruícío de la Conde
fa a k  villa de Cifu entes, tomó el ha 
bito en el Mcnafterio de nueftra Se* 
ñora de Belen,de la Orden de nueftro 
Padre ían Franciíco." Viendo que fe 
cumplían íus defeos fue notable el co 
fueloconquefe halló, empleandofe 
toda en los exercicios de mortifica
ción , penitencia, y oración, agrade
ciendo a Dios con las veras del alma 
ei auerle traído a eftado-tan defeado. 
Adekntofe tanto en todo genero de 
virtud, y era tan grade el Crédito que 
tenia (auque menor mucho de lo que 
verdaderamente era ) que le fue ocu
pando la obediencia en los oficios de 
demasconfiancay calidad quetiene 
la Orden, y la vinieron a elegir Aba- 
defadel Monafterio. Por auerveni
do a mis manos vna copia autentica 
de vn original de mano de la fiema 
de Dios,que por mandato y precepto 
defuconfeffor y Vicario eferiuio de 
los exercicíos que tenia cada día enla 
oración mental,los he querido poner 
en eflecapitulo, y comienza en efta 
forma.

Por obedecer a mi Padre VÍC3xio 
hago efto,con harta conmfió.por co
nocer mi perdición, y quaa difipade- 
ra foy de la ley de mi Señor, y déla de 
mi Orden ,en la qua Iviuo bíendefor- 
denada,el Señor que me fufre fin ven
ganza,me renueue. Amen.

En



ds.PJaféncia,
■ r  tauqhp ̂ nydaáo he-puef-
toháfídoen hazer habito de andar en 
la prclencia deDios.El Domingo co  ̂
mo.S.eñor. Lunescomo Padre. Mar
tas como Eípoío. Miércoles como 
Maeftro. lueues como Paftor. -.Vier
nes como Iuez. Sabado comaherma- 
no. En citas confideraciones ay-mas y 
menos,como mi dueño* quiere , y mi 
flaqueza ledifpone. Deípuesdeauer 
íaludado al faGtií$imoSacrameto,y 
dado gracias,digovnPaternofler,por 
íer peticiones ordenadas por la boca 
de la verdad etejrna. Saludo alaRey- 
na, íuplicandoleme fea tercera para 
:lajEpnce&ion demi; peticion.Al An
gel mi o,.a nueftro Padre: Di go vnCre. 
do,y la Salue, y el anima Chrifti. En
comiendo a Jorque tengo preciía o- 
bligacíon,y con las.cuentas de la tan
ta luanade la Cruz hago mi diligen
cia por las animas de Purgatorio.Luc 
go coníidero,que voy a tratar vn. ne
gocio importante de mi taluaciony 
para ganar al Padre , di^D el yerto'. 
F re teSior nsfltr afftte*Deus. &refptct 
in n Chrifti ísf.-Luego digopara 
humillarme/ % jfpkt in mtr&  thí/ctc- 
re rpíi.X  l u e g o i f í »  [te adrremn ¡ T>otni- 
minum^ét* procidamus anttFFXum^Cé 
V otras vezes: . ̂ P̂ egum. <J) qi»í
nu mojnite aáDremuSyquiaipfteftcoro- 
najkn Siprum omnmmiotcSiS'^jegtmcuí 
omni* vittut viniftadoremuj.Lücgo  di 
goco/no S. ¥¿\FlopQvwjntqi*Mm¿vis 
facer* [.Señor, que.queréis que. haga? 
reíigaando mi voluntad en la íuya.De 
fuett^qne íim ed ^  
lo,pyiimed| coda puertaenjqsjjjpsj 
tengo_paciencia:: yaunque me defcori1 
íueleteftovconfornie^'yl^fcp;ÍG)jen- 
ciones para que feamqs.amÍgos,Aqiií 
mcdito.y contemplo lo-qae-íu.7Ma- 
geftad-me ofr ece deik y ida, o palos de 
lii Pafsioa, 6. en atributos de íiigran*. 
deza „ Porque comptodp respieiagq. 
íin.fueio'jy fin pod^l^mechr,íiifp
m uch^y aUi, efloy fe
knimal, tengo rendidafeta^ip^&oaes

naturales,grande defeo de asimilar- Año 
me a los Serafines , abrafada eníuá- 
morimas íby tan inconftante¿que al-* 
punto rae hallo indiferente, y  como 
cuerpo ftnalma, que medahartodeft 
confuelo. Acabo con llamar a mi al
ma y ícntidosjpara bendezir aLScñór 
y a todas las criaturas ,.que me ayudé 
con los Laúdales,y otros verlos apro
piados,para dar gracias al Señor. A- 
quel rato de mas, o menos, como el 
Señor da el caudal, guifado de diferé- 
tes man eras,porque todo es fabrofo, 
ofrezcolo aí coraron del que tiene 
robado el mío , y para las peticiones 
rezo las quinze Aue mariasy Pater
no!! espidiendo vy para verqueipido 
a grande Señor , confielToie por vn 
Dios  ̂vniueríal de lo criado, vnaFé, 
vna Igleíia, vn BautiímOj vna ley ,y  
torno a ratificar lo que mis padrinos 
pormidixeron. . :

Coníidero 'lo íegundo a Chriílo,
Dios y hombre pormi ,dosvias, vna 
que lleua al bié, y otra al mal,muerte, 
y)uyzio,cielo,yinfierno: dos preccp 
tos,amordcDios,y delproximo.

Lo tercero ¡creo -en la fantiísi- 
ma Trinidad, doy gracias, a l Padre, 
que me crio/alHijó queme.redimio, 
alEípiritu Santo que mealumbro:al 
Padre le pidomedexe, bien obrar, al 
Hi jo bien períeuerac,y:alElp.irim Sa
to bien acabará , pido,que jantiiiquc 
misípíótecia^^tp3Kíiibi^¿deIos:ttes 
enemigos, porioMtesidias; qneeftu- 
uqperdido, por la&tres horas-,que o* 
róxneLHuerto, por U$; tres, horas q 
efluuoenJ^Cruz^lporlQsV^^srq 
eiuub'en elíepukro;, por las tres nc- 
cefsidadcs defu-Madre ,.por, las tres 
ofEendas®delos,tí^^leyes la&trés 
Virtudes Teologales.., -iv.

dihalfSípidQ  ̂p .ro in ^ los qnatro v a  
tp^^rdopeídí^l^r las fakm  $iorlo: 
quatro EnangeUftas.a ¿ -lf~, ■
- r -Lo quinto,porloscdncoSiclos que 

feofrecáo^i dia: déla Purifleacló, por
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3î< f L ib r o  I I l .H i f t o r ï a y  A n a le s
fus cinco llagas me perdone , _ _ 
hs dcmi'Padtre faa Franciíco perdo
ne a-todos los de fu Orden , pido la 
suarda de los eineo fcntidos, diziédo 
hs cinco letras de leíus y Marta, y a 
los cinco Mártires de la Orden. ' 

Lo fexto,h eftacion del fírntiístmo 
I© ios? an;yppr Jo  que país ó en Bel en 
me perdone. "'1 ■ '■■■■'■ -*
 ̂ L o feptimo 5lo s fí s te de rra mamí en - 
tos de faügre,las fíete palabras qué ha 
bió en laCruzJos fíete gozos denuef- 
tca Señor?,y los licte dolores. Ai Ef- 
piritu Santo, que me de ios fíete Do
nes, grada pacaxjbtar las fíete obras 
de-Míierkordia, quéme libre de los 
fícteT Pecados Mortales, por los fíete 
Sacr a métos y los fíetcM art i res,y po r 
los cinco y fíete panes, con que hartó 
tanta genteen el defíerto, comulgue 
yo bien. _ •: '•

Looétauo, las B  ienauenturan $as, 
quéííoh guia pata] el cielo» ' ‘
• - LoiionOjCo.nfídero vna Reynaprc- 
nada nueheméfes, faludo íus. cabellos 
lrndos ,• ypMo fantos penfamientioisí 
ialudo&l^t]íe,pid05¿tIvfí) delata? 
zon, taludo fus cejas arqueadas^ que 
tíránfídehás al Eipofo i pido; amor y 
temor,faludo fus hetmofos ojos, fnpli 
co no;mireníd smios vanidad: fallido 
ías oídos, pido candado para no oiri 
fallid© fusnan zesy que.com o eftá mas 
afuera del íoftro>co fídera y que es to
rre que gúatdd ia^emd^d^pidólczelo 

; ía ntomisi údtíMtfbóca í, por la s>v. ezesq 
|Üe gari a^aA efeF íij ooqiiofani^fiqüe 
] ¿m slatá o£,y a-la lengua meLa átep&éa 
}tn éÉélüélta' paradLsdoorcs^
ydos'diéí^qíts nPiiáterdah atmspüo 
xn aosirateó  fosMajTrfllos, yidigoi
¿fr'ffju-iiípg n JíwPjfctt* m j vt^uíVu
prater eum a m
do \ a

obrar :ía_ludo fus pé¿h 
el]àâ©i:â^c¥ikdô>k'i i| tr^a isicí HOiytîi aao- a * 'fifee»rOi4xpar a- ‘ 

í dor^lèiüâOlu córa|óa, pido limpíe^ [

yá eü(#mÍo:ifídudqfu vîéhtré^ pido] j ^ 0 
cafíidad para mi, y para mis amigos,y 
todos los demas Eclefiafticos yMÓ- 
jas: faludo fuá rodillas, pido perdo de 
mi tibia oracion*.falúdo fus pies, pido 
tr-auas para los míos aporque no vaya 
porlosdeípeñaderosde los viciostfa- 
ludotodo fu cuerpo,pido compoftu- 
ra enel miofíaludófu fantifsima alma, 
pido le las virtudes para la mia. A los 
nueuc coros de los Angeles faplicoj 
por los de todo el mundovniuerfaldej 
todas las nacionesyy por las nuche ef- 
tacionésqueél Señor anduuó el dia 
de íü muerte. ; -

Lo décimo ,-digo los diez-manda- 
mientes, y pido perdón de las vez es 
qué los he quebrantado.

Lo vndecimo, pido a las onze mil 
Virginesme ayuden en la hora de la 
muerte. -

Lo duodecitrio, por los doze años 
denuefíro mancebo Iefus no lepier- 
da- yovA los doze Apoftoles, que han 
de iór'juezéSjfean piadoíos,y a los do 
ze Compañeros de hueftro Padre. - 

A ló  décimo tercio  ̂confídéróa mi 
,Señor; yiaíus Apoftoles orando en el 
monte, y a nuefíto Padre con fuS'CÓ !; 
paneros, y a mi fanta Ines de treze a- 
nos:pido perdón’de lo mal q he vI uf 
dorios qelScñor méhadado dévida:
■ Aio^zimoquhrt^digoAó^Art^^ 

culos de la Fé,y confieííolos, que mo¿ 
ri ré por'cada vnádellosmif miiértes»

A lo décimo ¡quinto cóníidcrO las 
gradaSíqúc febi Ofüuj^fá'mña;íM!áti 
lospalóí ymift eriósde 1 Rofar ió, qu c 
estqda-ía vidàÿ^muerte defSeñarfy 
Him oatodóslós S a ntos, qué h abita n 
ien^qhéllachidad^que mefauórezean 
y-fíbren^é mal, ÿ  a todos mis ámigos 
y biénhechóres misréñcofhendádÓs, 
y  fos-qué toál mé;q u ifíeréáy a todo 
ei'áiñihdoyy digorA ngtlt yOánbsnge’f)

tôdôîfôÿ impérfétaiyñó tégbrñ¥s:déi 
^^ëéifë&èy;éîSèhÔî’ me raéjófe;A-|

,Çâ£z
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;í. ;^ m  a l¿ 4k g 4 ® 4 ' d e  . M m ^ r ÿ  
^  /S ¡Menali entura da muerte.
P Oc.muchos Angulares que feyie* 

ron en la íierua de Dios ,fic echa-: 
nade ver, conocía muchas vezes 
lo j nterior de las almas dé los que la 
tratauan * Vn Religioío grane de íu 
Oíden-, Vicario.de íu Comiente, tu
ca, propofitq: d $  ayunar todos los 
Yjs£i}€£ 4 patfe^H!€^a'jp 3raí4Íhraríe 
de algunas tentaciones moleftas déla 
carne-co que el demonio le fatigaua. 
Y  como no fe acimaíTe a_ayunarlos 
todos jdefeauá dezic a la fiema 5  Dios 
le ayudaffe con la mitad, y no/e atre- 
ui a,y lafieruadcD iOsledixptQuer rá 
que yo leayudeá ayunar elfos Vier- 
nes.piiesyo le ayudare con la, mitad. 
Eíládo cñeReligiofocon ella en otra 
ocafion,le vi aova penfamicnto algo 
liuia.no,y como fddetuüieífe- vn poco 
en elyl e dixo eüa,dexandole alfombra 
: do y confuid: Padre recoja eíTe pen- 
famiento. Y la:noche figuienceoqm© 
iebpluieffe a fatigar aquel penfamié- 
to j effan d o durm i endo fe 1 e aparee i o 
enigeúps la Aeruafdé^Díp^ Ilcn de 
resplandores, repruhcndieridolc: con 
reiíeridad^rai^ríe ’detenidóen tal 
penfamicnto. Yiiuego a la manana íá- 

Judando 1 a,ydandqla losbucnos dias, 
dedico el la con mucha gracia h£aua- 
XUpp cqynp le.ha ;ido cfta nofchefY.ak 
i|Jez i a^eftaperlpr^^q^ p^pcücaiia 
andar :en fu preíenc-ia^cpn muchprc- 
cat^ytcacrlimpiii í^cpncicQ^ia. 

Caliendo cl.fantifsimo Sacramen-

IVU WO igu U vw* » *■. ̂  T f J *7 J II Í
a rrQbadaefiapdp^ di-*
ziendo j ■ ya fale rni amadq.dY; algu
nas, vezes le mpápaua D i o s M i í -  
l>ofîcipn que eftauael alma ¡q u ie te -. 
ecfca-.Porquefie }e:teprefeGt-a^i ver 

i Angeles que adereçauan losapplén-

tos, oque efiauanloíyápt^ 
aderezados,, perdo quaíjeíedaua a 
entender la .diipefieion 
otras vezes vera, entrar el fantifsimo j 
Sacramento envina cafa,como lobre 
ga, llena detdarañas,o fabádijas^pot 
lo qual íeie figmficaua el maíeáado 
de quien le recebia. Y  otras vezes de- 
zia, que fuera del acompañamiento 
exterior lleuaüa configo gran multi
tud de Angeles que le acótupü haua n i 
y quede cafa dei enfermo le filian a 
recebirtambienmuchos Arigeksv : 

Mouiofe con el credito grande de 
fu íantidnd cl.pl adofiísimo Cauailcro 
don IuanAluarezdeToIedójGddede 
Oropefa,3 pedir-a ííi Prouincial le la 
dieííe por Abadeífa, fundadora de vn 
Monafierio de la mifinaReligió, que 
el auia edificado en Oropela. Y  aunq 
con grande repugnancia fuya, y déla 
villa deCiíuétes,y fu eílado,y comar
ca fue a la fundación. Y- yendo de car 
mino por la villa de Fuenfalida, auia 
en la villa de Ñoués vna nina muy 
enferma de calenturas continuáis vn 
año auia:de fuerte,que dezian los Me 
dicos fe iva a etica. Llamafc Antonia, 
hi ja de Luisde:Vargas, y de fu muger 
doñaMadalenajque eraMayordomo 
de don Fernando de Ribadeneyra y 
Silua,MariicaldeNonés.:Áuiále api i-*

: cado muchos.remedíps,, .fic haliarle 
: en eílos.y llcuàddla a nouenasaalgu»
, das imagencsdedcuocion^y fiethpre 
fie continuaaian las calenturas ; Pues 
como oyefiqque efbuá. en~Bueofalí- 
daveá legua He!Noués,pidióla’ nina 
(que tchdriaieñtónces edad de quin- 
ze*o diezyíeisdíí os| 1 alleuailendoi^
. -de eñaáaiaEeíuá-dc Dfosryporqpoc 
lefie ya^iaefpcrauaíá ludi* Y p o rji ai* 
i la gufi©, bufe aronla-en. qu'e fiuefFe, y  
j quien la  ̂ coniz^afíe^bdíúiehdófb 
jpor cierta qcaèon^finllegar^aRàydeld 
jd&ei tammoqfiábiendó :ot«> dtaque

jinfenciaíaiÍeuafi'emavetia.Dleuaró- 
^a^qaàdoillègòaf coche^l^tò poco

para
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■parLatfopella.rla, con lo qual ,y  con 
'l eí m^^dé^adCífra1 enmendó a lloFáf. 
^atírárotíítja adentro, y  comcnoó la 
‘fierúa de Dios á abracarla", diziendb: 
Que tíéríes'Hijaj'y ella refpondío: Se
ñora,calenturas muy grandes,y entó- 
ce s le dixo;G  rañde calen tu ra cienes. 
Eanijá, que no fe ranada, repitiendo 
éfias y otras palabras de caricias.Pues 
luego alpunto fe le quitóla calentu
ra ,yquádo llegó a fu cafa iva íin ella. 
Embió-fe Madre dona Madalena á 
llamar al Medico, y tomad ole el puf 
ib díxo,que no tenia calentura, y di- 
xo,que le parecia,que la falud era mi
lagro fa, en la quaí ha perfeuerado có 
grande gloria de D ios, y de fe íierúa. 
Llegó a' Oropefa, llenando cenligo 
Religiofasde mucha obferuancia, y 
affentoiatan de veras ,que es vno de 
losMonaflerios mas Religiofos del 
Reyno.-Hizo el Señor allí grades mi- 
íerieordias por ictercefsion defe íier- 
ua,y a los dos años ó efiuuo en aquel 
Conuento^haziendo oficio de Abade- 
fa,fe la lleuó para íi por el mes de Ene 
rojañomily feifcientosy veirite.

CaP. XXX V l. Ana de Jefas 
Xíon\a Carmelita De f: al

ie a >y fas ngurofas peniten 
, xíaXx  ̂ 'nfrm'Mades - ' ; ' ; ;■'

p  S t a fiqEua d e Dios hfue natural de 
;:-" '-Ía cmdadde Piafenci a,d euda'muy-! 
' p  crean ád efcQbi fp o de; Gordo uardoñ( 

ñriítóaál de Lobera; Toraófel habi-í 
Û o de Religíofa Defrai^adcl GarmeQ 
' -e0 vddadeja fanta -Madre ?Terefa de1 
Jefesdm egt at¡ dé el a pióu é c h a mi cá-' 
to quetuji oren eña; fagrada Religión, 
f  n ór ación, peniteUci aj mortificado^ 
y  as¡ obrás de y e r.dade rítRda gióía$
juntaaieñEejcdní ya don que timo de 
P r$d e&cia-.en túntogfadoy que! ecn;- 
óbpi en dofenta. J.etefeHa; educación 
le í-as npmccis en muchos Gaauenb 
oswdfambípsiue fundadora: de otros

muchos. Y c o m e  t í  o lo r defta fagra- 
da obferuancia rigurofa del C arm en 
fe efiéndiefíe d d d eE íp añ a  po r todas 
las Prouinciasy R cynos dé  Encopa, 
fue eílaficruade D ios eligida por Fuá 
dadora defia fagrada Reli gion en los 
R e f ños dé F rancia , y cü los Efiados 
de F landes, y envna relación quev í- 
no á m is manos delG onucnto  de Bru 
fellas, donde falleció , fe refieren de- 
lí a las cofas íiguientes.

Deídeel año mil yfeiícientos y tre- 
ze padeció la Madre Ana de leías gra 
uí i simas enfermedades V í Porque de- 
mas de la enfermedad dé gota que de 
ordinario le moleftaua, y vn búltillo 
que tenia en el lado y zquterdo, dcíÜe 
elañomii y quinientos y nouentay 
vnó le comentaron adar vnos gran
des témblores, y fé fue hinchando de 
manera, que én los fíete años poftre* 
ros de fevida,no fépucde dezir lo mu 
choque padecía impedida del vio de 
fes miembros, qué aun limpiarfe las 
lagrimas no podía con fes manos, ni 
llegar vn bocado a la boca. Defecrtc, 
que a ninguna cofa fe podía ayudar, 
ni andar vn paíó. Traíanla envna fi
lia al coró a M illa, y a reccbir a nuefi 
tro Señor, que por fe mifcricordia la 
daua lugar páraeflo. Y  muy de ordi
nario otados, y tres Miñas, y elíer- 
mon. Y con fe gran talento no fálta- 
ca al gobierno yconíueío de todas fus 
Monja sycom© fí efiüüiera bueña, até-, 
diendo hafia :en cofas muy menudas 
¿oñ panicular próuidénciá. En éftos 
fi créanos vitimos ñó durmió en cá- 
mafporque éñ echandoíe,fc le hincha 
ua la:*^gaátadé .feérte^^quéparecia 
fe ahogatia, y era tbMa hÍnchazÓ,que 
fe v ii pOf-defuera.Tambien 1 eacudiá 
vnáS<Joñgoxas y fatigas tan grandes, 
queíñO|^^apáf^Jyufstp^aífe^a to 
da la noche Tentada en vna filláde pa * 
ja,y"a ratos fearrojaua en vngergon- 
ziíloen: él feelo. Deña fuerte dormiá] 
álgñnós ratos con tanta inquietud, 
quc'aJüS'Moñ'j asq^fébfaüa ? elcOr ayo I

ver-

Año
iézo*

-



u

fTerce-*
IfO*

ver . Era

hrí© damanos ábraíhiayy
!i^ |M ^í^ l^á^6|>^$5-Ea4o s ^ a a tó :

deEiá-
d^traiuíM b el hábito^ ün Jlegaríe 
jamásál fucgo(queelÍuleteoia( como 
ekadiclk* | apfebr- enaturak E  ra gr an* 
dolapaCíebc ia COñíqi^lo^euaua ,ia  
qual tnofiraua en fus pálabras, dizien- 
do:H'aigaíé lo que Dios .quiere, que 
^^^eÉf^aaíí-sfieGádscfs^-íi.lo pu» 
dfe?ápií&r^Íd3̂ s;ftíie|BMia;aliuio, q 
más pfeñáMé daluírábajode misMó. 
)á $ .tííjá^’íuegu en-a^í os-qaemellfc- 
tfé Preflo; Wélíiáís^íiésíaáiasdemo-

- A  t. -  *  M

rÍT;C^‘fos dolores y%ofeiróedad~f£:le 
ivan encogiendo los ‘miembros, co
mo fé é&éfiáia en la cama :defuerte,q 
párédá'mny pequeña v%ndomuger 
Uiuy-aí eá^y%kndi fpueáa» Bosquatro 
anos vkimos íe fatigaría mucho para 
blaf,veOn gran dificultadle entendía, 
Uníaisddlahinchazon de.la lengua, 
queíi^teniaperpetuámerítc. Boaac i* 
detítesyíáfigasquede dia y de noche 
p^de^á^% s|ícdstó^onfarlos. E l 
al íñioqubíhhaziáa 1# noche era,qui
tarla fu habito,y veft irle tfñatunicadé 
eíteaied^ ydeñ a íuecteiteeehaua.;En 
el^buhlií^d¿unif f  fbifcrenrosy Vcití 
td,qüefue'PÉ>nlos yelo¿-nui.y: gcandes, 
ponían fenBima ynaífabactila de;eña¿ 

j meñávyaígun paño deiieñeaiBfk) dii 
5 Tauamiíy^^co,poFqholHego fe lenan 
rraúa'V-> Pá-reda imnoísible :poder vn 
'cuerpo humano íbíripleairaffen tan

t a  cda .V atohoras ¿que drá&eceflaif io
izetáftoanas de dozeVezesrv com o

^ríitímpefida, padecía mucho mal q 
otraífiaMáj^udlasque la>velauan'l¿í | 

sSeUífeíshñr es dedcuocíon, y en eíl 
pedabéM a4 q?bfic ion Mola Miíía,y 
.ororeááeion de la F é , y -recomen da- 
rci-ondel alma: con efto íe ccnfohoa¿

qdedeházi^euaróóirtoéa s las Mori 
jasláshór^dérecreacionjhaíf a nae^

ue,o dezdaaán tesqu om ^
mes antes: 
medad$yie
la.garganta, en la boca y lengua tan 
tas lkgaSij que no podia tragar boca 
do,fino eravn pocodecaído^, yalgu 
na yema de hueuo.La hinchazón fe le 
ifubío a la garganta y bracos, y el pe
chóle fc ñaua , co moquando-e ftaje- 
uantado, faltándole el aliento, Viola 
el Protomedico de los Códes de Flá- 
dcs.,y dixo era lo que íiempre, y que 
en fu edad y enfermedades" no auiaq 
ha zer,fino efperar la fufténtaffeDios, 
como Ib.haziá,qüe parecía fobretíatu 
raímente. El mal fue creciendo, por
que cada dia-tragauacon masdificul- 
tad,y dauanlq vnas congojas j ce que 
J e fa ltaua.dcl todo laydp$ad<^^CO 
mo iy a j i^ & á c l^ y í í^ ^ e i^ a c jí^ ' 
echadaiyconvniueñpp^doiBfprir 
mcr Sabadp de- Q^reuna: I e ,upretd 
miicho eim3l/vy^% ues;l tamandoa 
los Méd¿cos>ies prfegtsi^^ye<#)triáí

qnecomulgauacada:dia.fÍ e diseron ̂ q 
au ifar i anafutiempfti hÍQituuooakar 
tura ‘codal enfermedad .íVoVprimer 
jMairtesdéíC^refim^Caláadó de co> 
•rmalgMr^áqtte «Q-$di$b?&ie 'COmaJo^ 
s!á q M s d ia s ^ e d ix íd i^ ^
■a boluioluegoaia celda; Bra granuda! 
j peni teñera qü ehazb^fufriendoia fed 
toda ia noche ,qu e fe fe cauá, y efio eraj 

i fnuy dé ordinárioElm iím o diapah 
rec io que las ilein as le ahogaua n, y le 
fakaua dhirefpxractoflamas \qu«; .otras | 
;v czes, haz: endole aqúdlacongoxaq'f 
| mudaffeeFríiftro. Y  temiéndola peo-j 
il'r iaailas-locÍDoadA vnoche  ̂.pidió 
rjfanto' Saa-ameñtojdeda^trématm^ 
'|'cibhjy&le dierbij,.eftaÍQdx>íarn 
\ en feakiifayyvefiida^BEOganáole 
i fe acofiafie,paTatcce^itlef pidíó por 
¡j amop:id3d 0® o ^ a jp ^ € « á » h f ^ a ^  
el

Afxo

ry íareconáhq ̂ ammMcetbaararne 
t  o . Reñí b jcdd tot) n^acho eípi rif uy edí
ficaciony dolbEdeháshi^>Eidiolas

per-
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pidiólas perdón cóm ucha hum ildad .! 
e> i País 6 la riOcheviédoíe em peorada.E l 

T  cree- ^ je rc o k s  noeftuuo para  poder ir-a 
comulgar, y pidió  le : traxéífcn agua 
del calf¿¿A  Ianoche pidió  n o  la de- 
xafíenm onr fin- éi íantifsim a S acra
mento. •r; -  ■ ■ ■ ' ■:

Cap. $ X W L  Dé la ¿ultima 
enfermedad, )’ de (¡4 muer ,

; Je9 y grande ■úgtnion de fus

a- noche del’ M iércoles con 
des fa tigas, haziendo" mucha 

«áudan^a en el roftro,ojos y 'pecho, q 
le fbnaua mucho. Dczia, que fe ícntia 
m ucho m ejor ,°y'que no rem atam o s 
dolores. Que deíto. fe folia que xa r ía f- 
tirnoíamente;, porque eran miiy ex- 
Ceísiuos. E l lueücsá las q u a tro d e  la  
mañáuá^eft aua muy fatigada 3 y todas 
las Religíofas leafsiftiá rczando.M á- 
doláis fe fu cíferPál co r o. V eníale álgú 
fuc-no.B olúieton las herm ánas,y aca - 

M íVná d io lábénd ic ion  p a rticu la r; y 
a sad o  1 o q u e  fededeziárefpondia co 
fflG podía Afino el P rio rad arle  el fan 

ctám étojy  auicqdoido por 
e l, ten  i a t  a »aprieta dos lo sd  ié t  es, q u  e 
d o  podia trágad-vna gota  d e  agua. Y 
dizichdoleyqiic'auiam de hazer para 
conw lgarrk tabrio  con 'gran i ahilada 
bqoa^y en cuerando fu diurna» M agef- 
xad lead o ró co n  grande cfpirtcuí, yde 
recibí© yy xm tom  ando’Jel iíauatorío 
boliaio a t?op©de r. tra  gar:m  a si, y a  e£- 
ta r  t  n fusdkt igas; E  ícudhaub a ta d o  lo  
queietlp dezk?py ertpaEtical andana a 

^uhtóicníentiaalgdnaspa- 
labras enfifakna, Eftuub afsi’hafta las 
jíueueeque ¿fpirb,no Ic a u ic n d o fa lta  
do  eld'entidi»: Vn punto^ riépitiende 
fk m p re jE  svs Mafew AcPtíedofa n o 
table,queauiendo laiReligiofas y do, 
algunas,a laSacriftia, y á la  P o rtería , 
fe f in ie ro n  todas a 'hallap  jun tas, fin 
fa ltanáíguna fin  Ralbarlas’, y altiem -

jpo deefpirarboluio los ojos a todas1 
¡que a cada vnaparece los dcxóim- 
preííos en el alma. Fue a tiempo que 
fe lepudierondczir muchasMifías en 
Altares priuilcgiados de; Brufellas. 
Quedóle vn roftro muy graue *, y co
mo de Alabafíro.Los pies,era cofapa 
ra ver la blancura que tenia,algo b 
chadosry fus manos muy lindas y tra
tables. Eftauaio tanto, que caufaua 
deuociony coníuelo ■ Llenáronla al 
coro.dondetodas lasReligiofasle ef-
tuuíeron acompañando. Y vna que ef- 
taua tullida, y no podia andar mas a- 
vua de catorzcmefes, ni aun boluerfc 
en ía.cama,tenia gran anfia que la 11c- 
uafien dóde cftaua el cuerpo dé la ficr 
uade Dios.Lleuaronla en vn carrero- 
ziUo,eoma hechura de cúna , có qua- 
tro ruedas,por poder efiar eftendida, 
y animada lacabe$ájquedcftamane- 
rala licuauanpara comulgar. Ypara 
llegar alaventanicade la comunión* 
quando auia. de receñir el; fantifsimo 
Sacramento,¡fino la ayudauan$toman 
dolada cabeya con las manos no la po 
día. mbuer^EfiáReligiofa vino con 
grande anfia, y  llegándola contra
bajo al lecho * la levantaron quanto 
pudo paraalcanyar a befar el cuerpo, 
roftro,manos y pies con grande afec
to,y luegole diovn temblor tan gra
de,que todasfedicto priefla a boluer- 
la como eftaoa,y eñ vn punto falio de 
fucarreton deical^a como eftaua, y 
comeny ó a  abdar,y eftviuo ¿e  rodillas 
todo el tiempo.que fe reco cí t *  
laudamus.: y  á̂ la tarde cantb todo el 
oficio de Difuntos, quefe dixo .en el 
coro. Eftuuofeeft oe n fi lécióhafta el; 
Viernes,q-viendo perfeucrauaen k  
íálad, dieron cuenta dello al Prouin^ 
cialde fu Orden, v.cl,y el Priorlodi- 
xerdal Doíftor Caftr o,Medico de íus 
Altczas,quc era el que la auia curado. 
V inolaavery a examinar, y,afirmó: 
era gran milagro,y que bten fe podía 
,predicar*No fe dixo nada hafta el iér- 
mon.T unieron abierta 1 a re ja el Vicr -

Año
i6 z i*

nes-
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.mpPi

wm
¿OS

te Marco aí^ ffife-

■>y:
------  . , , ------.:en-
medio, y k& alegas le.n%atbúvyla 

í Jnfoftaí(cv^«o;do® vezesoo^pdrti- 
í ^ á fd eu ocron ^^ran d cla^u cire- 
j 'j@í^|a$'4 9̂^s^iy^codasb -las'^óórasv 
qn&ieotrarps m u^aú eonfus A ke- 

i ^%ap Íxíaidelospiés 3 y to c a r fa o f  
prp>:Dichos los -refppníps; keofíum- 
i brado$,!ós Religipíps (que eratrein- 
; ta y feís) licuaron el cuerpo aiCspi.
; tuíqyy fu s A ltc ^  fusron y. aísiíhe- 
í rpp:haña que fe acabo el entierro. Y 
J lo que mas gs , ;queí el Archiduque fe 
ázorraereníufilla^y enélláielieuaA 
fon ,; porque eftaua muy flaco, y no 
podra andar.? Y  fuegrapde lddeuoeío 
con que afsiíHerpn a 1 entierro de la 
Santa . Tenían hecha vna; xaxa de 
madera muyTuerte, por de fuera con 
cíqtno , cn que la enterraron. Aca
bado el entierro fe fueroaífas; A lté?
: zas,y como feauiapubli cadó el núlar! 
gro en el fermon j todos querían ver 
andar a la Religioía. Y  el Rrouincíai 
la  hizo llegar a la puerta, que auia in- 
finita gente. todos dando gracias a 
Diosde.vcr tal marauílla. Auianíelc 
hecho todos los remedios húmanos a 
ja enferma ry no, adían aprouec-hado. 
Acudió mucha gente a la quedas Re- 
iigiofas la encomendaba]! alaíanta.

1Y  algunas per lonas t raían-velas,-par a

j: y|H3cúcnm y y t^ d eR e lN  
gbnsLa infama, pidió I.as0ñpi;e& qúc: 

qfiGuerpdjparayrnl^arg 
anta-gargarita luprirna 

a la^Defcal^as^M  adrid, Yeíe/ca-j 
p u tó o  , y
Ip^efìdmò enYan^q, -qu#Si]ip:},que| 
partiría p e p a f ^ e a v i m a í  
entonces] yxcnlaReyna dsThsncia
ikfbbrina* d -

: ?cfeo D 'À im ^ - ^ t ^ é ^ S k
' los TvÍArqtiefis-deM léi^  

*• *Ql/¿(pm¡ j É r f o b í f p ^ i i G d r  ¿ 
denaljíkúiralts dejia cm̂  

Itd ^ p s jle tn p o f*  V l

>¡

Yri oel'R  éydb a f  hipé, ¿Tetye 
■ - ;ro en Madrid -Miércoles. trein

ta y .vno de Ma reo , celebrando el 
mando íu me mor laucón los .renom
bres de Buenoy Pip;, que í^loS dio, 
viuiendüjel
de íii.MonarquÍá. ? S ucedióle Ih hR 
jodón Filipc Domingo ei Quarto, 
y a los ocho, de Abril feñalo al Prc-j 
fidente de Gaftilla, y a fu Gonfeíforj 
Fray Antonio de Sotomayor, quej 
con ochograuifs.imas períonas, dc:. 
qué fe . formò. vna junta , ' trataífen| 
con ínuebas vetas de la reformación.; 
de la República, y  de la C orte, pa-| 
ra defarraygar los vicios abufo.s , y,j 
cohechos, v ..j  : = r  ■ ^

Bile a ño por el mes de Agoílpd 5 
Fadrique de Toledo, hijo det Mar
ques dĉ Villafranca, con nseue vasc-| 
\es arcaizó vna fehalada yítonacercai 
"  “ 1 V  ’ ! ~~~dá
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y cmconanios Olañdcícs^ quc aüiari 
fajido de Vcnccia con ?v;

Ito

|cincorgknò la cmdad;de Bredà>en los5

tas y; armadas dé Eípana, •' ...»
Año mil y íciíbtcdtós y ^ t l ^ y  

dos doidGónsákf deGordóóaklca’aí 
có délos Héreges en- Akmahidyyéip 
Flandcs, en poco mas de tresiféíesy 
tres íeñaiadas v ito ^ S y  désÉajriéqÉO 
con ellas la foocrbia y potencia dedos

Ihereges> '-‘1E1 ín tim o  afto  don luán  
M anrique,G ouérnadorde O ran ,ah  
caneo de los M oros d e : M oftagan , y 
dcTrcm ecen algunas feñaíadaS vic
torias ,y e n  efpecial de vn exercito 

I d c -tt^ itìt^ U 'd O ià jtó ^ y  ca to rzem jl
! caáaÍlos ,co n q u c  venían a conquif-
I tar aO ran , m uriendo en la batalla  el

Rey de los SüetesrC íd  T ajar ,■ y o tro s  
Moros principales. íuntófé efte gran 
exercito a perfuafion de dos M ora  
bitos,venerados en A frica com o fan-; 
tos en íii fei^a,que publicaron laG ua- 
cá, que es lo mifmo que entre C.hriF 
ríanos la Cruzada, prom etiendo m u
cha gloria a los qucfucfíen a  la con
quida de O ran.

f Efte ano mil y ícifbieatqs^y vilote!
\ y dos,en veinte y tres de Enero mam

do íti Mageftad, que dicíTen inueóta- 
rio de las haziendas que tenían todos 
los miniftros, que fucilen cícogidos, 
o promouidos para los Cargos públi
cos de íiis Rcynos, Qydores, Corre, 
gidores, miniftros deíu cala, Teíore. 
ros y Receptores de fus rentas Rea
les, defde el ano mil y quinientos y 
oouenta y dos, hafta el preferite , y 
áfsí todós preíentaron fus inucnta-| 
ríos, teniendo la ley por juña. Man
dò abrir ventanas en todos los Con- 
fejos para ver,y no íce vitto, o ir, y 
n o fer fentido, entrando íbl o, y 1 a Ila- 
uedeftas puertasla trae elRey con- 
íigo. Y en todo tiempo los Confe 

: joseftán envela, prefumiendo cada
vno que fu Rey los oye.

! Año mil y íeiícientos y veinte y

Era#Fgan^ la c iú d ^  y^uérto prm^-; 
pat^íquMds Glande íes el año ántes 
aniaoVbimciíL . - 
¿ E l mifmo año en veintey vno de 

Nouietfibre, día de la Prefentacion 
dé nueftra  ̂Señora-parió la Reyna iü 
mugcr> doña líabel Borbon, ala InH 
fante, óTrincefa doña María déla  
Prefentacion.Fue bautizada en la pi' 
la en que lo fue ei Rey fu padre, que 
fuedonde fue bautizado él gloriofo 
Patriarca íanto Domingo de Guz- 
man; Y  vi no a facarla de pila el •Car
denal Barberitvo, fobrino del Sumo 
Pontífice Vrbano Odtauo.

Cali todos los Capitanes defta ciu
dad  ̂de que fe hizo mencion en elca \ 
pitido veinte y tres deftc tercer libro ;̂ 
qae firuicron al Rey lu padre, viuian 
efte año mil y feifcicntos y cinco<fir- 
uiendoal Rey nueflro Señor con fa- 
tisfacion en las facciones de guerra 
quehátenido. : • :

Embio por Embaxador a ia Repú
blica de Gcnoua al Marques d cC af 
tañeda,don Sancho de Monroy yCár 
ualierode la Orden deS*piago¿yeín 
Francia tiene por Embaxador al Mar 
ques de Mirabel,don Antonio dcZti 
ñiga y Auiia,CaualIcro de la Ondeó 
deCalatraua* - u >

Y en la gente que fuMageftad mán* 
do hazer para lleuar a Lisboa,Tuépor 
Capitán don AíuarodeCaruajaI,Ca- 
uallcro de la Orden deCalatraua, y . 
por fu Alférez el Capitán don Fef ♦ 
nanáo de Oropefa, Regidor de Pía- 
fcncia. M;;:

Por muerte del Obiípo fray EWJ ; 
rique Enriquez fue nombrado por

Íc! Rey don Felipe Qúártó 'O biP 
po de Piafencia don Sancho D aq 
uila , Obíípo que erá de Si^ued*| 
ca , hijo de ios Marquefev. de 
Velada , y hermano de doófGqd

il

i
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Toledo ,fMarques.j

íljk"- Av4j9- ‘>4 ̂  A-#1 1-W • - ' A. íl

; íj pe
;2 ̂ ||S-e^4;C0men^;Q &;e&udkr,en k
. Jj S a ta ^ Q ^ ^ te d o íc

ipnchoalieftudio de las letras íagrat
>. Fue

■> Rector de -aquella infigüe Vniuer- 
~ * l$na$EQ vczes,.y ‘Gatedmtic0 en

, .Luis de Teqü';ynluñGífy  defd 
núes lo fue con partido, de la Vni'- 
uferfídadpqtie es cofa pocasvezesvif- 
ta ,yn o  fe haze fino con grandes in- 
^^ioSj^muy eminentes en algunaía- 
cuitad. Salió de aquella Vniuerñdad 
por Canónigo de la Penitenciaria de; 
la.Catedraide Auik fu patria. Año 
mil y quinientos y nouentay vno el 

■ Rey Filipe:Scgundo ledio el Obiípa- 
do de Cartagena, y eduuo nombra
do por Coadjutor d e l. Aryobiípa de 
Scuilla don Rodrigo de- Caftto. Por 
h  promoción del Cardenal don Ber- 
nardo de Rojas y Sandoual, Obifpo 
de Iaen, ala fañta Icleíiado Toledo, 
fue promouidodon Sancho Dauila a; 
k d e  laenv De allí alade • Siguenca-j 
¡que vac Apor'muerfede don, Aptonipr 
•Venegas,: yelaíio miiy ^ñcientos y 
veinte dos a;la tk P k ^ c ia^ T u e  Pte-r 
lado defte Obifpado quatrp años 
muy do¿to,pip, exemplar y-.muy ze- 
1 oíodel bien defos ouejas.Efc riui oli- 
libros de erudición , en los quales 
mueílraiérniuy docto, deuoto y pió, 
pibrp- de l%Venera ciqn^delas lagra^ 
das reliquias,impreífoen Madrid año 
mil yfeifcientos y diez ¡ libro délos 
fiiípiros de fan Aguílin., que traduxo 
de Latín en Eípañol, y le imprimió 
en Madrid año mil y íeiiciétosyyein- 
te y vno :y  cícrm-io las, vidas TobAn.-* 
gclico Doclor fanto Tomas , y dci 
glorio ib Padre fan AguíTm.Ennque - 
zio efta fanta Iglefia con muchas y >

muygratácsrelíquias^efudió^paá, 
rá lasíqu^l^bizo
grandes^elfcaríos, que :ado^ñanr ddá| - ~J ? '*  
ñaues; -Colaterales n álf; jU tar;: l

CelebsOiSinodoen eñadudad, p 0  
ra larefotmacíédel Clér^pueM |>| ¡. 
^ondeíeo á^aproüech^m ife dofei |
fübditos  ̂enveiate yr fie^déMayo^ 
añomd y  ÍMí^tuiosyrv^ñ1^  y qúaq 
tro, fegundo dia de Páfqua de Pente- 
coftes,y duro íietediasMurió,en la
v i l la ^  JCátay?ejo ;,cam¿r%kyasLic-; 
ueseníeisde Deziembr-e f  año mil y 
k¿íci%its>s Dcpoff

villa ___ _  ̂ ___.......t
del Euangelio.:Luegó. el Cabildo de 
la CatedraTppñ*br<^ 
gouierno del Obiípádp alMaeftref 
cuela don Antonio de’ ^Imaraz, y al

Pizarrod^qrgouernadorddXarayze-; 
¡jo adoa;ApÍtooÍo Braceros Arcedia-; 
no de TruXfUp .Y  por adminiftrador¡ 
delhóípi&l^dbñíí Q ^ ia  dejMoc- 
royal Canónigo DoÁop Alonfo de 
íAzcu&cSm  ’> h na
f - Tas Digtñdades dé la Tanta Igleík \ 
'de fu demy^-kíp^dKmjeneapitukr1 
íiguicnte... " > T

denal, ñ ijp S tó ^  jc i^ i^ ^ t ie n ip ^  
del ReyEijipe

El Cardenal- dqp -^abfrrci de; Tte^ 
jo Panlagua , períona de auentajado 
ingenio y le tra s fu e  diijodo Anto
nio de Trejo Monroy -̂y de doña 

|I;rancffcadé;3^deTankgu^.y 
[nos: .y ̂ naturales de Élaie-ncig 
j Colegial mayor del Colegio' del^Fri: 
j jobiípo -
j tedra de-.Víperas, dq^yesj^k^qualr ¡
¡ leyó con. gr^ode fa tisfac j^  de^pda J j 
kefcuek.Éfe alli fup prou'eydoaAí a ■ 
lladoliden oíiciodc F ^ a id ^ k C h ®*

i no a laCorte porEifcal dcCdrcjo ?

X cíe~
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át% *5ü2ñ e t® D dnA lonfoM aG ríque.A r^obílpo]
¡l'iiipe r,ieÁ&aag&ayy&fc aq ü id u e fp rin q ü i- yde B ufgosÍL iehíióded© n A ló íbM á-j

W ^ í '

iQ ^ar- :id o  rdclafa^tay 'general; l^quiíi c ió . rique, y d é n ^ M a r iá ^ ^ l iS jV e z S S ? -
■

to . Fea i endo e íta ; placa fue ; nom brado J defta ciudad^ y  n ie to  del C o n d e d e j
' Capellán m ayor de las D eícal£as,et 0 fofnb.E¿e P rey  le de iá G rd é d c ^ l-

-.' ... ' ■' ' -M . -I; í
: u p tim o q u e tu u o  c íic R e a lC o n a c n  - Chitará - y  C anonigodofa^M áglfiía l ■ í .■

: i -

tGj y-defptrcsl eáicedio  en ella Cape- de Plálencia¿Eftnuoeií Rom a^dqnde !
: U nix  may br don  F e d r o é ¿ f íc jo j l t^ lúe muz eíf im aáo , y eohfüitado de la, t ^ a ^ i á í ^ t e í ^  nc^qñe

r’fior del1 TbOhuento Real de ián lfi-
M a geftadde Filipc T e rce ro  paraC ar 
dénal,Y quandofue criado C ardenal, ’

drode Leo.De-fpues deíto-fiic O y d p r 
áélConíejO Realyeoa- re ten tio n  de!

1por C lem ente O ctano , don  A ntonio  
Z apata  Ar^obifpGde Burgos,íiicedio : 4 *

: a placa e n : la; 1 nqm tíeíon ^fíítando al C  ardénáíeh  el A  r cobiípado ,en  el
1¡ . ‘iocupadoen oficios tan  g ran e s , fue quai m urió año m il y  fciicientos y

cf< adió C ardonal a mitán ciá de Filipc tréze. :: v-f-v ■
[ Téroero,qüeéónocia iús muchas le- D oaPedifo  deCaruajaiyGBiípo de

tíá^yydenfQj p o r el Pontífice Paulo5 
Quinto’jauo mi#y feifciem osy quin-

Coriajfiie h ijo  deDiego(ak>nyalezde 
Carua jal,y  dona C o n f t a n ^ G i r o n ^

ké,en dos de ©  cziéi^bYcydel ̂  itü lo de
7sJ''/»trí“«'?'A. rh.ilt<»-í'V\1 3? a io iT rrti T̂ iV.

Loay fa y Caruajal,hcrtnanadel Arco
Ktfrnv/1# . fvrvrrin de l.ftaríV.

do la voz-deíh Magedad erí-Roma,q Fue muyidbffcó en ambosderechos.Y
Este vna cb'fa-muy gráMéiEs delaCó- fiéndo Canónigo de Tolcdo lecon-

fe): jg^egáeio^dP€fed^^les'ique4Ia^aíi ifbkauaeÍRey FifipeSegáhtfereia tisú-
% jCongregzcbbfi -de Regulares y  de la chas oc abones,eí qua 1 pidió al Pontí-

ICorigregáCíóndetGoricdíOjydelín- 
ií t ce, cer C á-deTos libfbs-prob ibi dos, y ■

hceyle díeíle el Decanato de aquelk
i5í-íií.a' ícilVíí-j-. a 1 «rr.irernb mnr hos

^ lyG 0 S% re^ ^ o n d efe?ítí^  Ofició, ahoSjfiehdó Aryobiípos losCardcna-
pifiando en el Con fe i o de 1 neto ific ion ks fi^utoga, Archiduque Alberto, dó

l
i ̂ Bípañalíizó'oficio-d^ Cotmfiaeic 
gdffc ral- dé’kCruZádá^ pótenle rtne-

! IBksfnardodeRqjás» y Gárciá de Loa- 
BjCon grande aprobación délaIgle-

í pad de don Martin de Cordoua. E 
ReynueffrofefiorFi 1 ipeQúárróle dio

i fia,y de laciudad^ Murió elGbifpode 
Coría dbn García deGaiarca año mil

i el Aiyobiípadódc S alei-no, en e 1 Re y ■ y ícifcientos y quatro, y fucediolc es
trO'dfejÑapo!es y- cnyo Príncipe y fe- el Obiípado. Quedáronle con tanta : ■:

afición, ais i el Cabildo ¿Eclefiaftico,
íD-aldoS'de Cyenoua^dela quál proce. como feglar de Toledo , por &  raro

: jdSe0é̂  Kiaa«- cxemplo,iTmchasletraí;,ytíotablc vr* fe" t
I ge vinietorv a Efpana adiaiiarfe cola ; ibanidadyy ápazibllídadj queen todos \

féonqui#á contra1 o s-Moros ,y vnode 
llí^^ueddeÉ'Pl'á fe c ia, p rogenitó rde

! los negüciosdcimportarsciaquc han. 
ten id Ojie confukauan.Y íaciíidadpi-

Pe Jrp  SdncHézde Grimáldó,deqmé dio a fu Máaéffádfyq uandí): íeirrataua \ i
í

■i

en-efehííld'Fiíile ha hecho-mention. 
Tiene él Abadía del Burgo Hondo,

de Poner Gbuérnador dclArcoblfpa-i 
do,que lehizieííe Goucráa'ddr, pare-j 
ciendoles importaría mucho al bies-:

i '<■
i í ? \¡ que eslandacionRea 1 ya pr ouífion de }
j f

la trapa eniafánta Iglefiade X  oledo,
de aqueiia dudad.GouciBo%Obhpá" 
do deCoría con gran ¿uef Í&-* : -  í‘: 

i--,, b
^Canonicato en lamifmalgkfía,que nido vna diferencia con í-i-Cshiidd^ i i*
tfici-a perífiórv quando fiimo: de ir  a En fu tiempo fe fundo en efia villa 3^ i ■ ¡f(ívonsa. • -  ̂ j ■■■ Caceres vn Monafis rí o deMonjas de1 ;

la _ tí
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la Concepción,fugef o a la Dignidad 
En f^aíencia en laParroquiadeS.Ni* 
colas labro vna la mofa Capilla, auñq 
enfítibpeqüeño, para Tu entierro, y 
los fucenores át%  cafa, a  la parte del 
Euangélio en la Capilla* mayor. Mu
rió año mil y.íeifcientos y veinte vno 
cif ñueue-de Setiembre en la cafa de 
fuapadres.
i Don Chríñoual de Lobera, hijo del 
Licenciado Diego debobera, y Frá- 
bifea de Torres, vezinosy naturales

:&nta 1 gleíía muchos anos,períóna de 
gran prudencia ybondad.Eílimólecn 
mucho el Duque de Lerina don Fran- 
eiícode Sándoualtque le nòbrò Abad 
délas Colegiales de Ampudia, y de 
Lerma, donde conociéndole mas de 
cerea ¿ trato con la Mageftad de Filí- 
pe Tercero,vacando la Igleíía de Ba- 
dajoz le prefentafíe para ella, y tomó 
poflefsion del Obiipado a veinte y 
cinco dé Enero, de mil yTéifcieatos y 
diez y feis, de donde el miímo Rey le 
mombró Obifpo de Ofnia ano mil y 
|fetfcientos y diez y ocho. De allí la 
jMageftad de Filipe Quarto nueftrq 
[fsñor Iedió el Obiipado de Pamplo- 
[na, y teniendo mayor noticia de fu 
! grande aprouacion en el gouiernode 
i'lusíubditosjíu exemplarvida,muchas 
[y grandes limofnas,fíeüdo verdadero 
[padre de los pobres, le promouio al 
iObiípado de Cordoua, qué rige con 
|grande fatisfacion eíte año mil y íe if 
1 cientos y veintey feis. ^

Fray Antonio de Trejo ,'de la Or
den denueftro Padre fan Francifco, 
hérmanodel Cardenal de Trejo Pa^ 
ni agua, O bi íp o d e Cartagena, to mo 
el habito deíla Religión en el Con- 
uentode Salamanca, leyó Artes,[ y 
Teologia en los Conueatos de T o 
ro y Leonj donde también fue Guar
dian. Vino a la Corte por Comida- 
rio de Indias deíú Religión,y vacan
do el oficio de Minifico. General "He 
laObíeruancia , ponraaerté d;el Pa

dre frayluan del Hierro fue eledto 
Vicario Gene ral en fu ? lu gar,: para5 
que gouernaffe la Orden todo el 
tiempo dél Generalato, que aula de 
teñes fray luán del Hierro. Cono
ciendo lus muchas partes y letras el 
Rey don Felipe Tercero de buena 
memoria, año mil y fciícientos y diez 
y ocho' le prefentó por Obifpo de 
Cartagena,el qual Obíipado Gouier- 
na loablemente, atendiendo a cum
plir con Tas obligaciones que tie
ne , remediando las necefsídades 
temporales de fus fubditos, con li- 
moinas, y las eípirituales coníudo- 
trina^y exemplo.

1626,

'afílalo X X X I X *  Obiffo 
don Francifco de Avíen do- 
ca , hijo de los Condes de 
Orgaz* : j  eFiado déla cm\ 
dad en los Cabildos Ecl-e-- 
fíaflko , J  Seglar \y  Cana 
lleras de las Ordenes M  't 
litares que tiene ejle año 
m'íly fii[cientos y  'veintey 
fús* “ ¿

POR muerte del Obifpo don'San- 
cho Dauilafueeledfo Obifpo de 

Pla/éncia, don Fraücileo de Mendo- 
ca, Obifpo de Malaga , hijo de don j 
íuañHur&do deMecdoya, y dedo-j 
ña Leonor de Ribera y Condes de, 
Orgaz. r Nació en Santa 01allayvir! 
lía del e'ftado de fus padres. Eñudiój 
en Salamanca Canones'.y Leys,y fne  ̂
Colegial en el Colegia'dcCnchca,] 
Canónigo de Toledo, inquifidor « i  
aquella ciudad, y del-Gonfejo fu f̂er- 
mo de Tuqñífíoicun T ilip ^ T étfeo ; 
le dio el Obifpado de S alamanca a ño 
mil y feifeientos y diez feis. Tomòda 
poffefsióñdk de fari Andrés en rrcia .̂ 
ta de Nouiembrc.Confa gróle cnM ^

dridlX 3



32Ó . Libro III.Hiftoriay  Anales
ò Idrid  en veinte y dos de Enero, de mil
* jy {eiícientos y diezy fiete^en las Dei-
* ■ ixalcas Frane! icas, don Fernando de 

Uzeuedo Ar^obifpo de Burgos,y Pre 
¿dente de Cañilla, y afsilticró et Ar* 
cobifpodc Mee ina, y Obifpo'dc Va- 
Hadolid. Celebrò Sinodo ano mil y 
ieiièicntos y diezy nueue., cnqutnzc 
de lanío. Y  año mil y feifei entos y 
veinte fue promouido a la Igleba de 
Pamplona, por mu erte de fray Pru
dencio de Sandoual, íraylc Benito. 
Ano mil y feifei entos y veinte y dos 
el Rey Felípe quarto nneílrofeñor 1 e 
promouio.aiObifpado deMalaga,el 
qual adminifíró con grande exemplo 
y con fíngubr zelo de la reformado.

Del qua  ̂fe dirá mucho  ̂en la íe- 
gunda impreísion de aquella Hiño- 
ría, conformándome con lo que íán 
Geronimo eícriuede.los eferitos de| 
fa n A mbrofío,qu ando, v iu i a, qua nd o i 
eícriuiá aquel gran libro de ios Eícri 
tóres Edeíiafíícos, no parece, que] 
con refpetohumano quito déla vir- 
tud^valiendome de la liíonja. »Ambra
f- u; tdiolanenfìì,vfque inpréfentem 
diem.ferthit dequo^ q uin jupsr. e ) imu?n 
iudicium jubtrabdtrj , ne ;n álteruíram 
partem^a ut Adulatio tn me rtprtbtnd¿- 
tuT) aut veri tus. E s  Malaga , paraj 
beneficio común de la .ciudad, y de 
toda ilu tierra, fabricó en ,1a marina 
vnas torres de grande importancia, 
contra los di (curios y acometimien
tos dé los Moros,, que la Hielen mo- 
leflax. Y  quádo liego la armada Real 
de la conqaifta .de la Baia del Brafíl, 
qlie^uian .ocupado losOlandeíes, gaf- 
tÒ ó.uá renta utd ;.4ucados^ remedian
do yfpeorrjendoia pobreza y necef- 
íidaddc muckosfòldados de íá arma- 
da.Y eílc año mil y fciícictos y veinte 

feishasleótofu MageitádObiípo 
de. Plafenciay7 fe cfperan lasBalas del 
Pontífice Romano conbreuedad. 
í .'dignidades,Canoni gos,Racione- 
r-os,y compañeros delafanta Igleíia 
de-PIaíencia.

Dean don Áícenfío Gallo. 
Arcediano de Plafencia don

Martínez de S alazar.*
• ChantredonDicgoLopcz deAgui- 
lera Villalua. #

Arcediano-de Truxillo don Anto-
nio de Braceros. , .

TcforeroD.DicgoLafíb de laVega* 
Arcediano de Medellin don Diego 

‘ Pizarro de Paredes.
A rcediano deB ejar don A n ton io  

Trcjo panlagua.
Maeflrefcucla don Antonio de Al- 

marazGrijalua.
' ̂ Canónigos, Franciíco de Lobera. 

Aluaro deSofía Solano.
Dodlor luán Bautifía de Herrera. 
Bartolomé López Dauila. 
Gerónimo de Vargas Calderón. 
Gregorio de Vargas Chamizo» 
Doctor Alonfode Azeucdo. 
Doótor AntonioGoncalez deAze- 

uedo.
DoítorD.luádeAlmarazQuixada. 
Don Diego Quixada.
DosRoc don Andrés de Cañas» 
Franciíco Rodríguez dcM édoja. 

; D otlor Manuel de Vale are el.
Dodtor don luán de Sofía.
Doétor Angulo de Sarabia. 
Racioneros, Franciíco López de 

la Rocha.
luán González, 
luán Díaz.
Gregorio Martin.
Don Pedro de T  rejo.
Pedro de Caruajal Santacruz. 
luán Gutiérrez.
Franciíco Gómez.

, % Compañeros,Pedro Fernandez de
Acuna.

Pablo dePalacios.
GabriclRuyz.
Pedro Ballefteros.
FranciícoItaliano, 
luán de Lifaca. 7
luán González,

77Franciíco Marín.
! .Miguel Pauón.
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de V acga^Veintiquâtro de Seuil ta^e^compa^ délos' Regidores figuiemes, 
losquales nombro pior la  antigüedad que oy tienen en Ayuntamiento;

* Don Antonio de Monroy,íeñor de i 
Monroy,Alférez raa^r* " : r , 

Don Bartolomé de Frías Garúa jal. ¡ 
Chrifíouálde Oliuéros. 1' V
Gabri el de Hinojola. . .
Pedro de Mcfa Calderón. 
D.DiegoElleuá deCaruajal,Cotnc 

dador de Cañrouerde,dc la Orden de 
Santiago. ; : •

Don Diego de Carua jal S anta cruz,
- Don Antonio López de Zuñiga. 
DonFemándoGaméz-deCaruajal. 
Ddn Luis de Caceres Trejo,
Don García de la Pila Almaraz. - 
Don luán Antonio de Villaiua del 

Abito de Santiago, 
luán de la Pila Trejo.
Francifco de Santa cruz.

’ D.Fecnado Rodríguez de Oropcíá. 
ElDoctorOtienezdeGaftro. 
Antonio Ramos de Zeuallos.

FranciicoRodriguez deMelo. 
Chriftotialdê T  rejo. .

- F ranci (code Trejo Toledo.
Don Alonib de Loayfa, feiior de 

Villanueua.
E l Capitan don Fernando de Oro- 

pefa Rodriguez. *
Francîico de Trejo Lebr ija.

: IuanPaniagua.
Pvodrigo Brazeros.

» E l LicencÎado Frâcïfco Rodriguez 
dcMeio.

Don Franciico de Almaraz.
Don Iuan de Bolanos.
Don SaDcliode Caruajal.
Don Pedro de Cailro Paniagua. 
Don Diego RodriguezVenegas. , 
Don Diego Perez de Loayfa.
Don Alonfo de Caruajal Saje.
Do nLorenco de Caruajal,
Pedro Lopcz de Arapz.
Iuan dé Vargas Chamizo.

162,6.

Don Francifco de Buyza,
Don Diego de Hiñojofa.
Alcaydede la fortaleza Don Ghriñoual López de Águilar 

Procurador General de tierra de Plafencia Diego de Qaitos*vezino de Alpe 
rilia, patria de los Tantos fray Iunipero,y fray Álonfo de AfperiUa

1k/<: í?

Caualleros de AbitosMilitares del
ta ciudadano mil y íeifcíentos y vein 
teyíeis.
^[Caualleros déla Orden de Alcán
tara. ■ .

E i Cardenal don Gabriel de Trejo 
P aniagua.

E l Conde déla Olma don Francif
co Calderón, Camargo y Vargas. 

Don Alonfo Manrique Solis.- 
Don Femado de Monroy, hijo del 

íeñorde Móroy,y fuceífor enfuCafa. 
^[Caualleros de íaOrdé deCalatraua.

Don Antonio Paniagua de Loayiaí( 
feñor de la villa de Santacruz.

Don Francifco de Trejo Panlagua. 
D6 luán Ocon,Pineday Paniagua. 

| Don Aluaro de Caruajal Pizarro.

[̂ Caualleros de la Orden de Sanr 
tíago.

Don Diego Efícuañ de Caruajal y 
Nieto, Comendador de Caftrouer- 
de, y Menino que fue déla Empera
triz doña María,tnuger deMaximilia 
no Segundo?y hermana de Fiiipc Se
gundo.

E l Marques de Caftañeda don San 
cho de M onroy, y también iofue fu, 
hermano don Luis de Monroy y Añi
la,que mu rio.

Don luán Antonio de Villaiua.
DonLuis de Trejo, íeñor deGri- 

maldo, y también lo fue fu hermano 
don Pedro Trejo,que murió.

Don Pedro Ocon Pineda y Pania
gua,fe ñor de la villa del Olmo.

X ~4



Libro ITI,
Rpy4pi x>on Damimde Cairos Sótòma- 

jyor, h

ro

v:W , hijodedon Gabriel: .de Quriros 
Tcree- £ 0r0mayocyfeñor de lavulladeMos. 

Ijy Cauaiieros de la Orden de fan lúa.
\ Don M iguclCalderonVargas y 
Camargo,he rm año del 'Conde de la 
0 liua,Prior deJiibernia,y'Báylio de 
lasnueue vdlas,de Campos^ tuuieró 
otro hermano llamado doniuanCaE 
deron,Comendador de Vallaga ,dc 
la Orden de Calatraua,que murió.

Don Baltafar Nieto. . ;
^  Cauaiieros de laOrdea de ían Ef- 
tcuan.

luán de Montoya Caruajab 
Don García de la Pila y Almaráz, 

^  Relígioíos dé Alcántara, donde íc 
-requiere calidad.de nobleza.
: D onGon^aloGuiralde Almaraz. 
: Don Andrés de ZeualJos. .

Don Pedro dcFrias Caruajaí.
Don Franciícode Alma az.

Capit. X L , Cofradías en la¿ 
Parroquias, y  Conucfitos
de ¡l a cmdad.
A me parecido en eñe vltimo ca
pitulo eferiuir las muchas Cqfra* 

di as que ay enefta ciudad, para que fe 
conozca mas la mucha deuocion de 
íus ciudadanos, que con grande pun  ̂
tualidad acuden a los cxerciciosdel 
culto diuino/requencia de Sacramé- 
tos,y obras de caridad del próximo, 
a nexas a eftás.fantas Hermandades v 
Cofradías. La fanta Igleíia Catedral 
(que tiene por patrona a nueftra Se
ñora ,y afsi fe llama fanta María,fíen-) 
do íií principal fiefta U Aífuncíonjes 
Parroquia de muchos parroquianos, 
a quien adminiftrafuCuralos Sacra* 
íhentos.Pertcrecen a ellalosforaf* 
teros,y paífageros que acuden a la 
ciudad. En vna Capilla Colateral de 
la Igleíia antigua, al lado del Huan
go*0 eftá el fantifsimo Sacramento, 
de donde fale parados enfermos. Ay 
jen eita igleíia y íli Parroquia quatro

H:

VCofradias.Ladd SantifsimoiSacrá-J 
 ̂mento* De Nueftra Señora del,Per-f 
don. De nueftra Señora de la Anuo* 
cíacÍon,y de fanta Eícolaftica.

La Cofradía delfantifsrmo Sacra* 
mento ha poco tiempo que fe fundó, 
y’tiene por Cofrades al Obiípo , to 
da ía Clerecía de la Ca tedral, y a To
los dos feglares principales,que ofre
cieron ayudar cáda vn ano con buena 
timofnápara los gaftos de la Cofra
día,y lo mi imo ofrecieron todos los 
Capitulares,)? afsi lo cumplen*: E lO - 
bifpofray Enrique Enriquez ,ccm o  
principalfundador,leaplicóelnoue- 
node las Igleíias de;fanlulian, y de 
fan luán Bautifta, obligando .ala fa
brica delaCatediala las necefsidades 
yreparos de lasdichaslgleíias.Sale el 
fantíísimo Sacramento a todos los 
parroquianos déla Catedral* ricos, y 
pobres (aunque fcan los pafajeros ,o  
moftrencos,quc llaman, Gallegos, ò 
Portugueíes . Porque defías nacio
nes acuden de ordinar io, y p a fían por 
efta ciudad : vnós en romcría a nnef- 
tra S eá^ a  de Guadalupe, y ortos a 
ganar de comer.) Solían licuarles el 
fantifsimo Sacramento,y tener el Sa
crili an la cuftodia en las manos, por
que lamefíllaquelos vezioos tenían 
puefta fe eftaua cayendo. Y  los enfer
mos eftauá echados en el íuelo, como 
fucedceneí arrabal, y barriode fan 
í uan,donde fuelen polar. Aeftos pala
cios tales va el grá Dios,Rey y Señor 
nuéfíro,a bilicar y enriquezeu i as al
mas délos pobresymiícrablcs hóbres. 
Y no ay q  admirarnos fe humille tato, 
cÓ liderando lo mucho q le coftamos. 
Va pues aora enía forma fíguiente. 
Delátede todos d  Donado de la Igle 
íia,ccnfuínügniaenlamano. Luego 
vnmo^odc coro conlac&pamiU, y 
aguabédita:tras d  iosmencfíri¿es:lucj 
go ios cátores cátandoHymüoSjPfail 
mos,y Carices en canto de organo: 
Luego el guió ,q le licúa fíépre vnPrej 
bendado, con dos hachas a los lados.1
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Kcédo Es elguion alto, cana y Cruz encima

Terce-

i-

tefdb4 ^E¿^ta COjQ vña «andera dedos 
ptttá¿bordada,enÍa vna parte vn cor
dero^ en ia otra las armas de la Igle- 
íiá/fjas el mucha cerabiáca, haehüe- 
las pequeñas,y velas,que lleuan Pre
bendados , Capellanes, y Mocos de 
Coro. Líiegoel Santifsimo Sacramé- 
to debaxo de vn palio, que licúa qua- 
tro Prebendados , y  feis algunas vc- 
zes; vnas van mas »otras menos, íe-
gun la oportunidaddel tiempo,y ho
ras del Coro. Tienen iu diflribucion
losCantores,MencñnIcs,yMocos de 
Coro,todas las vezesque Tale cí San-, 
tifsitno Sacramento. Ello todo tuuo
principio en el Doftor luán Bautiíla 
de Herrera Canónigo defta fantal gle 
fia , y ponu orden fe afrentó, y hizo 
fiecdo Mayordomo de la fabrica,y có 
la límotna, ayuda y dehocion piadofa 
délos demas Prebendados en veinte
y quatrode Marco,año mil y feifden- 
tos y catorze.

La Cofradía de Nueftra Señora del 
Perdón es de mucha gente,bien repa - 
rada de cera, y de todas 1 as demas co
fas neceífarias en la Capilla Colate
ral de laíglefia vieja á la parpe déla 
Epift©la,dóde cftaía fagrada Imagen 
de Nueftra S eñora del Perdón.

La Cofradía de Nueftra Señora de
la Encare ación,que efíá en la Capilla 
delO auftro, también es de mucha 
gente,y muy proueida de cera, ambas 

jtienen Indulgencias, y Jubileos ple- 
i niísimos, y celebran fus fieftas con to- 
:da lamufíca, Cantores y Meneftriles, 
: la de la Encarnación enfu dia, y la de 
i Nueftra S eñora del Perdón la Domi- 
|níca ínfraocfauasdela Aífuncicn de 
} Nueftra Señora , que es título de fu 
; Cofradía.
j La de fanta Eícolaftica fundara al- 
í ganos años ha los Mocos de Coro,
| aunque tambié ay Sacerdotes en ella, 
|y otrasperíonas feglares, Aefta gío 
iriofaSanta feacude,eipecialméte en 
(tieposde neceísidadde agua.Traenla

defie laLíermita de Nueftra Señora 
deFuentes-Dueñas,dondecftá fiifa- 
grada Ima gen con vna folene procef- 
fion. Han íuftentado efta Cofradía 
muy bien los Mo^os de C oro, y  los 
demas Cofrades de cera,y de todo lo 
necefrario.

iáz6*

El Conuentode S . Vicente Ferrér 
de la Orden de Predicadores tiene 
tres Cofradías. La de Nueftra S e ñora 
del Rofario. Del Nombre de I esvs  
contra el-abufo de los juramentos,y la 
de Nueftra Señora de la Soledad.

La Cofradía de Nueftra Señora dei 
Rofario,es de Jas mas frcquentadas,y 
de mas concu río de toda la ciudad, 
adonde con gran deuocíon acude to
dos, especialmente ios primeros Do- 
mingosde cada mes,dias de Nueftra 
Señora, y de Myííerios del Roía rio, á 
lasprocefsiones que haze con lagrá- 
deza y ornato,mufica, y Meneftriles 
de la Catedral, frequencia de Sacra
mentos,fiendo muchos los lubileos y 
Indulgencias que fus Cofrades goza. 
Cuidan mucho de fus fieftas y acre
centamiento las principales fe ño ras 
de la ciudad. La fiefta de la Cofradía 
es primer Domingo de Otubre, aun
que los Cofrades particulares de cera 
la celebran dia de Nueftra Señora de 
la O , en diez y ocho de Dizicmbrc. 
Haze, efta Cofradía oficios muchas 
vezes por los Cofrades difuntos. ;

La Cofradía del Nombre de Dio«, 
ó Nombre de I esvs { como ordina- 
ríanseme la llaman) cfta bienfunda- 
da,tiene muchacera,y fu fiefta princi
pal es dia de Año nueuo. Todos los 
fegundos Domingos del mes tienen 
procefsion , y los-que aísiften a ella 
ganan lubileo.Hazen oficios por los 
Cofrades difuntos defpues de todos 
Santos,y acuden con iu cera, come» la 
del Rofario a la fiefta que el Coiaúeto 
haze del Santifsimo Sacra meto,y a I2 
de fan Vicente, y ambas G oír adías, y 
la de la Soledad, quando fe entierra 
al<mn ReheioíodeiConuento._ O O_____ ___________

t :
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Rcydó) ¿aCpfradia de Nueftra Señora de'

¿ar
to .

F Uit>e 'Sla So!edad,que.efta acargodelosC a 
uallerosj y gente, principal de la ciu- 
dadjf la tienen muy acrecentada, fale 
ci Viernes fanto en la noche con mu
cha cera, y muy deuotas infígnias en 
vnafolenifsima procefsion dedicipli- 
na. Tiene fu parricular fiefta dia de 
k  Natiuidad de Nueftra Señora eü 
ocho de Setiembre, y acude lueues y 
Viernes fanto con el C  o miento, alas
procefsionesdeencerrar, y.dcfence 
rrar el-fantifsimo Sacramento.

E l Gonuento de nueftro Padre fan 
p rancifco tiene feis Cofradías. La de 
k  V eraCruz.Delapurifsima Cócep. 
cion. De Nueftra Señora de Gracia. 
Del Angel Cuftodio. De fan Diego,y 
del Cordon.

La Cofradía de la VeraCruz íále 
cp vna muy folene procefsion de di- 
plina el lueues fanto en la noche con 
paíTos de mucha deuocion. .

Lade la Purifsitna Concepción tíe 
ne en fu dia muy folene fiefta-con gra
de concurfo de gente.

La de Nueftra Señora de Gracia, 
cuy a kgrada Imagen ella en vn altar 
.ala parte del Euangclio,no tiene mas 
gente que Efcnuanos y Procurado
res. Su titulo e v k  Purificación, y ce 
lcbran fu fiefta el Domingo inira odia 
uas defte Myfterio,con grá folenidad. 
Ay Ivíifta5 y ferino. Dan velas blancas 

i a ios Religíofos,,al Corregidor, á los 
tminifiros de juftioia,y a los Cofrades, 
j La del Angel Cuftodio tiene airar 
de por fi, Imagen del Angel , y fiefta 
¡principal fu dia. .

Lade fan Diego es de mucha gete, 
y también fe firue como las demas 
muy bien, y tiene fu fiefia el día del 

[Santo.
I La del Cordon denuefiro padre 
fanFrancifco es de macha gente, y 
tienen procefsion todos los pofire- 
ros Domingos del mes con la Ima
gen del íanto Patriarca, y fu dia tie
nen ía íiefta principal.

E l Colegio de. Santa Ana de la Año 
Compañía deleíus tiene dos Gofra- 
idks, la de Santa: Ana, y  otra (6  Con
gregación) de Nueftra Señora.

La Cofradia.de Santa Ana es de 
mucha gentey y  muy proueida de to
do lo neceííario, y fe celebra la fiefia 
fu dia con grande folenidad.T f  

La de la Congregación de Nueftra 
Señora (cuy a i  efta principal es iaPre 
tentación de Nueftra Señora) la  ce
lebran con folenidad,y defpues de to
dos Santos‘hazen Oficios con Mifía 
y i e rm o n por. los difunto s de íu Co- 
f¡radia ,y cada mes tienen vna junta.

E l Co nue nto de fan Ilefo nfo, que 
es de Monjas Terceras de nueftro pa
dre ten Franciíco, tiene la Cofradía 
defanlofef eípoío’de la Virgen Tan- 
tifsima Nueftra Señora, es de las me
jor íeruidas de la ciudad. Haze fu fief- 
ta el íegundo,o tercero dia de Pafcua 
de.Reíurreccion con grande.foleni
dad de procefsion, Milla y fermon.

La Parroquia de fan Pedro, que es 
lam as antigua defpues de la Cate
dral,tiene tres Cofradias.La de S. Pe
dro. La de Nueftra Señora deíCar- 
men,y la de-Santa Terefa de lefus.

La Cofradía de fan Pedro es de ío- 
los Clérigos. Es muy antigua, y bien, 
temida, y por fer de tanta clerecía, es 
llamada muchas vezes para entierros 
particulares. Tiene fufiefta principal 

j el dia de fan Pedro.
| La de Nueftra S eñora sdel Carmen 
| es de macha gente, eftá muy bien re
parada de cera, y délo neceflario,tie
ne Imagen demuchadeuocion. Celé
brate fu fiefta fegundo Domingo de 
Iulio,con gran folenidad,Mifía y pro 
cefsion.

La de la Santa Madre Tercia de le- 
fus es muy nueua, y quando eftofe 
éter iuia no tenia mas Cofrades que afi 
Obifpo Fr. Enrique Enriques fu Pro -\ 
uifor, Fiícal, Notarios y Procurado,! 
res.Han hecho vna muy deuota Ima.í 
gen de la Santa, andas yeftandarte j
--------------------------- -------------- i .i«  „

como
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camp las demas Cofradías-, y hachas 
blancas para toáos los Cofradcs.Ha- 
zen la fieda à cinco de Otubre, que es 
día de laSa nt a^ednigraé fblehidad de 
proceision,Milia y icrmon.

La Parroquia de ian Edeuan, que 
cftàen la plaça, ricne feís Cofradías. 
La del faatifsimo Sacramento. Del 
fanto Cruzifixo. De Nuedra Señora 
de Puentes-Dueñas. De Santa Lucia; 
De la Càridad,y de las animas de pur
gatorio. *

' La Cofradía del iàntiisimo Sacra
mento es de mucha genre. Tiene fu 
fieda principal Viernes defpues del 
dia de Corpus ChriíU. Hazeíe con 
grande lolénidad, lleuando en la pro- 
cefsionel fantiísimo Sacramento, v 
afsifte a la procéisíón el Cabildo me
nor.queilaman de la Vniueriidad,que 
ion diez y ocho Sacerdotes, Curas y 
Benefkiados.T raé la mu h cade laCa- 
tedral,y a la Mifía,ÿ fuele àucrferni% 
Doto eda fieda Diego de T-rejo , tld 
deChridouaî de Trejo , Regidor de 
Plafencia, afsí para los Beneficiados, 
como para los Cantpres,y Menedr:- 
îes,dándoles edipehdic porque afsíf- 
tan. Ay también el primer Domingo 
de cada mes en efti Cofradía Mifía 
del fantífsimo Sacramento, y proccf- 
fíoa dentro de la Igldia con muíica 
de Cantores y Menéftriles, lleuando 
el Sacerdote quedize laMíiTa el lan- 

\tifsimo Sácramento en íu cuftodia eñ 
jlas manos. -
! La Cofradía del fantifsímo Crazi- 
fixo es de mucha gente, y de las mas 
j antiguas Cofradías de la ciudad. En - 
¡tierra à los pobres,que notiencncon 
jque fe enterrar.Haze fu fieda có pro- 
¡ceísion el Viernes fanto por la maña- 
!na. Y auiafe hecho fiempre ellueues 
fanto en la noche antes de la procef- 

Ílíon déla Vera-Cruz: y por ocafion 
I de eníRntrarfe algunas vezes la vna 
¡con la otra,í a han mudado al V iéraes 
por la mañana, defdé el añomüy íeif- 

f cientos y veinte y vno.

La Cofradía de Nuedra Señora de 
Fuentes-Dueñas, tibien edá muy bié 
pueda de cera,y de todo lo demas. Es 
de mucha gente,y de las mas antiguas 
Cofradías dé la ciudad. Edà la Imagé 
de Nueftra Señora de Fuentes-Due
ñas en vn Altar Colateral à la parte 
delEuangelio, aunque van a fu h er
mita à dezirla Mifía Lunes de la D o
minica ÍU Albís.Lleua lá fagrada Ima
gen hada la hennitá de fan d in d o 
nai,y de allí látraénenprocefsion có' 
mucha folénidadi

La Cofradía de Santa Lucía tiene 
fu Altar particular con Imagen déla 
gloriofafánta, yhazen gran fieña lu 
dia con procefs ion,Mifía y íérmon.

La Cofradía déla Caridad no es dé 
mucha gente; pero es de la mas pr ine i 
pales de la ciudad,tiene buenas rentas 
que le há dexado algunos bienhecho
res, efpecíalméte SebafíiañLüis Mo- 
reno.y diftribuyenfé a pobres vergon 
cantes,y a los de la cárcel.

La Cofradía délas animas de pur
gatorio tiene poca renta. Bftá poi 
cuenta del Cábildo menor, que llama 
de la Vnmerfídad.Dizefeks todos los 
dias vna Mifía,que fé paga de limoíná 
de la demanda ordinària que fe pide 
cada dia. Ay Sacerdote fcñalado para 
que diga eda Milla, y dizcíe de in- 
uirerno alas onze, y de-verano à las 
diez.El Domingo infra octauasdeTo 
dos S antos hazefieda eda Cofradía à 
las animas, poniendo en medio déla 
íglefia vn tumulo, Cruz y hachas, y 
lesdizen el Sabado antesVilpcras y 
May tiñes de difuntos, y éí dia dguié- 
te Mifía,íérmon y proccfsiprt al rede
dor de lalglefía. Afside todo él Ca
bildo menor, y canta los refponfos, y
dales velas la Cófradia.

La Parroquia dé fan Martin, que 
cae cerca de la plaça, tiene la Cofra
día de firn Blas coa íu Altar panica 
lar, iiazc gran fiefta fu día con mucha 
íblénidad deprocefsion, Mifía yfer-

Ànò
í6aé.

man.
La
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doh,Rófario y DicipHna,y en elpe- 
cho dieftro la Cruz bordada de colo-

/VQO
162,6.cae cerca del infigne Conuentode S. 

Vicéte entre las cafas de los Marque- 
íes de Mirabel, y de los Condes de 
Tortejón,tiene la Cofradía de N ucí- 
tra Señora de los Rem edios,fundada 
en el Altar de Nueíira Señora a la má j 
no derecha de la Igleíia, Es Cofradía 
de mucha gcce,muy proueida de cera, 
y de todo lo neceftario.es fu principal 
fie fia la Natiuidad deNuefíra Señora, 
y celebrafe tercero Domingo de Se* 
tiembre con grande folenidad, llena
do láfa grada Imagen en procefsion. 
Ay Mi tía y íermon, y han hecho los 
Cofrades vnretablo paraelAlcar de, 
Nueíira Señora.

La Parroquia de fan luán, que cf.¿
fuera deios muros orilla del rio,y del- 
pues delaexpuííion délos Mordeos 
calino tiene parroquianos, tiene la 

¡ Cofradía de Nueíira Señora de R o 
que Amador. Su aduocació es la Viíi- 
tació de Nueíira Señora.Es la mas an 
figura Cofradía de todala ciudad, tte 
ñemuchos Cofrades, y efta bié repa
rada de ccra;y otras cofas .Celebra fu 
fiefta folenemete eíDomingo defpues 
de la Vibración co Mifía y procelsió, 
en la qual lleuá la fagrada Image, que 
es de gran deuocibn y írta geft ad'.

La Parroquia de S. Miguel, Iglefía 
fin parroquiano5,3 la puerta de Tala 
uera entre fan Fráncifco, la isla, ‘E r
mita de Santo Domingo,y los muros 

’tiene la Cofradía deeílatuto riguro- 
jfojQ'oe llaman de los Acerandados y 
¡limpios,debaxo de !a aduocacion del 
| A r di ángel fan Miga el,todos los Co
frades ion muy calificados. Hazc dos 
|hefta$‘Cada.año diadela Aparicio en 
jM ayo, y dia déla Dedicación enSe- 
i tiembre,y efta es la principal ,y  fe ce- 
¡kbracon procefsion, Mifía y fermon. 
j Ella agregada efta Cofradía a la del 
i Contaion de Romaiy aísi gozade fus 
g ra c i a s y p r i u i k  gi o s. Y  en- las.procef- 

j ñones vía-de las-in íignias de la.Cofra- 
I día del Confaló, que fon túnica, Cor-

radoy azuh
La Igleíia deSátiago es Parroquia 

fin parroquianos extra muros de la 
dudada la puerta del Sol cerca de la 
fortaleza,tiene la Cofradía del Apof- 
tol Santiago , la qual es de muchos 
Cofrades, y todos los mas fon labra
dores. Haze fu fíefta principal ePdia - 
del mifmo Santo con folenidad de 
Mifía y procefsion. * *

Ay en efta Igleíia otra Cofradía de 
S-Gii con Altar particular, y Imagen 
defíe fanto, Es Cofradía de muy poca' 
gente,y la que menos filena en la ciu
dad. Solían comer juntos los Cofra
des día de la fíefta del fanto, y aora qi 
ay para eífo,y paralo que mas impon- 
taua,q era para la veneración del fan- 
to,deuoció de los Cofrades,y acrece- 
taro tetó efpiritu3l de la Cofradía, te
mo que ha faltado en gran part e.

La Ermita de Santo Tomas Apoft 
tol,quecña extra muros déla ciudad 
entre la puerta,y puente de Truxillo, 
tiene Cofradía de la Aduocacion del 
fmto Apoftol. Celebra fu íieíla el día 
del fanto con Miña, fermon y proccft 
ñon en que Ilenas-íu fama Imagen.

La Ermita de S. Antonio Abad cer
ca de la fortaleza, que es muy bié edi
ficada , tiene Cofradía de la Aduoca
cion del miíino fanto. Es de mucha 
gente.La fíefta es el dia del fanto con1 
folenidad de procefsion, Mifía y fer
mon .* y va la procefsion deídé la Pa
rroquia dé fan Bfteuan en que licúan 
la Imagen del gloriofo fanto.'

La Ermita de los Martyres fan Fa
bián,y S» Sebaíliar, q es muy grande, 
y de fuerte, y hermoíb edificio,déla 
otra parte de la Puente nueua, tiene 
Cofradía del titulo defíos glorioíos 
Martyres. Es de mucha gente , y efta 
reparada muchótíecera,yde%s de- 
mas cofas neceífarias.Celebrafe fu fiefj 
t á di a de losfantos MartyrescQíoicJ 
nidad de proeefsio%Mifía y fermon.

La
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íféFíafesda,^ fiaObífpalo. u$
d o la é n tfa d a d e  ca d ì vno ä  tres du-1

I^S áe^q iíép t^a iiéM fr^ ■cades » H an  caitado año  m il v lcif-!
parte |dè3¥ ^ ^ n t £ ^ cientos y veinte y vno, d e n tó  y cin

cuenta ducados en tepárar iaE fm ita .
to  sM à rty res Tan G  fiípí Qyy SfGrifpi- Ladeuocion del Sím to es muy grade
ntóbo jniüy icruíáa dé lo s  oíK-ialc s ea- ébtoda ti&rrit , p ó rla  ftèquentè
^ a te fö i y Cuttidòres,  q u é l:b iy  deuo- 'experiencia quèfèidènèdefanarque-
d é n y  pimmàlìdàd là pronerh-dc tö- brados^valiehdòfè de fu intereéfsion»
tfò lò  ñec^ffan o £ é léb rá  f ó ^ í |á  prin
cipal dia deftos g lóf iofcSSán tos (q 
cft§n crr vn A-ltàr C o latcF'aMéíla E r-

■4

i
Eípeciaímenté Tan 
ofreciéndolos fxa's 
prometiendo' pefat

an muchos niños;, 
aadres a iS an to ,y  
los acéralo trico .

| i ^ ^ y ^ £ ^ v ì ^ i y è i f è rp ^ c 4 ior!| 
% iffiayT^HñoBj   ̂ ~¡ y*

Viniendo vnC auallerdrihúy prin-

¡ - E t t y p f é a í ^ ^ f  uei||ä§£nö£a-dé 
í É ^ I^ É ^ I^ á ^ a é r tíic  déÉ^auera^íO - j 
K atéfíérC ofrad if dé ííaéíífa-Scíióra

iSeM àdor May oric 
do M arques de M
^ i l á v ^ ü n r ^ é b

1 X IdlCJivlii vl^Vjü'
;c Alcantara, fegu- 
irabé ládhE u isde  
n muchos criados.

d é l a ^ é r í ^ d f y ^ o r a i^  G & á if e  
éí d iadc lafiéfta^n  S b  F í¥pdícdj^ú  c (

pafísndoá íáÁn8a ídé laB rrititaJcl diá 
de la fielt a dé la  comida y beuidayles

d ia  ju n ta  al H y p ita l,y à  nò'faena,iì- dieron a los Cofrades mucha g rita ,y
nò poco M àsqubél hombre.- - 
^ í lia  E rm ita dé  íán M ipölitöjquella-

‘ matráCá¥oc$Gadél 
cafa le dio al Cau

heuer, ¿.legando sl 
alierò tan  grande

man dciam Eòlò,do$ legaos d e  la ciu- 
dad a la b rilla  dèi r io , tw tíé'vná Co-

dplpr en cierta parí 
padeciorrrucHd,:fiÉ

e dèlti cuerpo^que
pddeT^klé^ar, dd

fctádiamuy celebrada del S an to , y de 
Macha gentes V an losC ófradcs dos

torm entó ,?  peca g 
uéchauan remedio!

n h d e .N o  le  apro-;: 
í humáníos ; y¡icfe-J

^e ìèaèS  éfenOyliprinieríÉ yltim ö D o  
M ingo de ÄbriLv licúan la ltnacé del

yendo, que auía lido por la m atraca,! 
burla y cícarnió que auian hecho dej

S än toeü  p ioeeß ion , defde la Parrón | los Cofrades,protiiettò  dé embiar lue
qma-defan PedFO hafla la E rm ita  de | go(com o l6 h i¿6  ' al Santo vhá ropa 

para qué hÍ7Í®ílér>lili'vtuLUul vf l^l&viC iVillld vdldüd Uwl*
S an to  co la  E rm ita  ,y  c ftav èzn o  co-i

Uv UdlllalCU VClUv^
vna caíiilla,que mi 
para dezir Miflaira

litf íi^  éñ feE rm iu
¡Mòti acñéíft&deía^éofiradiaíEaíegú-
; - ____ .-.-twr-i-- -r\>̂

i ÍS^htóycb loquai
ju4 WA î u& V4iij'b3p vrininr«VUUIlllgU
de Àgofto,y là  pitan ca* q#e fèda a ca-

fano  luego dcíii de 
D e íu e rtc ,q ú e

ÍIUT* _
av-én la  ciudad de

dä-Gofrade, éSbcfró librài- dbvaca, y ¡ Pláfencia treinta ; y  fiétHSó&adiasí
©rixe qñartillos dévióo(álíim dáte co -f doze en lbs'Cónuétos:dicz y  íeis en la
raída1 y beuidsh ::)Y ¿s tan  grande clj 
hum ero de’;géñte déuoíá de que lesj

Catedral yFarrdq» 
E im itasy  Igléfiás:

atas : y  nuéueen las 
a p a rro q u ia n o ^  y

toqué' élla-Coffadia , que han Tubi-,
: "' - . :.5 f. ■' í -  ■ ~ r - ! ■' ■■

eavnHoí^itíaL

, « n  r  v i T  C
: ..i. - 1- ; . ■:. ^

r H I  N I
. ; i ..............
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' ; ;f. ■ ■■ ■ ■ ’ "* i
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' 111 '_ | J || || ■ ■ |--- 1 '- | - - W-■- •.JM'Tfi, ■.¡tr.4' *Ŷ .. ■• à '
- s íp e n d k t a lc a ^ ,exercicip dene minilterio v al gomera 7 

no de ía  caía jy al de la jglefia.Potqivo i
-W Tf&tW céro dcftòs J i n m e i )

oícíoíd j¿vy ■/ Asa^-rp ?:;7:;díj
■ í ' ; : 3 ico í  £Ol;í> £ 3 -C- dro, que paede laber en cíla. Acerca:

Exe"áefj?pfler e ¿ ^ v | í a ^ E ^ i S .ningunajaaádancaMgacn/uca^^

i

ta querven gan .Íus-Bn^ 
coA ajd efeeí^arap^acne V  .S ĵeft;

voa cart^dA.labaepa y ü ^ ^ n ^ q -
na H edoní i

tre conneceí sidad,yrnpcsbien acre- 
centaida.-conrmadriigarsa: ponercali,

n d ^ ^ l i jÈ t ì  ai qhoa \
y: quan^o rV . S. la hnujtrc de ponCFj; 
pon ga.elGja¿r^,ala;p.u^ta;.y para qnf

d^^ai][^%^Ginoife3̂ a jbiien Óbil^o,; 
Icfcípondiio nofi^mente, que vino, a

no le le entren en eilacríadqSy quc no 
m  a^ en ^ e^ p o r qu^e]A ^obí|^de 
Toledo, aunque tenga algunos del-

í mi ¿j |M- toSj t ip i^ ^ i^ ie t i,p a ia - íIp S íq u e
- ^aiez.i^ ayuayt>orouuj.^,4v íenaQ^üg iw qepro^cn p  íqsique 

tcnci^^pacnps, |a
} j i ’ir- ;’ c i  ,v stís? i_ ' í o i ..'. i;», - * x m̂ ■
ltttttlr^ ìm ù ± y M .c m ? e m ìtfìk

caíacom^íte,noqupdapU^f '̂i 
zienda pára los ptros» Para eftp hara 
V . S . fu m emol í a l dé los quéde le ofre

y — " "" : *#0 óenoTi  ̂ "  v y
; Sí -•.> -■.■O'̂ 't 7\LL/ í V: % f j Ó- -L -jJ;OI .)• ] > v " * O.í í c eq^^rg.lúnchklé^fe^^íps#^

r^s^pfp^j|e,<jtíe le^iJt^ícSjltpilA
í ,07  ̂7 j¿ Ji. íŷ WíL4é t-llílr Ciiívíli'^
l

Cf̂  Cll cllô Ŝ Ió'S Ô C1OSj |̂;0̂

? uaà Y .S . algunos%nYQS,oipftrucció; íps oficios»Quiero dezinque clGape»
\ de a^i^u^ch appara cupa Han fea tanque pueda fernír dfcLimpf;
: ^^qué Dips 
- oa^roSe^rim pucí^ó aY .S.Rciic, -, .•'-y.-*.' l-r • *•;=• - '.J'̂ íii "ir*, v'i < - *.' .-• .. . . '

ñero,y Mapftrp tk p á ^ e ^ q u e íc p ^ ;
da eniiag a ^ g p c iá s fS l^ ^ n e c e ^  i

| pegG^sima*hQy; ta n ^ íp ^ ^ a p ji^ i- farip,y aisi.de los^pt^ps| porq íe^fee^ j 
jeep tanjps ̂ egpcipSrMWeítraSípa¿!
k  syquef ̂ ^ c e e fe ip íq n e ^ ^ q rto a l

■ hafta aora me duratici randar, a. pie qtro pneda.aeudir a muchos. -fc-> -- > f. J
í oto-tiempo , he y fa- . Si y  . S. no le quifiert ^aficionar ait
; .lo, vflor«¡io  fèria, lo mas. acertado

\;e do Vn i entrar ,en Íu p o de r . Con feñaf
le diípen|ár4 Gpn liberted>comofuele 
Ímerlps^uejuegaólpbre;e e d u ^

>eftc lugar mas particularmente lo de- 
\ ciaran, como ían Gregorio en e íF a f

puede Íe ttcne rft^ lá j^ yn g^ n itd ^  
de la renta para ía íimofna. Gfrecidaj

,■ toral,ían Bernardo,de Confideratio- cíla vna vez a Dios,dafic con mas ale-!
; ne, fan Chriípfiomo, de Confiderà- 
i tioneSacerdotis, y otros cue V IS.

^riaj Cppio cofa que efiá ya dedicada^ 
P¿m aqneHos, y algunas vezes fe de-.[

; aura viíro.Mas por quitar a V. S.cíic ■> fea, que fe ofrezca a qmédarlo.Yono]
| deíeo,y deíenganarle de lo que de mi 
i pierna, me quiero humillar, y eferiuir

he podido hazer ello dcípues que foy j; 
Prelado, 6 no he acertado, y no fabre j

aquí bt enemente vn borron de lo que dezir porque. H 
La moderación en ios adcrccos de 1• feme onece.

I Adoscabecas íc puede reduzír el cafa,y frugalidad en la melados Con-!

-lí r.

cilios

’■ ~vr



t t e d W a f e ñ c f a .y  í l  O b i f p a d ó
^efífeñan^riíi 

á jfo ie o te d d é3^entovY^jgáráíáca- 
n r a í ^ b d i v a l a f d a b r ^ e£i 
to ,com o en e]féguim Íento,y tra to  de 

P relado huela

T ^^tigóiiierncí d e  la Ig íe fia traco lo  
ntfeftro Señor lefoCIhnftOiCónforme 
áboon fej o quedhfp irb  á 1 é t r ó ,  para 
qíie iedieñeá-Í^Y fcQ ^y efm ifm o dio 
a io sd o ze  Apoftoíes feté ta  y dos D i. 
oipulos, q les ayudaffen, y a íós O b is
pos dio Curas jy o tro s  M iñiflros; por
que aunque ía reíolucion de los negó- •- 
eios de mas im portancia ha de venir 
a |£a#ara Ijiryzfedel^^bii^yñopuede 
baftar para todos. Y para e fto c o sd io  
ayúdamelos Curas, y o tros Miriiftros 
de la lg lelia, y cftos fon losinm edia- 
rosP afiorcs?yque han de conocer fus 
ouejas po r lus nom bres, :a quien in
cumbe enfenar la do triná delE uan- 
gelio,y adm tfiiftrarlo s Sacram entos, 

í y dirigir fus parroquianos para él cié- 
ío.Y de aq u ies ,q u e  el prim ero de los 

; cuydados del Prelado ha de fer eligir 
buenos Curas." Eftos entran po r dos 
puertas. La primera. e s ,la d e la  orden, 
y  es la que fe puede m ejor guardar; 
porque de no o rd en a r , n o  ay apela
ción .aunque paráefto  esinenéfter,te* 
©er pecho pporque ninguna cofa ay 
que fe procure con mas anübicion, y 
im portunidad que las Ordenes, y no  
ordenando mas de á los q  tienen par
tes,para poderayU daflé,tienc andada 
mucha parte del camino*

La fegunda puerta es, la prouiíion 
de los Beneficios, efpeciahn ente los 
Curados, que pata cfto.fon tácnefter 

i maS ojos,como cofa q importa mas,y 
1también porque algunos entran pri- 
¡ mero por efta puerta,que por la de la 
jorden. Y íiuoproueeiíios buenos Cu^j 
iras,tío los tendremos aporque aunque 
jen otros oficios los principiantes, y 
jmedianos fe va aprouechádo, y fé ha
llen MaeílrOs}en eñe lo Ordinario es> 
|no paífar del punto en que los halla la

pr oui fio n de iBenefic io.Hartoes, que j 
no buekan á tr as.Tambien íeh adere 
ner cuidado dé la prduifioñ de otros 
Beneficios; poique al ganas vezcsde¿ 
líos íe hazen los Curas, y qiiando no 
fea, hanles de-ayudar. Y  no baña áuec 
! eiigidobucnosCufasjyó bue
nos Clérigos, fino fe anda'íobrc ellos*' 
para que viuan bien ,y  hagan bien foi 
oficios. Para loqual esnccéífáno la 
íupcríntendencia debuehPróuifor, y 
buenos Vifitador es, paraqñédebuta 
nos no fe haga malos, y cstnuybucna 
dicha, quandoeítos fe aciertan tales, 
que ícan fieles, y prudentes. Porque 
aunque el Prelado poríu petíona ha 
de vificar}qu3Ddopudicre,-nOÍo pue
de hazer tan ordinariamentef quc ei 
folo ba fie, porque también condene, 
querefida- en feSifla, pará\qbe allí le 
hallen los quelchuuieren menefter, y 
de MI i ha de fér fúperintendéte íobre 
el Prouiíbr, y Vifitadores, G iras,y  
PuebIos.Eftacbnfidcradpnqüita al- 
godel alfombro, que hazc tener mi* 
llares de almasqüc ticne-a cargo;por- 
que aunque aya de tener folicitud de 
todas,y hazer todo lo que pudiere, 
cierto es,que nbpuedé porfuperfona 
eníeñar a todos,ni adminiftrar los Sa
cramentos^ conocerlos. Y  a efio fe 
rcduzc la mas principal parte de la fo- 
-licitud, y Obligación del Prelado ea 
tener buéPróuifor ,bucní¿ Vifitado
res , y  buenos Curas , y ; andar íbbre 
cllos.Es como Angelíupcrior,qüe ha 
de alumbrar a los Curas, y otros Sa* 
ccrdotcs, paradlos alumbrar alpue* 
blo.
; Los Cabildos fuero ififtituydos pa

ra que ayudafíen a los Obiípos, y al
gunas vezes nos acaece con ellos lo 
que a Adárt coa fu muger, que, Eter* 
cjt m  tn adiutorium, tpfá auUmytrfd 
íft inhojitm  ̂como dize fan Cipriano* 
Vno a vno bien'fe pueden corregir, 
mas quando toman voz de Cabildo, 
fon duros,porque fon muchos juntos, i 
y gallan de lo que no ha metido en la 
— ------------ bol
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xxé ,|^ 6 ^ ^I0 ^ ílto 'H ay-Á n alcs

-{por -fi^óidÉíaxSfeíáU^lMrTeftoít 
troseñ  10/C^^p^&lc> y :c^iÍacíáo
alguna; C o ftay a  *| CB0fí*4 ?í .e-9,¡c) 
p<$r
p rucará r5-ganar! os p>q.nqr r as ? médjqs. ■*■ 
:gj-as fuauesya u nqueje? cpfì.^iguò a/di--, ;

‘; fccipQ ii«: t k tmppj^pr^p;VgS5̂ -. g^í&ie 
|to._ P^tque^c^m o ̂ n-p^p^^hsgpcipSi- ;- 
Ly unt^apelgcio ne%y ̂ :|"^ cî m :¿ i: 
Icnfeíacabín ,ycqníuinen JáJ^iqGday ;
& tkm ^pjjy  ágAiri as; yezcs daxapidácf.
!y la paze^ird ̂ 4 4 4 4  m a.Y qu a adí> 
hqch.a ĉuenta;,, fe fealk fe.r mayor el ; ; 
mal que íe J g u c  d€Ílps.;tliedips, que : 
eliB¿ âíí|^% fe prctendepor ellos .creo 
feria

j dffeát,w ^ ^ ^ p x ^ e ild a b e p g o > que 
| CQfì '̂lps^^y^Idosib;^ ^ a:tàasipori 
1 feieri^qutppr' m 4 ,y q u á  la fam iliari;

O bifpo
am ablerájos © trósCácrigos, a eftos 

: 4 a ^ r^ y 9 Íp n tQ .Y  í^ ip a t tc c t  cóuie-
I uevCap4 c ^ ^ c ? t 4  ̂ m p ^ m é íp 4  ̂
l l p a m d á ^ '^ ^ U Í ^ ^ y  qp%ai4  íé |
I I  r a teny  pp^ iie  na5p ñ la y a y yque c n i
í tkóds^?*\|<pceko ̂ ^aunquebfe deucí 
1 háZ€r£qfi«tpdos>c p ^  co
^m sí^uyd^diP iy^ñp^c parece lo mas 
l áificüjtojó 4 c  o .,: tom ar
l yn r a ] ^ e # 4  j^qrieí<^l¿m ancra  ̂ íeaü 
; mos tem ido^que feamps am ados,que 
eílo  es ferr buenos P afio re s . Y. cfto

; C^O;^j(epqpdcbCÍh4 k^jíia^4 cpCH

j di r api© se© n;m  . A ño  =
G regprio  á iz e  ;) que la: fuamdaddclj I 626. i 
ol co h a d e  e ñ a r . enfas palabras^ y la 
aer i moni a del vi no-en-lls obras »,.■ j ,o f  i „ .,?

■ ^ftc tiem po de a  qui aq u c  vengan 
las B u ^ .p c u p a r a Y iS k ^ d fc í fe ^  
aprender a fcr buenpaílor, y Obilpo, 
comóf ̂ hi^oíanAgnfimyquád<®a&!f 
le rio Je t  omo por incoad jutór, como 
el lodi^e-envna de íüs cartas.Múeho 
m^£efa|argadp bufando con V . S. 
que ¡ba fabidp f^^ncGanotìi gofydí-
brà fer m ejor O biípo '. \nfipuns f^S ìm  

4  a V . Si (e le
haze muy a trafma«o>venirfe a  confia 
grar a efta Ig leba, y  po r allá feofrecé 
ocup |c iones,que no dan a V .S .liber
tad parayen ir a cfta ro m e ría , te m e 
mos paciencia , y tengam os cuydado 

\ de encom endarnos z  DioSyadrnuteem.
: P o rq u e , Señor Reuerendils im o , los 
; buenos dias ya ion acabados paia n o -  
? fo tros,y  fuccdicron en fu lugar a q u c .
I líos de quien dize fan Pablo: Qaonlam 
j JiiJ malijttifc  ̂ y n o  ay bazer "tìueffe*
; v o lu n tfd ^ iy iu k  bm m uchos^dligosi: 
í y mas juezes de nucflras vidas. Sim a 

todo  ebq,-para q en to d o  hagamos la 
\o lun tadde^U eA ro^0 fe r,y  a id te n y  

; gam os principalm étccom o a teftigo, 
y juez nueftro. E l .nos haga idóneos 
m iníílros fuyos, y guarde, y pro ípcre  
en: fu fanto íeruicio la muy ílluftrc y 

Reuerenda perfona, y ¿fiado de 
y .S .co m o  defcam osíús ; *

..*.. ícruidores». /•. .=. ?

y

í

i
!

' i ■., ir ■ .,. .
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H iflonadC ' là ciudad* y Obifpadò de Plaicncia.

f
D amOb ì ip ode Plafencia fe ha- 

fiM aí endarcóquifta deGor doua^lib; 
x.cap. ro.pag. 3 5- Va à Roma con fu 
Bcaii,y componen-fus Prebendas, 1 .

den dePredicadorcsdefaibre los A -
lumbtá&os^.3^293^244 

Don Alonfo Perez de Guzmanda 
el puñalparatque degüellen a fu hijo, 
por no en tregar a Tarifa k los Mo

1 0 . ^  ,-Lcy .
? • Fray A lberto  de Aguayo de la O: 
den de P red icadores,traba  ja contra 
los A lumbrados, 3.8.24$
- Aldeas del O bíípado de  Piafen¿

cia,i,4vL‘5.y ió  ' r  'ñ
- Albóndigas de Afaípá'rtida.SiisfLin 

dadoreSjíññdmi ai E raa  onp¿y no t abl e 
acreceatam iéto ,lib .a ;c^o .p  ag. 170
\ Almarazes, feruicíos que hazeá  c 
Jos Reyes, r. 1 2 .4 1 v-r.2 1 .7¿.y  7 3 .1 , 
4  3 .17 9 ¿zUo. 13 3. y, 13 4:3.2 3.29-3 
; Alfoníb d e  Albur querque fue de 
E ftre m a d u ra ,i.7 .i7

Don Aloaío Ódtsuo Rey de Caf- 
-tilla funda a Plafeñcia, y'íe da nom- 
bre, 1 ..i ,¿;y C3P* 5 P '7: Pierde 1 a bata! 
•lia de Alarcos.y alaba mucho losCa| 
falleros de Fitreniadura, 1.8 .29 . Vé 
ce la delasNauas déTolofa, 1,9 ,32, 
Priuilégioiundamental que da a Pía 
Íendá,-L.3.9

D on  A lonfo  el Sabio R ey de Gafl 
tilla.Priuilegios; que concede a Pla- 
fen c ia ji.i2 .4 1  ío :-.:-.;

F ray Alonfo M udarra,G eronim  o, 
Lego,fu grande humildad,y;Io que le 
fucedio viniéndole ayer fus deudos.

ros, 1 .12 .4 5 :7 4 ^
D on Alonio de Almaraz Alférez 

déla Orden de Alcantara,2.10.133 
D on Alonfo de M onrov, Claueró 

y M aeftrede Alcantara,fu s fuerzas,)1 
|ardides de guerra, 2 .12*pag.i 42.. y 
143 .Lo que leíúccdio enCaceres en 

f vn juego de canas,2 .12 .143 . Salefe 
dé lap riiion ,yhaze  G uerra alM aeR 
tre don  G óm ez de Solis, 2 . 1 2.143. 
Gana la ciudad de C o r ia /y  quita à 
Caceres al Macftrc dòn Góm ez para 
el Rey d o n Enriquej2.12.144.G ana 
a AJburquerque, y dala al Duque, 2 .
12-145 .Ménce al M aeftre con tener 
foíos nouecientos, y.el M acftre qua- 
tro mil foldados,2.12* 14 6 .Entra en 
Seuilia acompañado del Duque de 
Medina Sidonia para va deíatio, 2. 
12 .14 7 . E s  elegídoA íacítre de A l
cantara,2 .1 2 .147 . Es prefa por en
caño, y fueitafe d é la  prifion, 2 .12 . 
147.Gana aXruxillo para los Reyes, 
2.12. J 48 .Entra.en  Portugal,y gana 
la villa de. Alégrete,y vence, va gran- 
de esercito, zí 12.149,.Hablafe en to  
do ei Rcyno de fus hazañas,y la Rey- 
oa C atólica doña Ifabel haze,fe las

2 .27*^95 ' ' '■■-■■■■
Fray A lonfo de A (perilla Franeif- 

co Defcalyo.Sus virtudes'y fantidad, 
3 .4 .2 3 9 .2 4 0 . Sus penitencias.cxer- 
cícíos y oracion ,3 .4.2 3 g.y 240. De 
nocion grande que ti ene con oueílr a 

j Señora,3 .4 .240 . N ueftra Señora le 
í libra del dem onio^3.4.24 ijPacifica- 
|ua la com unidades,$.4.2.41. Muere, 
y obra D ios por ei algunos m ilagros 

j > *4*"4 1
{ Fray Áloníb de la Fuente dé la Or 1

canten,2.12.1 $0
D on Alonfo M anrique SolisA r- 

cobifpodeBurgos,3.38.324
D on Aluaro de Zuñiga Duque de 

Plafencia prende a don Aluaro de 
Luna,1.28.9 9

Aluaro de Loayfe mucre en la de 
ío sG elues,2 .io .i3$

Alumbrados de Elerena delcubier 
tos por fray les de la O rden de P red i
cad ore 8,3.8.2$ 3

A m bracia, o A tnbroz fe llamo la
Y pobla-



poblador antigua del íitio j ic  Pla^. ::
fenda, 1 .1 .5  " ^  ~ f
; Ana de Iefus Carmelita I>elcal^a, 
Fundadora de muchos Conuentos, 3. 
3-Ó.3 iS.Susgraues ehfennedides ^  
¡notable paciencia,3.3 6 .3 19&upre- 
eibfLmaette, 3.37.320. Milagros q 
Dios obra por ella , 3.37/3^1^,O p k  
n loo grande de fiifantídad,* 3.. 37^321 
; Andrés de la C adena -, y Ant onio 
de la C adena £  apirancsv3 -ii .230 
í ;.Bon Andrés de No roña Obifpo 
deViafenciaj3.i-2.263

Don Antonio : dd ;Zuñig£ Gran 
Prior de¡ íaalnan j haze gtterra á los 
Comuneros, 2.23. i 84 -  :

Don Antoni oiPaniagua, fe ñor de 
la villa.deSantacruz,2.3 3.22 3. Ser- 

* uicios que haze á los Reyes, 3 .23 . 
292 -f V v 1
.. Fray Antonio de Trejo Francif- 
co,VicarioGenerai d e h Obferuan- 
ciayyObifpb.de Cartagena ,3.38.325

ArcedianátodcTruxülo. y Mede
Uinfediuide,2-.T,6.i58.' 
f'" ; A tabalipaE tnperadordei Cuzco: 
y P tru.fum ageftad y riquezas, .2.32. 
2 13  .Platica q  tuuo con fray V icente 
de V aluerde,2 .32 .214.V 215 .B autí
zale fray V icé te ,2 ,3 2 .2 1 6.Los com 
plices en fu m uerte mueren violenta
m ente,y en breue tiem po, 2.32.215 

B. ./
O  Arahonas fíruen a los Reyes, 2. 
■ 2 3 . 1 8 4 .  y  185.3. i *229.73*23- 
292

Doña Beatriz de Trejo fundayn 
Hofpital, y juntamente enfermería 
parados Defcal jos Francifcos, 2.18 .  
164

r Bejar, y fus Aldeas, 1.4 . 15 . Que 
vezinos tienen, 1 . 5 . 1 7 .  Aplicada 
dosPgntifices Romanos aefteObif- 
pado, 1.6 .2 '^Obiípos que ha tenido 
de Plafencia, 1.9.34. 1 .1 2 . 40. Sus 
Duques que ha tenido, 1 .  ¿7 . 97- y 
98

DonBcrnardinodeCaruajal Car 
denal de Santacrqz , Obifpo dePla-

íencia.Su grande.ingenio y erudición 
2 .24 .18 6 .Es Catedrático de Prima 
de íTeoiogiá edSalaniancajj íúbftitu- 
to de Pedro de Qíma, 2 .a 4 . 18  6 .Fue 
Obifpo de Aftorga, Badajoz, Carta
gena  ̂Siguesh^áy y Plafehda,;2<24*| 
18 6. Eñuuo muy prop inquo alP  on-

Itificado, 2. 2 4 . 187. Quitáronle la 
elección el Duque Valentín* y Fran- 
tifeo de Rojas Em bajador, 2. 24*
188. Haze fe déla parte de Francia 
con otros Cardenales, y conuocana 
Concilio en-Pifa,y Milan,2.2$ .188- 
189 .Hazenle opoíicion los Religio- , 
fbs de la Orden de Predicadores, i*
2 5 .18 8 .&cEspriuadodefusDtgni- j 
d ád es, 2.2 5 i * 8 9 .Retrátale en prefen - 
cía del Concilio legítim o, y abfuel' 
uele el Pontífice León Décimo , 2 .  
25 . 189 .Es eiefto Obifpo de Piafen- ¡ 
eia,2.2 5 .19o.Acude afuadminiftra- 
Aon,  y p  ideal Pontífice fe diuidan - 
las Dignidades,y Canonicatos,2.2 5.

-: Bienhechores infignes del Con
cento de ían Vicente de la Orden de ; 
Predicadores de Plafencia, dcfpues 
de los fundadores, 2 . 5 . 1  ííhy 1 17*  
Fueron Diego Gonjalezi de. Cama- 
jal fundador de fan Marcos! Alúaro ’ 
de CaruajaljScuilla López deCarua- 
jal,y AlonfoFérnandez Panlagua, 2. 
3 . 109 .72 .5 . 1 16 .7  1 1 7

Bienhechores de la fanta.Iglcíia 
de Plafencia los feñores deXarahi- 
zejo, 1 .;i 2.. 43 • : ;;

, Bienhechores déla ciudad de Pia
fe nc i a en tiempo del Emperador Car 
los Quinto,2 .2 2 .18 2  .En tiempo del 
Rey Fiíipe Segundo ,3.2.232:

B ofques., 7, montes del Obiípado 
de Plaíeneia para caca,y montería de 
Rey es,1 .5 .2 0 :^ 2 1.

Botes firuen a los-Reyes, r. 1 2 .4 1 .  
2 . 1 1 . 1 3 8  .Priuilegio de la población 
deBeluis les da el Rey don Sancho 
el Quarto,i. 17.58.

Brido vnico primer Obifpo de 
i  Plaíeneia,!.g.29 _ _ _ _ _

Bulas



! f B u k s b ñ a  Cruzada io s  qpc/cñps,

es
l* í**7 ; • ? ni si; oinsífncD ■

;'-;-r' n;.. / f í  2¿i £&&■  O ni■ oii::. • f l :
] ■ ■ '■ .:' ’ . ’=■ "' . s ,noi:\sfeíiiii u :n 
/.^Cadenas

T ab lad i]k ,2 . 2$  .zoo .S iruen  a lp ^ R e
2^;--rkí; ,sc4ói3" 

f ~: C a m a rg o s f  Y ^ rg ^ n e frlB llfeck *  
t . i6 . l9 3 .y f  yfI:o:

te  m eridional de E ipa íía , que pa rece  
póderfé entender: d e ik  tierra de Pía*
•feflié^'i .$ ;• h8h) .; i - i . *•7 h\r bí tS  ¿fí -,3 i 
j C anónigos y Raei.ónero&deiPla- '■ 
lencia, añóm iifeiícíefltós y veinte yj 
fe s ,|;̂ 9.3i ^  k/:p —rno;.:d?iW<,i 
) ;:G ap im Io ;R ró í^ £ Ía id ^ k '^ ?d < ín
sáerPredicadores -en Plafenciá , r . -*;

-  - -  /  *> * :
P3$ "  ' -  : - ; í v -- '
f Cardenal don Stmonc do. de Gar- 
uajal fue natu rá ldeP iáfencía , i . 1 1 . 
3 9 .2 .2 i- .l8 l ,  :> .; í J  .-
¡ C arlos R ey de Efpaáa Em pera. 
dor.Su$ hechos y Vitorias.2*22. 182. 
S ím enle grandes Capitanesdcfta ciu 
dad-yObi fp a do,2  .22.18 5 .y 184. Ga 
-nanleN ücuósM undos los hijos def- 
jtc O bífpadorz .2 2 -183 .Z[.ji-T 2 2 1 .2 . 
32 .213 X o tju e  lc fucedio có fu Con- 
IcíTor F r. P edro  de S o to  de la O rden 
de Predicadores,-3.;i 9-2 8 o o;

C arta  de l A r^obiípo d e  Santiago 
d o d F ra n c iíc ó  B lanco al Q biípo:dc 
Plaícncía d ó Iu an Q ch o a  de S akzar, 
3.4Q.334 . .
) C aruajalcsquádovinieró aPlaícn- 
c ía ,y  aEftremaducar i . 1 1.37, T odos 
los de Eftrcmadura;* Talauera y C iu 
dad-R odrigo proeedé) de D iego Gó~ 
calez deC aruajal fundador del M o- 
nafierío de feo M arcos de-Plafencia,
1 . 1 1 . 3  9 .Cafasque procede de los de 
Torrejon, 1 .1 ,1 .39.  Lasque procede 
de la de don Diego Eíieuan,1 . 1 1.3 9. 
■ Simé a los Reyes,! . 12 .41 .2 .  9 .124.  
y . 1 1^ .2 .21 .  177*3* 2 28 .y 229. La 
parte que tuuieró en reduzír eÜa du
dad a la Corona Real,z. 13 . 1  yi

d a d ;, „„ e

el R ^ d o n iÁ lo n ^  fupdadó¿

- .Caualleros de iHafencia que f¿ ha
llan en Jas conquisas de Andafuzia, y 
fepen mucho á ^ R e y e s .B o té s jM ó ' 
ra p s ,A im a ra Z £ s ^
P-tìste?^ • l  a  *41 ,y 41 .M o nroy es¡ A í- 
marazes, 1.21.72. y 73, Hallanfe en 
% Cqnquiftade Baez a ,1 .2 1 .7 4 . Pá- 
niaguas, 1 ,21 ,74 . T  re jo s, 1.21.74.

narazes yTrcjos, i . 23 .79.M0Ú- 
feoyeSj 1.2 4 .8 5  .y  86. Zuñí gas, 1.27. 
97* 98̂* y 1*28/997. W *  N ie to s , i.
ŷ * f 0:'9, "0̂ 9*;- %. 9, í2 4.
y p ^ ^ ^ ^ g ^ ly f c ^ o y e s ^ 'A ím a r a -  
ZcsyLoay&yCáruajaíeis, T r^ ó s , Vi- 
llainas^CqlíacóS, 13 3..13 4. y
í 3 ^ { 2 i í i 7 7 ^ í é ^ 2 * ^ ‘3 Í ^ y  2. 
2,3.i84.Pa'niagiias^Montoyás,Cama- 
jalcs,Cepedas, N ietos,JLoay fas, Ba
racoas , 2 .22 .181 . Pani aguas, 2 .33 . 
221. 222. y a 2 3*Paniaguas,Cadenas, 
M onroy e s , Loay íás^ Baraoqas, Car- 
uajalcs,Quirofcsv9.!.228.y 22.9 .&c.

Caualleros dc Plafencia, que falen 
d d k íp o rq u c  el Rey la da al C òde de 
Ledeíma,1.27.96 , : - ;

Caualleros de Piafe nei a deR eli- 
gipncs m ilitares efle año mil y feifefé 
tjps^y;veinte y 105,3.^9,327 .
!y . Catedral de Plafencia, guando y 
donde fe edifico,1.8.30 f  " 7 V_’ i
•. Chaues de C iudad-Rodrigoy T n í 
xillo^ vinieron de Portugal,2 .9 .1 2 8 . 
Fuero reedificadores dcC indad-R b- 
drigo,y fus feruicios a io s  Reyes, 3.19. 
281.&C.2.9.128.&C,

Cepedas firuen a  los Reyes, 2 .12 . 
iS wEundan vn H o íp ita l,2 .2 2.184

C icniétc Tercero dá O biípo a Piar 
fenciara ínfiácia del Rey don A lonío 
d  fundador,i.6.21 *

Cofradías de ja ciudad dePlafcn- 
cia , 3 .4 0 . 328. Las de k C a tcd ra I} 
3.40.32 8 .D el C onuéto  de S. Viccrc^ 

.4 0 ,3 2 9 .D eS .F racifco  340^329
Las



i í  b- XX&i- y 1
Saot^Ana., ii 1 2 líé-drgM aSW G % m $gW é:f& F} ñ

r j Conuento de la Encániácionddj
tíá¿5 í  ES! É S í p a « « í M í i ! W ! : Xrüxillo de la Ordlnde Predicado*};
de las Ermitas d ^ b fc to X q tíia s^ I }•3 fes. Si| fundación,'^ 8. 125 . y 12 6 .1
oo¿ól"felosM artÍ3̂ 'V :y  ácféí^Éi-

| Pténes^^^dén btiili5íál imageajde 1] N v tsb R ^ 'S í ño r '.c,< '4 t • © ^ íb iiE e il
CMé¿?ó 1 iiigioíbsinfisnesquebá^bhidoi -.2.3921

en PÍ aíencía.Su Ern illto , te ;6 :F  py
J
? 1:tid fP iííbréG eteloV  R eyes Católi- í

Coiégio dc ErrEabídn en Piafen- 1 ' pos,y L u i s d é G h : ■■ bt-:- :
cia.Süñindaciónj^rz^z ; i ■ 7GbPbSMO be íantaCtea d eP k  - j

' Colonias de-Kom^io^/Wés^ttdi íi té 'so i ? n • |
diífeito d e fíé O b H ^ d o te te ^ 0^ *" i ■ ■C k^éK to  M e^ iítá  Cateriña” ^de 5
; Conde deia OTtía' donEfánei#P Sena dé la Vera,de la Otden. dePre/ j
C alaéro n ^ C am af^ yyargaS j^ o .
■ i f c $ $ íó \ 6 $ * M & x r ,~ l  . y

dH}íitl0iíC5,iv' ¿ lllUi]Qíl leíilj 2i l o* i v 1 * j
•Religibib^ cte buén eípiritu muy j

Comiéntos de la cmdad-de Piafen- \ graues fe recogen en el,2.8:. ió  i.'P ie  •
cia,lib.i.cap.2 .Cphúeátosbei G í t e l n e ói-ác iobbnt e cÍ SantifsÍmo S acf a-1
pado,i-4.i ó i- ^ v  y í bfe ato déíhúbierto,2 i 1 8:. x 6 2 i Xíe c ¿  \

Conuento de ian3F ranciícotdeElá t ■i yna reliquia de íanta Caterina de S e i i
fencia,y fu fundaymfi^í; i .  f  8 ;Cáf¿£/ | bacalesfi4 i |í * h a
dias qiié tiene,3;4°^3^9 ' - i : ■ ’ Ccmaénteele íaP-Miguel de M on-1

Có nuent os-d0 átfírancffcode:b  é; jas de la Orden de Predicadores ép |
jar, 1 .18 :6 3  r,ír ’t e f* 1 " - ■ - ■ ; ^ r'niri 5* P r t^ ji to ^ a 8 :16 2 -  -■ ■ "> j

lufte' en la Vera dc.’Plaícnciá1'̂  y fu j hí 11 ofycái&ndac ibh ̂ 2 8-: 1:62; ■s n j ¿ \
fundación, 1 . 2 7 .8 8 :$  9. Rcligiofós t ; ' Conuento de Saetod3otnihgoÍd¿;

' Sanios que ha tenido, i .2<$.9o,: • / iXarandilla de la OEdén de^íaií Ef aas |
Cohuentode tahlléíb A  dé t e . ci'ícb,r2:. 18 .16 2  : í *s .o c í *• ¡dOoi 1

fencia de Monjas Téfeéras,y fus bien Conuento dé É ^ g^ acifco d eM e f
hechores, 1.2  6:9 3 ^ de&in^t^S .162- ■ ■ bft 2'i ■

Conuento deíarf Vicente de El a- C onue nto ds-f^n Francilco dé Ib \
íencia deia Orden-dé Predicadores, :MbÍMla,2.iS:t62;^/^U"  ̂ . '' '• :• \
fuíldado por vt¡ milagro que fe obró Conu ento deíáfi PrféiícodeO eR I
poten  Vicente, 2': 3 .10 7 . Su gran- calcbsdcBeluis,2i:í^ Páéfy. Grandé's 1
diola fábrica enia lgleíia,y otros edi fierucs de Dios que en el ha-anidóla r |
be io s del Coñdénto, 2 .3 .10 9 /  Prib- X S"* i ' ■■-■'.* ‘ ír ■ i..w 1-^ } ■,
fes,y Lé¿tores;y efei* itores muy' cali-- ' Gomiento d ela1 V ic ite d é  Deícál
ficadé's que hatcnido, 2 .4 . 1 1 1 : 1 1 2 ^ eos Fráciícos-júnt^b-iEfél'evtoíajqué ■
Capillas -de íu Igiéíia , y cuyas ib« jit. aora es: de AgufflhOSXJtealedsj-^:’ i
4 . 1 1 5 . 1 1 4 .  Bienhechores infíg'nes 1 8 . 1 6y.y‘ i6 4
que tiene,2. y  s i  % f  x 1 $ ;  Sus-Re K- • Gónuetíto de;‘\Dte^I<:os Agtifti-
giofers dilatan la deuóciondéhRofa- D o^ifXarandiIIa,2:i8.i64 ’ —
rio, y deflierran ignorancías ch tííü- Conuento de íanMiguel de Def- (
chaspartes^^.i 1 C iiiJ .P id e  eífá- calaos Fránciicos én PM enciaj2:i 8.-!
tuto de calidad ál Pontifico É^bma. 16 4 .Grandes fiemos dé Dios que hs-
no, 2 .7 . 1 2 2 7  123. Reliquias mu- tenido,2.i 8 .16 4 .'Fue fu gran bren-1
chas que tiene, 2 .4 .113 . lubileós,y hechor el Obíípo don Pedro Goncadp
indolppcias concedidas a fifiCapi-f I ez de Azeuedo, 2 .18 .16 4  " r

Con-



■ i “ C onuento  de Santa C ruz tic Ta.. 
bladiila de D efcalfos Franciícos, z.

' 28 .zo o
C onuen to  do la  C oncepción de 

X ruxillo , y Deícalcas Francifcas , y  
de la C oncepción de M edellin , y 
o tro s,z*zS .20 i
;.. Conuento' de íán luán  de laP en í-  
tencia de Beluis, de M onjas F rancia  
cas,3 .4 .242

C onuento  de la Encarnación-de 
P lafenda,dc  M onjas de la O rden dé 
P red icadores^  .2.23 z

C onuento  de Santa A nade Beluis 
de M onjas de la O rden  de Predicado 
res, 3 .11:263
; C onuen to  de M onjas de fan Fran 

cííco de X arahizejo ,3 .31.31 o
C orreg ido r, y Regidores de Fia- 

fencia ano 1626.3.39.328
C ortes en que huuo Procuradores 

deP iaíencia .É nM edina del Cam po 
año 130$. 1 .13.49. E n  V alladolid 
año 1307. 1 .13.31. E n  V alladolid 
año 1313 .y ordenan aya fíemprc con 
el Rey quatro  O ydores de E ílrem a
dura, 1. 18 .39.E n  Burgos año 1313. 
i - 18.61. E n  M adrid año 1329. En 
las quales el Rey fe encarga de pedir 
al Pontífice, no prouea Dignidades, 
ni Beneficios a ios que no fon natura 
Ies del R eyno,porque no Taquen la ri 
queza del R eyno,ni deícubran las pu- 
ridades,que denen fer guardadas en 
el Rey n o ,1 .19 .6  3 .y 6 7. En M adrid 
año 1331.1. 20-68 . E n  Alcala año 
¡ 1 3 4 3 .1 .zo .70 .E n Burgos a ñ o i 3 79- 
1 .23 .80  '

Fray C hnftóual de lR ofario , D e f  
cal$o Francifco,natural de Cabecue- 
1u.Slís grandes virtudes,3. x0.23 S.Su 
m uerte preciofa,3 .10.259

C ñriíloual de Villaíua C oronel. 
Sus grandes íeruicios a ios Reyes 
en Italia , 2.21. 173- E n la  Ccfalo 
n ía,z . z i .  176. E n  Andaluzia , y en  
el Reyno de G ranada, 2*21 -17 3 .&c. 
E n  el Reyno de N auarra ,2.21.177- 
178 .y 17 9 .Sucefsió q  tauo ,2.21.176

| .íjon-í^nrittqual de i^obera Obií- 
po deBadajoz-, ÓímajPampldm, y 
:Cordoua,3..3g.3:25: ' - V

F \E ícripcÍon  de la  cíudad de P la- 
—fencia, i.i.z .h a íta  5 

, Fray D iego de fas G erónim o de 
fu Orden. Sussgrandes virtudes,y-fer- 
uorofa predicación, 2.27.196.Su.ze- 
lo déla  Religión,y fu preciofa muer
te ,2.2 71197 :

Fray Diego de Chines de la .Or
den de Predicadores, Confeífor del 

[Principe don Garlos,de laReynado ■ 
|ñaIfabeI,ydelRey Filipe Segundo, 
[3.1 S-277.SUS virtudes.y valor nota- 
b íe ^ . iS ^ S .y  279«FucMaeftrode 
Confe flores de Re yes, 3 .19 .2  So. Lo 
que le fucedío con Filipc Sentado,3 . 
x 9.279.280

Diego de Horozco déla Compa
ñía,Mártir predicando alosCñichi- 
mecos,3.32.3i igpg-

Fray Diego B l l f a  de la Orden 
de ían Francisco, Obiípo de Plafen- 
cia, 1,26.92

Diego G ard a  deParedes.Sus fuer 
cas y d c & rc z a lo  que le  fucedío en 
R om a,2 .29 .203.Su valor en las con 
quillas de M onte Flafcon,y O dia, 2. 
30.204.L0 que le fucedio có los Tur 
cosenC cfalocia , 2 .30.204. Serui- 
cios notables que hizo al Rey Cató
lico , y al Em perador M aximiliano, 
referidos por Carlos Q u in to , 2.30. 
205.206.Sírueai Emperador^ en N a  
uarra,z . 30.206.El Em perador le ar-1 
m a C auallero, 2.30.206 .Lo que le fu 
cede con quatro Toldados que le líe- 
uanpreío,2 .30 .206 . L oque le fuce
dio en C oria ,2.30.207.H azeíécofa- 
rio ,2 .3 ^ 2 0 8  .Suceísion quetuuo , 2 . ,  
30.208

D iego Rubio bienhechor del lu 
gar de M aípartida,2 .20.70

Diferencias entre Garcíaluarcz 
de Toledo,fe ñor d eO ro p c fa ,y  Fer
nán R  qdri guez de Monroy,íe ño r de 
,Belu\s,&c.i.a4'.86 __ _  ;

Y T



i f ̂ Dignidades ̂ c la Jg lcáa^ ^ p eñ |  
y  a M o l 400 .1 ¡ i  3.7 9 ♦Año 1 4 14 * 
lj.24.84. A ño 142b. 1 .2 6 .9 2 .' A ñ o  
14 4 8 .1 .2 7 .9 5 . A ño 1470 .2 .2 .107 . 
Año 1 4 9 6 .2 .1 0 .1 3 2 .A ño i 506. 2 .; 
16.158^ Año 1 521 .2 .19 .168 . A no 
1 $5 9 .2 .2 6 .1 93-A ñoi 470.3 .3 :238 , 
Año 1579. 3 .9 .2 5 7 . A ño 1 5 8 1 .3 . 
12.263. A ño 1587. 3 .13 .267 . A ño 
1609, 3 .2 2 .2 9 0 . Año 1622. 3 .3 t - 
310 .Año 1626 .3 .39 .326  ■ ' '.11; .

Domingo B 1 a feo Obifpo de Áui- 
jla procura componerlas diferencias 
de los de Auilá,con los dé PlaféüCia, 
yBcjar,i.7.28

Dotningbjprímero Obifpo de Pía 
(eneid,halla fe con los de Plafencia en 
la batalla de las Nañás de Tolofái y 
gana a Truxill o, 1 .9 :32 .34

Domingo fcgundoGbifpo dePlá 
féncia,es juez eñlácaufade los Tem 
plarios,! .17 .57

Duques de Plajpicra don Aluaro 
de Zuñí ga, y doria Leonor Pimen- 
rel progenitores de los Duques de 
Aiua,Marquefesde Villaframca,Du-¿ 
ques de plore nci a ,Rcy es de P r ánc i a , 
y Rey na de Efpana,i .27.97

■ e . ' -■ -f^
•p Díñelos infignes de Plafencia, i . 

1.4
‘ Don Enrique Quarío viene á'PIá- 
ícncia a valerle del Duque don Alua
ro, con que fe mejoraron fus cofas, 2.
9*I25 . . . . /

Fray Enrique Enriqucz Obiípo de 
P la fétida, de la Orden de fanA guf- 
den,fue primero de O fma,3.31.309 . 
De'fénd ío fu lgleíia,y aleancó fenten 
eia en fu fauor^.; 1 .3 o9;.Fuegran li- 

!mofnéro,3.31 .3 10  
j Efcritores del Obifpada¿de Pía. 
fencia en tiempo de Filipe Segundo, 
-3*2.232.7 3.30.305. :En tiempo de
Filipe Tercero,3.2 3.293.y 2 94 ' 

Éñatuto de calidad pide el Con- 
nento de fan Vicentede Plafencia al 
Ponufice Romano , 2, 7. 122. v
!23 ■ * \

r^ O ñ F a b ia ñ  de M onroy Arcedíá- i 
^ n o d e  Plafencia ,  funda enélia%t 

Colegio d^ían T
D on Fadrique de Zuñiga bienhe

chor délosD eícalcós Francifcosde 
Plafencia, 2 .1 8 .1 6 4 ; E n  las Cotón21 
nidadesi firue m ucho al E m perd ib r, \ 
2 .23 .184  : "'r̂ p

D .Fernádo el Q uart o c 6 c¿de priut ; 
legíós a Plafencia, 1 .1 5 .4 9 .Empláca 
do por los Garúa ja les,mu ere, 1 di. 3 8 

D on  Fernando,y doña Ifabel R e
yes C atolicos,y  fus vitorías,yhechos 
heroyrcòSj2. iò .i3 3 ,S iru en fe  de mu
cho s Cauaileros de Plafencia, y de fu 
O bífpado ,2 .10.133 .y 13 q .Em pren „ 
den la conquifta del Rey no  dé G rana 
da, y gana algunos luga res, 2.10,134. : 
G ana la ciudad dé M álaga,* . 10. ̂ 5 . ' 
PriuÜegíOS que cócedcn a Plafenéia 
quando fe le entrega,*. ? 3 .1 $2.&:c. d 

Ferná Perez de Moroy el tercero, 
h ijo de Terna Perez dé Moroy,nieto 
de Pedro Fcrnádezde M oroy, y btf 
mieto de Fernán Pcrezdc Móroy,fir 
ue mucho al Rey don Pedro, 1.2  i „7¿ 

Fernán Rodríguez de Monroy el 
quarto,feñor de Moroy,firue mucho 
al Rey don luán, 1.24 .8  5 ;  T

Fernando de Monroy el quinto,q 
llamaro él Bezudo,íeñor de Móroy, 
y fu valor,y feruicios grade sq haze ál 
Rey dó Enrique eIQuarto,2.1 1 . 1 3 7 ,  
Con feíenta hombre's vence à la géte 
del Conde de Coria,2 . 1 1 . 1 3 7 .Haze 
guerraaí Maeftre don Gómez deSó
lis,2 ,1 1 . 1 3 8 .Defiende A Zalam eé* ¿
i i. 139 .Gana àTrùsiìlòpara el Rey, ; 
y mata á IuanTcrnero,*.! 1 . 1 40.Gá 
na à Alégrete en Portugal,y firue mil 
cho en la guerra de Granada , 2 . 1 1 .  
l 4o.EntraenSeuiila al cefafio con
tra el Marques de Cádiz, 2 . 1 1 . 1 4 1 .  
Súfnccfsion,2.i 1 . 141 '  , f T

Fernádode Moroy, íenor deBekniJ 
yDeleytofa va a Scuillaal defafiocp- : 
tra el.Marqucsdc Cádiz, 2 . 1 1 . 14b,;
Ayuda alCiauero fu hermano- enfia ;-   -, „  — — ^  - 

toma

r



T Ä A l t t »
3í¿ i  Ayúdale oraciones frequen tes ,3.3 4 .3 14,^1 <.

también contra clMacitrc don Go- y 3 1 ¿.Conocíalos pcnlaniientos de
mejcdeSäisjfc.i rJi4$ri:r>c3 ;.;-Cí' lasqué cománicatia ,3. pppifJV ia. la.
; - j| |€ ^ n d í^ d e ®3« ^ ääpsägua^ 3  - diípoíkion diliganosi enfermospai
I.2.3O .p ^ .r .!...;, racéiáalgat^3$¿3 i ;7Buíñ*úe#e¿
ö ^ ^ l t ^ ^ m e n id ^ d f c ,k ^ c r a 3;
y. Valie de Plafencia, 1 *5 a  8 .19 ■ ©onFrañdíco. deZuñigayféñor
OSantä Florentina hermana de fan dé MkabdffimcmiichOl enía guerra

Fulgencio, Monja de fan!Benito en de Granada,2*i;ba34vV >|
Ecija,gouernaua quarc ntaMonaftc- Francifco Fernandez Floriano íaJ
riosde Monjas,i .22.77 . j  ! calos ludios de Plafenciá, 2014. i }  4

1 ''.'Fray Filipcde.Menefes-Maeñro, Erancifcou de. Malpartida 'Qyddr
í de la Orden de Prcdicadores.. Sus le- deConfe jo R cal ,„y Goucrnadordefí
í tras,y virtudes,}.8.2 55.Viíi:alaO r- tos Reve os ,2? 20. tñS^y^d^iFuebie
j den de nueftra Señora de la Merced, hechor déla Iglcfia de fu lugar^2.20¿
¡3 .5 .15 3 3 ép.Fuc Inquiíidor, Capellán de los 1
j, Don FilipePrimero. Su.modo de Reyes N ueuosde Toledo,y ñoqui ío
jgouicrno.2.1.9a 65 ¡ . f«rObifpOj2.2 0 .16 9 .-.Proceden de
1 Doh Fi'lipe Segundo.¥iforias que iii hcrmanoDmuchoS'eaíñ lugar, 2.
alcanzo, g a .22 foy 227. Su muerte, 20.170  . V.:ÍJ- ay>~' « ^¿íño:.:,';
3 .1.2 2 8 . Siruiofciñucñodeívezinos Francifco Bizarro Marquesados
delta ciudad, yGbilpado*^. 1 .2 2 8 . AtabilloSjhijo baitardo dé G or jalo
229.Paila por eñeObilpado a.Portu Piz3rro,lécrióci3:irmcbapobreza,2.

i gal,y fu entradacnBadajo?, 3:* 9.2 5 6; 32,2a 5 .Sd notable valor,yiñduñria,
-*  ̂ ** .i? rfJnprn

; Chaues,3..i 9:279.3' 280.. :Y  con fray
jj>j» * VJUVi W \1UVVHfV

alvRsyfl^Cuzpc^Atabálq^ ,.2 .32 ;

l^ ñ q a F tU p c iF c ^ ^  que uteiode fu Rey,2*32.21 S.Hórasque
¡. ̂ c ^ c o j3.23d;9ô 20ÍKSpS3¿ÍEtudes idiazc elEmperador don;Gatíos,;2í
> ferádes,2 ¿i 3.2 90.Muere.ca.Madrid, 32 .2 16 . Nofupo rcfcriúir^ni¿Feer,2

' jt W * 0 Cn ítiirtKi Siri -id vìi carado nifiü, iZ  ̂«x.*jf j¡Tl* it>x¿Lju íiiuwu ĵ ,
i deäa c iu i^ ^ f 5bii^do,3.!23i.29 i,:y condición,2.3 2vi 18 .Succ^sionqué
i 2O3 . ’w ha:cenido,2^2d.t y / :: .■ m c ¿ . 0 1 . ? ,m]
; C Ébn Filipe Quarto.Vitotía s que : :3 Franeiíco Paniagua Capitán. Sus
i.ha&kanfadó*“.2/38.322*. Sirueíe de lcraieios,3.1.229 . ■■.. .̂.u'.z^zár) ¡:
;|hijosdeítadudád33.3S.522.y 32,$> . : FranciícOdc-CaruajaÜBocancgra
':!  PrancifcaMáldónada.Su ínucha ca Capitao.Sus feruicios,g.t.23Q •

ttdad y oración, .2*2.9 • 1 V. Períecu- Don Francifco T  ello deSapdoual
i feones .grandes que-padeció, y reue- Oblípo , fue Inquiíidor^ .'^ifi.tadqr
, kcioncs quemuo^2,29<202vSn bien dé la Nucua Ffpaña, .3. 9..25:5.. Es

í auenturadamume,2.29s2£p3í,.: j Obifpo de Ofma ,y de Plafencia , y
, n^FranciíeaMnes déla Concepción. liaze grandes, limoíhas, 3¿>:9.2.5 ñ. y
^Sus virtudes ;,  y fauores grandes: del
Cielo que aleando, fár r ; ;DonFrancilco'.de;So.to .Qbilpo de
nada por nueítra; Señera ,eiavna en- Salamanca -caÜigalos Alumbrados,

i jfermedad muy. graue, p p p  3 13  H izo 3.8.254. Mucre en Lkreíía.conloí-
\ notable remitencia por nocaíar-íé, 3 . pcchadc venenos .S:.2$4- -■ ■ ■ ■ ,

33- 314». Poma, elihabito de Santa D on F ranciícode Mcndbya Obif*
1 jClaraen Cí fuetes, y fus exercicios,y 1 po,3 ,39 .328 ' :i;' 1

Z  4  fru tas



SabFülgecio .-  
& n taF io réa tka*
Fuedo& rísim o,y f í c ^ i ^ ^ í | c É a ^ :  
taheña,de E rija , y de Tánger* *;zá%
7 ó .Éfta'fu cuerpo, y  ¿1 de fánta F io- 
re n tm a e n  Bcrzocanar pueblo ¿f "

, i  i  i-
Ct.

A rd a  de Cafeo. Teforer© dfc la j 
■CWdÉal.$us virtudes, y m achas 

Umofnas53 .i i .2Ó 2.SubicQ aucntu- 
: . i i - :

García de  Aguilar y Almaraz.fuc 
Güira d ^ r a n ^ a r t íb  de-Píáfeacia,: 3. 
ig¿ j W .  T o ré k e íh á b ito  Ac  F rancif 
co D elta ica ,y  liamaíe fray A ntonio  
dcSañtáM aría , 3 ,18.301. Fue muy 
humilde, y gran feguidor de laC om u 
-m dad ,^S¿3  0 2 V ifíta ló s  Conuen- 
to s  de fuÓ rdé en G áftiU a,-.2 8.3 02. 
Aliftafe para ir a ind ias a. las cóueríio 
o es , yhazenlc Próuincial, 3 .29 .303 . 
C o m o e x e rc i ta u a íu jo á k ip ^ ^ ^ a ^  
y 304. Sm  Íagrtm a5,y. continua ora- 
c ió ,3.29.3015-Ve a  o trosR elig iofos 
fauorecidos ¿ e iC ie í  0*3 ; i  9 .3 0 6  >Ef- 
c rimó algunas ooíasde im p o rtan c ia , 
3.30.30 6.Rc galos que tiene dcl Gic- 
10,3.30.307. M ilagros q  D io  sobró  
p o r :cl,-3-. 30 .3 07. S u  preciofa muer
te , 3.3 o. 3 oS .C on íacuerda  fe ven  
" í mila groJosenS egoui a, 3.3 o . 3 o 9 

G árcíaíuarez d e  T o ledo ,íeñor dc 
‘opefá^Eundador dclC onucn to  de 

fan Óí|oním odeiIufl<: en lá  V e c ^  j ?j 
•Í5.89 ;• « < - ■ -'.U , í . : . p  

‘-GárM'L&peZ dcG aruája l prim er 
J íeñor dc-T o rrejon ,O ydor de Confe- j 
■ j ©. R c ál, 14. í  3.4 o . Serñic i© que haze 
al Rey don luán el Segundo, 2 .&.12 4

G ente qué tiene  el O biípado 'dé 
P!afeüeiá,i.'5 .17.L0squ.ehan tom a
do Bula efiosaños, 1.5.17 ...■..i;

Fray Gerónimo dePlafencia de la 
cafa ae B e jar ,ReligÍoi© ’Ger ónimo,y 
íiis^rimdes v ir tu d e s^ ; 17.15 9 G j.

Don Gómez de Xerez Dean dé

D on G óm ez d e ^ o l is Ó b i íp o d e

íia ji.x^ .ló y
D on G onzalo  de  Z üñiga  Q biípo 

de Plafcncia,! .26 .91 
.0

b ifp o d c  Blafencia,i 27 .9 4 /7 9 5  - 
D on G abriel Paniagua G ouernar 

do r del Cuzco,y C ap itanG enera l,2  
3 3:223 .Scruicio$ que hazc á  los R e 
yes, 3 .1 .22 8.y 229  i :

D on  G abriel de T rc jo  Paniagua 
C ardenaljO biípo de M alaga T 3 .3 8 .
3*3 . : r'i

G rieg o ifu ero n  los prim eros po.
bladorcs del litio  dc Plafcncia, 1.1.6 

D o n  G utierre  de T o led o  O biípo, 
hijo de los D uques de Alba , 2 .1 6  
157. D a vna R ación a don G óm ez 
deS olis,quc  le íuccdio en el O bifpa- 
d o ,a . i 6 .157 ' ■■■■■-■ — -

Don; G utierre  de Caruajal Obif- 
po,y íu spadres,2 .16 .191  .Fue A t a  
de Santa Leocadia en k  íán ta lg ie íia  
de T o lé d b ,2 .2 6 .191 .Fuegran bien
hechor dél C onucnto  de nueftrá Se
ñora de A tocha de M a d rid ,i .2 6.191 
Fue A baddclC onucm o  de  fan luán 
de G oriasde S. B enito , 1 .2 6 .1 9 2 .-A 
M adridhazc libre de pecho R eal, i  
26 .192  .  ̂ ^

Fray G u tierre  de T rc jo  de la O r-  
den defan  F rancifco ,c fcrito r, %y£é>
I 8,4 ' B » '.V.
T 1 A m bre rem ediada e n  Plaíeñcia 

* p o r el RegimicntOjConucntos^y
b ien h ech o res^  'i# .:£64^Q tra íg raá  
harr^re  rem ediada potóla ciudad^-3^
26.29T- ^ 8  --'/i i*:■ - ■ ' !

Fray H ernando  defC orra l G erp i 
nimo.Sus grades v irtudes,3 .10 .260 . 
L o  q u eh iz o c o n  vn V icario  de-füCo 
u cn to ,3 .10 .260 . Paciencia 
que tuuo en fii ia rg a ié i^ x m e d a d ^ i  
16.261

H ernando C ortes de AfoQroy,'na 
tural.de M edellin.Sus:padrcs,yabuei

los,
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F . A M  L A ü
*0^2.31.209  
«as islas,yconcpíftas, las. leyes que 
pone i  fas fbldados,*..̂  1.109 * Apare

en
fas b a r i a s ,  2^3^209.21 1. Guydado 
d e  C ortés en la predicación delE uá- 

:lio T íos Indios,2.31 . ¿ í  1. M ere c- 
dés quc le  haze el Em perador, ! . 31. 

h,<l h?. O frecí ofe áconqn iftára 'A rgcl, 
-•4V3-Í ̂ 212 .Sucefsió q  tuüo , 2 ¿31.212 
iv H ernando  Aluar cz B araóna firae

desí2;.z3> 

rae
b

etal Em pe 
las :G óm unidadcs, 2,

coa
d e lO b if  
jar, i .  ó.

G acpnigos,R aeidnér os,y G om panc 
ros que ticiie, i  .8.31: ■ ■■ ■5 í n O . - - :
; L híquictudes deftos Rey nos año 
T5ao:Yfus:antorcs,2 .2 3 .r 8’5 

F ray lo rd an d eB cja r dé la  O rden

va a Indias a iss^conucrfioaesy 3; 15. 
2619^ Surnacka,.y.GÓtinuQ oración, y 
pcnitécias,3 .15.26 9.Perfiguelenux- 
cho  el dem onio,3^1%. 270. Dcuoció 
gr^ndeque treacieon fan taC a tllm a  
M W ni^ydeSeífa^ 3^35^2^^ %jo. 
T  raenle beuida d e iC ie lo ^ .a  ̂  .2170. 
S tpgraoerpirítu  cu lo s  form ones, 3. 
T5I27-Í -Dcfi.myc.iftfiott.os:idolos:j:3.

gloriofamuerCey y
m i tagir os qu  e Di o so b ro p o r e ly p  17. 
27.5^276 .C om ocion deda ciudad d e  

jCkiofcaeT &?entfercobre©r|aric.k>s 
fS^ kb s,3;.a7b27Ítb;
¡-r ifa b e l de A lm araZjtnugerdeA nto 
I afonde León i y fu grande virtud,-2.

fe2; '
E ra y lu a n  deTl exeda defaO rden

o.
f ,7 ;28. i 99.E nd ia  

y medio camino ciento y quarcnta le 
guas,2.28.1 99.ReüclacionesdclCii 
ío que tiene,2.28.2 oo.Fue Sacerdo
te,aunque no pafsp de amo,amas, 2. 
28.199

Fray luán de Xerez Gcronirqq<$u 
condición afpera en: el íiglo, .2. 27. 
194-Toma el habito en .lude,y lu 
humildad,©rae ion, y. ©tras virtudes, 
2.27.195 . ; ,s. ;

Fray luán de Befar Francifco,hizo 
grande fruto en Indias,2.27.1 97-De 
uocion grande que tuuo,y la aliento 
defan loíéph en ia NucuaElpaña, 2. 
*7-*97

luán de Vega Racionero,y íufan- 
.28.-.1.9.8 ¡ -

D on  luancl Segundo da ¿Piafen 
cia.á. don PedrodeZ uñ igaC ondede 
Lcdeím a, 1 . 27VÍ96. Haze. ciudad a 

•tmllo 390^1431.1.4.12 ; .. ;;
D on  luán de Caruajal Cardenal, 

Obifpo de Plafencíá,cuyo hijo fue,2 . 
1. i02-'E sA udítor de Rota,y trabajó 
mucho en diííoluer el Conciliábulo 
de -Baíilca, 2 .1  ¿ 103. Es Legado del 
Potíti& ee^ i* ,10  3.1,04.V ece s lG rá  
T u rco  en V ^ r á a ^ . i ^ ó 4 íF t í i  Abad; 
de M orcruela,2.;i ¡ 104.ycfleib.kc©  
d ic ia ^ r.i. 104.S11S-virtudes yfánti - 
dadv2?2.iQ-5.Fabrjca iníignes puert- 
tes en Tajo,y A lm o ^ te ^ ^ .
Rcusó el iec#ómifiee,-2 .ziib&.Mue 

ionesv táller .2̂
D on luán de Z um gaM aefite ,d t 

Aícan.tara . Situé mucho cn lacoqui f- 
$ai&e<Makg% i j5:.dB%eale-
MaedredcAicantatá,2.i5wt;y6,Es 
At^ohiipo ácj$euiila,y Cardenal, 2
-1L5.I56 .......... i s¿ f ^
- D o n  luam pchoa de Saladar O bif

po dcElafenciaipw m crolofne.deG a 
lah.orra,3- i
forma éí;0.b.i5>í d¡Ó4 $ ,1 pz6$*~Q2?n 
reformada tema fu caía, 3.13. 266

luán



' t e n  de Aimarás tapitan prmcu ! âsdcdosGaà^j^esÿPii:i.39>Sigui^|
pâl en là  guerra de Granada, x . l o .  j
i *4. ■í ": /  ■ ; 

^iajaAëlioa^àGapitaDÿy Îù îd te  ;

1c el autor en lo^Uectcaeidc los Car« [. 
uajales,1 dJL .^^b^otsfcld - .,3, L ^ od  | 

Luis deC araa jal,y íu KermanaAíar ;
u tc io s^ íir i'i^ 0 - !-■■"■ ■ ¡ tires en el Rey no dc-Granada.,.3.3,. \
1 Boñ-kia n d  cG  h auesy M cndoca, 2.2ÍL : ..■■■ .:■ £■ as íC-r-O^SD í

fcíior de la M angada, y o tras villas,
';f' '  v-.:r¿ ■■

- Luis de Chaucs rauorccio mucho ; 
al Conuento de la Encarnación jdc

luán ker riéro C  apíta nmuy v alien c C i X .Ç o ï ^ o  q '^ yH h  t. ['>* V'V0\ 
: : IuIhîæos ŷ ioduÍ|^nCías cplenarias

te s,z cS;i2i 7 .Padresyy abnclosds Lui* ! 
de Chañes,z.9 .x^yv&CiSu grande va i

concedidas ala Casilda, y A lta r le lor, yizeîo^del íeraicio *die íiis Reyes,
nuéftrá Señora del-R:oíario de‘Piafen 2 .9 .128.Reduze por fuer'ca de armas

UtàjiM^ïkS^&cc.-tXX^ 5 - ; ........*..•
ludios-. Su-exnuiííon'de Plafencia, 2. rey, aCaccresa la'obédiéciadeliley

; i"4 í i ^ V  enden íu cim ent e n 0, rvi 4. dó Enrique,echando de allí a l M acé
’ 15 4.Llénalos a Portugal el Capitán trefdon G óm ez deSoEVy a . 9qæ^,8.
i -prítítíiíCOFiórknójZ. 14 .15 4  - ; Conlcrua à  l  ruxillo cû la obedien-

Fray Iunípero de AfpcrillaDefcaî ciadelm iíínoRcyii»9cia8Xa Rey-;
eo Franciíco.Sas grandes vir tudos, y na Católica le cflima en mucho,y J e
finC€rfdad,3. 2 7^198^ X  9 9 .Perdgue efcriucauerparidovnInfante, z. 9^lC-llili tiñ O  -Cl U C I i lO u lO j  / * ¿  y  ÍÍV J  Ù
oícnaucncurada“ muerte, y milagros,

& d  ¿^ 4 ^ V L V « 1 U V 1 u ^ aUt^V- U J d t w l l i - t i v j
hijos por i fer leal. a losR cyes ,  d élo. 4r r f  "300 -¡oU í í :,-j í  n c U qñaHex&iúite elReyctpcrainej2-9Í:

! . r , ^ O f î d o v . r ^ £ ; - l i ï f i , L : . . o e î î d O .  

c~^Oúa Leonor P iinentel FLiqueíá
1 3 1 .Danlc los Reyes grandes :priiii- 

[ c g i o S i Z i ç ;  1 3 1 .  Ei-Goñemadoñ dei? ̂ iáe- P i a f é  dèïa jfoédádbf a *’ del Con; ; dtntbdefa n  -Y  icewt c¡%̂
L mxilloc por los Reyes,;  z. 9 1301- y
13 1.O  -Á'j Í: . j b ¿ d  a f c h s h í o l  y ^ ' i  >

•í odié &rétaiíar2?'.-4̂ .r E£ÍSü vaiú£gr;í-
ï ^D ^EvM sideM o^^yA hik^Sïà 

ienuic iasv3  ̂i-zjocyia^i zzí.\Ui í¿ w,! d é | a * y x ¡  1 M  3 ó y  . Luis: de Eeon Capitán ; Su s ferais
>^©dñáíáonbrdeSuñiga.Daque^ c i o s ^ - S i ^ o k  - v ? ? -pí;í:..T-Vj?rrt$rj
deM ^ôa,liuzi^utrrâ ^ú&Go&sth d i c o c i^ O  . o !r r . h o c oi O é r d S y Z  . £ . 3 - 1 & 4 ! 0  i i Á  y tO ¡5  T  £ í S  Î 3 .Ï V ^A eñros,y derí cores infigñesyq| :  d3óñakeonorddeAlïnara^ ítfndíí- 
dora dey aa. grande \pbr^ía^hÁ gi¿

o  y  í  han le ído  T cplogia en ían ̂ í c é  
tedc.Phfepcia,XÁ4á ikh^■ i h:o;,iT|4 k » ÿ ;# 3^4  c ^ hL j o í  s o  n s b l  a o G . . ; M^lpartida. Sus^lhondi gas y^acre

; ; r |të^ésifi>tt63rg ItfS Ecy«íyr2^fa. cent2Úíiíento j  z ; 2 0 . 5 ^ 0 . ^  9CÉ* Lpsbic

^aa^Úoíds á<5 r M 
- x  ïtgâf Êsîpè de E a ¿ tó < ís é d ^ p 4  
den de Predicadores. Cófejoéqae$a

heehords rqpeíha cernid o ^ y z ^ o ^ . t o u  

£  Idii c e nc rá do Mu ipd mdacOyd prde 
c  0 rrfe jo R ^ il , tuuo concerta das! 1 «
afcá^Ma^ypcir qtie^îotuuo éfeto,y2:¿

SlRé f  doiilúalr p^á- ̂ -gOTíerhae ítten m x  .rf ̂ ícM oleRaáoíeílé pireháo-dé
&-1$¿yrtó,y fer tedfldp,* r ;z&* i :¿3¿ oq miniílros de j a i t  iciá^pide á.íh iMageR
‘ ""L'ope^ác^idéí^eríer* ,déntelos tad daipTiñícr a' ñlíbírsci á. ^  ío i cf.72.
qb&hageàl Eey £gíiadoíx$$i dcci-Su- benéRoio;’ eá 4? dosriaxsüpiàî
a P q p ^ g i . ç ^ i t o  u ^ U f í á T  ^ - - r n x i n

- s r L B r U ^ ô G Æ l i s â « » d c G a ' à i ^ f e d i

guesdclObifpado,y eííuuo anexo.' i  
ían lüañ de Plafendia^fatraca qéxc

ía c a í a  de 1 orrcjonJe^iü<de&á5:dÍP
----------- r

cúis¿dn p a r  aeximiíledel,2i a p r f y  1.
AÏCSD-
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T & M i h 9
í^^^|ádesía^psgéftad'exeCül^riaS ; 
para queco viñttñ lili a lhondigas íi- 
noáfñs tiernpós , y para que los Go- 
rregidoresÍGÍa Vnavez vifiten la tie- 
r % ¿ ;2 0 .17 2 .^ 17 3 . Han feruido a 
los Reyes,z.20 :173 . y varones feña- 
latios que ha tenido,2 .2 0 .174  
j. rMancio Sierra juega él Solantes 
qüefalga,2.32.2T7 
! -DoñaMafrnéladeZüñígaymug^ 
deííénorde Santa Cruz.Süspadres,y
bbuéíosié .3 3^224' •'' - '

San Marcos Monaftérió de Mon
jas del Ciílel,fundado por Diego GÓ 
ralezde Caruaja!,t. 1 1 .3 7 .Aplica fu 
hazienda eí Pontífice Sixto Qnarro 
al Conuento de íán Vicente de Pla- 
.!éncía,2-3.io9 '
'-; M a r í a  S e ñ o r a  N v e s t r a . Las 
ermitas que tiene ¡de gran deuóeion 
en el Obiípado de Plafencia, 1 .4 .17 . 
Aparece a Hernando Cortés en las 
patalías contra indios, 2 .31.200 . y 
2 1 1  .Aparece a fray Aíoníbdc Áípe- 
tilla, 3.4.2 4 1 .  Su deuoci on del Roía - 
rio fe prédica-'continuamente en el 
Obifpado de Plaíéncia, 2.4- 1 1 2 .  y 
1 13 . Y  en Indias por fray Sebañian 
: Montano, 3 .3 2 .3 1 1 .  Cofradías que 
tiene en PÍafcncia,dé fu Aduocación, 
3.40.328 N

Doña María de Monroy la Braua 
mata á los homicidas defas hijos, 1 . 
24.87
. - Fray Martin de Cordoua déla Or 
den de Predicadores,ObiípodePla- 
í¿naa,hi jo del Góde de Cabra. Tuuo 
obho hermanos de fu Ordé,3. 5 - 242. 
SíiS’müchas virtudes y Entidad; 3.5.
242. Es Prior Pxoliiflcial, y Obifpo 
de Tortofa, 3. 5 .24 2 .243. Vienea 
Piafen cía, y vi fita el Gbiípado, 34 .
243. Faifa elfantífsimoSacramento 
a ia-Iglefia miera, 3 .5 . 244. Vapor 
ObifpóaeCordóua, y modo de Go- 
urerno que tiene en iu Obiípado, 3.6. 
¿45 -y 246.Reformacionde fu cafa,y 
grandes li m oínasque haze, 3 ,• 6.246. 
Licúa limoína á los apegados a fus ca

fasjviíitandolósy 3.6. 24 6. Lo  que 1c 
fucedio c on - des C ien gos Difcolos, 
3-6.247.248; 2 q^Deuocíomqücitic 
nc al fantiísimo^^cráméntb^ -3-.-7. 
ayo.Procefsió que o rd enó p or a gua, 
cafofiágufer}2V7.25 j . Su bienauen-
tútada muertéi2í:;7 .¡-24 2

Martin López dé la Mota,y fu her 
mano el Racionero Mota, fundado
res del Conuento de Monjas de San  ̂
to DomingoenPlafencia, 3.2.232 

Mártir fray Pedro, fray le Defcal- 
eodeBelüis,2.i8*i63

Mártires Luis de Caruájal y íu her 
mana ano 1570.3;3.238 

: Mártires Diego deOrozco déla 
Compañía, y fray Sebaftian Monta- 
ño Dominico,3 .3 1 1  rr  ̂ v 
i Medell inyyfus Aldeas, i*. 4 .15 .Ge 

te que tienen,1 .5 .17  -r--
Fray Melchor de Yepes Geróni

mo. Su paciencia, y mucha oración, 
2 .17 .16 0  ....

Doña Mencia de Caruajal bienhe 
chora de los Defcal^os Francifcos de 
Plafencia,2.18 .16 4

Fray. Miguel de Alaejos Geróni
mo.Sus virtudes,3.14 ,267.268. Lo 
que le íucedlo con Filipc Segundo^. 
14.268

Monjas dicipulas de Santa Floren 
tina,padecen martirio por conferuar 
virginidad, 1.22.78 - ^
. Montoyas fínien a los Reyes, 2. 
22 .18 1.3 .23.292  ;

Morir oyesfi raen a los Reyes, 1. 
i 2.4 i* i* i6-54*$5‘ i-2-*'72-y 73-i-
24.85. 36.2. 1-0. i33-y 134-'»• n -
xíó.hafta 14 1 .2 .12 .14 2  .halla 150. 

¡3 -1.12 8  r
¡ Morifcos expelidos deñe Obiípa
do, y del Reyno,3.25.296 ^

Motecuma Emperador de M éxi
co,como fe huuo con Hernádo Cor
tés, 2 .31 -2io.Ticnc fucefsiónenCa 
ceres,2 .3i.2 i3

N .
V lle to s  firuen a los Reyes , 1.2S. 

99-too. Hállanfe en la priíior
' de i



de don Aiuaro deLuna, i . % 8. 99 * /
O tfosferaicioSji.ii.i ?;3 •

hombres Griegos, que perfeue' 
rao enPlafcncia defde íu^rimerapoj 
blacion, 1.2-6
.., Muño Perez dcMoproy Abad,4 «

S sntander. S eruicios- que haze a ios 
Reyes,- í ' A  6 . e4 . 5 ̂  Q-bras;pias que 
fundó, 1 . 1  ó.^.Maadahazer^ndor^ 
iTUto.rip a las Moldas ds.ían Marcos,
■I . ! -&< 6  . i'-: : ^

O. _  ■
íf^B ifp os dePlafencía naturales de 
1 Bejar,i .9.34.. 1 .12 .4 0

i p  Ani-aguas Guien a los Reyes, 1 .13 .
4Ó>i;2 I.74.2-22.1 S i .2 .33 .22 1 v 

& c.3 .1.2 2 8 .2 29 ^  3.23.292. Su anv 
uguedad,2. 33.224 . y 225- Panla
guas de Truxiilo, y C ordoua, 2 .33 . 
22$

Parroquias del Obifpadoji .4 .16  
Paulo Segundo fauorece la funda

ción del Conuento de fan\ ícente de 
PlafendajZ^.ioS

Pedro Sánchez de la Camara,y do 
úaSol/eñoresde Xarahizejolc dan 
y las heredades de Meajadas a la 
Tanta 1 gleba de Flafencia, 1, x 2.43 

Fray Pedro de Bejar General de 
la Orden de fan Gerónimo,gran íier- 
uo de p ios,2-i 7 .1 59 

Fray Pedro fray le Defcal^o, Mar- 
tiren_3erberia,2.iS.i63

Pedro de León Racionero de Fia- 
lene ia. Su fantidad,y lo que pafsó con 
vna muger,y con vnos labradores, 2. 
28.1,98

Fray Pedro de Soto de la Orden 
de Predicadores .Lo que país» con el 
Emperador,3 .19 .280  

Fray Pedro Obiípo de Salamanca 
, dekGrdende Predicadores repara 

la Vmueríidad, 1 .17 .5 7  •
Don Pedro Poncc de LeonOhiC 

podePlaíencia, y Inquisidor Gene- 
';  rakSus grandes virtudes,y zelo de la 

dotrina délos antiguos Doctores^. 
'3^ 3^ y Afsifte envnConcilio

Metropolitano 3.3.2 36. Sus muchas
limofna5,3 ,3.237 ■

Don Pedro González de Azcue- 
doObiipo„ Sus virtudes , 3.20.282.
Es Obifpo de Otenle, 3.20.28 3. Viíi 
ta muchas vezes fus Obiípados, 3.2OÍ 
284. Fue muydo£Io,y eícriuiomu^ 
cho lleno de erudición, 3. 2 1I  28$. i 
Muy dcuoto de nueftra Señora, 3 .2 1 ♦; 
28 6. Gonfultanle los Reyes, y la In- 
quiíicion muchas vezes,3.21.28  5.Su 
zelo grande del prouecho de Tus fub- 
ditos, 3.21.2SÓ. Limofnás grandes 
que hizo,3.22.28 9.Su muerte, 3.22.
289 ,

DoaPedrode Caruajal Obifpo de
0003,3,38.324

Fray Pedro de SihiaPriorde fan 
Pedro Mártir en Toledo, íntroduze 
al Rey don Enrique en Toledo, 2.8 . 
123

DonPedro López deZuñigaCó- 
dc de Ledefma, y PlaTencia, y ferui- 
cios que hazealos Reyes, 1.2 6 .9 1

Pedro deMalpartida Chantre de 
3 ap,gran bienhechor de Tu lugar,2. 
20 .170

Pedro de Cepeda,y Terefa deYan 
guas, fundadores del Hoípital de k  
Merced,2 .2 2 .18 4

Pedro Fernandez Paniagua. Sus: 
aícendientes,2.3 3.220. Sirue al Em
perador contra las Comunidades, 2. 
23.18  4. Va al PÍrú,ylIeua embazada 
para reduzir a Goncalo Pizarro, 2. 
3 3 .221 .Lo que le Tu cede con Gonza
lo Pizarro, y los Tuyos, 2. 3 3 .2 2 1. y 
222.Suindufím , yprudencia gran
de,2 .3 3 .2 2 1. Reduze al General de 
k  flota delTirano,2.33.222. Por fu 
confejo fe fegma el Preíidente Gaf- 
ca,2.33.222. Semiciosnotables que 
hazc al Rey,hazíendo guerra a los re 
beldes,z.33.22 3.0frecela vídadeíu 
hijo, como Aíonío Perez de Guzmá 
en Tarifa por feruir a fu R ey, 2.33.Í 
223. Muere en la guerra contra los! 
rebeldes,2.33.223. Su fucefsion, 2.1 
33.223 I

Pedro
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don Ala aro i  8 *9 ^ « ^  o
Don Pedro Manrique de Solis

íA 1 1  •*

2*7 _
fíPL; .VS £ N d ^ ^ d ^ r í p C Í 6 ^ ¥ v T f ,  2-

í ó . Priui l e gi os qú é tfeine. Yeafe pálá- 
tyrá;PrfuiIegios*. Aldeas que tiehé, i . 
W f  f 6:Gente que tienen,-1.4 .16. 
-V^S névezin os t  ienen cncuen ti'ó có 
ie5 d¿ Amia, 1.7 .28 ; Es ganada por 
JosM drbs, y cobrada por íosCíirif- 
tíblfb%r. S . 30: Halíanfe íus vézinós 
eAlebatalla Belas'í'fauas de: Tcfioía, 
y .imanan, a T  ruxii 1q, i .9.32.7 34„Ha- 
BaMe Bus vezino^p fd e  fu Obiípado 
cn-las con qu ifias cfePríe go,yde Lo- 
x a fi.9 .33.deGÓfdpua, Iáen,-Bacya3 
y S ¿trilla, 1 . 1  o. 3 5. y  36. DéXerezj 
ñ  reos;,y N ebnxiym  2 .4 1 iCxiitfala 
fcíVora de GráñaáiMa?, y G&lÉffedyi. 
i r .  44. En el cerco de Xcrcz, 1 . 1 3 .  
45 .De Tarifa',' i .  13.45'. De Monte* 

godo, 1 . 1 4-.47.De Alcántara**; H  ■ 
49 ÍD ¿GibraTt ar.i' 19.63 .D e Teba, 
de Ardales, Priego, y Cañete, 1 . 1 9  
'6|p£:n lá del1 Salado, 1 .19 ;  6 4 ;‘En el 
cerco de Algezira, 1 1 19.65. Contra 
Portugal, 1 .2  í .71 .  En Gíbráítar, u  
2* .71 .  En la ecnquifiáde-A-nteque- 
fa, 1.2 4.8 5.En la bata 11 a de Olmedo, 
*•>2:7*99..

;de Gr a nada, toma.de Al hamá ,Alora, 
£etenil,deMalaga*y Grana da,2. i o. 
*9 3 3 1 .-Incorpor afeen íaG  ó
Foná Real,y como fue,2 . 13.15 1 .&C. 
Pide fe le reftituya voto en Cortes a 
■píb po Tercero,3.2 4 *2 94-y'a 9 *>
¡j Pontífices Romanos fauorecen al 
fconuento de ían Vicente dePlaíen- 
cia,2.3. io8.fo9. VecHquezen con 
jI ubÜeos,y indulgencias , Bu Capí lia,y 
Altar de N v e s t r a 1 S euora D el 
R os a r i Oj2-6.i rS.hafta 122

Priores muv calificados delCóuen

&c. Priuile-
giosquyeot^^
doiá Alóñfo'el bábk>y 1 . 1 2 :4 i.rD ¿n
Sancho elBraüó* i A 4  A7*y 
F eiMíandoel Qna¥to/y - i  5; 5 0 * y y  2 ■
Don,Aloníb Gbz&íbyT. 1  §. 5 y¡kf&'
65.y 6 6 .1.20.6S.y 69. Don Itía&e 
Primerq,i.23.82.y83. Rey Catoli- 
co dAFernando el Quinto,2. v y t^ z  
7 Pr-iuilegios de la cafa de los Tre- 
j os, i . j  2.42 .D eF ern an P e rez deM ó 
roy,i.  16.53. DeEfteuan Fernandez 
dei Bote, 1 . 17 .58 •
‘ * Procuradores deCortes de Piafen 
c¿a,:*.-i y ^ . & c y i .  r.r6.52.BnBur 
gosaño 1 3 1 3 . 1  .*# .6 i. En- Madrid,
1 . 1 9  A 1 -En ¿Madrid,i .2o.68--:¿¿ 

Quirofes,fu antigüedad^ .2348 j . 
Siriien a lo s ReyesA* G 2 2SÍ v - ~i

1> Azorres qurprópufb el GOtmenP 
*N^ode íaA Vicente dePlaídncid A  
Pontífice Romano-pidiendo calidíS 
dcéftatuto,2.7:i22 .123

Regidores; dePiafencia efte año
. 39-327* i ~ r-^;

Reiigioíos de la Orden de~Predi- 
cadores Bazcndiííolucr el Conciliá
bulo de Pifa,2-2-4 ̂ aS 9 .Reiigiblbs de 
grande fantidad delConuento de íañ 
Gerónimo de la Vera, 1.25*99:: y  ̂

Reliquias fagradas que ay en él 
Conuento defan Vicente de Piafen*
cia,2-4:ii3 - - ^   ̂ ' ■*i} " -—EA 

Rey ñas tres fepultadas en el Mo- 
nafterio de Monjas,;que fe tcasladó a 
GaruajaIeSji.’í)r*37- . ¿í ' 

R íos del Obifpado'de ;P1 afcncia, 
1.5.20 :

Riquezas del Pirü,y dé Fotoíl, 2
32.217 " 7 • ^

Don Rodrigo Arcobifpo^cbTo- 
íedqtrata déla fundación: de Plaíen-
cia, 1.3.7 - -"-'AH1

Don RodrigoLDauila Obifpo de
¡Plafencía.dela cafa de Vilhtoro, 2
Í : ■! IO.I32 - : - ■ ______ __

Roma- .



enE ^rctóadüra
-.hizieron f in t  asG oJ oüi a s, 1.7.2 6 ¡C oronaR cal, 1.27^96 ; r* j j :
1  ̂R os a r i o. Sudeuoeioneftienden ■ ! - : V .  ̂ i;
en Ertremadurá los R elig io íosde ían I T  A lledeP lafencia ,y  fu fertilidad,
Vi.centej2 4 .1 1 2-E nInd ias fray Sê * ^  ^ .5 ^ 7 .1 8 .1 9 -  ; 0

V aros Pía&fiCf2 íofl tafaiefvClbaftian M ontano , 3.3 2; 31 i  
; R uyE erez d eM o n ro y  , herm ano m argos.Vcafe la  palabra C am argos.
de lpezudo  depende a - iviíjyofgay 3*
l l r i a o  '■ " ■; ¿ 0 ,1 .7 .2 7  ,

V cradcP lafencia.S u  fertilidad ,y
JpvQA Sancho c lq u a rto  refiere fer- 
* 'ih c io sq u c P la fe n c ia  le ha hecho, 
l ‘ l A '47 S: - - - ■  : ’ -

D on SachoD auila  O bifpo de P ía  
fencia>fue prim ero Qbifpa.de C arta 
gena?,y Iaen ,3 .3 8,3 23 .Libros que cf- 
crtuio,-3.28 .5 a 7 .Reliquias que dexo 
a. í>a 1 glcíia, 3. ̂ 8".

Sancho de M onroy Alcayde de 
A legrcte,2 .10,-133 )

Fray S cbaftianM ontaño  M ártir  
de la O fdcn de Predicadores p r e d i 
cando* los Chiehim ecos, 3 r r .  
D euocion grande del R ofario  de

Siete P arroquial,G onucntos, Er- 
mitasípuer tas, pla.^asvfuentéspi’ibli 
cas,y calles principales tienePlafen- 
cia,i» t ¿2*3 *4 ' r; ’ * -■ ■ ■.■ ' . í 'í..

.i Simo.nzelo de G aniajal C ardenal, 
natural: de Plafencia, 1 .11 .3 9 2 .2 2 .
l 8 t ;  ; ” r ■ '.> í'-t-í,:...:; -dv 

Sinagoga dedos ludios en Pialen- 
cia.donde eftaua,2:y*.r 14 .2 .14 .154  

SoliiesdeC aceres,dellcs fue don 
G óm ez O bifpo de P la fen c ia , y el

Solía,ÍL-19-. i-.6 <5.Caíanlos Saldes có 
las caías de Alúa,y deOropcfa,z. 19;
l67 ' ■ ..

T .
^Em pládos fon hallados fin culpa

enEípaha,i.i7.57 
Trejos,-Seraicios que hazcn a los 

Rey es, x .12.42.1 ,x r .74,1. 23 .79.2. 
10.134.3.x^.Z9x
; ■ T ruxillo, fus Aldeas, y gente que 
tiene, 1.4.16.1.5. 17. Hazelaciudad 
e] Rey don luán el Segundo, 1.4.12,

San V icente  Ferrer,y  fu herm ano 
eligen Rey de A ragón al Infan te  de 
Caíiilla don Fernando, 1.24 .84 .A pa 
rece e n  Plafencia 2 pred icarvn  íer- 
m on en vna íolenifsim a fiefta, 2 . 3. 
108. Su día folia ir el C abildo,de la 
fanta Iglefia C atedral a  fuC onucnto, 
2 .5 .116  -  ;>

Fray V icen te  de  V aluerde de la 
Ordcn*de P redicadores, O bifpo del 
Cuzco .Lo que le fucedio con el Rey 
dcl.Cuzco A tabalipa^m uy diferente 
de  lo que fe pubUcá?2. 3* .z  14*72x5* 
Bautiza al R ey ,2 .32 .220 .M uerc p ó r 
la Fe, 2 .32 .210 . Es bienhechor de 
C onuento  de Salam anca de fu O r* 
den,2 .3 2 .2 2 0  d: > _  

V illalobos 1 inage antiguo en Pía* 
fcncia,^ 23.185

V illas del O biípado de Plafencia, 
i-4 .12 .13-y  14

V iria to  valiente E ípañol,y  te rro r  
de los Rom anos.Fue dcE ftrcm ad iu  
r a , i .7*2.7 X .
V  E r  ezes firuen a los Reyes, 2 .2 3 . 
A rS5.y 3 .23.293

Z.  _■
i^ V ñ ig a s  d c B e ja r ,y  M irabel. Su
^  decendencia, 1 .27.97.9  8. Serui- 
cios que hazcn a los Reyes, 1.27.9 6, 
97. r. 2 8 .9 9 . io o .u .  10 .135 .2 .15 .
1 5 6 .2 * 2 .3 .1 8 4

A  ±  A
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E N  M A D R I D

Por I V A N  G O N Z A L E Z .  

Allo M .D C .X X V II.


