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A LA  M V Y  N O B L E ,Y  M V Y

.i - * ¿ ** » ■» * V,'-' \ ' ' - V*» >

Los pies de V,S,pongo enbreue^olùmenta 
Hiftotiadc eftaNoble V illa ,quehdcorrido dèf 
de el tientp & de la antigüedad Romana ,y  auto 
untes »por tantos, y  tan diferentes, tiempos )'y 
naciones y a  defnuda de los antigües efplèndo- 

■a res que la adornaronyyafin la noticia de tan \ 
tos Varonesinditos »hijos de ella» huelue oy d lof Embraies 'dp. 
V»S»tanpcMïda»queno trae mas dennos pequeños rafirol de 

, lo quetuuo en aquellos figlos pdjfadöt. T or èllosmifitoôsfifiïp 
tende dard conocer y  q u i por ellosmifinos V* S,fe réc&toÔ ca, 
cofa enfi bien dificültofa »por ferio mucho c l querer renouât le 
que de antiguo eftd eaido\bu fiarle lu%J lé olfiürd^hermcfura 
die desfiguradojautoridad d lo nueuo \y  crédito d lo dudofo\ 

m o le dixo Tlinio el masmogo : Res eniim ardua eft vctuftis 
nouitatem darc, nobis àuthoriratem , abfoleris nitoíem¿ 
obfcuris lueem,t’aftidicisgratiarri,dubijs ñ á tm .rfie l acierto 
défit aftumpto,como fidcbe »je afianpdra en la pluma de >#• 
eloquente y  en el ingenio de yndoBo»no tato malo. J J d s  què 
mayor abfurdo, que el que no lo es »quiera refu citar las antiguan 
alabanpas de e fia  iluflre V illa , teniéndolas y a  confumidas él 
tiempo >ora^y la antigüedad embidiofa »figuh lo celebre de 
aquellos^erfis: . '■

* Tempus cdax rerum,tuqûeinuidiüfa vetuftas 
' " Omnia confumitis. x ' vV';”"T

T  que mayor nota»que en > e^de exornar los efiritos de eftà Hifi 
toria con los realas y  atamos de la eloquetocia»proponerla d
loSO -tO S d ê  tñ A rt*  ta a  /À /<i 1 *m  A  m il*  C têA  £t>m aï ///> Ê w à /l'A  h  /if 'À â d
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'arreen tiempo que carecía deEfcri to t defu lu jlrey grandeva] 
aya quien fe atreuad eferiuir lá que tun o.en tan diferente 
edades ,ejlandóy a perdida son que porefle camino merecerá Jo  
quedefmerecierepor aquél ,eomo lo dixo A urelio Cafiodoro: 
Decreta erum noftra prifeorum refoilant inílituta, quarran- 
caen íuauicatis laudera inDcniutit, quantum" vettiftatis fapó- 
rem afifumunt. Y  c o m o  por eflas memorias antiguas fe  necef- 
fitaua de} na pluma que las renouajfe(nota bien reprebehfsible 
en tantas eruditas como ejla República ha tenido) fe  ha refyei
to la mía d tomarefla emprejfa .para que de todo punto no fe  
acaben depojlrar,mayormentelas]delos Santos ,y  Santas que 
la ipiflraransn quien todos tenemos librado elaumeto denuef 
jtra mayor gloria para celebrarla, como ,no* U dicto Mefehio: 
Qitonifrprofecto memoria iuftorum totis viribus eft celebra
<fa¿& om nis fojem nitas am icorum  D ei g lo ria . Lo que mas 

> es,queanficfo del bien de mi patriaba cuyos alimentos y  
tirios femprebe querido ojien?arme agradecido, temerofo 

"no pie faltajfen fus memorias (he Üthdado fuplicdndo Átodos¿ 
para poder deyjr algodelo mu cho que fue 3med¡Jn lucrdefas 
noticias,pues quantasmas me dieren dé fu efplendor y  attmena 
tos,tantos mas blafenes tendremos todos para honramos c Yme 
behallado tan jtn arrimo, que con rayón ftcnto lo corto de mi 
Mijloria.Ella en fin faleyjlno tuuiere el acierto que merece lo 
heroyco del affumptoferdfatal defdicha de ejla Noble Villa}y  
p  lo tuuiere,* }oto de V.S.quees el que fo licito 3 con alientos 
grandes deferuirla,y anfiofosfudotes del ejludÍQ>entr¿re en co 
dicia de otros mayo res,no queriendo mas prhnios de ellos, que 
fu agrado,a quien confagro,cómo hijofuyoyjlafénix de fus ce- 
niyas,y a quien dedico ejle defeanfo mió, que no llamo traba 
jo,porfer de fu feruicio. Reciba le V* S,como prenda queferejli- 
tuyedfu duen o ,y que buelue al centro de fu prin ripionque el de* 
dicarfelo¿$ bolue fíelo queesfuyo,no pagarle, conque lacen•  
fura del,aunque[in duda la merezco, no la temo,por efiar de*

la i



coméZ'áí mayares emulacion&yy aunque efie don que le ofrece, m 
fece nombre de rico,por lo que tleua de memorias de Santos, y  
Santas,hijosfuyos,déquien V *S%es tan juflo eflimador. Con 
todo Je reconozcopor muypobre,por auerquedado enfilencio, 

ormispocas noticias,masrcalresfuyós délos que refiero, que 
n efla Villa reconozco,y Genero.Tero fime imputaren culpa de 

eferiuir cortedades »refponderé con el Tríncipe de los ñafió
les San Tedro,cap.3* Argenturtt & aurum non eft mihi, quód 
áutcov babeo,hoc tibí áo,queya que no pueda dar en ella m i 
Obra el mineral de mas auentajadas memorias,ni el orodelas 
letras de erudición deque tareco¿pQr lo mems rindo d V .S.toJ 
do el caudal que he adqi
to conmis buenos defeof̂ jû   ̂ d— „„a,,*
que me falta en lo demas,que con lo quezal ¿eren, efiaré fiem*

f pre rogando d 2) ios conferued V%S* en lé proceridadfyjufi¡
n ú ?  ' -■ lv l' ■

con mi eburno,y auigenciasJuñ- 
pues fon tan grdndesjfa

« . f  • ^

que merece* \ > *

ff w  a  EiL¡c.p.Íacimo Ari*j
aintanadueñas..
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Rem ifsiorí
R  Emitcfc al Padre Luis Vázquez, Prepoi 

fito del Colegio de S.Carlos,de los Cíe 
rigos Menores de la Ciudad de Salamanca, y 
Leólor de Teología de fu Orden » para que le 
vea,y con fu ceníurá fe trayga para proveer 
juílicia; lo mando el íenor Do£tor Frey Don 
Luis Velazquczy Zuñiga , del Confejó de fu 
Mageítad,Prior deMagaccla, y del facro, y

Benito de la O r
c AicantaraJuczEclciiaíii-i

co Ordinario en cftc diftrito, y fus Arcipref- 
tazgos,por autoridad AjpolioKca., En la Villa 
de Alcántara a primeroaia dcin^delirhio^ic 
mily fciícicntos yeinquentay oeno anos. V \

£ lD o ¿ t. F r . p .£ u ¡s  V tla ^ u tZi 
y  Zuñ iga .

/

Ante mi
luán de Padierna.

A P W ¡ f im



APXOBJClOlf D Í l  rADRS. IV IS  VAZQVe z  , DM
l«s Citrinos Rê ¡Í4rts Aicn^tts.

-r:
OR . _   ̂ _____
aor don Luis Velazquezy Zumgai Prior de Magaccla,y del 

Real, y magnifico Conuentode San Benito, del Orden, y Ca- 
al icria de Alcántara, luez Ordinario Apoftolico en dicha Villar 
fus Arcipreftazgos,clcdo Obifpodc Popayan, y del Corifeo 
efuMageftad,&c. He vifto vn libro, cuyo Autor es clLiceftr 
iado don Iacinto Arias de Quijatanaduenas, con titulo de las 
ntigucdades,y Santos de Alcántara,y en él ofrece a la vtiiidad 
ublicá, reconocer en nueftros tiempos, lo que en Jos pallados 
ücedió,digno de memoria,en tan calificada Villa, mereciendo 
n ellos ladearfe ála opulencia del Romano Imperio, debaxa 
el nombre de Norbá Cctfarca,ó CeíTariana,cotno tan erudita- 
ente prueba el Autor,y puedo muy bicn dezit dc efte curiofo,y 
o5o libro,loque S. Gerónimo del que le remitió S. Paulino, 
l Obilpodc Ñola,cnlaccnfura quedé! d io , reípondiendoleen 
13 .Epiílola,quefchallaen el primero tomo,cuyo titulo, y af- 
mpto principal es de inftitutionc Monachi: Librumtuum>quc 
ro Theadofio Principe prudenter,ornatequecompofitum tranfmif- 

idtbenter legf,& precipite nsihi i» eofub ¿iitifio placuit. Que he
idoguftofamcnteel libro,que V .S .m e ha mandado exami- 

ar,y en él he hallado,quefu Autor procede con prudencia , y 
orno de todas buenas letras; y lo que mas he reparado, es la 
atidad,ydiftincion con que toca,y apoya materias de antigüe- 
d.que fuelen traer coníigó de ordinario confufion, nacida de 
injuria de los tiempos,que oculta enel oluido de los pagados, 
noticiad los venideros; y afsi la diuiíion delaflumpto la dif- 
ibuye en toda buena proporción, para que nada quede por pro- 
ar,y todofatisfecho: Cumque i n ptimis partí bus ( añade S.Ge* 
nimo) Vincas altos,inpenultimts te tpfuth fuperaufed &* ipfum 
•qMs%enttsprefumeft,¿fr*nitidum Que excediendo el Autor d 
uchos en lo bimfundada, que publica la noticia del primera 
ro en ti de los Jemas,noteniendo ya á quicu adelantárfe , fe 
entaja a fi me frito, y folamente en lo que no fe reconoce ento- 
)cl libro diferencia alguna,es en el cftilo,pucs con igualdad ma 
nedalo callo, puro,y bien fignificatiuo de nueftro idioma Cal- 
llano: Prctcteu magnaeflrerumconfequeniia, & altemm fendet 
' ^^''»(ptofigue el Docl. Máximo) quid quid ajfumpferis,vel fi- 
'Wfidtrum, -peí initiumfequcnthtm efi .L o  quemas íe eftima en

los.



ios libros es,lo  que en cíle fe halla,conuícne á faber la conne¿ 
de ios tratados,)7 aí’si la vne el A utor defuerte,q fellam en vnas 
otras,y clacabar de vil capitulo lea feñuelo gulto ío  para cntr 
en otro có cebo de laberm as,no con pena de ignorar lo  pafla
fadix 7 hcodofiuSy(¡uik taliChríjlioratoredefend/tttr.FcUzlia 
S . Gerónimo á T heodofió ,por auer m erecidola Apología pu 
dola ycloquentedelN olano,y  por felidfsima fe puede tener' 
muy. iludre V illa Üe A lcántara,no tan to  porq fue en los pallad 
íiglos teatro de hazañas tan fuperiores,y depófitode tantas g f 
dczas,quantopor tener por hijo al L ic .D .la c in to d e  Arias,q 
lab idoá coila de los deívclosdeíu  ingenio, y c o n  la fatiga de 
mucha cíludiofidad,emprender lanoblc tarea defacar hazañas, 
grandezas de las tinieblas del oluido á la luz de la admirado 
Mluftrtfii purpuras ¿^ (co n c lu y e  c lD o ft.M áx im o ) &  ytilit 
tem legumfutvrisfecult's conjecmfti. O  com o ha iluftrádÓD.I 

. cinto,no la purpura del m anto lmpcrial de alguno de los Ge 
rcs .fi la mejor purpura,q tiñ ó  mas berm e ja qelgnfanillo , que 
d iónóbre  la-roja,y noble fangre,q en apoyo de nueftea. Santa, 
nunca vencida Fe derramaron animofas Jasnueuc efclarecid 
V irgines,lujas de efta Villa,fegun el pático íb lar,cop io  deCat 
lio,y Calgia, tegua 1 a naturaleza! JConfagrando á losvcnidcr 
íiglos en el apoyo deílaverdad tan bien defendida, la -validad 
las l cyes,q nofo lo fuuen  paradifercciar lo ju íto  de lo  que nol 
es,fino para adorno de qualquieraífumptojy cldce-ílaobraaur 
riza el A utor con honrados defperdiciosdelm ucho caudal,q 
en la junfprudeucia tienegraigeado,exornando fu libro cont 
curiofas noticias del D erecho. Pero  muy al intento fe puede de 
zir>que haconfagtado a la pofteridad lo  prouechoíb de la hitf 
ria,ficndo beneficio para nueílra ignorancia, tener prefente,)’ t 
bien fundado,á lo  que no  fe pudo eflender .nueílra ocular no ’ 
cía. Y nlsi merece el A utor,que V . S .le dé la licencia porqucüi 
plica,para dar a la Eftampa obra tan bié trabajada,pues al Ínter 
de poderlalograr todos con el v til de la Im pren tare  llega el n 
tener cofa,que dcfdigadc la pureza de nneília Fe,n i de lo loabl 
délas buenas coftumbres.EJle es m i parecer, fifluo,&:c. Alean 
tata,y  lunio á 6 . de 1 6 5 8 .años.

Luis



Li cencía dd Prior de Abantara',
OS el Doci. D. Frcy,Luis Vclazqnez v 
Zuniga,Prior de Magacela, y del Real

Orden, y va»u«t»v*ui)
tico en la dicha Villa,y fusArcipreftazgoSjCa^ 
nellan de fu Mageftad,ele£to Obifpo de Popa-
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-..'• ■.. rf. . A'iî Yibofíiífl-f> ^ Iaíl«* s ..* * *0 \ ■ v <  >  v h  •. 1 :  i>  ./ u * v*’ *■■-*■*>* *  ** * '
i '■ ■

: 'Uijq ubápwno'islj o&/*&
i i v v -  .j

f s :

M.



• t* ■; M. P. S.

D E orden JéV .AÁeviíto ,yle idoconcuydado,yaten
ción vn libro délas An tigüedadcy Santos naturales! 

de la V illa de Alcantara,compueílo: por el Licenciado don! 
Iaciuto Ariasde QmntanadueñaS,y íi 1c empecé á leer con] 
cuydádo,leacabé de leer con admiración de la erudición 
del Autor,y le boluiá leer conefpecial güilo, por la fuma 
grande.de noticias que tiene el Autor, y tanta variedad de 
materias como toca,y tanta propiedad en las ciencias, que 
rió parece que fu profefsión és íbla la de Los Derechos, fino 
queigualmcnté ipcparece Teologó,y Filoíofo,y fobre tó- 
do par ei.e,que todo fp. éuydado ha fido defeubrir las Anti
güedades de fu Re^public|,tani6luídadas,4e antiguos-,'ymo-- 
dctWos^quafito puedas áíd luz comW,vcónun firmes fim.| 
damentos,que ni lá malicia,ni la curiofidad pódrá tcncrlu-
gar de impugnabas verdadeaque deícubré ::y. lo qué thás.
me licúa la admiración es,aya podido facar á puerto feguro 
dt la publicidad cófas tah^efpeciáles^omo diz c-dc Alcafl- 
táraifin mas guia,hí feiMa,qué le guiaífe al defvel&mieWío 
deftas.verdades,quc la 4e;f¿ infatigable;eftiidtoiyJeb el la 
profundo de fu difeurfo, y alguna leuc infinuacion de los 
HiftoriadoresdelaLuíicania, afsi antiguos como moder- 
nos.Bien es verdad,qué lo iníigne de la Puence,que hizoel 
gran Trajino,hijo de fu territorio,le ha feruido mucho pa
ra fondearlo que manifiefta,tnet¿endofe en las antigueda* 
des dé ílí Villa. Dificültófo le pareció ál Efpiritu Santo, 
Prou.^o.y digno de admiración el camino de la ñaue en ê* 
dio d e l m a i ih Célo^iam 
Colubri Jupertérram^tam Nauis inmédi9 man* Y íi bufea- 
mos la razón de la dificultad,y de laadmiracion, falen Jos 
Sagrados^ofiton esiy-dfzéíqüc es admirable cofa el que 
fin vereda cierta,ni camino defcnbicr to,camine la ñaue por 
el mar bufeando feguro,cierto,y determinado puerto,y lo
m  / ' ... .....■; ’ m



coníiga.Felicídad admirable es en efíe Autor,el qué fin eá* 
mino,íiri norte que le guie’,aya podido fu cftudio infatiga
ble facar á feguro puertórantas, y tan excelentes antiguo 
dadesde fu RepubKca .que muy pocas,pot inílgnes 4 lean; 
podrán competir con cllApagando conefte cuydado el i* 
uerle dado fu primer^ cunadiuíhaQdGlajnofolocOnlano* 
bleza grande de fufangre^fino con lá nueu* vida 4 e lufrre¿ 
que le da con facar á laluz común tam ai grandezais^como 
condene efte breuc tratado,y juntamente con el crédito de,, 
tan eos,y tan excelentes hijos Santos, Martires,y Confeífo- 
resjqac fi en la verdadera madre luya Alean tara i  no lo era 
en el aprecio común de la eftimaciondei mundo, mientras 
citauaefta maternidad enterrada en las obfeuridades del 
oluido,y en él filencio de los Hiftoriadores,juftamcnte fe 
congratulara efta Villa de tener tal hijb,y lépodrá clezir lo 
que en nombre de la de Venecia le dixo á Marco Marulo 
Francifco Iulianó: '4%md igitur ¿Marci Jid aru ii fíngularU 
yifelaudibus per rejjercmust Cuius yigiliee caterorum labores 9 
adeo fítperant,yt qu anto illi Cteterls prajliterunt y tanto hit 
pr<eflanti$ripfis iudicet,a«i tamquam lucidum fydus hac no- 
Jira <rtatemtuityquod non folum fih i natos Jm o adeommuném 
ommumytUitatcm nullisfudoribusparat* Y  fe ie puede dar 
la norabuena a Alcántara de la felicidad que goza con tal 
hijo,como don Iácinto Artas,que dió Tertuliano á los no
bles de Africa «pues los halló iluftrcs por la antigüedad de 
fu origen,y felizes por la nouedad de la publicidad de fu 
nobleza,y de las grandezas de fu mayor luftre : Trincipes 
femper^Aphriae(les dize el grande Africano) antiqiitate 
nobiles^ouitatefoeVtces>gaudeo^os tam profperos temporum.
Su nobleza debe Alcántara ala pureza de fu fangre, derra
mada en defenfa de fu Ley,y de fu Rey,y la felicidad de faa¿ 

defpues deoluidada, y fepúltada cp las tinieblas 
del ÍÍÍencio,debe al cuydado,y afanes de las letras de cfte 
¿luftre hijo,digno de que V* A. le honre con la licencia que

1fH * -  " P¿ 1
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pide,y le alierttCjpára que en validad deftos J^eynos faqu; 
a luz los trabajos que dize tiene hechos en fu facultad, que 
todo ferá con la pureza que efta Hiñotia tiene ¿fin que el 
mas lince le pueda hallar, ni proporción,ni palabra , que 
defdiga de la do&rina Católica de nueftra Fe Santa,y exem 
pío de.buenascolumbres.Eñe es mi parecer,dado en nucí-
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T A S S A ì

YO Luis Vázquez de Vargas ,  Efcriuano
de CamaradelReyN.S.vnodc los q cn

fu üonfcjo re fiHen,certifico,que auicndofe vi 
to porlos feñoresdél vn libro,que con fu lice- 
cía rile impreflb, intitulado^Antigüedades 
Santos de A lcant¿raycompi\cíio porc\ Lic.D, 
Iacinto Arias de Qnintanaducñas , tallado ca
da pliego del diclío libro a quatro mrs. el qual 
tiene qnarenta y nueue pliegos>fio principios, 
ni cablas,que al dicho refpeto monta ciento y 
nouenta y fcis mrs. y a efteprécio, y no a mas 
mandaron íe venda qn papel,y que efta taita fe 
ponga en cada vnodeios libros •íjüe’tSimpíi' 
inieren. Y para que de ello~confte,de manda«
míento deyichois tenores del Góuíejo*

\ r  -  ■ i r . - * *  *  >

prefcnte.En Madrid áveintey -nueue' dc&gbf: 
to de mil y feifeientos y fefenta y vn años.

1 — ^ V '  ' ' ‘i
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L u i ¡Vázquez, de Vargas-
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D É - D O N  'FR ANCISCO - ANTONIO
Botcllode Mendoza.

A L  A V T O R .
. S O N E T O .  ",

% L. _  f c t -  ... ..V,. '*• ■ '

DE  tu Lyra dulcífohat la cinto i
■

0

■ f e

•  t

'* i

\

ty i quien confagrafu Deidad^Apolo 
E l Concento fandor de aquefe T olo,
<Jpuc es qu antomas canoro ¡masfucinto* 

\yitentO admiro y  fu alabanpa pinto, I
, (Digno empleo dealtiuo JßaufeoU, J $ \  
dj>ue iluftrandofuTatriappence folo\ 

Cejfar,d Trajano?* Carlos Quinto* 
Julio Ceffardió d ELorbanombrtygforias, 

TrajanófabricbfuinJtgneTuente, f,. ^
uciluftró Carlos Quinto en obras nucuas. 

Tu, Jacinto  ̂cantando fus Jdißorias, 5 ' ̂
' <*Üv V S* efple*d°rmaHÍfiefi*s féjfu£gfŷ e¿‘ k

T  tstm pk ion laedificaseomo d Tekat* \ a,
..V ,f ■■ ( ■.> -v. ■ -\ . i-'

• J ,  ; (  £  X« i í s *k - A fe, •*. U  i .  - • %

D E D O N
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A L  A V T O R .
0D É Z 1J& J Í. 

f \ y jE U L  mas dignay anidad 
V¿%<5fií^íí madre,qucennoblece 

>« hijo ¿o hijo que ofrece 
’i d  fu madre autoridad  ̂ \
Igual la felicidad > - 
En ambos fu triunfo aleanf ai 
Luego igual oy la efperanpa 

. Logra elmcritO'maydfgx v Q ,; f
Enella p.arafuhonor, * V \
7" en ios para fu a lab anca* v
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i IDE D O N . ALONSO DE LA
fera y Cabero.

A L  A V T O  R.
&

D E  Z I M A S .

VE importara la mayor 
G randerayque el mundo aclama? 

Jj>ucfinplumas déla fama -V-v 
Alas no tiene el ¡valor:, *
La fama es quien da 
$ u e  aunque Alexandro triunfa ray

anata i  
e obfcurccieray 

S i ¡vn  Vilo fofo no huuieráp 
ue fus hechos Publicara,

Lcantara, f  
Eftuuo fu antigüedad,

¿Que con manos de la edad 
Eltiempo fue fuhomicida: 
Fénix tendrá nueua ¡vid a l 
J$ue de ¡vnapiedra el ¡valor9 
Tde¡una flor el ¡verdor 
Oy refucita fu Hiftorial 
T  de ¡vn Iacinto es la gloriai 
¿>uc Iacinto es Fiedra}y  Vlor,
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DE MARTIN MENDEZ DAVILA.

AL A V T O R . 

SONETO.

FENIX renace en Tira levantada, 
Quien de nobleẑ as* triunfosy hitarías 
Gozj) en edades laspaífadas glorias*- 

Si agoraetijus cenizasJepultádd* A
Noria Celfareailuílreycelebradak&m. - ¡ .i j f j  * ** '■*  ̂ ”fc V

Entrepropiosy eftranósjus memorias*
Que dpefar deÍ(duido*énlas Hifiórias
Huelue d dar luzjfiefamadilatada»

Ejla dicha (6 Jacinto)fe eterni&ai;0 % 
EntuLyradngeniofoy elegante; fi 
A  quien debe tu patria tanto acierto*

Enes oj con nueuóptfi inmortalizó^ ̂
A  d miran do al dijereto*al ignorante*
Que en figlos tantos vina loya muerto.

?
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LLEPHONSI GRANDE HVMANIO-
¡ris Inceratura: in Saçro.ac Regali D.Benedióti 

Cœnobio publici Gymnaiiarchæ in
laudem Authoris.

■

, - '

E P I G R A M M A ;
. ' ,■ ■■■■■■■ ‘ ■ . • - ■* » ■■■ ''•% ' ' ■ : ‘ "■ :

\  . : .... ' , \  - ; \  .. ; „ ‘ -

Abomineinflorem ferturmutajefigurami
lAamimtnisjpulçbrJi for ma.Ûy

Umc bôm nisfrifâifoffr 
yiqtt*n0» fa c m i$ 9i>C4 *vir 'fkciatA ^[: '̂ÿ-:{- 
tforba Cajftreagemtüsfids ifte Aecorusy ~  ̂ ‘ ̂   ̂*
Um fuperaicmBosyquiinSidaminertAéniQî
SieftjApkn$ÏLëX)f$nÿçm turnomina Pegum t ? v
Infcrtpti bi'fiorésìKex'tìyacintbus m t* s 5 L
Sicetenim Patria célébrât)laudefque<~vir oruwl 
^uosieiithacycédatdocîus^tom nisei.
Materia hiftbricos. hmusfitpetmwtt omnes ; ' :
Praflabatpulcbras* rut 
Maximatanto operi dttófic miratala fubfunf 
Ingenmm Authoris^maximus atque locus.; i 
Q u* celebri renient decorabunt [ecuU laude 
De Patria merituMtam bene grata ctsirum.
0  tu quicumquees do Bum per pende rvolmen> 

iruBusexperiere fuos! t

n i
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PROLOGO AL LETOR*

A Vnqiie conficiío,que folo intentar cofas grandes es 
hazaña de vnlcuantadoefpiritu,bailante para po
der qualquicra inmortalizar fu fama , yo ya que no 

merezca cftoshonrofosaplaufos por cíla empreffa, que fi 
bien ha (ido grande,ha quedado á mis manos tan corta ,quc 
tn vez de ganar fe,fe ha perdido eftailuftre Villaj pero alb
ín e nos algo fe le deber áártii diligencia, por aucrfe atrcui
do á lo queninguno haftá óy ha intentado, f  1 ; , ;  - * .

Confieífo ingenuamente mi culpa,que no 16 es pequela;’ 
aucr atropellado por los reparos que debía hazer vna ma
dura prouidencia,que a preuenirlos^e obligaua a efpecu- 
lar antes con toda atención lo dificuítofo,y beroyco del af« 
fumpto,loílaco,y caydd de mi caudal,y el camino tan alpe* 
ro,y nunca vfado de otra pluma.No ignoro qué por ello he 
incurrido en lacenfura del Ecleíiaftcs enelcap.iS.^/#;* ■Vi
re/ tuas efl negotium folus illudnon potes fujhnere* Pero dis
cúlpeme el amor demi patria ,qá trueco de que puédale cu« 
perar algo de fus glorias perdidas,quiero manifeftar íomu
cho de mis ignoradas,por la obligación q le debo,pues nb 
he nacido para mi fojo,fino también para ella,como lo dixo.
Cicerón: Nonfolu m nobis natifu mus fed ortus no (Iri partem 
patriaftkiYtndicatipartem amici,ocupando en comparado 
de todos ,aunqüefeaft padres,y hijos,el'primer lugar el a- 
mor della,fegun el mifmoCiceron:dw7fun t paren tes, cha* 
rihberi,propinqui ,f¿miliares tfed omnes omnium cbaritates-
p¿/r/¿>/W/>¿dcmanera,q dcfpuesde Dios,la primera obli
gación es de la patria,porq es toda de todos, y de cada vno 
toda.No niego,que en tan largos ligios como han corrido, 
defde la fundación defta Villa deAlcamara,aviáñ fucedido 
muchas cofas excelentes,dignas de memoria,q no Jas toco 
en ella mi hiftoria,pcro el mifmo que las ha en cubierto,que 
es el tiempo,cíTc miímo me ferutra de difcu)pa,porq aque- 

'. * ■ ’ .... ' “ ' ...... ■ lio
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i0 que quitó el oluido fugitiuo á nueftros mayores, fio lo 
odrábolucra las memorias la cuydadofa diligencia ,pues
0 fon pequeñas las tinieblas en la efpefa felua por donde
Ominamos,ni para andar á capa de eftas cofas ion los fende 
[os tan trillados,como lo dixo Marco Varron: are Jila,
W  a maioribus nojlris ademit obliuiofugitiuafedulitas mu« 
\ij> O3 bruti retrahere nqquit,non f i  non potuero indagare fio ero 
\ardior.fed >eloctorrhq'mediocres funttenebr*  infilua&bi h<es 
wptanturtnec cô hó peruenirepojfumus¡emita? trita* Y afsi 
fe me podrá eftimar algo elauer facado á luz ,en fci uícío de 
ai patria,muchas cofas que efcriuo,q eftauan ya con el tie- 
io en el fepulcro del oluidQ.Eftos motiuos podrán obligar 
J Lctor*para que ciego á la cenfura,alabe el intento hera- 
lo del Autor,q con cííc folo premio quedará fa tisfechó, y  
dentadoáproseguir tras efta con otras obras mayores j i  
)iosfuerc feruido de darme falud;conformandome con lo 
dixo el gran Padre deja Iglelia S.Geronimo.-7V/W exerce-

1 ci(p¡o in panto opere, &  y  elu ti quamdam rubiginem Ungueg
'bflergereyfpenirepojfitn ad bifioriam latióte: feribere enim 
'¿fpofui;jitamen T?eus yitani dederit* u  - /. Tí,.

Siendo el principal intento defta mi obra,como herefe- 
ido,el confcruar en la corta memoria de' mis eferitos, i» 4 . 
e inueíligado de las ántiguedadesde Alcantara,antes que 

jdc todo punto fe defaparezcan áwano^del tiempo íu ene 
migo,que como tal las va cada dia cónfumiendo mas i para 
q la pofteridad me lo agradézcale facado a luz efic peque
ro  volumen,que diuido en tres partes.

En la primera,procuro averiguar la fundación, y nobres 
¡antiguos de Alcántara,con rodo lo que he podido raftrear 
Ide tan remotos íig!os,recogiédo todas lasinícripciones Ro 
nun*s,y otras deq he tenido noticia,y declarándolas , co
mo fe verá. Afsimifmo doy a entender la eftimacion cónq 
los Hfcri cores han prorrumpido en alabanzas de Alcántara,
[y fu Puente,y juntamente la predicación Euangclica , que

............. ' € n



en ella fembraron los Sagrados Apollóles,y fusDifcipuloji
Y  el auer (ido patria del Emperador Ncrba Trajano el tcrl 
ricorio delta Villa,y como por orden defte Principe fe h j  
zo fabricar fu memorable Puenrc. I

En h  fegunda parte hago deícripció de muchos'Sátos;yl 
Santasnaturalcsfuyos,q padecieron martirio por laFé del
IefuChriítoendiuerfas partes deEipaña,y de.auerfe.appdel 
rado de ella los V vádalos, AlanoSiSocuoSiSilingos, y , vid J  
■ mámetelos Godos,mudado en eftos tiéposefta Villa ÍuqóJ  
bre antiguo q tenia,que era de Norba CeíTarea, primero enl 
Bdcalgia,y dcfpucs en Ovila.Y afsimifmo fe hallará él nadl 
miento del Principe D,Pelayo,gIoriofo reítaurador déEf.1 
pana,fu educado,y criáfaenAlcantar^haftaq v lámamete 
entraron los Sarracenos,cn el i^eyno,y fe. apodera ron dél.

En la tercera parte fe trata,como,éiRcy^Don Alonfo dc 
León él Nono ganó cfta Villa de losMoró$,y1ela,eat|:eg«j 
la Ordé Militar de Calatrauaja qual por no poderla defeiw 
der,fe la trafpafsó a la Ordé dclPereyro,q defpues fe llamá 
de Alcátara,y de comó la hizo cabera defuMacftrazgo.A* 
qui traygo la fundacio,y principio ddlaOrde^otras cofas 
notables della,y losferuicios que defde aquellos tiempos 
han hecho los Cauálleros,y Ciudadanos de Alcántara a los 
ReyesdeLeon,yCaftilla«Y afsimifmo hago defcripcion de 
las vidas de los Satos ,y Sicrüos de Dios fus naturálcs ¿que 
han florecido en fatuidad y virtud en aquéllos tiempos* 

Eftó es lo q contiene efta pequeña ob ra,íii legua ge esCaf-] 
tellano fin ¿fedo ,no como el q  v lan algunos de muy prefu- 
midos de cultosJLas materias de q trato,de fu naturaleza só 
eícabrofas,y no dan lugar a epifcdios,m oraciones exquifi- 
tas,demas de q mi genio, es poco indinado á ,ella$>y afsifi
hallarenq otros labros en materias femejáses fon rúaselo* 
quéres eñ el eftilo^ymasdo&os en la erudición,me aflamara 
el cófuclo deSeneca,Epift. 15. Si adfpexerís quot te ¿ntéce* 
dutttjcogit* quotfequantur* ValemiLetor.

PRO-



P R O T E S T A D E L
de cita Obra.

TO R

&

P Ara cumplir con los decretos Apoftoli- 
cos,aduierto,que íi en efte libro de las A n 

tiguedades,y Santos de Alcántara algunas ve- 
zes llamaré á alguno,6 á alguna Santo,o Santa, 

ienaventurado,b Bienaventíirada,b Mártir, 
noeftandoBeatificados, o Canonizados, mi 
intento,con las diéhas palabras,no es tomarla s 
riguroía,finp latameríteén elíentido comuri^y 
vulgar,de que frequentcmente vían los Hifto- 
riadores que llaman Santo al que ha ocupado 
fu vida en virtudes,y ejercicios íantos, dando 
con ella edificación,y buen exemplo: y mártir 
al que murió por láEc de lefu Chrifto , enten
diéndolo conforme al juyzio humano, y como 
fe hall a en los Autores antiguos , y modernos, 
de que me valgo. Y en el mifmo fentido fe han 
deentenderlas palabras de milagros,reucla- 
cianes,vifiones,y profecías, fin que por lo di
cho fea vi fio prevenir el juiziode la Santa Ma
dre Igleíia, a quien toca calificar verdaderas 
fantidades,nicohtcavenir a laBnia de fu San
tidad el Papa Vrbano O£tauo, de felice rccor-1

'  - i
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por citar d¿
clarado poderle afsiefcrutir coa cita protefta] 
la qual hago en debida forma,mas no por eft 
fea vifto fe tenga por incierto lo hiítoriado 
en efte libro,pues le funda en otros impreífos, 
y de mucha autoridad, y en efto,y en todo lo 
demásmé fugeto a la corrección de la Sarita

íi *í
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L I B R O  P R I M E R O ,
d e  l a s  a n t i g v e d a d e s

Y S A N T O S  D E  
ALCANTARA.

CAPITVLO PRIMERO.

Del fttin¿y ejlado prefente en que oy fe halla la
fólla, de Alcantara.

S P A N A fe diuidió,en tiempo de 
los Romanos,en tres pai tes,y Pro- 
uincias,cn la Betica ,Tarraconen- 
fe^Lufitana. LosLuíitanos pof- 
feian lo poftrcro de Efpaña ázia el 
Oeceano Occidental , teniendo, 

por linderos al Rio Duero,al Septentrión^ á la par
te del Medio Día, al Rio Guadiana i y deíde el Rio
Duero fe tirauavna linea halla el Puente del Arço-~ ’ ~~y~ "*** - - - ▼ 5 j  ̂ Ĵ loYtélfa
biípo,y defde alli paífaua à los Oretanos, hafta el Rio ocar/ poji.
Guadianajen que fe comprehendia Portugal , muy iftc.i.AJ < t Y U l

gran parre de Éftremaduri.y Caftilla
lodizen grauesEfcritores.^ Aquien . . 3 Q.c.32 Medí
la parte que los Antiguos llamaron Vettom ,y  y }iacnU¡gu»-
Eftrcmadura:cftá fita la muy ilufti e Vi a c ¿e%as ac ífpa
tarai à la Ribera delRio Tajo 3que la riega en mío n(tiCAfK 5. D.
t r a p a n iv i  , L .  'haziendo frente la m &mq de Cafleuaniado ,y eminente íobrecl,n■ 1 1Em. l x .5
fortaleza de la Villa al memorable ¿recido ^  Fa>‘1íí en 1̂
pcradorNcrnaTrajano ,por dondepaí a ,^ (on}e¿(por
corriente,tienemil vezinos , y entic e os muc fwg;tí,p 4 ca. 
Cauallerosmuy iluftres.yantiguos^dcfcendientcsal- 4

A gu-



Libro Primero, Cap. T.
gunos de hermanos,ó parientes de Maeftrcs , y Co. 
mendadoresde la Orden de Alomara , íin otros mu
chos hidalgos,y Ciudadanos.que la ennoblccen.Eft» 
diuidida endos Parroquias i la primera, y. la mayor, 
que fe intitula Sama Maria de Almocobar,y la otra 
nueftra Señora de la Antigua , anexa al Conuento de 
lasMonjasdeSan<ftiSpiritus,dela.mifma Orden. Ay 
en ella vn Conuento de Fray Jes del Seráfico Padre 
SanFrancifco déla Regiilar Obfcruancia , y otro de 
Monjas de la Orden Tercera,cóaduocacion de nuef
tra Señora délos Remedios. El muy iiuftre, y Real 
Conuento de San Benito,de Religiofos de la Orden, 
y Cauallcria de Alcántara, con aduocacion de nuef
tra Señora déla Concepción. Y otro de Monjas de la 
mifma Orden,y habito,con nombre,y aduocacion de 
San&i Spiritus. Ay íin eftas otras nueue Igleíias, de
dicadas á diferentes Santos, y Santas, que fon las de 
nueftra Señora de la Mifericordia, de nueftra Señora 
de la Piedad,la de la Encarnación, la de Santa Ana, 
ladelaMadalena,lade S.Anton,ladeS.Blas,ladeS. 
Iulianja deS.Pedro,íin otro Templo^ fe vá obrado 
al bienaventurado S.Pedro de Alcántara, natural de 

f  efta Villa,en la cafa en que nació , en que ya fe ha di
cho Miíía. Ay otras Igleíias fin eftas, fuera de la Vi
lla ,cn fu territorio , qué la principal de ellas es la de 
nueftra Señora de los Hitos ,que eftá poco mas de vn 
eparca de legua de Alcántara, es muy antigua,gran
de,y fumptuofa.y de las mejores que ay en Eftrema- 
dura.cn el campo,con dos quartos que íiruendeHof- 
pederia. Y afsimifmo la de San Stbaftian, San Loren
zo,San Miguelean luán,y San Martin, y todas eftas 
Igleíias tienen fusCofadrías,fin otras muchas que ay, 
que todas falen en las Procefsiones publicas. Ay tres 
Hofpi tales,el vno con aduocacion,y nombre deCor- 
pus Chrifti, otro de SaníU Spiritus, y el otro de la

Pie-



j)c U í antigüe m u* s ¿y o amvs ue ¿acamara, z
piedad: /in los dichos Conuemo$,èIgldias ay tam
bién vn hofpicio de Clérigos Menores.

2 Tiene por armas efia Villa fu puente fobreel 
Rio,y comedio vna torrecilla. La muralla déla Villa 
vieja,que efta con muchas torres,y baluartes , vá ce
ñida con el mifm o puente,comprehendiendo en íi lo 
antiguóos de pizarra,y muy fuerte,y en partes terra
plenada, y tcá lo que parcce,obra de Moros, como fe 
dira mas abaxo. Lo demas de la Villa,que es cali to
da ella ,no folia tener muralla,porqUeeracl arrabal, 
y defpucs de la guerra,y leuantamiento de Portugal, 
ic ha comentado à ha* er vna fuerte,y 1 ucida del mif- 
momaterial de la antigua, con muchos baluartes, y, 
reductos,y eftán hechas mas de las dos partes,y fe va 
profíguiendo con la obra al tiempo que feríam e cf* 
ta Hiítoria.  ̂ :

5 Es Alcántara,y fu comarca muy fértil de todo 
genero de mantenimientos,y cofechas, y en particu
lar de pefeados frefeos de rio, y mar, de que le pro- 
uee el Rio Tajo. Tiene excelentes paftos para los ga
nados,fu temperamento,y clima fon muy buenos, y 
fu litio muy fano,por participar de buenos ayres, y 
aguas,y carecer de humedades la tierra, à cuya caufa 
los Romanos la eligieron para fu población.

4 Tiene en lo temporal de diftrito,y jurifdicion 
feis Aldeas , que fon Membrio, Salorino, Caruaxo, 
Herreruela,Eftorninos,y Picdralaluas,y onze Villas 
eximidas,que fon Herrera,Zeclauin,Acauchc, Por
tezuelo, Cadahalfo, Santivañez,Hernán Perez, Ci-]' 
Héros ,Balverde,Moraleja, y la Zarçra, en las quides 
los Gouernadores de Alcántara tienen jurifdicion en 
grado de apelación,y por via de agrauio, y toman à 

Alcaldes, Regidores, y demas Oficiales de eftos 
Concejos lasRelidencias,y es la caxa de todas las

h i  ren-
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rentasKealcs^fsLde dichas Villas, y Aldeas, como 

• de otros tres gomemos,que fon de las Villas de Va- 
lenciatBrczas y Gata,y lugares de fu partido. Pro- 
uee efte oficio de Goucrnador íuMagcftad .comoAd- 
miniñrador perpetuo de la Orden, en Caualierodei 
Abito della. En lo antiguo el Gouernador de Alean*' 
tara tenia junfdicion en todos los tres partidos,ygo- 
uiernos,halla que defpues íe difmembraron, y fe hi- 
zieron diftintos. . ’

5 El Ayuntamiento feglar fe compone de veinte 
y nueue Regidores perpctuos.en que entran el Alfé
rez. nuy o r, Al guazil mayor,Alcaldeprouincialdcla 
Hermandad,Procurador general, Depoíitariogcne« 
ral, Fiel execu:or,y-Alguazil mayor dcMillones. 
.Tiene voto en Corres con las Ciudades de Badajoz, 
Merida,Truxillo,Plafencia,y Villa de Caceies; y ca
da vez que lasay alternadamente van dos i^egidores 
deltas Ciudades,y Villas, á quien les toca en fuerte,' 
haíta acabar el turno, y hablan en las Cortés por la 
Prouinciade Eíhcmadura,por merced que laMagef- 
tad de Felipe Quarto nueíiro Rey,ySeñorales hizo el 
año de mil y feiícientos y cinquema y tres,atento fus. 
muchos fermeios,y en particular á los que ella Villa
le ha hecho en la guerra dé Portugal, de que fe deí- 
pachóTmilc Real que tiene.

6 La juriíJicionEcleiiaftka\ordinaria la tienen 
los Priores del Sacro,y J^eal Conuenco de San Beni
to defta Orden,aísi en la Villa de Alcántara, y fu Ar- 
cipreftazgOjCcmo en el de Valencia > y en las Villas ( 
de Ceclauin,y Zarpa,y los lugares en que la exercen 
fon lasíeis Aldeas de Alcántara referidas, las Villas 
de Valencia,Brozas.Herrera,Villadel .Rey,Villa de 
laMata,VilIasdelaZarpa,y Ceclauin,y Piedrabue- 
na,y lugares de San Vicente, y Santiago, y la mayor



De las antigüedades ¿y Santos de Alcántara. 3
paree deftas Villas es de grandes poblaciones. Lafe- 
gandainñanciade apelaciondelosautos ,y  fenten- 
cías que proueen los Priores , fe interpone para el 
Obiípo de Coria,y fu Tribunal,en virtud de concor- 
dfijque fe tomó con autoridad Pontificia,y J^cal,en
tre la Orden de Alcántara,y dicho Obiípo, y Cabil
do déla fantalglefia de Coria.exceptode lascaufas 
delosCauaíleros,y i(c ligiofos delta Orden de Al- 
cantarajporque íiendo reos,han de ir al Conlejo Real 
de las Ordenes. . -j . ' V
7 Ay vn Cabildo EclefiaíHco,afsimifmo en Al can

tara,que fe compone de veinte y .ocho Sacerdotes có 
el Arciprefte de la Igleíia Mayor de fama Maria de 
Almccobar,elqualhadeícr J^eligiofo del habito,y 
como tal Arciprefte es cabera del Cabildo, y en las 
vacantes los Capitulares fe eligen.por votos, excep
to el Arciprefte dicho,y el Cura de nueftra Señora ce 
la Antigua,que es la otra Parroquial,porque eftos en 
haziendoles fuMageftad merced de los Beneficios, 
fon admitidos al Cabildo.

8 Los Beneficios Eclefiafticos de la Villa de Ai- 
cantara,y fus Aldeas, y villas de fu partido, en que 
tienen jurifdicion los Priores del Conuemo,lqspro- 
uee fu Mageftad, como Adminiftrador perpetuo de 
la Orden,con confultadellos,y la colación toca al 
Obiípo de Coria en virtud de la concordia refe
rida.- • ■ , '• ■ r , • ' , : ■

9 El Sacro,y Real Conuento de San Benito defta 
Orden de Alcántara,que como eftá dicho cftá fito en 
eftaVilla,esiníignc,y fu Templo > por lo fumptuoío, 
puede competir en arquitectura ¿y mageftad con los 
nicjores deEfpaña: Las Capillas,Clauftros>Gale-. 
fias , Patios , y otras Oficinas , fon de tal gran
e a  , que el y Don Fernando el Cathoiicp,

A 3 por



Libro Vrtmtro ¿Cap. II.
por cuyo mandado fe fabricó,en vn priuilegio que le 
dió,dizequeleseftá haziendo á losi^eligiofos vna 
notable Cafa«.

10 El numero dellos,por los eftatutos dé la Ordé, 
fon veinte y tres con el Prior ,á los quales feleshazé 
prueuas fecretas de Hijofdal go , al modo, y fuero de 
Efpaña,y de limpios,y para hazerlasnombra el Prior 
vnRcligiofo,y dáfuparecer,defpues de hechas,y fe 
remiten al Confcjo de las Ordenes,dedonde depen
de fu aprobacion,y titulo de merced,para q fe les dé 
el ha bito;y los Religiofos guardan grande claufura,y 
Religion.LasMonjas delConucntodeSan&iSpiritus 
de Ja mifmaOrdén,prueban hidalguía dcpadre,yma- 
dre,y limpieza ,y el defpacho del informante,y apro
bación de las prueuas,depende del Confe jo.

11 El Prior, por Bula de fu Santidad el Papa Cle
mente Vll.fu fecha añodéiy^o. que eftá en el Bula
rlo de la Orden,fbl.132. tiene facultad de poder vfar 
de bendición Epifcopal,Báculo,y Mura,y dezirMif- 
fa de Pontifical,

CAPITVLO SEGVNDO.
JEn que fe refieren los tíífloria dores, que ba%en bono fifi- 

C4 mención de la Villa de ¿Alcántara*

T_J A fído el eftado que ha tenido en todos tiempos 
la Villa de Alcantara,tan grande, y tal fufama, 

que ha mouido á los Efcritores á prorrumpir en ala
banzas^ hablar de ella con la veneración quefede- 
beá Villa tanil.uftre,y antigua,por tantos títulos,y 
caufas,quepor ellas feha dado á conocer en todas 
Prouincias.Y por no fer en cita parte notado de apaf* 
íionado,y que me adelanto por mi patria, excedien
do de ios limites de lo que merecedme contentaréfo*

✓



J)e Us antigüedades ¡y  Santos de Alcántara. 4  
lo con referir lo que otros dixcron de fu antigüedad, 
y luftrc,íin dezir cofa que fea mia.

Ambrollo de Morales, en el difcurfo general de 
Jas Antigüedades,folio 25. la llamó iníigne por cftas 
palabras: También llamaron Alcántara al iníigne lu
gar de Eftrcmadura,que da nombre á la Orden, y en 
íii lengua quiere dezir Puente , por la marauilloía 
que allí ay, fegun fe ha vifto en la Coron ica.

El Padre luán de Mariana, en fu Hiftoria Latina, 
libro ii.cap.2.dixo: Que el J^ey Don Alonfoel No
no auia ganado á Alcántara, que era vn lugar fortif- 
íiino,y que la entregó álá Orden de Caíatraua,para 
que fus Caualleros, dcfde ella, como de vnCaftillo 
roquero, pudieífen inuadir las tierras de los Moros, 
y impedirles las entradas que quiíieften bazer. Di- 
zeloafsi: Trior Lcgionenfis J{ex i» hofiiumditionem 
irruís , qua parte Legionenfi Imperio finítim a effet 
agris t Oppidis, V fflisjllatd  Irafiitdu *y£d Tagi RJpam 
i* yeteri Lufitania firmifsimum Oppidum captum, 
quodCalatraué militihus dono J{cgis cefsit, tam-
quam ex munitifiima arce, atque fortifsimo propugná
culo in hofiium fines incurrerent ipfi, illorumque Ím
petus propulfctrent'tíoCtyélcantAra’JM ilitikus initium
f»it. Y  la Hiftoria Caftellana del propio Autor dizc 
iomifmo. '

Ludouico Nonio in Hifpania, capitc 39.trae ca
li las miímas palabras,que fon eftas.- Vtbsh^cab ts4l- 
phonfo Nono jA auris erepta anno circiter 1113* &  Ca- 
latraua ¡ytilitibus dono data3 >nde tamquam ex mu- 
mtifsima arce in hofiium fines incurrerentimpofie-
rumpropugnaculum ejfet ad hofiiles Ímpetus eluden- 
dos.

Lucio Marineo Siculo, en fu libro fegundo,fol.io. 
hablando del litio de Alcantara,dizc: Y  faliendo de

A4 4 Por:



Portugal paitaremos adelante* y nombraremos algtr̂  
nos lugares defta Prouincia Lulitana * los mas feñala- 
dos,comeneando por Alcántara,que cftáen la ribera 
'de Tajo,muy nombrada,con fu muy alta ,y  hermofa 
Puente.

Rodrigo Méndez Silua, en la Población General 
de Efpaña,en la deícripcion de Eftremadura, fol.77, 
dizc: Alcántara,iluftre Villa,bien conocida por ca
bera de fu indita milicia5eftáíituada á las orillas del 
caudalofo Tajo,fértil de pan,vino, frutas, ca£as,ga« 
nados,pefca,y ortalizas. Y mas adelante dize .* Es fu 
mayor blafon,auerfe criado aquinueftro preciadísi
mo Pelayo,reftaurador glorioío de Efpaña. Atribu« 
y efe la fundación á vno de dos Monarcas,Iulio,ó Au- 
guítoCcfar, conforme ai nombre de Norua Celia. 
rea;yo dixera,que el Emperador Nenia Efpsñoi,año 
del Nacimiento de ^p.liamandofe Nerua Ceífarca, 
que mudada en o la e,quedariaNorua,gozando dig. 
nid.iddc Colonia Romana .♦ y fucediendolé por hijo 
adoptiuonueftro granTrajano, fabricó el fóbérui© 
cdinciodela Puente,á cuyas agradecidas memorias 
Ja dedicó,&c. Y de allí adelante paila el Autor dizic* 
do otras muchas alabanzas. - d  ̂ ' w:.y\
- El Padre Fray Diego Ximenez,dela Orden délos 
Predicad ores, en íu Diccionario Ecleíiaftico,cn la 
palabra Noruá Ccífáréá,dize:-iVo^ C<ejfare* Lufa» 
nt¿c Vrkc,Tolomeo, 1 ibro 2.cáp,5, Los modernos Coi* 
mographosdizendlafei Alcántara, Villa de Eftre
madura,patria mia,iniigne por muchas caufas: lo vno 
por la puente de Trajano, donde ella tomó el nona* 
bre vulgar , qué Alcántara en Arábigo quiere dezit 
Puente: lo otro,por ícr cabeeadeMacflrazgodela 

' milicia,que llaman Alcántara: lo otro, por aucr íido 
principio de la recuperación de Efpaña ; porque alli 

o ¿ fe
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De las Antigüedades ¿y Santos de Alcántara. <
fe tomóei cofre en que venia metido el Infante Don 
Pelayo,que dende Toledo vino por el Ta j o,íi la Hif- 
toriade la deftruyeion ácEfpaña dize verdad^n cu
yo teftimomo eftá guardado el cofre de marauillofa 
antigüedad,«! el infigne, y muy Religioío Conuen- 
to de la mi fina Orden, que eftá en Alcántara. Dexo 
de contar de la fina hidalguía que alliay, de la llane
za,y gran Religión de la gent£,dequomeyicle in cola- 
üuijsJtfifcellaneis.. ■> 1

Don Frey Francifco Barrantes, del Abito de A l
cántara,y Prior de Rollan, en el Tratado del Origen 
de la Orden,y Caualleria de Alcántara , que anda 
junto con el libro de los milagros del Santo Crui.i- 
fixodc Zalamea,folio 3,8c 4.dize.- El Rey don Alon- 
fo de León gano de los Moros,que feñoreauan la Ef- 
tremadura Ja  mas principal V illa , y fuerpa,que en 
ella tenían,que era la Villa de Alcántara, infigne por 
íu antigüedad,y paíío de la famofa Puente fobre él 
rioTajo,quele íirue de caua por la parte de Occi- 
dentéjCon dos hondos arroyos al Septentrión, y Me- 
diodi.^que la hazian inexpugnable , guardando la 
pai te de Oriente vna famofa fortaleza ¿ en que co- 
mcncaua,y acabaua fu concha , y gallarda cerca de 
pizarra.* con'barbacanas, y contrafuíos, tan fuertes, 
para aquellos tiempos, que carecían dei vio de arti
llería^ armas de fuego, que con razón la eftiamian: 
V entre las cofas de que mas fe honra efte Rey , es el 
auerla conquiftado, poniendo por grandeza , al pie 
de fu retrato,en él Alcázar de Scgouia , que ganó á 
Alcántara, 'Eftauá poblada de gente principal y 
bclicofa, que por la fertilidad, del fuclo , y buen 
clima de el Cielo1,1 aula hecho en ella fu habita
ción, y .afsiento; •;Defendiéronla.con tanto valor,
Rne' el Rey fc-hüuo de retirar íin ha¡¿er efetpj y d  año

ade-



adelanteboluiódcpropoíito,y con tres campos 
tuuo cercada onze mefes continuos,hafta q el día dc 
S. Antón,año de « 13 .muertos lo s tres C apitanes, Ay.
mon,Iartin,MahomadDayel,laganó,&c.

Morgado,cn la Hiftona dé Seuilla,lib.i.cap.i2,(ij. 
ac: Efta Villa de Alcántara fue de Moros, hafta ios 
tiempos del J^cy de León él Nono de los Alonfos 
comencó á Reynar por losañosde 1200. el qualpufo 
en ella la Orden,y Caualleria del mifmo nombrede 
Alcántara, que con tama felicidadhafiemprcflore* 
cido en todos cftosReynos,para que fucile Cabep 
de fu Maeftrazgo, como que ya por entonces auii 
alcanzado por inftintodiuino la F e , y firme lealtad 
por fu ley, y por fu J^ey, que auian íiempre de man- 
tener fus Naturales,y Caualleros nacidos en ella, fe- 
gun parece por fus priuilegios,exempcioncs,y liber
tades, que en reagradccimiento de fu fidelidad, y fc< 
ñaladosfcruicios le concedieron los Jueyes antepaí- 
fados.

El Padre Yep es, Coronilla déla Orden del Pa
triarca S.Benito,en la Centuria 7,defuCoronica,año 
de 1 ijéiolio  mihi 459. col una primera, dizc eftas pa
labras: Aliendc de la obra del puente dé Alcántara, 
tan grandiofa,y que fu fabrica ponía codicia para de* 
fear feñoreat la ; eftaua entonces enmedio de Moros, 
y Chriftianos,que los vnos, y los otros defeauan con 
grandes veras hazerfe Tenores de la Villa, para tener 
el paflo franco,y paífar á la otra ribera; porque como 
el rio era limite entre nueftras tierras, y de los Infie
les,era de mucha confíderacion fer feñores del paífo 
del pucntc:y como las tierras de los Chriftianps eran 
las que caían en la comarca del Tajo ázia la parte de 
Coria , y las de los Moros comenpauan paífado el
T a jo ,á z ia la p a rte q u e m ira  á B a d a jo z ;y  la  Villa» y

fot'
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4 .
realeza de Alcántara eftá arrimada al puente,den^ 

ro de las tierras* y limites,de Moros,. Teníalos con 
uidado,y afligíales. grandemente el ver que los 
hriftianos comenfauan á hazer pie de eílotra parte 
el Tajo en fus limites,y tierras, teniendo pronóftk 
o,como lo fue,de la perdida dellas, por loqual po~ 
iá todo fu esfuerzo en echar dclla á los nueftros,co- 
ofevia ya en tiempos,paitados, que aquella Villa 

uia íido ganada por elÜ¡ey D.Fernando dé Leo,lia - 
ado el Segundo,padre de Don Aíonfo, que aora la 
oluió á ganar,y la auiadado á don Armengol, Con*» 
e de Vrgel,.íu Mayordomo mayor,elqual no la auia 
odido Mentar,ni defender,por el grande esfuerzo 
ue 1 osMoro.spufieron.,haftabo 1 uer 1 a á ganar. Afsi 
ftaemprefa.de Alcántara era de mucho cuidado,y fe 

auia deponer mucha coila, y trabajo en la defe nía. 
della. ■■ -V'..-. ; :  '.Y- . • •

El Padre António de Quintanaducñas, mi herma
no,de la Compañía de Iefus,cn el librodelos Santos 
dcToledo,en la fundación,progreífós,y excelencias 
de fu fanta Igleíia,cap.2|.f6l.p5da llama la noble , y 
antigua Villa de Alcántara,.

Pifa,en la Hiftoria de Toledo, la intitula la noble 
Villa de Alean tara,cabera del Maeftrazgo de la Or
den^ Caualleriadcítemifmo Titulo. Efto lo dize en 
el lib.j.cap.i.defta Hiftoria,.

Fr.Iuan de la Trinidad, en la Corónica de la Pro
vincia de S,G.abriel,de lós Defcalf os de la Orden del 
Serafico Padre S.Franciféo,efcriuicndo la vida de S, 
Pedro de Alcántara,enel lib,2.cap.4p.dize: Nació ei 
Santo Fr.Pedro en la Villa de Alcántara, cabera del 
Macftrazgo de la mifma Orden Militar en losJCeynos 
de Caftilla,poblacion antiquifsima, y iluftre, por Ja 
calificada nobleza,que en ella ha auido íiempre, &c*■* ' Y



ft

Y  en la vida del venerable Fray luán de Cablera, de 
la miíma Orden,de que haze defcripcion en el lib.3, 
cap.j.dize: lluftre es la Villa de Alcantara,por la an. 
tiguedad de fu fundación * por fer cabefa de la muy 
calificada Orden Militar, que fe apellida de fu nom, 
bre,por auer producido para la guerra valerofos Ca. 
pitanes.y Soldados,por los nobles,y autorizados 
Caualieros,que la habitan,y por auer íido fuerza de 
grande eftima en tiempo de los Godos, y Romanos,! 
Con fer efto aísi,es cierto que la iluftra mas,ñ fe con-| 
lidera,el auer íido madre de perfe&ifsimos Varones, 
lieroes eri virtud,y eminentes en íancidad,

CAPITVLO TERCERO; m
* ■ ■ ' ‘ ' ■ , -  i h  ¿•"i i r .  - -
*■ ■■ ■ ■ ■- ■■■■■■ ■ ■■■■■' l" ' ■ •* •• ‘-J - ’ • ■ ; - i. -  ■■ - " ■.í

■* 7) elXjo Tajoy en cuya RiberaeftaU Vtlld
de tsilcantara»

Libro VrmeroyCaf.Wl.

t A Lcantara tiene por fuente perene,no menosij 
***elcaudalóforioTajo,que'ha dado que dezii 

tanto á las plumas dé los Efcritores. Nace en la fierra 
de Cuenca,muy cerca de la raya del J^eyno dé Ara
gón,en vn Valle llamado Beguillas, que el Moro Ra
lis lo’ llamó el Valle de Bonita: Llegando á la villa 
de Trillo,recibe en íi al rio de Zifuentes,de dÓde de* 
cicndc al puente,que llaman de Pareja ,por eftar cer
ca del lugar afsi llamado,y fe va á entrar en laProuin* 
cia de Zurita en la Alcarria. De allí paila á media le
gua de la villa de Aunó, y luego acoge en fiel grário 
Guadiela,de dóde acrecérado^á á bañar las rocas,w 
bre q cita fundado el Cadillo de,Zurita de losCanes, 
ayudado por fu parte á hazer más inexpugnable aqus 
lia fortaleza,qá juiziode losqlo entiéde,es délas
fuertes de Efpaña,i por fer táiníigne,dió nóbre átoda

: ' ■■ “ la
V



I ] aquel bofque recibe el Tajo al Rio Xarama, q con 
)derí‘e llamar grandé,viene mayor,por áuerpoco 
tes entrado en él los dos i^ios Henares, y Tajona; 
C cada vno trae tant  ̂agua como él. Parccéquefe 
lío él Kio Tajo tan Acrecentado,para entrar có nia- 
ir pompa én la Imperial Toledo,donde la baña, y 
rca,auiendo caminadoquarenta leguas,tin auer lie 
do a otro lugar que fea feñalado.Para'mcterfedcf- 
iesen Eítremadura ,pafifa porTalauera delai^ey- 
,donde tiene fu puente, y mucho mas fuerces que 
a,y mejores fon lasdel Arfobifpó, Almaraz,y la 
i Cardenal,por donde palla. Por la del Arpobifpo 

leua el rio el agua róxa; defpnes eftá la puente and
ina,y de gran fabrica .aunque eftá rota, en las vareas, 
Cadillo de Alconecar,donde recibe al J^ioAlmon- 

e. Al defpedirí’e de Caftillapara entrar en eÍ'/{eyno 
le Portugal, paífa el rio por el Puente de Alcanta- 
a.e Jiíicio un íumptuoíb.y de tan marauilloíá fabri- 
J,que en coda Europa no ay ninguno que le iguale,

ortugaI,y de (pues de auer entrado,tomó nueftioSe-
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por donde mas fe eftrecha;fon allí tan amenas , y vif. 
tofas fus orillas,que apenas pueden contarfe las cafaj 
de recreación * que ocupan aquellos amenifsimos 
campoSjíi numero de diez mil dize que llegan, el fe. 
ñor Don Gerónimo Mafcareñas , *  , empleo di§. 
nodela mayor alabanza ,auiendo corrido cfteKio 
Tajo,defdcíu nacimiento haíia Lisboa , por mas de 
ciento y veinte leguas,cofa que ninguno otro Rio de 
Efpaña lo haze.

, ,, . 2 Fue muy celebre por fus carrizos,y cañas,qiidIa  o n a r n m a  . r  ■ i \ d r   ̂ *
Lufitana , en anuguamenccie Jicuauan a Roma para eícnuir coi
laGeographia cllas.Fertiliza mucho los campos por dóde paífajfiis
queefia al fin aguas fon mui buenas,i faludables,¿ fu pefea muy gri
del libro c¡uar de depefeados de rio,y mar , como fon fabalos,lam-
ío. M a r i n e o  pi*eas,alburés,anguilas,y bai bos,orieuelos,yalguna$
husHifpanU truc*ias>aunque pocas,arrojándole el mar lus peíca- 
lib.i.deñumi dosdeídcla Ciudad de Lisboa áAlcantara,y aun mas 
nibtts. arriba,de que ay á fus tiempos mucha abundancia,
c,Maríneos!- ■> 3 Antes que fe fubleuaífe e li^yn o  de Por tu* 
culo, de rebus gal,auia naucgacion ordinaria con barcos grandes 
1 d AfiUy• •* vclei °S:>quecorrían de Alcántara á Lisboa, la qual 
buŝ Refendius abrió entiempo de Felipe Segundo,de gloriofa 
de antiquita• memoria,por fu orden, y con bien excefsiuos gaftos 
tibus Lufita para el comercio de ambos .Reynos, y para la con* 
m^j.6 8 y69 ducoion de la gente de guerra,que ordinariamente^ 
Alonjt'Venero émbarcaua en Alcántara para Lisboa, y de alli para
7;rl / “í h'r-  « a n d e s . ■dio tí de lostie _  , ■ . .
pos,fol.4$. 4 Lsdeaduertir,quefe llamó efléiníigne rio Ta-
d> ManueiCor jodelj^ey Tago de Efpaña,ó de vn compañero de
rea, e n  la Ta VIyíes.llamado deíte nombre,que fe ahogó en él/c*
bUaelos R e  gun Lucio Marineo Siculo,y otros graues Autores, c

^ ' ’ Mapi.el C o r r e a ^  en laTabla de los^eyes
d o n  d e l l a , e n  . . Pfllla ^  n°mbro aísi,por diuidir en aquellos an-
el Prologo'. tiquiísimós tiempos la comarca,que los Griegos Ha*

Libro LrimeroyCap, III.
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J)elas antigüedades ¿y S  antas de Alcántara. 8
pjfon campos Elií'cos, cerca de lo qüal los Poetas 
fabularon muchas cofas fobrc las aguas, y paíTa j c de
íftc rio*para aquellos deleytofos campos^ cuya cau
fa (tente efte Autor le llamaron Eftigio, que íígnifíca 
:io trille,por cftar enmedio entre vna, y otra vida, y 
lo ar el traníito de la muerte, y corrupto defpues el
■ ocablo,fe llamo Eftâgio,ô Tajp,mudando el. nonu
re fabulofo antiguo de trille , y obfeuro, en otro 
oderno de amenidad,y frefeura : Y  aunque las fa

l l a s  no es jufto tengan lugar en la Hiftoria „ cuyo 
:n es conferuar en el futuro tiempo la verdad, y los

t
echos dignos de memoria, con todo no es ageno de 
uen güilo para el que aduierte faber los lugares fa- 
lofos,que dieron ocafíon à las fabulas, que por lo 
nenos incitan ,y  leuantan el animo à gloriólas ac
iones^ íiruen de guftofo entretenimiento, como lo 

Auhtnc'E&ribon^áizitnÁoiNonilliberalemdele&a- 
"iorem prœbetei, qui anitnaduertit loca, qu^efabulia 
Kc j i  nemprœbent3atque hêc requimnt¡quorum aBióí 

mes ttdglorian? 3Çp3'y>oluptatemfpe$ant+
5 Los Antiguos le dieron nombre de aurífero, 

orlleuareníimuchasarcnasde oro,como lo d izcClP tn ‘J ’ f i  
Plinio,yorrosinfinitosHiftoriadores,e y  Poetas,y ĉ c ^  
nos lo manifieíla dcllos en particulaiMarcial,epigra^ neus s faifas, 
ma 72.en el libro y» . jiefeudiits, A-
d^uammetts tíifpano3fim e ,Tagus impleatauro^ lonfo Venero, 

IdemManialis,lib.io,epigrama 16,
*■'Aurea quid quid hahet diuitis "»nia Tagi

Iubenal,
Omnis aretiaTagiquoiquein mare"»oluitur'au*  ̂ .

Tum,
Cedxt 0» auriferiripa beata T'agi>,

Silio Itálico,
lúe cenan t¿T a Bolem3tibi priufque3 Ttgufque,

i  - r

Evito in /ocis■ 
fin p va Citatis, 
Sebaftian Ahí 
fleto cnjtiChro 
jtologinde H 'f 
pania,fiol.'$ <v 
E adero, fibre 
ci Itbv. lo. cíe• 
Marcial} cpi.̂  
gYtunA7.
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ulirpc fu per ̂ raulcs lu cent es >oluit frenas,

í  1  * 1  C J  / —< I ICanillo,
Tertia Iliberid ctuam cit3dmnis aurifer Tagus*

■ Scncca el tradco.cn fu Hercules Ethco,
■■ 1—ñeque Zepbiro

Subdita tellus flupet aurato
Flumine ch.rum radiare Tdpum.

6 Y para mayor gloria dclTajo,cs muya pro*
polito el dczir, que todo el oro , y plata que auia en
Ierufalcn,en tiempo dcliCcy Salomón, fue lin duda
dclaquelleuócnfus’flotas, que venían á riueftraEf-
paña,á la riérra que la Sagrada Efcritura llama Tliar-
íis./-. Afsi lo líente Anaftatio Sinaita en fu Exameron,
én el lib.j.de los i^eyes: y Pineda, de rébus Salomo-
nís,lib,q.,cap.(5.y conña del lib. i. dé los Machabeos,
cap.8.porqué la Armada del i^ey Salomón junta con
lade Hiran i^eydePhénjcia,venia cada tres añosa
Tharíis,íicndo como era deña JCegion Thartefíaca la

Jis,&  cap. 9. parte de la Lufitania,donde la riega el Tajo,á cuya
'verf. 22. &• caufa fus arenas fe llamaron Thaneíiacasjafsilodize
tib.} .Regum, ^  j- • „  c
cap io Claudianom T^tihnum,'

NonTbartefiacis illunr fdciiret drenis 
v  Tmipejlas preciofa Tupi*

Porque Tharñs,y fu Región,no folo compréheildia 
vna parte de la Betica, adonde algunos la han queri
do licuar,lino la déla Luíiraniaén el Tajo, que cae al 
lado Occidental,donde por el mucho oro defte Rio 
era precifo el venir con fus mercancías á bufcarle los 
de la flota de Salomonjporque no era fuérpa,ni podía 
fer llenar todo el oro de vna fola tierra. Aísi lo dize

t

Rodrigo Caro, fobreFlauio Dextro, año 67.fol.57. 
Itdquc non folum Betica m, fed etiam Lufitaniam, qu¿e 
fubeunte Solé fitaejiyadTbarjls I{e?ionem}fe?t Opbiri- 
nam perünui (feputandu?K\ ñeque cnim ñaues 3qu<e té-

f ,Par.ilipome‘ 
t u t n , l i b  2 . c 4 .

ao.íbi: /0/4- 
phat Princeps 

f f a c e r  et 
ñaues y qu# 
irent tn Thar ■
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D s las antigüedades ¿y Santos de Alcántara. 9
ttm TÍifpdnia orarn¿Mtrtntm circum luftrantcslege- 
bantaufumybinc inde &* mcrcet prtecioftfsitnas euctlu- 
r¿e^no tantam portu contenta foluebant. Y  alie Thar- 
lis,donde venían las Ñaues de Salomón ,de que ha- 
zen mención las Sagradas Letras,cranueítraEfpaña.r 
jo afirman grandes Efcritores, que refiere .Rodrigo 
Caro enellugar citado , y en el libro primero de 
las antigüedades de Scuilla,capitulo feptimo, Y  Pi* 
neda,de rebus Salomonis,libro quárto, capí te quin* 
to:y aunque GoropioBecano, en el libro quecícri- 
uió de las cofas de Efpañavfc gloria diziendo , que 
el lúe el primero que en elle particular rompió las 
carcere$,y tinieblas de la ignorancia, dándole i  la 
Sagrada Eícritura el verdadero fentido, y reftitu- 
yendo fu antiguo honor áEfpaña i antes que e llo  
auia dicho Anafthafío Sinaita, fobre el libro tercero 
de los/^eyes, y lo afirmaron defpucs otros muchos,1 
y entre ellos Iuliano,Arcipreftc de Santa Iufta , en 
fus Aduerfarios, numero 19. donde afirma auerlo 
viílo en los Annales de les Hebreos ¿ y en el Aduer- 
fario quinze,dize: Legi, quodtertioquoquednnó >e- 
niehant Cía fes Salomonis in Tharfis ad tíifpaniam* 

>endebant merees. También afirman lo mifmo 
Gifpar Sánchez,fobre Ifaias,capit. a. verfic. 18. Mal- 
ucnda,en el libro del Ante Chrifto,libro tercero,ca- 
picul.20. Thomas Bocio, en el libro tercero #de las 
Ruinas de las Gentes, capituK feptimo. Peñalo- 
fa,en las Excelencias del Efpañol, en la quinta ex
celencia, capit. i.y  s i. Fray luán de la Puente, en la 
Conueniencia de las Monarquías,libro 3. cap.6,& 7* 
Gregorio García,libro 1 .de los Indios, eap.2.Torrc*- 
blanca,Iib.io.iurisfpiriciialis,cap.4.n.2$. y figuietes, 
Tatnay o,ea la defenfa de Dextro, f ol. 71, con que fe

£  caj
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Libro Primero¿Cap. I I I .
entenderá donde era Tharíis, y afsi leeré fiempre 
con grande alegría * aquello deDauid en el Píalmo

7 1* • •
J{fges TharjiítCP3 Infula’ muñera ojfefent,
J f ^ r e r  ^Arabum ytj?3 Sabba dona adducent*.

Los Reyes de Tharfis, las apartadas 
Islas del mar,los Reyes de los Arabes,
Los de Sabá le ofrecerán fus dones.

Yafsimifmo fe entenderá lo que fe dize en el capitu
lo primero de lonas, que por no cumplir el manda
to Djuino, fe quifo venir huyendo á Tharfis , em- 
barcandofe en el Puerto de Ioppé,envna Ñaue de 
Cádiz, que auia ido con mercancías, y fe boluiá á 
Tharíis,que es Efpañá,comp lo certifica Iulian Pcrez. 
en el lugar citado,, ■ ;
,■ 7 Y no es pequeña excelencia, del Tajo * y de 

fus campos vezinos,en laLufitania,lo que dexaron 
, deellosefcritoPlinio, £  Varron,y Columella,dc 

quealli concebían las yeguas de el viento; porque. 
■ aquello fe ha de entender, por lo mucho que en a>
‘ quella tierra, porfer tan fértil , fe niultiplicauanlas 

yeguas,y demás ganados, que parece que fe con
cebian de el viento. Afsi lo afirma Trogo Pompc- 
yO,libro 44. ln  Lufítanis iuxta fuuium Tagum equas 
I>ento concij:efemuí ti 'u flores prodiderunt, qua fá
bula ex equarum f acutíditate Gregum multitu-
¿ine; nata, funt3 qui. tanti. in Galleeia, Lufitania
yifuntur3yt non immérito ab ipfo yento conceptiyi- 
déantur,. O fino, fe podrá cito tomar metaphorica- 
ínentejdiziendp^üe aqui las yeguas concebían de el 
viento,por fer los cauallos que de ellas fe engendra
rían,tan velozes,y ligeros como él ; modo de dezir, 
acreditado enMarcial,. , - '



De las antigüedades ¿y Santos de Alcatifar a* i o 
tíicbmiiutdmimerum rápidos3qui colligit 

")>np-us
c*» t . .

Venit <tb auriferisgentibus ujier
equo* :

De eíle particular trata muy por extenfo j(efen- 
tienen el libro primero,folio 41.y 42.y queriendo en
tender á la letra,como fuena el que en eíta parte con
cebían las yeguas de él viento * refiere por informes 
que tuuo,quepara fabéríi podia fer ais», fue lleua- 
da á vna Isleta del Tajo vna yegua /donde no le po
día llegarcauallo, niotro animal que Ja'totnaíTe/y 
auiendo eílado allí el tiempo ncceíTario, reíultó pre
ñada. VcafeáRefetide. 1 . ; J

8 Finalmente fon tantas las alabanzas del Ta* 
jo,quelosHiítoriadores,y Poetas le Eizieron julio 
empleo de fus encarecimientos, muchos fe podrán 
ver en Florian de GcampO, h Mariana,Fray Bernar
do Brito,yRefende, : 1

oojo me contentare con dezir,que con razón lele \ibti . a.,byí 
debe el primero lugar entre los mas celebrados de te, en la G«- 
Efpaña,como lo afirman el mifinó Mariana, i y Ma- graphia de la 
nuelCorrea:y con juila caufa fe le debe dar nom- Lufitamayca» 
brede Principe de los ríos, tomando para ello mo- 
tino de lo que eferiue Don Sebaíhan de Cobarrü- ¡'^Manarial 
idas, /  dondediente*qué eílenombre fe püedede- >¿hi proximl 
ribar de Tagos,palabra Griega, que quiere dezir Manuel Cor* 
Principe: Y para comprobación deeílo¿me valdré.rea,en laTa-, 
de vna piedra antigua , que Don Iofeph Pellicer^ bladetfpfiña^. 
Coronilla de fu Maeeftad. y muy do<Slo en todas le-' í"J \ Prcl(t^^ 
tras, hallo en Confuegra ;cn la Mancha,junto a don- eftei Tcj fítode 
depaífaefterio,yla tiene en fu poder, y. de ella ha • jalenf.ua ifpa 
2c mención en el Comentario que hizo ál Poliphé- #0/*,™ Upa* 

de Don Luis de Gongora> folio; 155, és defor- labra Tajo*
Ba in* : - ‘

g •* . * ; * ,

h> Florian de 
Ocampo,tt.i * 
c 2 .Mariana



' Ltbró VrimeroíCap.Ul.
ma de vn ladrillo , con vna inícripcion , que dizc 
aísi.

t a g o . s .
FLVM. PRINC, PRO 
INVNDATION.AKAM y  
CONSABVR.ET LAMINÍT.

P .P .
Que en Caftelláno quiere dezir, que el Padre de 

la patria de Confabra,y Laminia,leúant© aquella Ara 
al fagrado Tajo,Principe délos rios, por fus inunda
ciones.

Para lo qual fe debe aduer tir,que las Aras,no fo- 
lo fe erigian á los Dioíes, fino á los hombres , ó á 
otras qualefquiera cofas que fe reuerenciaífen en 
algún lugar, como lo dizen el mifmo don lofeph Pe- 

K , Matules, llicer,y Ambrollo de Morales , K yen ellas fe fo- 
en el difeurf» lian exp reliar las caufas porque fe erigian, como lo 
i*  lAS ay ifiue‘  eferiue Suetonio en el capitulo oótauo .* ^Aram tibí 

CS oflendiinferiptam ob ^Agripin<eptterperium:y bien fe
ve en efta, pues fe leuantó por las inundacionesdet 
Tajo i y el llamarle facro e s , porque no folo los 
rios,pero las fuentes,de donde emanan, las reue- 
renciaua la antigüedad con diuinos honores, leuan~ 
tandoles Aras ,  fegunSeneca á Lucilo , que dize;

Í, Radere,entt fluminum capita yeneramur x fubita ex-'
lib.io epitrá' eAditolnífii¿mnisernptiotetrasbabet^coluntur aqua- 
ma jA eM a f rum cdlentium fontes* Y  afsi el llamarle facro , era 

\ /  . atributo, como fe ha vifto ,  que la antigüedad
” *• daba á los rios,como lo afirma J(adero. / También

íetieleldHhfr êc ê^c not*r*4uc Coníabru,de que fe hazc mención 
fe de Usanti cneUa Ara»esla villa de Confuegra,y Laminiu esla 
pteiIdies f  2 7 deMonticl,junto adondepaífa efte rio,como lo dizen 
ceL 2 .Mari*- Pliiúo^y otros grauesEfcrkoresiw con qfe cntédera

~ bien



D¿ las antigüe dides ¿y Santos de Alcántara. 1 i  
bien efla infcripcion, que fígniíica, que el Padre de 
la patria de Confuegra,y Monticl, leuantó aque
lla Ara al fagrado Tajo>Principe de los rios,por 
remedio de las inundaciones que les hazia ; y 
juzgo , que eíle Padre de la patria no expref- 
só lu nombre , ó por fer muy conocido , ó por 
inodeftia fuya , de donde refulta , que ningún i 
rio de Eípana puede competir con la grandeza del 
Tajo.

* \

CAPITVLO QVARTO.

'Déla Antigüedad,y fundación de la Ciudad de Norhd 
Cf(tarea >dondefepruebaferia mifma que oy ^Jilcanta-f • 

ra,y de como fue Colonia Romana y  que calidades
ten ían las que lo h

eranr *

V

' V '

i Orno las tinieblas del oluido., hijas del tien£
^  po,encubren los fuceífos del mundo, fepul- 

tando no folo lo$ de vna gran Ciudad?fino Jos de vna 
entera Monarquiaj yo que he tomado íobre mis fla
cos ombros la emprefa de rcfucitar los deeíla anti- 
quifsima Villa patria mia, auiendo (ido el primero

> Colon que lo intenta. En efte capitulo procurare Ta
carla primera piedra, íobre qué ay tan poca clari
dad ,que juzgo por mayor excelencia de fu mucha
antigüedad el carecer de fu noiicia, y al paiTo que la ¡
dixere,procurare cumplir con el aíTumpto de lo de^ 
mas que contiene en fi eftc capitulo. ' 1 ' “r' ' ; • ’

De la fundación d¿ Norba Ceífarea,no ay bailante f un¿éc¡on 
memoria en los Hiftoriadores,en que tiempo tuuieíle 
principio .-y aunqiie Rodrigo Méndez Silua^cn la Po- ■feé¿



Lwro Trímero ¿Cap. I V .
bhcion General de Eípaña, en la Defcripcion de Ef- 
trernadura,cap.20.1a atribuye á Julio Celar,nc séíi fe 
engaña,porque en fu tiempo,y quandofcguia fuopi- 
nion,y pircialidad en las guerras Pompeyanas,á cu- 

a, o b i f p o  r j e  y a Cauíafc llamó Celfarea, ya eílaua fundada,y era
Pa7il?i>ome- vna de las mas opulentas Ciudades de Efpaña, como 
ñoñi lií.i.co- lo afirma el Obifpo de Girona: a, Secunda opulentif- 
mo fe hallara ¡tma quidem >r¿v(dize eíte Autor ) tíifpaai* Norbca,. 
en laHifpania qUam Claudius Ttbolomeus Ccjjfaream yocat 3 Y
illuflrata ,to. mas adelante .• JSLagna ftquidem r £?> opulentifsima 
\ r 3 m w . auondam y>rhs erat,Z2*c. y por ferio tanto de fusvezi- 
ren^de Var nos,y de los Soldados'viejos,llamados£meritos.Ali
gue» UHtfo guftoCefar fundó áM erida, corno lqreconoció fu 
ríadcMerida» Hiftoriador Bernabé Moreno de -Vargas. ¿ Y demas 
Ub-.i.cap-.i, dello,era de las mas celebres Ciudades de iaLuíita-
C'^ n e¡E  *íto n*a,cIué Por ia  ̂̂ a aclaman fus Coronillas: c De don- 
m e ^ d c P o r t ú *  de con razón me perfuado, á que eftaua ya fundada 
p d l , p . 2 . c < t . 2 .  muchos años antes, como fe colige de la infcripcion 
Fr. Bernardo de vna piedra,que eftá en Alcántara, del entierro de 
Brito , en U Amilcar,padre de Anibál,de que en el capitulo íexto 
Monarquía mas p0r extenf0 fe hará mención,elqual murió enEf-
^ cao i^  * paña en el año dé 521.de la fundaeiondeJComa,como
dtMariana,li lo teftiHcannueítrosHiftoriadores, </ Y íi bien fe co- 
b r  3  c a .  1 6 . e l  fídéra,IulioCéfarfuemasadelante»porque empezó 
MxejiroAlon á imperar por los años de 704.de lafundacion deRo- 

fi> SAttche^etr rna,cotno parece de los Faftos Confulares, aunque el 
f»  Aoacepha- Samotheo,Dion,y Pauinio,á quien ligue Pineda, elo
B  fpAnUMb. Poncn dos anos mas adelante i con que fe reconoce, 
1 .cap. 16. que la muertede Amil car fue 184.años antes del Im- 
c,P¡ncddyenU periodelulioCefar :y  el hallarfe en Alcántaraeftc 
Monarquía íepulcro, es argumento claro, de que ya en elle litio

2 auia población fundada} porque vn Capitán tan in- 
¡k  lib. 10.cap, %ue.,como Amilcar,no auia de fer fepultado ,íino es

. ‘ ■ ! j ‘ ' ccr-



De las antigüedades^ Santos de Alcantara. 1 2 
cerca donde la huuieífe»mayormente auiendo muer
to en vna batalla,donde los fuyos , para cumplir ccn 
fu obligación„ leauian de eregir iepulcro,y granar 
epitafio,comolohizicron¿de donde fefigueno auer 
lido Iuho Cefar fundador deNorbaCeflarea, por 
eftar ya fundada.

2 A la verdad, es tan dificultólo lo que inquiri
mos^ tan antiguo „que no ferá gran culpa errar en 
ello,pero como el que en noche obfeura ,y  tenebro- 
fa,fe vale de la efeafa luz de las EftrellaSjpara no per- 
derfeiafsi irémos raftreando con la luz de las conje - 
turas,valiendonosparaeIlodeioqueefcriuenalgti- \  
nos Autores: y afsi,íi mijuizio vale algo, y no me en
gaña yo fiento , que defdc el tiempo de la venida de 
los Celtasà laLuíitania, fue la fundación deNoiba '
CeíTarea,y de ellos mifmos , porqué eftos vinieron à 
Efpaña luego que pafsòla grande feca de ella, fegun £ ¿1
Flonandc Ocampo Mariana , y otros,/ Y fiendo la acampo, lib. 
venida de ellosmily treinta y quatro años antes del z.cap.i.Ma- 
Nacimientode Chrifto nueftroRedemptor.y entran- rianadib 1 .c. 
do primero en la Prouincia de Iberia,que es Ara gon, 14 • ̂  ? }fo si¿ 
de donde fe llamaron Celtiberos,fegun Lucano Mar- c  ̂
cial.y otros,^ Defpues por losaños adelánteleef- T!\a\i,A la- 
tendieron porla Luíitania, como lo aduierteManucl nucí Comben 
Corréa,en la Tabla de Efpaña, en la Defcripcion de la Tabla deEf 
la Luíirania„y enronces poblaren de ella la parte que paña,*» laDef 
eftaentre Guadiana,y Tajo,fegun Strabon, que en el C) lpcwndc la
lib.j.dize: Veruni P>hi ̂ Annas fe fe fie fiit in uAuflrutriy uJjtafíia\ #_ . J J  J . J  ' , 2 , Lucano, lt,
weaiamínteramne.\ l\egtonen?determtnans3quam Cel- Marcial
t<e maiori ex parte incolunt, C? frifitanorum fieri que, i ib.4. E pigra-
quosex ulteriori Tapi Pregio ne Romani in Coloniam maói.adLu-
aeduxere.ho mifmo pero con mas breues palabras re- cium Vtneda,
fiere Vafconcélos,en losEfcolios de J^efcnde, folio €n !a
U,diziendo;¿s¿>* cuteros modo ntijfofaciamus,de CeU ¿ J q

É  4 tis> *
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Paralipomeno 
T>f habctur in 
JFJ’fpanta il-  
luftrAtáttom. 
ifol.íj.

i, Vtfconcelos 
de municipio 
Cborenfi , t>t 
habetur in 2. 
tom.Hijpanix 
illufiraUjfol, 
S>$8.

Libro Trlmero^Cap. I V . ’ 
thyfea Gallisfidem afferitS trabo Jib , \*tradens eam Lu* 
fitania Rjgionem,qua ejlÍntert^Annam,C?Í fTagum 
maioriexpartea Celtis incólt• Demancra , que entre 
Tajo, y Guadiana,los primeros que poblaron toda 
efta tierra, fueron los Gallos, Celtas: y efto propio 
íicnte el Obifpo de Girona , h en fu Paralipome- 
non,diziendo,que ellos hizieron , y fundaron la 
Región Céltica, junto al Tajo; fu venida á laLuíi- 
tama, la atribuye Manuel Correa , en el lugar cita
do , á los años de 760. antes del Nacimiento de 
Chriftorñ bien Vafconcelos / la pone vn año an
tes. Decftos Celtas dixó Strabon , trayendo por 
Autor áPoliuio, que aunque eran rufticos, y agref- 
tcs,pudo tanto la vezindad de los diferetos Tur-1 J 
detanos,que los amansó vn poco, y cultiuó aque- j 
lia fu dureza: Caterum Turdetanis ad felicitatem |
gionis "pita etiam ciutlitas, mxnfuetudo accedit¡ j 
qu o d C elticis oh l>icinitatem > J{egionem con* 
fingere Toliuius ferihit, mi ñus t a tu en his, cum fere 
Yicatim babitent. Y  viene muy á propoíito para la 
poblaciondé los Celtas, juntos al Tajo, lo que ef- 
criue Plinio , en el Lbro quarto,capit.22.dizicndo; 
tsib *y£nna Pero3quo Lufitania d Betica deferiuimtis, 
gentes Céltica, Turduliy CS? úrea ‘Tagum f^etto-
0«r;que defde Guadiana,donde fe diuideiaLuíita- 
nia de la Betica, hafta el Tajo, eftaua poblada toda 
efta tierrade los Celtas .Turdulos, y Vettones : y 
concurre con efto hallarle en Alcántara la piedra de I 
el íepulcro de Amilcar, que murió peleando con
tra los Vettones, íiendoCapitán de los Celtas,que 
habitauanaqui junto al Tajo, como fe verá en el ca* 
pitulofexto. Refpe&o de loqual, pues ios Celtas 
poblaron entre Guadiana,y Tajo,y junto á é l, es fin j 
duda que lo hizieron en el litio donde eftá Alean-;

_ - -  ~ ta-



Délasantigüedades^y Santosde Alcántara, i 3 
tara,por citar á la orilla ^  Tajo ,por fu abundante 
pefea, por la fertilidad de fus campos, y fer tan a- 
uentajados para el paito de los ganados, por el buen 
temple de la tierra, y por fus aguas faludablcs,don- 
decraprecifo, o por lo menos conueniente el poner 
a. fu población, pues cita tierra es la mejor, y la 
mas fértil que ay entre Tajo, y Guadiana, Bien fe 
reconoce,por la abundancia de viñas,y oliuares,
que Alcántara tiene de aquella parte de Tajo, que 
fon tantas, con tanta copia de varios árbol es fructí
feros,que parece que la naturaleza los produxo allí, 
para que a porfía,y con eítremo compitielfe lo ame
no^ deley tofo con lo bueno, y fecundo ,para el fuf- 
tento humano,

3 Sobre el nombre de Norba, que tenia entonces p 9fque felU: 
eíta población,fe llamo defpues Ceífarea, ó Ceífaria- mo ¿v0/wá (,>/ 
na,por auer fegmdo Ja parcialidad de Iulio Cefar, en farea afsi.
la primera guerraciuilquetuuo con Petreyo,y A- 
franioPompcyanos, comoloefcriueñ el Obifpo de y  Q¡Yona en 
Girona,y Fray Bernardo BritojK con que'fe con- fipayeUpome 
uence la opinión de J^odrigoMendez Silua, en que- »0«, lib. 1 .que 
reí la llamar Nerua Ceífarea,por el Emperador Ner- rehallara en 
uaTrajano, que edificó el Puente, por fer contra 
común dezir de rodos los Efcritores antiguos , Y fo f^ B ritO f 
modernos, en particular contra Plinio, y Claudio Jen )á j^ onáy. 
Tholomco,que la llaman Norua Ceífarea, ó Ñor- quiaLufitana, 
uaCeífitnana,demasdequeentiempo de Iulio Ce- iib.$.c. 18. 
far.que fue mucho antes de Trajano,ya fe llamaua 
afsi,

4 Fue Colonia Romana , cíe la qual hizo men- Calidades ,y  
cion Plinio en el libro 4.capit.22. poblada por hijos prervô atmas 
de /(pma,cuyos vezinos teman los mifmos Priuile- 
gios,Magiítrados,yGouierno,queella,yera fu fimi-
licud,y te trato naifmo i á quien todas las Naciones
V. " " " ........ ~  ^ Pl‘° :



pro:urauan imitar para engrandecerfé, que efïb con
tenía cl Ter Colonia Romana, fegun Aulo Gellio ,y 

1 /ïnfoGellio, Rodrigo Caro; / porque como eñe vltimo Autor di. 
iib.ió.cáp 4. ze,en quantoal gouierno publico,todas las Colonias 
£> c4.i 3. fio Rornanas tuuieron Senado , Confules, y Senadores,

Í Z f t i Z j ”- al,nclueP01' eli re/ P ft0 debidoá ^oma, por la mayor 
des ((t* scHilldt parte el Senado le llamaua Ordo,losGonlules,Uium- 
¡i/y.i cítp.io. uiros,y los Senadores Decuriones , y los Diumuiros 
fo l.ió  y 17. auian de fer uobles,y CiudadanosRomanos,y fe ele

gían de los Decurionespara cada ario , y en algunas 
partes para cinco,y eneítccafo fcllamauan Duumbi- 
ros quinc]uenales;eíios adminiftrauan jufticia, y tenia 
fu Audiencia,que llamauanBaíilica,y delante de ella 
fu plaça,y ambos no hazian mas que vn Tribunal de 
vn juez,ó juzgando juntos,ó à femanas^ en dias,co
mo en Roma. La feñal delta dignidad,era vna vefti- 
dura,que llamauan Pretexta,con flocadura de purpu
ra. Traían delante dos ]¿<5torcs,que iban haziédo pla
ça con dos fegures,y varillas,que lleuauan ligadas en 
vn haze’,de que haze mención la ley 5 $. C . de Decu- 
rionibú$,lib.io.Cafi todo lo dicho lo confirma,y trac 

m Rofifiotdn- Rofino: w y dize mas, que en las Colonias , finios 
ttquttarumRo p)uumbiros,auia otros principales Maeiítrados, que

víauan de la Pretexta,como eran Ccnfoies, Aediles, 
y Qucftorcs,y fin eftos Sacerdotes ,y  Agoreros. Sus 
leyes no eran fiempre las mifmas que las de .Roma, 
porque vfauan de las propias , confirmadas por fus 
Magiítrados. Todo efto es en quanto al gouierno de 
las Colonias,como eferiuen eftos Autorcs:y en quan
to alas prerrogiduas de los vezinos de ellas,es de 
aducrtir,que eran muchas, porque ni podían perder 
Ja libertad,ni de fus caufas fepodia conocer,fin dar 
pai te al Pueblo ni fe les podía dar tormento; podían 
militar,fer Tribunos, y Centuriones : tenían fus hijos

en

Libro Primer o ¿Cap. IV.

io.cdp.24.
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Délas antigüedades ¿y Santos de Alean tara, i ± 
en fu patria poteftad, y no fe los podían quitar por
fucrpa,p«diendoíclos quitará los padres,t|uc no crii"
Ciudidanos i^omanos^ara hazerlos Toldados con-
trafuvoluntad.Todoeftoesde Vuolfango Lacio, /j , n 
en fu República Romana : Y  demas de lo dicho, las ¡-ach, Je» U 
Colonias J^o manas feruian de defenfa ,y propugna- R*
culo para el Imperio Romano, contra ios que fe l e - 12.  
uantauan contra él,como lo refiere Cicerón, o Todas q ciaron, de 
lasColohiasdevnaProuincia,fe juntauan en laque tege ¿¿varia 
era cabeca della,donde fe tenia vna manera de Sena- contra Rullìi. 
do,que repreíentauaal de Roma : allí acudía de cada 
C doma,o Ciudad pria cipal, vn varón diputado,co
mo en la Proiiincia Be tica,fe pintauan en Seuilla: en 
la Luíuana,én Merida-y en la Citerior,en Tarragona, 
el q ial Senado le liamiua Co nciliojaqui po r cftos Di 
putados fe decretauanEítatuas,nombrauan Sacerdo
tes,y Flamines,para la Prouincia, y hazian otras co- 
fas del bien publico. Todo cfto confta de lo que dexó 
efcritoluliano , Arciprefte de Santa Iufta, en el Ad- 
uerfario 524.que lo dize afsi : In fngulis Con#entibas 
tfifpanite erant omnium Coloniarum , y 3 primsrum 
Íf/jí't njttgsli V irig li in e o Co nuentu colletti formar» _ q u¡j ¡ermò 
Status I^ooiant4>r<efeferebant,')» finB  etica Fiifpalifn- elioni ,01 fu
Lrtfttania, Emerite ¿Aurufltfjn Citeriori Tarracon*, libro déla Re- 
e¡ ti Senatus dicsbaturC)ncilium,y* c. E t pojhÀjroc hgion de los 
Co teilium decemebittS'tatúas in foro fu i Conuentu/,y* antiguos  ̂Ro■ 
qvi futuri era nt Flamìnes, qui Sacerdotes RomaDeo- 
T4 -n O* A  igjftirum3y : .  Elio vltimolo afirma tam nQnf Q 
bien G.ìillermodeChoul,^yconfta de varias infcrip j'ar pcrc^dd 
ciones yen fola Tarragona, que fue cabe^ade la Ci- caJUllofol. 
terior Efpala,fe- hallan tres, que trae Ambrofio de 2.7 *•
M >rales, h De lo dicho fe colige,que à las juntas que q > Morales*™ 
ajiaco la Prouincu de la Luíitama, las Colonias de ^  ^  *U rrt_ 
ellaaaiiianá Merida,como cabera que era de la 1 6 py^9¿

Pro-



Libro Fr ¡mero,Cap.TV!
Prouíncia.y afsi acudiría Norba CeíTarea, como vna 
de las cinco Colonias que auia en ella.

5 Fue,pues,Norba CeíTarea Colonia .Romana,y 
vna de las cinco que tenia la ProuinciadelaLuína- 
nia,como feacabadedezir,y confta claramente de 
la autoridad de Plinio,que en el lib re n  el cap.22.lo 
dize afsi : Colonia ^u^ujla  Emérita 1t̂ rinnteFlumo 
appofita i.jáetdlinevjis ,'P acenfis, Norbenfi* >Cejfarian<t 
cap-nomine. Contribuía funt in eam Cajlra lu lia , Ca* 

JlraCecilia. Quinta ejr Scalaíis}qu¿e pr¿efidium Iultum 
‘Vocatur&c. Las Colonias de la Luíitania, dize Pli- 
nio,fonMerida3puefta a la orilla del rio Guadiana, 
Mcdellin,Badajoz,Norba CeíTarea,de laqual fueron 
tributarias Caftra lulia,y Caftra Cecilia,que fon Ca* 
ceres,y Truxillo,y la Quinta es Scallabis,Santarem 
en Portugal ,y que ayaníido tributarias Caceres, y 
Truxillq de Norba CeíTarea: demas de Plinio,lo afir» 
man Refende,de antiquitatibus Luíitania^fbl.’i 1 .§ .ah 
AnnaFluuio : v Bernabé Moreno, en fuHiftonade 
Merida,lib.i,cap.io.y lib.5.cap.3.fol.273,y lib.4.cap. 
12.fol.229, Y  tratando en particular de TruxillOjlo 
dizen Rodrigo Mendez Silúa, en la Población Gene
ral de Eípaña, en la Defcripcion de Truxillo, cap.7. 
fol.74.Y el Padre Alonfo Fernandez, en los Annales 
de Plafeucia,lib.i.cap.4,y añade mas cíle vltimo Au
tor, que conftaua fer Truxillo contribuyente á Nor
ba CeíTarea,de piedras,y inícripciohes antiguas. Lla
móle efta ciudad de Truxillo Caftra lulia, por auerla 
fundado Iulio Cefar, fegun el mifmó Rodrigo Mem

t, Luhpvmh ^ezen^^u§ar citado,nombrandofedefpucsTruxi- 
w  29 e» fus ^ °P or losMoros,fegun Luitprando,r nombre cor* 

jfragnicutoS' rompido de Turris lulia, que quiere dezir Torre de
Iulio fu fundador, como lo afirman Lucio Marineo
Sicula, Don $ebaftian de Couarrubias, y otros Au

to-



Délas antigüedades^ Santos de Alcatifara, 1 5
toics:/ y aunque Tai rafa, y Pauinio fintieron,que £,MdrineoSi-
auia Í1J.0 laColonia Scabalis,efta opinión es contra la cuiojib. 2.fo-
común,en particular contra Oforio,Barreno,Abrahá lio * i. Colar-
Orcelio,Morales,Brito,Mariana, y Ludouico Nonio, ruutas.en el Te
que cita,y ligue don Tomas Tamayojfobre Luitpran-' oro r.e. J i  ¡ ’
do,año de Chritto de 6% idos quales afirman íer San- ^ ía p a U b rs
taren ,y fe confirma por el lugar citado de Plinio,que Truxillo.Be*-
da áTrufcillo por municipio,y no por Colonia. Y  en nube Moreno,
quanto á Caceres,fe llamó CaftraCecilia,por auerfi- 4 c a p ,  1 4 . ,

do fii fundador QuintoCecilioMetelo>yaueraí^enta•/^•a2í,•
do allí fus Reales en la batalla,y Vitoria,que tuuo có*
traHertuleyo,CapitandeSertorio,fegunFr.Francif-
codeBibar,*Morales, Don luán Solano,y Rodrigo .
Mendez.No ignoro que fe nombrarla también Caftta íl f*  **„  «• . 1 n  . n  . . , _ n , . r  Dextro ,  a n o
Cecilia,*a^rLajtra Cercrts $ qtlaEítatua délaDiola 26. f o l . i j t .  
Ceres,quc allí fe ve en fu pla^a,fegun lo fieme Lucio Morales, lii. 
Marineo. > Aquifue donde predicóS.Ionás,difcipulo 8.01.1 8. Don 
de S. Dionifio Areopagita,en el año del Señor de 85. IuAn Solano, 
recibiendo los naturales de fus labios la luz del fagra 9í? * ¡ln? 
do Huangelio,fcgun Dextro,quc dize: Cafiris Cecilijs J  ̂^
inLujttanid pr<edicat S. lonas ¿ifcipulus S , ‘Dionijij ¿ngo Méndez 
lA r e o p a g it* a d  GalliaspojlreucrtitnrAt quien di Stlua,cap. 16. 
2c aqui Bibar,que también predicó en los lugares cir- fo l. 76 
cunvezinos,fuftentandofedeagua,yyeruas. v ^arineoSt-

6 EnquetiempofeledieífcáNorbaCeífareapri- 
üilegiodcColonia/Lon:wna,nolohalloenlos Auto
res,lo que juzgo es, q fe lo alcanzaría del SenadoRo» 
mano fu protector lulio Cefar, (iédo Pretor en Efpa-
ña 5o.años antes del Nacimiento delSeñor,como fin-
tió lo mifmo de la Colonia de ScuillaRodrigoCaro.* x.ItodrrgcCa- 

De la Mageílad que tenia Norba Ceffarea, ya eftá ro>lib,iJelas 
dicho,que era Ciudad opulécifsima,y de las mas iluf- l*.
tres de la Luíitania,y fíédolo,pórlomenosauiadete- 9
nennui'os^Balilica^rsctoriOjForo^GignafiojTcatro jnt.9 .

F u en -
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Jjibr o Trímero ¿Cap. I V .  .

Fuente perene,Eítadio, y otros Edificios públicos, 
pertenecientes al común ornato. Afsi lo afirman Au- 
torcsdeaqueitiempo/enefpecialProcopio ¿Pauía- 
nias,y también Pancirolo del nueítro. y

7 „ Solo relia aora probar, que Alcántara fea la 
antigua Norba Ceífarea ;eíto tiene enfitantos apo
yos^  fundamentos, que el dudarlo feria hazer á fu 
antigüedad agrauio,y ofenfa notoria; y querer hazer 
obfeuro lo queeítá en el difeurfo de la tazón tan cla
ro como la luz: y afsi,fin hazerme juez de cita caufa, 
le propondré al Létor los Autores^y fundamétos que 
ello tiene,que yo fio de laprueba de ellos,que lo da-1 
rá por bien calificado.

Ludouico Nonio in Hifpania,cap.^.dize ellas pa
labras: ^ A d T i g i  r i p a s f i t a  e j l  c h a n t a r a  m i r a n  d i  ope- 
r i s f p e f f a n d a , b a & c prif : i s  f e c u h s  N o r b a m  G  j T a r i a n a i n ,  

^ n a m q u e  ex q u i n q u é  L u f i t a n i *  C o l o n i a s  > t e f t e ' V l i n i o > d i ‘  

Ú a m  a íj'e r u n t G a f p a r  P ^ a r r e r i u s ,  I o j e p b u s  J M o l e c i u s ,  

a l i j q u e n o n  o b f e u r i n o m i n i s  S c r i p t o r e s • En las riberas 
. del Tajo,dize elle Autor, eftá la admirable Villa de 
Alcantaraiefta,en los tiempos antiguos fue la dudad 
de Norba Ceffariana,vná de las cinco Colonias Ro
manas, como lo afirman Gafpar Varrerio,Ioícpho 
Molccio,y otros Efcritores de opinión,y fhma*

Abrahan OrteIio,en fu Teforo Geográfico, en la 
palabra,Norba Ceífarea,afirma, que los Cofmogra- 
fos,Varrerio,Tarnfa,y Cluíio,tienen,que Alcántara 
es la antigua Norba Ceífarea.

El Rcuerendifsimo Fray Francifco Gonpaga, Mi
lilitro General déla Orden del Seráfico Padre S. Frá- 
cifco,y Arf obifpo que fue de Mantua, en el libro de 
Origine Religionis^.par.in Proüincia SanéliMichae- 
3is,Conuentuduodezimo,fol.i040,tratando del Cotí 
uencq de San B arto lo m é ,d e  la  O rden de San Francif-



De las antigüe dades^y Santos de Alcántara. 16 
codeAlcantarajpone el tirulo del,de la. manera íi- 
guíente: De Conuentu SanBi Francifci Norb¿e Cejfa* 
mf}del Conuento de San Francifco de Norba CeíTa- 
rea.y comentando inmediatamente la Hdloria, dizé 
a ís i.-Norba Cejfarca antiquifsimum opidnm^N^ 3 eorum 
Hjli¡riofofHM,quiyiridi Crucead. pedias >tuntar Con-j- 
venta celebri, Norba Celfarea, dize efte graue Autor, 
es vn Pueblo antiquifsiino, que es oy de la Orden de 
Alcántara donde ius j^eligiofos Cauaileros traen las 
Cruzes verdes etilos p e d ío s la  fu celebre Conuéto,. 
Y luego profigue la fundación defte Conuento de S. 
Bartolomé,del Orden de. San.Francifco , dandoíela. 
defde el año de 1487.. x  

A nbroíio Calepino,én.la palabra Norba Ceííarea,', 
db\iQ.\Norba. CejJareaLt¡Jitani¿e yrbs> Ptholomeo., lib,. 
2.cap.5.vulgó Alcántara,; 1 : i v

Antonio Nebrifenfe,verbo Norba CeíTáreá ¡  dizc:: 
Norba Cejj'area Colonia Luíitaniain tíifpania ¿ P t ho  -  
lomeo., vulgo Al cantara'); en la palabra Alcántara re«/ 
fierelomiímo.,

Alexio Venegas, en fu libro de. diferencia de li- 
bros,en la diferencia de los nombres antiguos j á los; 
modernos^n la palabra Norba.Ceífarea >.es del mif- 
mo parecer,. v 1 1

Don Sebaftian de Cobarruuias, en el Teforo de la: 
lengua Hfpañola,en la palabra, Alcántara, dize /.Ai- 
cantara,que vale Puente, efi lengua Arábiga, y de allí; 
le llamó Alcántara por lafamofá PuenteiPtholorrieO' 
Norba Cdf^ ea^PlinioNorbéníis.Colonia >efta es la; 
quefellamaAlcantara..

Fray Diego Ximenez,en el Diccionario Eclé/iaf- 
tico^verbo Norba C e ífa j  ea.dize: Norba CejJarea.Lu-  
fitani<¿ ,)>rbst1p tholomeo, lib, 2. C.5.L0S modernosCof—
m°graphos dizen fe r  efta A lc a u ra ^ Y  illa  d e .F ftrem a- 
Guraft>  ̂ ‘ ~ M or-



Morgádo,en la Hiftoria de Seuilla,lib. i. capit. ii, 
tratando de Alcántara,eferiue afsi: Llamado el Pue
blo, fegun fu primera denominación, por los Roma
nos^7 orba Ceífarea* defpueslos Moros , quando la 
dcftruyciorideEípaña la cercaron de altas torres, y 
cercastenaplenas,con vna grande fortaleza,y mu
dándole el nombre de Norba Ceífarea, llamaron la 
Villa,fegun dicho es. Alcántara,del nombre de fu an- 
tiquísima Puente , que en Arábigo ellos llamanAl. 
cantara, ^

BernabéMoreno de Vargas,en fu Hiftoria de Me-" 
rida,lib.t.cap,io.dize afsi : Que Merida aya íidola 
Metrópolis y Cabepade la ProuinciadelaLufitanu, 
es cofa muy aífentada,y firme en los Autores> porque 
Plinio tratando de las Colonias defta Prouincia, pô  
ne en primer lugar áMcrida,Cohniai%yíugujla Eme-i 
rita Jdnna Fluuio appojita, Jietellincnfis, Tacenfis] 
NorbcnfifCcffanana cognomine¿ontributa funtin eam. 
Caflra Iu liag?9 Cajlra Cecilia,quinta ef} Scabalis. Las 
cinco Colonias de la Luíitania, dize eftc Autor, fon 
Merida,puefta á la orilla del rio Guadiana,Medcllin, 
Badajoz,Norba Ceífarea, que fe entiende es Alcan  ̂
tara..

Fray Álonfo Fernandez,en los Annales depiafen- 
cia,lib.i.cap.4,tratando de Truxillo, dize: También 
era tributaria de la Colonia Norba Ceífarea, que es 
Alcántara,como fe ha verificado por letras de pie
dras antiguas. Y en el cap»7,que los Romanoshizie- 
ron Colonia á Alcántara.

Rodrigo Mendez Silua, en la Población General 
d e  Efpaña,enla Défcripcion de Eftrcmadura,cap.iOf 
fo l.77 .lo dize afsi.-Atribuyefe fu fundación á vno de 
dos Monarcas de Iulio,ó Augufto Cefar,conforme al 
nom bre de N o rb a  C e ífarea . Y  m as adelante gozan-

LÜroTrlweroyCdp. IV.



])í>Us antigüedades ¿y Suntos de Alcántara, i 7 
¿0C|e dignidad de Colonia Romana,&c.

V en el cap.7 .tratando de Truxillo, dize, contri* 
buyente á Norba CeíTarea.oy Alcántara. Pifa, en la 
Hiítoria de Toledo ,lib r .3. capitul, i.fol. 130. afir
ma también,que Alcántara es la antigua Norba Cef-> t v . ■. . ►
la rea. • t

Y por fer tantos los Autores,tan graties,y fidedig» 
nos,que lo afirman, refulta fer ello vna verdad af
rentada, y vna certeza indubitable,fegun los Sagra
dos Cánones,y leyesImperiales; ^mayormente,que 
para mayor demonftracion de ello, ay muchas razo
nes, que juntamente lo perfuaden,y califican; ,

Lo primero, porqué fupuefto que donde oy eftá 
Alcántara ai el rio Tajo,el Emperador Trajano hizo 
fabricar fu Puente,que es vno de los mas celebres, y 
fumptuofos edificios de Europa,es muy verofimil 
que femoueria para hazerlo, v e r , que en aquella 
parteeítaua ya fundada vna Ciudad de las mayores 
de laLuíitania, como lo era la Colonia Norba Cef* 
farea , y que para fu luftre,y paífo del rio era de 
mucha conueniencia , y cafi neceífario el léuantar- 
le Puente, íiguiendóén ello el cxeroplo de fus Ro
manos, que lo acoñumbrauan a hazer en los litios 
donde huuieífc grandes poblaciones, como fe ve en 
Alconetar, donde ay enpic vn Puente Romano,que 
feruia para el paífo del Pueblo ,quc alli huuo en a- 
qucllos tiempos,cuyos vcftigios oy fe ven, y fe llama- 
ua el lugarTurtnulos,y como can antiguo,fe halla có- 
prehendido en el Itinerario de Antonino P ió , fegun 
Bernabé Moreno: 4 Y  lo mifmo nos dizen los puen
tes de Merida,Salamanca,y Segouia , y otros anth 
§uos , fundados donde auia infignes Ciudades, 
porque para litios yermos no fe auian de hazer 
*an grandes gaftos.,como los que refultan de obras

C  ■ ' .........~ ....... « n
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tan furnptuofas,en que ay tantas dificultades para fu 
fabrica.

Lofegundo fe confirma,por la tradición inmemo, 
naide Alcantara,y fus habitado!es,que de padresá 
hij os,y demás descendientes, es perpetua viua me* 
mork,que fiempre la han tenido,de que es la antigua 

^ * NorbaCcííarca.ydcquehanblafonadodecllofrc-
qucntemente,conquenoay neceísidad de mas fun
damento para fu comprouación cierta porque la tra- 

" dicioníbladcporíilocalifica,fegunS«luanChtifof-
. - . >.?' - • tomo.* b Tra di tío eíljtibilantplius-avaras. ■byS.ItttnChn T •' : p

(sr .n Lo tercero, porque en la lengua Latina,que es lafojtomo-jícun . r  .  1 . *■ „  . ,  1 . ,

do adThtfdo• miíma que la antigua Romana, liempie ha tenido, y 
nicenfaihom* conferuado en todos tiempos Alcántara el nombre 
44- de Norba Ceííarea,como le muefira en AmbroíicCa-

lepino,y en los Diccionarios La tinos antiguos y mo
dernos,como arriba fe ha vifto, y efle es el propio, y 
natural,y finolofueta,no fe hallara tan confiante, y 
comente en ellosjargumento que ayuda mucho para 
la comprou’acion de fer ella mifma..

Lo quarto,porque íupuefío, que como fe ha refe- 
* ridoJosCofmographos afuman fer ella mifma,era

predio que lo aman de regular conforme al arte de 
la Cofmographia,íigtiiendo á los Maefiros delJa,y to 
mando el compás para hazer bien la menfura geográ
fica^ conocer fu fitio,:. , ......

Lo quinto,conq fe affegura mas efie intento, es có 
ver,q muchos de los Autores citados,mayormére los 
dé los diccionarios dizen,q Norba Ceífarea es Alca
tara,y cita á Ptholomeo.Maefiro vniuerfal delaCof- 
mografia: fupuefto lo qual, es de creer, q hallaron en 
él,y en el modo,y feñaíesfcomo Ja pone,fundamento 
baítah te,par a dezir qu e lo f ueííe,p orque á no fer afsb 
no es creible que le citaran.

Lo



D¿ las antiguedades ¿y Santas de Alcantara, i  $
Lo fexto/eperfuade fer cierto,porlas muchas pie

dras,è infcripciones antiguas del ciépo de los Roma
nos,que fc'vèn en Alcantara, de que enei cap.6.am-i¿ 
plumeóte fe hará mención,que es muy vcroiimil,que 
erande NorbaCeíTarea, porque lì nolo fueran,di
ga, que poblaciori Romana eíhmo,ó pudo cftar en ei
raparte,ó dónde eftuuoNorba Ceífaréa? .

Lofeptimò,y vlcimo,parahazerrnas indubitable 
eftc argumento;y cerrar la puerta à qualquier dificul
tad q íe pueda oponer, me valdré de la autoridad de 
la tabi ¿Geografica de AbrahaHorteho ;q íe pone por 
cabera en eli.tomodelaHifpaniailluftrata,y allí fe"' 
licúa ¿ Norba CeíTarea àia orilla deiTajo,y conjunto 
con ella mifma el Puente de Alcantara,dándole paífo1 
la 11 i o con efle letrero/ Pons antiquus operis Romani. '

Y pues le pufo por cabepa dela obra de’laHiípaiiia; 
|ilhiftrata,qucauiadecorrerpor todo el mundo la ra
bia de AbrahanHoi telio,fe hallaría fer la cicrta,y la . 
que fe debía íeguir,como mas ajuftada,

CAPITVLO QVINTO.
\En quefe refponde d las objecciones que fe pueden ponery 

deque ̂ Alcantara nò es la antigua Norba Cedarea,y  ;
delajrrandega quetuuoejla Ciudad.  ̂

i)Orque tniétras mas difcurrida,y difputada vná ma
teria,Tale mas acrifolada,y purificada la verdad de 

ha, a para q íc mariifieftc el q Alcantara es laCiudad a, L. Atinad, 
de Norba CeíTarea  ̂propondré las dificultades que $ de
No puede tener,yirèfatisfaciédo à ellas por fu óidc. 'ritU},f ^)U5 
I}  Seála pri¡nera,quéRefeii'deleri Vña cpiítolalatina] 'n0il ,tSm 
J  e Ĉrìhiò à AmbrofíbdeMbi,ales,én réfpuérta déotrá1
l,yLqiiééftáeh el-ìltòtho de laHifpaniaYlluftráta,'

efcriüé é£adiuínar el dezir ,qué Aícarirára '■ 
s ̂ rb a  Ceífarea.El pòco fundamento,qué eílelÁu-*
0r t%a eà cita parte,fe manifíéítajporq teniendo AI-

- j  f _______íC 2 can-



cantara por íi tantos defenfores,que comunmente lo 
acreditan,y tantas razones,y argumentos, q con cui. 
dencia lo aprueban,debió traer en contrario Autor,o 
fundamento para el apoyo de fu opinión, y ni lo vno, 
ni lo otro haze,antes lo dize tan de paíío entre otras 
cofas,que parece q ttiuo temor de afirmallo.Y lupuef 
to,qpara cóprobacionesfemejá; es,es calificada cer
teza eldexarlo efcrico los Hiftoriaáorcs,por q de eífe 
modo,de vnos en otros^efpues.de largos años,viua- 
mece fe reprefenta lo antiguo,comolo mas moderno* 
mayormente conteftando có ellos los Cofmograíos, 
á quien toca por fu arte el faberlo^no tuuo razón Re- 
fende en dézir,que era adiuinació,porque íi fuera af
ílalo rnifino fe pudiera dczir de las demas Ciudades 
de EÍpaña antiguas,de que hablan lasCoronicas,deí- 
de el tiempo de los Romapos,y antes, como de Seui- 
11a,Lisboa,Menda,y otras, y afirmar que no eran las 
niifmas que oy fon,pues los prefentes no las vieron, 
ni pudieron ver,ni el filio que otro tiempo ocuparon, 
con que queda baftantementedeívanecido lo que en 
efta parte dixo Referid e. , '
2. También Ambrollo de Morales,en el lib.^deft] 

hiftoria,c.32.dize,que Norba Ceífarea -era vna dé las 
cinco Colonias Romanas de lp,Lufitania,masq no era 
Alcántara,comoalgunos Hifioriadores há dicho,pe
ro q no fabe con ccrtidübre donde era. Eílas jmiímaSjj 
fin mas ornaca,fonlas palabrasdcfteAü't.órjpero fuo* 
pinió no es digna dehóbre tádo^o3ypíirareproballe 
quiíiera,qno fe atribuyera á calu^ia mia,ni al amor de 
mipatria,lo qespropiamcntejSi^io de, Arcar á. luz b 
verdad,y cüplir có laobligaciode Hiíjoriador i pero 
aliado los Varones.tágiádeSiCorao cfte Autor,fe del- 
atiedé,corre aü por quétadélos meporescomo yo,el
mnifeítar,y aduertir fus errores. Y  afsi cRefte pard*

' ; '" " '“V '' J ".......  cu-
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J): las antig^dades^y Santos de Alcántara, 19 
calarlerefponderélomifmoque á Rerende, que ni 
di quien lo efcriua,ni trae razón con que fe califique, 
anees con la que da fe comience, pues él mifmo cófief 
fa,q no fabe donde eftaua Norba Ceífarca, y refpeco 
deqnolo fabe,porlaraifmacaufa no puede faberq 
no era Alcantara.Parecemc,q fe declaró para afirma- 
lio,en lo 4 aduierte en el cap.28.del lib.p. dóde dize, 
a quando fe hizo el Puente de A lc á n ta ra , cree  q no 
auia lugar junto á él ,y qíe fabricó para el paííajeordi 
nario del rio,mouiendofc para fentirlo afsi,el q en la 
infcripcion de los municipios,que cótribuyeron para 
fu fabricaren la tabla de marmol qalli cita,en primero
lugar eftán eferitos losExcditanos,y qdi jüto al puéte 
huuiera a Jgú pueblo,fe auia de nóbrar primero q otro 
alguno,pues daba litio,y materiales mas q los otros.
Elle argumento de Morales fe conuehce,porq el no 

eftar, como los demas lugares Norba Ceflarea en la 
tabla del Puente ,era, porque folamente fe pulieron 
alli los municipios tributarios > afsi lo dizc lainfcrip- 
cion q i\\izfii',j\JnmcipULufitani<efíipecoll4td}qu<e 
oprts Pontisperfeccmnt,X no fe pu íieró las Colonias, 
refpeto de lo qual,íiendo Norba Ceífarea Colonia,y 
no municipio,no debió poner fe en la tabla del Puete, b,/»*# Gutíer 
mayormete ,q las Colonias eftaualibres,y eífentas de lib.$ yra
todo genero de cocribuciones,q folian pagar los mu- ttic<trü,q. 1 $. 
nicipiosftipédarios,teniédo en ello el mifmo priuile .***'V¡que4A 

la ciudad de Roma,como lo afirma grauesAuto *" 6-*odrigo 
res: b y afsi fe ve, q las demas Colonias de la Luíita- thuedades *dc 
nía,que eran Merida,Badajoz,Medellm, y Santaren, scmlUMb. 1 . 
tampocoeftánpor ftipendarias del Puente,porque c.9.fol. 15. c* 
como Colonias,y Ciudades tan preeminentes,no ef- lutvna 1. Bcr- 
tauá fujetas á ellas cargas,ni era el eftarlo cóforme al n ¡ 
cílado de fu dignidad;y fin ella razo ay otra,q defvane Meiida™?'
cc elfentir de MoraleSjCÓ lo q él mifmo eferiue en el l c  ̂ x J

C  3 lib» col, 2,
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lib.9.0.28.dondehaziendo defcripció del Poete, di- 
ze:Que en él,y en fu torre,que eíta enmedio,auia qua 

- tro tablas de marmol »donde eíhtuan los nombres de 
todos los municipios qué contribuyeron para fu Fa
brica^ que de ellas no ha quedado mas de vna,pero 
que fe ven mamfiéftamentc las feñalcs donde eítauan 
las otras tres,donde era precifo ¿que auian de eílar 

' * , otrosmíichos pueblos contributarios, y eftomifmo 
%ebrij**eneí &  colige de Antonio de Nebrija ¡c  porque era tan 
principio deja gt*ahde,y coftofa la obra, que para ella no baftauan 
Vocabulario. los que fe véa eferitos. De donde fe infiere,que quá-

do Norbá Ceífarea no fueíTe Colonia, ó quando lo 
fueífe,y no cífenta de contribuir^ el no eftar en la ta- 
blaqueoy permanece,no es argumento que no con
tribuyó,pues pudo eftar en vna de las otras tres, Y el 
eftar oyen primero lugar los Efeditanos, no haze al 
cafó,porque pudo tener él primero vna dé las tablas 
que oy faltan,y eftar en ella primero NorbaCeífarea/ 
Demás de que el dezir Morales,que era fuerza íi eftu-- 

|  ' uiera áqui Norba Ceífarea,que atiia de eftar nombra«
da,en primero lugar,en la tabla del Puente,fe conué- 
ce con otro argúmcntójporqúe cafo que lasColonfas 
ló huuicffen de eftár,fe auia de poner eii primerqlü- * 

y garáMerida,como cabera que era dé la Lufitaniá, 
queáfsilaUamaelPoetaPi’udencio,en’elHymnode 

. . los Sántos Mártires de Zaragoza, donde tratando dé!
v ' v Mcrida¿y de fu Santa Mártir Eulalia dize:.

d, Vafeo t in Lufitanorumcaput oppidomm^
ehronicone> ' YMarcoMaximo,en fu Chroniconañó 486.1a Ua- 
¿Ho so6.M<t* ma Lu(itania?Metropolis:y Vafeo ¿/ afirma lo mifino,j 
ru iu jib ,3 c. dizicndo'.Emerite *yéuguft:<e3qti(eLufit^ni¿e Trouiri- 
fin ̂ afirma lo //> 'jrfetropolisfuit. Y defpues deMerida anian de
mii>:io,ycon[~ r  ■ . . .  . ,  «eftar Badajoz, y Samaren, como Chancillerias déla 
EmiñwÁ* Provincia,juntamente con la mifma Merida 7 fegunj
ta del Conci
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Ltt antigüe dude y Santos de Ále cintar a. 20  
pjinio, e que eícriue; f^/üuerfd Trouincia dimditurtn
CoftUSfttui' tresyì̂ tìisfitc/ì’j'cftt} P¿tces2jew i ĵpi SCítbdlitct- tcap 22
nHtrr y pues ni las vnas,ni las °tras 1°  citan, es euidé- 
cia que no contribuyeron, Y para no tener obligacio 
à ello,ày otra razón,que no haze poco al cafo,por
que era muy conforme à buena ley de jufticia,q Ner
ba CelTarea no contribuyele en efta obraren confide- 
raciondedar fitiopnateriales, alojamiento à los o- 
breros,y proveer,y cuidarde fus baiti meneos : Y  el 
dezirMorales,quejuzga,quefehizodiePuentc por 
cania del camino,es otro abfurdo i porque no íe auia 
de liazer vn Puente,el mas celebre de Europa, por 
cauía tan leue y es lo cierto,que le mouiò à elio cau- . 
fa mas íuperior,comó en el cap.8.fe dirà.

3 Hitos dos Autores Refende,y Morales, fpn los 
que han negado à' Alcantara fer Norba Ceífareá , y 
por lo que eftá fundado fe mamfíeíta fu errori como „ 
afsimifmo el que tuuo Fray Francifco de Viuar, /  fo- f, < vìuav̂  in 
bi e el Chronicon de Marco M iximo , en dezir, que cktor¡tcone> 
LudouicoNonio,en el cap.39.tn Hifpania,auiaTenti- "■ M ani Maxi* 
do lo mifmo con ellos,porque Nonio folo refiere la mi 9*
opinion de Morales,y Refende ¿ fin aprobarla,ni ré- 
probarla, auiendo dicho antes la contraria de Barre- {mt¡x mya ¡n 
rio,y Molecio?de que Alcantara es Noiba CelTarea, infitanta Ala 
que es la que fe debe feguir,como fe vio en el capitu- nìs>quìbusSa- 
lo antecedente : y de la mifma manera eferiue ellas .
dos opiniones el mifmo Viuar, pero como ella quef - aààitajirjfe

____L  . ,  ,  * r  . _ j _____ „ 1  dteuntur,  p e rtion íc ha de regular por razones, y fundamentos, el 
Letor, como defapaísionado,podrá juzgar el poco 
que han tenido ellos dos Efcritorcs. • ,

4 Dize masen eíte lugar Viuar,que el fofpccha, 
que el nombre de Alcanzara fe le pulieron los Alá-' 
nos de fu mif no nombi e,quando vinieron á Efpafíá, 
tomando d  principio con A l, como lo hizieron con
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Alanis, Alenquer,y Alburqucrque, y queafsi enton* 
ces la ilamarianAlcantaray añadida deípues la a,que
darla Al cantara,dé dóde viene áfofpechar,que ellos 
la edificaron,porque dize que Plinio,y CiandioPtho 
lomeo no fe acordaron de ella¿ quan vano feaél pen- 
famiento de eñe Autor , aísi en lo vno, como en lo 
otro fe reconoce,porque en quanto á efto vltimoPli- 
nio,y Claudio Ptholomeo hizieron mención de ella, 
rio con el nombre de Alcántara, que entonces no le 
tenia,niletuuo hafta deípues en el tiempo de Mo
ros,fino con el de Norba Ceflarea Coloma Roma
na,que afsi la llama Ptholomeo,lib.2. capit. 5, o con 
el de Norba Ceífariana, como la intitula Plinto li
bro 4.capir.22. Y  en quanto al nombre de Alcánta
ra eftá conuencida la fofpecha de Viuar, porque es 
Arábigo, que en aquella lengua quiere dezir Puen
te, que por el celebre que tenia,y tiene, fe le pu- 
fíeron entonces los Moros , quando la conquifta* 
ron, que afsi lo afirma la común de los Hiftoriado- 
res,y en particularLuitprando, Ambrofio de Mo
rales, Fray Bernardo Brito, Fray Diego Ximenez, 
Don Sebaftian de Cobarruuias , y Alonfo Morga- 
do, *̂ y antes de efte tiempo en el de los Godos > ó 
Alanos, no fe ilaraaua Alcántara,fino Ouilla, fegun 
el miímo Luitprand© antiguo , y graue Hiftoria- 
dor, en el numero 87, de fus fragmentos , que dize 
afsi.- In diaiftone fedium Emérita fubie&arum ( c«m 
dicimr Villa E.jlcteraMÍj Ínter Cauriam , O* Ouil- 
lam ) Villa h¿ec intelligitur alcántara,qu4m  
ri fie yocanerunt a Tontis eelebrítate , yt oppiduin 
ijrud yocar¿erant eodemmodo Ouillam. Dize , pues, 
Luitprando, que en la diuiíion délos Obiípados 
füjetos á la Silla Metropolitana de Merida , don
de fe dize, que la Villa de Efteteramj eftá entre

C o-
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Délas antigüedades ¿y S autos de Alcantara. 2 1  
Coria, y Ouilla,efta Ouilla es Alcantara, 1a qual la 
llamaron los Morosalsi, por lo celebre de íu Puen
te, como por lamiima caufa losGodos la nombra
ron Ouilla« Y  querer facarViuar el nombre de A l
cantara del de los Alanos , no es fundamento pa
ra dczir, que ellos fe le pulieron , porque los Mo
ros vlaronliépi e mucho de eftos nombres,q empie- 
can en Al, como Almena , Alcolea , Aibarracin, 
Álhanje, Almudebar, Almerin , y otros, que fon 
Arábigos impueftos por ellos, como en là Defcrip- 
cion de eftos lugares lo efcriuc Rodrigo Mendez 
Silua,y afsi fe le pulieron à Alcantara, como conila 
de los Autores citados. Refpeto de lo qual Viuar no 
tuuocaufaparade/irloquedixo,y fi alguna tuno, 
no fue bien diícurrida, y debiera para introducir, y 
fembrar vna nouedad como efta, hafta oy de ningu
na pluma efcriia,fundarla mejor, íiquiera porque la 
fuy a no perdieífe el credito,y opinion,que le ha dado 
la fama. ,

5 Sea otra objeccion de los Hiftoriadores Lud
íanos,Fray BernardoBrito, y Manuel Faria, h que 
afírman,queNorbaCeífarea eftaua entre Alcantara,y 
Portalcgre ; fupuefto lo qual parece, que Alcantara 
no puede ferNorba Ceífareá .* pero fi bien fe confi
derà eftos Autores hazen poca fuerza , porque ref
peto de que no lo fundan en razón de Cofmogra- 
fia,y hablan comoHiftoriadores, pues fe oponen à 
la común opinion, debieran para aífentar lafuyadar 
alguna razón,ò Amosque lo dixeífe, pero no lo lia
ren,con que fe conoce que alucinaronitnayormen- 
te,què eli s mifmos afsientan à Norba Ceífarea,Bri
to / junto al Tajo, y Faria /  junto à Alcantara ; y 
quiíieraqueme dixeran donde , porque ni junto
alU io, ni cerca de Alcantara fe hallan raftros, ni

. ' ' 7 ~ ” íom-
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íbmbra , dondepudieííe auer eítado vnapoblacion 
tan grande,como Norba CeíTarea , fino es en Alean, 
tara,donde fe ven tancas piedras con Romanas inf. 
cripciones,juntamente cón él Puente; y fupuefto que 
eílos Amores no me dan punto fixo ,ni feñales donde 
eftuuicífe,es fuerza entender que anduuicron fin luz 
enlo queefcriuieron ,y  tener por cierto lo que afir, 
marón tantos,como tengo citados en el capitulo an
tecedente,que la fituan en Alcántara y mas en parti
cular, afsiíhendole en fu fauor tantas razones,y argur 
memos juntamente,como dixe,con el Puente de Al- 

v cantal a que es tan íiinipiuoTo ¿que no feauiade fa
bricar, fino es donde huuiefíe vnaCiudad tan iníigne, 

.. como Norba CeíTarea.
6 Lo vltimoque fe oponécsjoqueefcriuc el 

ObifpodeGirona,enfu Paralipomenon, K que los 
Iv, obifpoae Pompeyanos Aflamo,y Petreyo,deílruyeroná Nor-

CeíTarea,en odio de lidio Cefar, por auer íeguido 
l íb .i .& in  *. íus partes en las guerras dudes que umieion ,y  que 
J-Iifpcutid il • en Tu lugar Auguíto Cefai fundó á Mei ida.;de donde 
lojiratih i ,to, parece que Te infiere,que íifue dtfirtiida en dleriem 

fo i . iz .  po,ya Norba CeíTarea no puede fer Alcamara.Pefte
argumento fe Tale con facilidad jConfiderar.do que no 

v . puede Ter cierto lo qdize el Obiípo de Giror.a; por
que P3inio,y Claudio Ptholoir.eo,que efte fue en 
tiempo de Trajano,y aquel en tiempo dcVeTpaíiano, 
eTcriuicron muchos años defpues de Iulio CcTar,) de 
los Pompeyanos,y eícriuen de ella,como deCiudad, 
que permanecia en fus tiempos: y aísiLudouico No- 
rio in Hifpania,cap.g9<por eífa cania reprueba al O  

r - bifpo de Girona, diziendo .* Se ¿o Epifcopam Gerun- 
dettfcm crédere Norham Cejf'aream helio tiuili a 'Pompe- 
'¡ams Dtmbutfolo acfstatd?# fmffe^mdCejfart ¡tupen- 
fi;/f faueretjn cuius locum .^Avgujlutn Ceflarem¿poftea 
- °  >/'

Libro PrimerojCap.V.
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yjfju.vn E meritam condidìjje3fednon cjì, qui b,ec fie. 
menta quifquam ad mi tu rypn-eferrini cumPtholomeus,  
necVliniusdeilla,>teíterfd loquantur. Dize eíte Au
tomatic el Obifpo de Girona cree, que Norba Cdía- 
reafiiedeftruida por los Capitanes Pópeyanos,por- 
quc feguia las partes de Iulio Celar,y que en íu lugar 
Augnilo fundó à Merida ; pero no ay quien tales fic
ciones admita,particularmente porque Pcholomeo, 
y Plinio,que fueron mucho defpués de ellos, tratan 
de Norba Ccífarea* como de lugar que permanecía 
entonces. Reparefe , que Ludouicd Nonio llama en 
cíla parte ficciones las del Obifpo de Girona , -y que 
nò avrà quien las'crea^y bien fe vè,puesBernabèMo- 
reno de Vargas, l  aun íin auer viflo eíle lugar, por la 1,Bernabé Mo 
mifina caufa le réprueba. Y  quando fe diera cafo,que reno de Var
illera cierra fu opinion,y huuiera fido deftruidaNor- ĝ ,en U hifto 
ba Cciíarea,fe pudo boluerá reedificar, como fe ha 
viílo muchas vezes en otras Ciudades,que aunque fe kW' 1 XAP'Z' 
han aífolado con lo violento de la guerra,defpues fe \ 
han redam ado,0 pudo fer,que con la guerra Pompeé 
yatia Norba Ceflarea padccieffe ruina en algunos edi 
fidos,peróquenoíueffedefpoblada,ni deítruida j ni 
aunque lo huuicííe fido(comodixe)bien fe pudo bol- m 
ucr á reedificar de nueuo, pues laCiudad de Icruía- Monaryiú%
len infinitas vezes fue deftruida,y affolada, y buclta 'Eclefiafh'cs-, 
defpuesa leuantar,comolo prueba con FrancifcoEf- 1 *fow 8 * 
tancaro,Pineda, m fiendo vnxde las deftruiciones, CAP '1 8 ■ f :  ̂?  
por Naoucodonofor,que fue tal,que cmquenta anos  ̂ r
dcfpuesdeella,nifevióbolar aue,ni paífar.animal nj s.Geroni- 
porlerufalcn,comofiquèdàra de anatema ,y  parti- moA^quyh'o- 
cipantcsdiafta los animales,como lo dize SanGero- nebeb/ayea,
tumo, « : cd f 'Y ‘ r> n ‘

7 Y para mayor prueba dé no fer cierto , que 
Korba Ceífarea fuelle dell mida,en odio de lidio Ce-1 t * r  *

far,
tinte,itijshjui
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farmorlosPornpeyanos, como lo íintióenellugar 
citado el Obií'po de Girona, me valdré contra él de 
fus .mimas palabras,donde tratando deNorbaCcf* 
faiea,dize: Opulentifsim* quonddm'Prbs erat,adcu. 
i  us E mulUtionem 'Peñas fa tisfa ionem, ,_A ugujlus
Ca¡far fuperata tíifpdma>rben aliam itli yicinam in. 

jhtuitet diuerjls'populis^C?* yeterants Idifpani¿e rnilitU 
¡eu^qui cum C*(d:tribtts Iulio O* ^siugujlo militáue. 
runtMuos nunc Eméritos stppelhtuítt, ̂ nde Emeritam 
"krbemyocauit. Norba Ceffareajdize, en otro tiempo 
era vna Ciudad tal que á fu emulación, ó en fausfa* 
cion fuya Augufto Celar,auiendo fujetado áEfpaña, 
de vezinos de diferentes Pueblos, y de los Soldados 
Veteranos,ó Emeritos,queauian íeruidoen fus van-, 
deras,y en las de Iulio , fundó la Ciudad de Merida, 
llamadaaísi,porfer poblada délos Soldados Vete* 
ranos,ó Emeritos.Dc donde fupongo,que no fe ajuf* 
ta con el difeurfo de la razón,lo que eferiue efte Au- 
tor jporque íi como él dize,fe fundó Merida á emula
ción de Norba Ceífarea,ó en fu fatisfacion, por auer 
lido deftruida en odio de Iulio Cefar: íi pretende efto 
vi timo,no puede fer,porque para que fueífe en íu fa
tisfacion,auia de fer la fundación de Augufto en el 
mifmo litio donde eftaua Norba Ceftarea , y no en 
otro diferente,porque no fe le daba fatisfacion Jegi- 
tima,íi fe plantaua en otra parte. Y fi csloprimero, 
de que Merida fe fundó á emulación de Norba Ceífa- 
rea(que es lo que tengo por mas cierto) eftá califica
do mi intento i porque vna Ciudad que fe edifica á 
emulación de otra,fupone que la emulada eftá en pie, 
y muy floreciente: y afsi, no pudo ícrdeftrmdi’No{- 
baCeíf;irea,en odio de Iulio, fupuefto que Augufto 
fu fuceíforfundóáMerida ,á fu emulación, porque 
emulo quiere dezir, el que de prefente eftá compi*

tiéii-
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tiendo con otro, como lo nota Ambrollo Calepino, 
en la palabra E m u l u s > y  por eífo llamó Vclleyo a la 
ciudad de Cartago E m u l a á C l  Imperio.De donde in
fiero auerfido la ciudad de NorbaCtfíarea de gran
de ftmiptuofsidad,y de lasmejoresdeEfpaña}pt:esá 
fu competencia^ emulación fe lcuanio Merida  ̂ de 
cuyas excelencias tratando eliníigne Poeta Aufouo 0, AufonioGa 
Galojtfdixo^que tenia el primero lugar éntrelas mas l o .  d e d a r / b u s  

famofas Ciudades deEí*paña,y que con ella no fe po- vrbibnsS.vU 
dian igualar Cordoua,Tarragona, ni Braga , que en- ^e írneftta- 
tonceseranlasmasprincipales^porquetodaslede- 
bianreuerencia,feleabatian,y humillauan. Dixolo 
Aufonio en eftos verfos.*

l a r e m i h i  p o f i b a s  m e m o r a b e r e  n o m e n  l í i b e r u m  

E m é r i t a  t q a o r e u s  , q u a w  p r a t e r b b i t u r  a m n i s x  

S u b m i t t i t c u i  t o t a f u o s t í i f p a n i a f a f e e s  T  

C o r d u b a  n o n , n o n  a t c e p a t e n s  t i b í  T a r r a c &  c c r t a n t ?

< £ > u ¿ f c } f i e ( i n u  T  e la g i ¿ a H a t f e  B r a c a r a  d i u e s .

Las quales palabras efláná lalttrajaísienlosAufo» 
niosdmprefTosenLeondeFrancia.delañode i45§.y 
en otros,y es la que fe debe feguir, como lo prueban _ , ~
Iofepho Eícaligero^ en las notas de Aufonio,y Ber- 
nabéMorenodineriibargo^EliasVenetOjeneicome f0)}?umJil, i . 
toíobteefie epigrama pretendió^ en lugar de Eme • c zt & líb.z 
rita fe aula de leer Hifpalisjporque Merida,como fe c. z9 Bernabé 
ha vifto era el Principado^ Cabera de toda Efpaña: Moreno, en u  
y el Poeta Prudencio a la llama Clara Colonia de , {'•/ e. ‘í^, X7 r nda, hu.i .ca-
la Vettoma* - pft.ií.

N u n c l o c u s  E m é r i t a  c jlt u m u ló  q P m - í e n c ' - : ) .

C la r a  C o l o n i a  V ' e t t o n i ¿ e .  * e n  e l f - I y a t n o  d e

fegundLc Medina, r  en las Grandezas de Efpaña, [ a n t a  b n U í ¡.¡.
__i*».,..*? i/«t «4̂ -*ii.. n u i n ¿  r, M c d i n a ~ . c n

s
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Libró V rimero ¿Cap. V .
cítalos de alto cada vna,quarenta y quatro puertas,! 
y cada vna con fu caño de agua,cinco Alcázares; y en 
el que eítauaenlagran plaça veinte torres. Y Tarif 
Abentaiique /"Moro,en fu H.ítoria, efcriue calilo» 
mefmo,y añade tnas;que los muros teman de grueífo 
diez y íiete codos,y que en la Ciudad auia de ordina
rio diez mil hombres de a cauallo, y ochenta mil in
fantes.* y elfos dos Autores refieren allí otras grande
zas muy femejantes à las de R oma,á cuya caula fe fo
lia cantar antiguamente en Efpaña aquellos verfos, o 

agenda 3que en las Bfpanas ;
. ' Bn)>n tiempof¿tifie¡{orna. -, i

Como i o  noto R o d r i g o  Caro,fobre Dextro. fol.nS.*
y aun defpues de citar deftruida por los Godos,qiian- 
do en el año de 7 i^.llcgô à verla el MoroMuza,le ad
miró tanto de el la,que dixb aquellas tan notables pa 
labrasjcomo repetidas por los Autores, t Yo píenlo, 
que para poblar tal Ciudad fe juntó todo el mundo,y 
dichofo aquel que de ella fucile feñorjporque como 
dízeel Arcobiípo Don Rodrigo, > las ruinas délos 
antiguos edificios,todavía manifeífauan la gloria de 
fu antigua dignidad: T) eindè Emeritam,  qua multisl 
CJP antiquis <.edificijs antlqua dígnita tisglorla?n tejía- 
batur. : ".'y.. ••■■■.:. l: :

Pues fí tanta fue la Magcftad de Merida, y ella fe 
fundó à emulación de NorbaCeífarca,bien le reco
noce,qué Norba Ccífare,a podía en la opulencia, y 
grandeza ladearle con la de Memida, ó por lo menos 
en Efpaña fer la legan da defpues de ella , como cla
ramente lo íintiócl Obifpo deGirona en aquellas fus 
palabras ‘.Secunda opu lentip im a 3quo nda m y ras Idifpa- 
mœ,cjuam Claudias Vtholome.isCeíJ'aream yocat ,£¡2c» 
que fue graduarla en fe g nudo lugar fobre las mejores 
de Efpaña. Y fe apoya mas cite miento, poique li fe

buel-
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buelncíobrcel epigrama referido de AufonioGalo,. 
fe hallará,que lc-íudendarlos Expoíicores á éi No- 
nun fHberum>otra letra,poniendo en fu lugar Numen 
Merum-jOtidad de Eípaña,grande encarecimiento, 
y gloria de Mcrida,pues la enfalda Aufonio , con a- 
qjella veneración,y 1 euerencia debida á i^oma, que 
curre las Ciudades del mundo tuuo nombre de dei
dad, fegunMarcial, x

TerrarumtT)ea>gent¡unjqueJ{oma, . j\\ M¿trc¡Ait
Y Iulio Frontino y  dixo lo milmo: g *1 2' ‘ *

Domina Qrlisyqu¿eterrarum ‘Dea gentiumque cotiji- yjulió Fron- 
frit, Pues (i á Mcridafe le da el mifmo epíteto, y hon- tino, de ay»*' 
ra,qucá Roma ¿que fue íeñora del mundo, y lusCiu* duíhs. 
dadcs,y Metida le fundó á competencia de Norba 
Ccíf ireaibien fe ligue de aquí, que Norba Cc/farea 
feria Ciudad llena dé opulencia,y grádezá,y en cier
to modo vn retrato,y fcmcjanpa de Roma,.- , , t r ^

■' ; " • . • ' 1 . . \  ; 1 ■" \ j * * . . i t . , * ■ » • y  \

CAPITVLO SEXTO.
v .

'Délas memorias Otomanas ty  infcripcíones antiguas
que fe  bailan en ^Alcántara* \ v -

iv *
A Ora es bien,qué comprobémos la antigüedad de 

V “. Alcántara con potros teífigos, que aunque pare
cen mudos.no lo fon, pues clios miimos eílan ciando 
lúdelas memorias ¿que de aquella antigua Norba 
Ocfíaréa nos lian dexado en fus piedras,y infcripcio- 
nes,que fon tantas como ellas,fin otras muc has., que 
c°n la incuria del tiempo fe avrán borrado, dexandó 
de ii no mas que laílima de conocer f¡ agmentos , íy 
fombras de cita Ciudad, y han fabido transferir á la 
poíferidad los fentimientos,yhechosderii:ellros má-
yores;probanca fiel de la antigüedad, pues nunca, ó

ra-
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Libro Primer o y Cap.Wl.
raras vezcs puede fer adulterada,que para que fe co
nozcan las inícripciones/on como fe liguen.

En Alcántara,en cafa de don Pedro Barrantes de 
Aragón,Cauallero de la Orden de Alcántara, en las 
paredes de fu patio,y en el frontifpicio de la cáfa,ef- 
tán aífentadas vnas piedras de cáteria antiquifsimas, 
que fe hallaron en la dicha Villa, que iré poniendo 
como fon» V ■

i La primera, que efta en el dicho patio,es vna
piedra fepiilcral,con la infcripcion íiguiente j

. D. M. S, ■■■*'> ' ‘
L. C O C K . L V S I T A N .  - -
P. I T A L I C I .  C O C E .  T .R . 
L E G I C O .  P . D A P .  L A N I O  ! 
AMI O.  PP. P V G O R .  P. 

u- H .S.E . A N A I S . M A T E R
F O R T I S S I M O .  E .F . í ; 3

Que traducido,dize.-Memoria confagrada a los Dio- 
fes de los difuntos,Lucio Coceyo Lufitano,padi e de 
Itálico Coceyo,Tribuno Romano,Principe de laLe* 
gion de Dapio Lanío. Amio,Padre de la Patria,y pe
leador,y defenfor de ella ,eftá aqui enterrado: fu ma
dre Anais le hizo elle fepulcro á fu hijo ,forciísimq.^.

Lo que fe da á entender de cfta piedra,es, que efté 
Lucio Coceyo era perfona calificada ,y de mucha có* 
fidcración,y fe conoce por los pueftos de padre,y hi
jo,porque el padre era Principe , ó Maeftre de Cam
po de vna Legión,que era la de Dapio. Lanío Amio, 
queporauerlainftituido tomó fu nombre, como lo 
folian hazer las Legiones Romanas,fegúd lo dize Ro- 
fino. <$

Y  el llamarfe aqui Príncipe,es muy conforme á las 
Legiones, y Cohortes .Romanas, porque el que en
e lla s  lo  eraren la  prim era C o h o rte  gouernaua ciento

' ......................... .............. ............. ......  y  cifl;



E t la s Mitigue dudes ¿y S áu los de Aleánte ra. 2 y 
y cinquenta íoldados,y toda la legión entera, y a fu * 

c u e n t a  eftaua diftribuir las ordenes á todos los ofi
ciales de ella, y ninguno podía ferptefo,fin que ello 
ordcnaíTe:afsilodize Vegecio en el libr, 2.capit- 8.
*princcpsdutent primee cobortis centuriam, &  jemuy 
hoc cjl centum , 1? 3 quinquxg¡Kt¿t homines gubcruabaf 
adquem prope omnid3qu<e ordinanda funt , pertinente 
Eftomifmo fe ve oy en losMaeítrcs de Campo de 
nueftros tiempos,pues demás de citar á fu cargo el go 
uierno del Tercio, tienen particular compañía,como 
los demas Capitanes.

También el hi;oItaIicO'Coceyo,eraTribuno Ro
mano,cuya dignidad era tenida en tanto en la Ciu
dad de Roma,que tenia pena de muerte el que cnco- 
trandoIenofeleapartaua,fcgim Alexandrode Ale- Jlex'tniet ib 
xandro, y adondeinteruenia el bien publico, fe opo- Álexdnáro, U 
nía á todo el Senado, y feruiade freno contra lo que bro'dierum ge 
quería exccutar incultamente: fus cafas nunca fe cer- "!* $ 'c*
rauan, porque eítuuieíTen íiempre patentes para re- ™ ‘ 
lugio de los oprimidos; y como era tan alta fu po- 
teítad, en feñal de ella, y de fu grandeza , vfaua 
de purpura,como lo aduierteRofino: h y demas b,KoJttwrj <tn- 
de las dignidades grandes que padre , y hijo o- tíquitaiumRo 

igjpaiian, en el apellido que tenían de Coceyo,fe m*n4rum,lib¿ 
íauaá reconocer fu nobleza, buenos teítigos de ello 7 cap.23 . 
fon i^efende, y lañó Grutero, c que haz en men- c ^efen¿t)¡¡^ « 
ciondevna piedra con fu infcr-ipcion , que traen á antíaui- 
la letra, la qual fe halló en Ja Luíirania, de vn'vo- tatibiis J  uji- 
to,queauia hecho al Dios Endeualo Sexto Coce- tAnix foLzin  
yoCratcro,que era de la Orden Equeítre. Y  para Grutero?. 
calificación de eíte apellido, nó ay necefsidad de/a*'88' 
faber mas , que el Emperador Nerba , de quien 
b>s Hiítoriadores dizen,que era nobilifsimo, era 
Coceyo; afsi lo llamaFlauioDextroenelaño iox.
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d;, Mu »ßo’o, 
iib r .l .d sd ef  
er ¿in io ne Oy- 
kiSfi'bi delta- 
liitif jl. Z 2 I . 
c? C'arrafa,de 
Regibus Hif- 
fanixjifio 
l OO „
f, S.Ißdoro,de 
Jmperator/bi'S 
Damian de 
Goes, de H ip  
pania,CoYoni 
cageneraUp.i 
cap.118.Clau 
dio demente, 
en i>na de fus 
tablas Chrono 
licas.
g, A/ orales, en
ia dcfcrfpcion 
de Ejpatiapoi. 
6 0 .. Rodrigo 
Caro,enlas an 
tizuedädes de•O

Seuilladib.s. 
cap >17..

Libro Pr!mero>Cdp.'V\t
DomicianusfucceditTito 3buic Nerua Coceins.-y Sebaf. 
tian Munftero : d Coceius Nema natus ex nobUipsima 
domo yijus ejldignus Trincipatu. Y. lo mifino afirma 
Tarrafa , e el qual no era Italiano de la Ciudad de 
Narnia,como algunos han pretendido, fino natural 
Efpañol,por tal lo dan San Ifidóro ,/laCoronica 
General: y Damian deG ocs, y otros ; y no folo íe 
dan á reconocer padre,y hijo por cite nombre deCo- 
ceyo, fino es el hijo por el deítalico, que crabaítan. 
teniente conocido,como le haila en Atnbroíio de 
Morales,^*y enrodrigo C aro;y para comproba
ción de ello,traen , que en Caznola, tres leguas de 
Baeza,fe halló vna piedra con eíte epitafio,,

D, M. S.
P A R I D I A E  AN,  X X I I .
C V A L E R I V S  P A T E R
V A L E R I A  I T A L I C A  

M A T E R ,
Que traducido dize,memoria cófagrada álós Dio- 

fes de los difuntos. A Paridia^ que murió de veinte y 
dos años,le hizieron eftefepulcroíupadreCayoYa- 
lerio,y Valeria Itálica fu madre..

Y  en el Caítillo de J^eyna,1 junto á Llércna, fe ha
lló otra piedra con eílas..

D. M, S.
L . R V F I N V S  P R I M V S  I T A L I C V S >  

D. R E G E N E N S I S .  A N .  XXXX.
F A B I N  A C A M P A N  A V X O R . M . M .

'di
8

F.H . S. E .S .T .T .L .
QMedize-,memoriaconfagrada á los Diofesdélos 

difuntos. Lucio pufino Primo Itálico, Decurión de 
^eyna,que murió dequarenta años, eftá aqui enter- 
radoJu muger Fabina Campana, le hizo efte enticr- 
10/eatelá tierra leue,.

y ;



jyt lus antigüedades ¿y Santos de Alcántara, %’$ 
y aunque i^odrigo Caro dize, que el Itálico en 

cílosepitafiosíe podía tomar por fer naturales de l,\ 
Ciuiad de Itálica los contenidos en eílos fepulcros, 
c o n  todo viene á confeífar allí , que auia perfonas, 
quede lu lmage fe llamarían Itálicos,con que eftá co
probado el intento,de que eíleLucio Coceyo , y fu - 
hijo Itálico Coceyo , eran perfonas de conocido,y 
noble linage.
2 Ay otra piedra en la mifma cafa de don Pedro Bar 
raines,y frontifpido de ella ;con días letras. 

C . A E L I V S  A M I L  C A R .  ~
Qocdize,que fe hizo eíleentierro paraC.Aelio 

A'niicar»baílante ocaíron da eíle fcpulcro “para afir
mar, que es de aquel celebre Capitán Cartaginés - 
A mlcar,padrede Anibál 3de quien eílán eferitasen 
las hiíionas tantas alabanpas;porque aunque es ver- h, diaria na, 
dad.quceiPadreMariana,7¿Gariuay,yotros,eferi- Hit 2 cap.'?, 
uen,que murió peleando en vn lugar llamado Caílro Gartnajjibr. 
Alto, junto a4 rio Ebro,siguiendo la opinión de Ti- j  f? *2;^-0' 
toLinio, y dize clBeuter,que eíle Pueblo esCaf- 
trallajyome-perfuadoá que eíle encuentro no paf- „eoextn\an- 
so allí, fmo cerca de Alcántara,junto al rio Tajo,mo- no 100. verf, 
uidopara aíirmallo, en que los Hiíloriadores Luíi- ^  Cajlrum 
tartos, Fray Bernardo Brito,/ y Manuel Faria , lo 
ditenafsfy cuentan,que los Vettones Pueblos de 1 Aár' 
la LUiitaniayque eílauan entre Duero ¿ y Coa ,en que j^ G}iarqU,‘a 
le incluían las Ciudades de Salamanca , Ciudad- lufitanayilh, 
■ Rodrigo,y otras,haíla el Rio Tajo, teniendo an- 2 c i <5 Fan* 
tiguas enemiílades con los Celcas,que eílauan de en el epitome 
ellotra parte del Rio , y de los Turdetanos fu s^ ^ £rrw¿4^ 
confederados » determinaron vengarle de loságra 
ld°s que auian recibido» en particular de auer fc-gufaites. 
guidolasvanderas de Amilcar Barchino, y afsi les 
corrieron , y talaron los campos. Altcrófe la

Dz 1 La-
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L^bro Primero, Cap. V I . 1
Lufnania de.manera, que los Celtas eftando atifen- 
tes, pidieron licencia á Amilcar para acudirá ladc< 
fenía de fus caías , el que les defeaua toda buena 
fortuna., fe vino con ellos j y para coníeguilla , in 
cxercito procuró preftamente romper por dificul
tades de paíTos afperifsimos , licuando bien aquel 
trabajo, por penfar coger á los Vertones dcfcuida- 
dos,pero fue al reues,que preuenidos con auiíos, 
y ípeorrosde los Phocenfes, les eltauan aguardan
do en paífos, y lirios conuenientes, teniendo delan
te de íi muchos carros con fus bueyes cargados de 
leña,alquitrán,y otros materiales de fuego,como 
íi huuieuen de caminar; lo qual viíto por Amilcar, 
mandó tocar al arma, y hizo que embiftieífeu los 
Celtas , y entonces los Vettones dieron fuego á 
la leña de los carros , con , que fe efpantaron los 
bueyes,demanera , que tirando furioiaménté por 
ellos , desordenaron los Efquadroncs de los Cel
tas, que. venían peleando con grande diciplina mi* 
litar, fin que Amilcar lo pudieffe remediar,,y en 
brcue rato él, y los fuyos fueron rotos , y venci
dos, y perdjó á vn'mifmo tiempo Amilcar, palla
do de muchas lanzadas, la vida, y la batalla,mas* 
no les falló muy varata á los Vettones la Vito
ria , porque los Celtas la dexaron tan vengada, 
que. fue igual la perdida de los vencedores, y de 
los vencidos., i

Afsi acabó fus dias aquel Capitán famofoi déxan* 
do la gloria de tantos triunfos,como auia tenido, en 
las manos de los Luíitanos , con laftima grande de 
Cartago.Apianno,eníu libro de bello Hiípanico,ef- 
criueadmirablementeefta batalla,íi bienno feñala 
con quien,ni adonde pafsó ; pero de lo dicho-ella 
bien comprobado auerJucedido junto,á Alcántara
^  " PHes



Antigüedades ¿y Santos de Ale tintara. 26  ' 
pues en ella fe halla la piedra del íepulcro de Amil* 
car,y las hiftorias Luíitanas referidas Jo confirman, 
y lo eícriue Plutarco,/ poniendo jumo al Tajo cite b F¡#t*rcOjt» 
encuentro,y muerte de efte famoío Capuan, dizien- 
doaucrlidoconlosVeccones.- Y Emilio Probo , en 
la vidade Am ilcar, dize lo rnifrno, y fe mamíküa 
claro fer ello afsi, porque toda efta nena eftaua po- 
bhdadcTurdetanos,Celtas,y Vcttones, corno lo 
afirma Plinio en el libro 4 . en el capit. 22, que dize:

ŷib .¿4tinajero f̂ uo Lujttania a Betica difereuimsts, 
rentes Celtic<tfTurdnllt ty* circa ‘Tayum Vcttones : y 
To efci iue latamente Bernabé Moreno,/en íuMcrida; i,Bernabé Mo 
yenquanto? los Celtas queda baftantemcñtecom- rcno,enlahif- 
probado en el cap.4*de efte libro. Y liendo vno de t0.r,(*,. •** *" 
los Pueblos de los Vettones Alcántara , como lodi* a> , , l c ' 3* 
zc en aquellas fus palabras Kefende: ¿ Inhobilifdmo K ^Befmde.dc 
¿lio fuperTagum TonteadVettonia oppidum ^Alcan- *nti<¡umtti 
tara:y lo confirman Manuel Paria, l  y otros, es eui ^  LufitAnt* 
denteauerpaflado junto áella efta batalla , y muerte { ¡¡At¡^  
deAmilcar,porhaliarfeaquiíufepulcro;y íi bienes Cflp + '„u 4.y 
verdad,queEfcolano,m  en lahiítoiia de Valencia, conftadelaT¿ 
refiere §uftofaménte,como él lo confícífa, la opinión bU <le Abra- 
delosquedixeron , que auia pallado juntoaCaftro han. JFíorteho 
Alto,por fer en honra de fu Prouincia, de cuyas 2I0- eJf*-Por 
rías no ay quien no fea ambiciofoj con codo deípues fj¡fpt¡„;a¡i. 
vieneáconfeffar,que le haze mas fuerza la autori- (uft,ata,don- 
dad de Plutarco, que afirma auer íuccdido junto al deponeaNor 
Tajo. - ha Ctfareaof

Y fi alguno dudare,que efta piedra del entierro de tre ĉs T ¿if»- 
Amilcar,no eftá como los otros fcpulcros con el S.T. TfcoJano ’
T.L.ni con otraS IctiaS>q lo manifieften fer; con todo, en* 
aüq no las tenga,lo es.porq fe halla infinitos como eí- de Valencia, 
te.Ambrollo de Morales,q fue muy noticiofo en citas líb 7.cap 5 o. 
materias,en el difeurfo de las antigüedades,f.12.trae «ww.p.jy 1 o.

D j  vno
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gnedadcsde Se 
ttilLi, lib. I .c. 
22,fol. 4-1. 
pj)o» ludnSo 
l a n o 7e n  la híf 
torio, délos So

L'tbroFrlmeroyCap.'Vlt
vno como eduque fe halló en el muro de Segouia,dc 
vn Gayo Pompeyo Macron.-y en el fol.14.ocro , quc 
fe hallo en la villa deMomoro, de vn Quinto Domi. 
do M icer: y Bernabé Moreno n otro de Marco Hcj. 

n,. Berttohe uip:y Rodrigo o Caro trae otro,que es Cippo de Se. 
M or no y.'b 1 puRara,aunque no tiene las léñales como los demas¡ 

54 y otro oone don luán Solano de Fmueroa, p que no
OiBodfígiCa- J. 4 , 1 A 0 . ^VQ enj ^ lntt. ¡tiene inas palabras que citas.

' I V N I A  . '
. e v g e n i a .

- - A N N .  L.
Que Iunia Eugenia murió de cinquenta años.
3 Y  porque de la hiftoria referida fe ve el mal

tls  d^Mede- ûcc^ ° de los Celtas, que habitauan defta parte dd 
12 Tajoquntoá Atcantara.cnefteencuentro que tuuie- 

ron con los Vcttones^no férá fuera de propoíitOjy 
- ferábienquefefepa,queenotrotiempo,quandcpor 

el Imperio iComano gouernaua á Efpaña el Pretor 
Fiuuio Lucio Mumio,en el año de 151,antes de Chrif. 
to nueftro Señor,porquelosLufitanos que habitad, 
por donde entra el Tajo en Portugal, que es junto a 
Alcantara,con mano armada abrafaua beJicoíos nuef 
tras tierras,haziendoles fangrienta guerra, el Pretor 
á cuyo cargo cílaua la defenfa> vfando de labreuc- 
dad que folia (gran ventaja para los buenos fuccíTos 
de'la guerra) les Calió al encuentrOjyhallandolos der
ramados ,y diucrtidos,los rompió,y venció, quedan
do de allí adelante mas manfos,y menos orgullofos, 

q> Fono, en rf^ueaísi lo refiere Manuel Fana.^ 
epitome dePor 4 También ay otra piedra en la mifma cafa en d 
tugaU 1. tom, frontifpicio dclIa,con cita infcripcion.,
p.ucap.t.»,. B O V T I V S , .

A N T V V E L ,
F . D . N A V I .

V .S .L .A , Que:
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De la s antigüedades3y  Santos de Alcantara. 2 7
Qncdize,que Boucio Anruuel,pufo de buena vo- 

juíuad dia vrna a fu querido hijo Naui.
Fueordinaria ceremonia de.guardar en vrnas las 

cenizas de los cadaueres abrafados, corno lo verift- 
caaiai'cnpciones antiguas,porque fe quemauan, y al 
rcrccrdia fe recogían ias cenizas,y fe mecían en vna 
vrna con vnguencos oloroios,por lo qual dixo Oui- 
tiio, r que el hombre foberuiomueno cabe en el mu- _ « » » .
do,apenas deípues de muerto Janiche vna pequeña 2 ¿e p!ls
v r i u .  ' Metamorpho-

non bene compleatyrnam% feos.
Efta ceremonia fe halla por muchos cfaiteen  par

ticular por Georgio Fabricio, luán Kirmano, Pedro £ Geov̂ ìo Fi- 
Moreftclo,y Jfpiino,/ Y  íiempre eftuuieron tenidas bñcio, mina 
cíhs vrnaspor fagradas,por encerrar en íi las cenizas Romatcap.i 1 
délos muertos,que la Gentilidad los mandaua vene- lil(tn Kirma- 
rar en tre los Dio fes Manes , como eftaua diípuefto 
por la ley de las 12.  tablas ;  Dcorum ^lanium  Jura r n̂¿¡Q [t°y % 
SanÜafanrptojios- Letho datos "Diuos h aliento, à  cuya c 1 1 . Rotino' 
caufa fe llamauan los dif untos Manes , como lo dize ontiquitAtvmJ 
Apuleyo,¿/e demone Sacratisi conila de Horacio, t  Romanarum,  

Jtfaaes alicìuntanimas refponfa daturas. ltb.$ .cap. 3 9 .
Sobre ette aífumpto fe podrá ver lo que eferitie 

Raderò,> fobre Marcial; y por eíTo llamo Virgilio, v; en
enellib.5.y n.àloscadaueres fantos. hepigr.g/je
I S alue San&e Tarens^Cineres falcete recepii. : Marci al jcn ci

Los Romanos al principio vfaró enterrar los muer- 1 ,
fOs,ydcfpues el quemarlos feintroduxoen tiempo 
pe Silla dicfìador êl qual lo dexó afsi difpueíio en fu 
k[lamento,temiendo no pagafle la pena del Talion,1 
V Ic defentcnaífen,como el lo ama hecho con el cuer x> Couarruu? 
P° de Cayo Mario,como lo refiere Couarruuias. x J* / Jg#

Edc Boucio Ántuuel,de quien haze mención ella fl0iÂ n \A 
P^dra,pLefutnodcfuinifino nombre fer perfonà àc ifbr^cnrcmr

D 4 con-



Libro VrimeroyCajf. VI.'
confideracion,y rae períuado á ello, porque eftando 
apoderados los Phenicios de muchos pueblos de An 
daluzia,y procediendo íicmprecomo gete foberuia, 
á poner yugo pefado fobre las ceruizes délos natura, 
les de la Prouinciajellos para remedio dedos »nales, 
hizierotivna junta,dóde fe refoluióhazcrles guerra, 
y para ello nóbraron por fu Capitá á Baucio,can Gigá 
te en el valor,como en el cucrpo,el qual los venció,y 
en breuetiépo fe apoderó de los bienes, y lugares q 
poflfeian;yauiédofe recogido las reliquias de los que 
auian quedado en la IsladeCadiz,y pedido focorroá 
los Cartagineíes,y ellos dadofeie,furgiendo para ef- 
te efeto en la Vais có fu Armada„Defpues en las gucr 
rasq fe figuicron contra los Cartaginefes,le boluieró 
á nóbrát por fu Caudillo al mifmo Baueio, por fu mu
cho valor,y prudccia,como lo refieren el P.Mariana,

' yManuelFaria.^No trato dedos fuceffos, que fobre 
’ ello paííar6,porq no es de mi hiftoria,q folo lo es,dar 
á entender,q tuuo efte gran Capitán cafi el mifmo no 
bre,q el q manifiefta la piedra defia vrna, q dize q la 
pufo Boució,y aüque el otro fe llamauaBaucio,éspo
ca la diferencia, y pudo efiár el error en el eftatuario 
déla piedra, ó en el hiftoriador,óimpreíFor déla hif- 
toria,ó aucrfe corrópido con el tiepo con tá poca di
ferencia la letra,como es ordinario, de donde colijo 
que efte Boucio pudo tener alguna dependencia de 
parentefeo con el otro, pues es cali del mifmo nom
bre.

5 En la mi fina cafa, y patio ay otra piedra anti
gua con eftas letras,

C I .  L A C E R  HANC ARAM EREXIT 
' V T  D I f S ,  S, F.

Que traducido dizc,que Cayo Iulio Lacer erigí0
efia ara á los Diofes,por hazerles facrificio,

- -■  Eítc



J)¡ílas antigüedades ŷ Santos de Alcántara. 2 8 
E f t e  C a y o  I u l i o  Lacer, f u e  e l  M a e f t r o  d e  J a  o b r a '  

del P n e n t c  d e  A l c á n t a r a ,  c o m o  c o n í t a  d e  J a  i n f c n n  -  
c í a n  del T e m p l o , q u e  e f t á  e n  l a  c a b e c a  d é l ,  q u e  e l  m i f

mo dedico á los Diofes,y al Cefar, donde trc el rpi-
g r a m a  que allí tiene, de que mas por exrenfo en el . 
c a p i t u l o  Texto Te hará mención, fe repite qnatro ve- 
zcs el nombre de Laccr, como pretendiendo por a- 
qucl camino,que Te perpetuaíle ftfmcmoria¡ y cpn-
fecutiuamentc defpues del epigrama fe ven eftas le
tras.

C.IVLIVS LACER.H.S.F.ET DEDICAVIT 
AMIGO CVRIO LACONE 

I C A E D 1 T A N O .  ^
Que Cayo lidio Lacer hizo aquel Templo,y lo de

dico con fu amigo Curio Lacón,natural de Idana.De 
la interpretación de eftas palabras trataré en otro ca- 
pitulo,enfu lugar,por no íer de efte; baila aduertir 
por aora,qwc efte Iulio Lacer fue el que kuantó ef- 
ta ara á los Diofes. Lo que reparo de aqui ,es,  qué \ ;i
es inficiente argumento el ara de ella piedra, para 
calificar por muy iluftre , en lo antiguo, efta Villa; 
porque el arteriasauidoenvnlugar,era caula para 
que fe tuuiefíc por famofo,y infigne, aunque antes 
nolohuuiefle íido , ni fueííe conocido. Pomponio 
Mela ^lodize,tratandodevnlugar de Afturias,lla- _ p .1 
madoNoega .* In ,_Aflurum littore Noega efl oppi- /e
d'imSjp tres ar#yCtuts Sextianas Trocante in peneinfu- o¡ bts, 
la fedent^p» fant ,_s4ujruJ}i nomini confectata1, illa* 
fieantquetérras antea ignobiles. Dize, pues, efte Au
tor,Noega es vn Pueblo, que eftá en la playa de A L  
turias,donde ay tres aras en la peneinfuía,que llaman 
Sexdanas .que eftán confagradas á Augufto Cdar,~ 
y eftas iluftran las tierras, y Pueblos, aunque no fean
conocidos. . -



^"Rodrigo Ca
ro,etti as ñeras 
deDextro,ano 
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btSuetouioyin 
Caligula, Va 
lerìo Máximo 
lib.2.caj>.$. -
C, NumcrXA* 
ptt 2%,RcgU, 
tib .s cap, ¡ 6 . 
ParAlipom.li- 
h r .z .c a p jy .

Libro Trímero ¿Cap. VI,
De eftas Aras Sextianas,trata Mariana,en el Iib.j, 

cap,fin.donde dize, que eran á modo.de Pirámides, 
con fu caracol,y que vnos afirman que eftauan en Af
umas,)' otros junto á Guijon, cinco leguas de Ouic- 
do. Y el poder erigir aras, no les era permitido á to
das las Ciudades,ímoá lasque por Ungular fauor,y 
beneficio fe les concediajy de ninguna cola feprccia- 
uan mas los pueblos,y fus habitadores, que de tener 
aras para hazer facrificios en honra de fu Prouincia, 
como Joaduierteliaaco Caíaubono , en las notas al 
Monumento Anchznc :T  leraque Trouintiapro mag
no beneficiopcjhtlaruntfibiius d¿tri araponenda in ali- 
quafuarumyrbium¿pbi communinomine populi totlus 
T  rouintix honoris eius caufafacra jfoce/r/*AEfte aííump 
to fe verá exornado en J^odrigo Caro,** en las notas 
de Dextro, De lo dicho fe conoce,que era muy pro
pio el leuantar aras á los Diofes,y poner en ellas fus 
infcripciones,como confía de Suetonío, y Valerio 
Máximo, b y dé aras puedas al Ídolo Baal ■ fe liaze 
mención en muchaspartes de las Sagradas Letras, c 
Y viene muy á propoíito Jo que confía del capitulo 
17.de los Ados Apoftolicos,que efíando predicando 
San Pablo á los Athenicnfes,les dixo , que mirando 
el los íimulacros de Athcnas , entre ellos auia vifto 
vna ara con fu infcripcionalDios no conocido, que 
pues le ignorauan, él les venia á anunciar, que aquel 
Dios era el verdadero,que auia criado el mundo , y 
todas las cofas,el que da vida,y fer,y el que ame nefía 
á todos,quehagan penitencia,porque ha de llegar el 
dia en que les ha de juzgar, y les dixo otras muchas 
cofas,eníeñandoles fu dodrina Euangelica \ Trate* 
riens enim,d\zt el Texto.- JEtyidensfimnlachra yefira, 
inuenidramjn qtta inferiptum erat ignoto T)eo , qnod 
erp° ignorantes colitis Jim ego annuntlo 'pobis)C93c. De 
“ ■ ' ~ ... ■ " ‘  efía



3  deftuOrbis

De Us antigüedades ¿y S  antos de Alcántara. 2  9 
cftamir.ua ara reftifícaii también- P h ilo ílra to , L a e r-  
cio,y Pnufam as,com o lo  d ize C e lio  /(od ig in o .í/ D e- 
m an cra ,q u ed eb axod el D ios no conocido,adorauan d, Ceboso dA 
las Achenienfes a l verdadero  D io s ,  leüam ando las Z[no>f'l> 2 • *» 
manos al C ie lo ,y  dándole g ra c ia s , que aísi lo  dcxó  1̂ u¡tAtumLl= 
eícrito L u cian o , e que era vno de lo s G en tiles de a- c!  Luciano h  
qucllos ticmpOSíiSfa*1autem \Athenis ‘Deum igntturm P hi l y  atria, 
in nenien tes maAibus in c¿elu expanjis Jpuic gratias ager
mus. Van lo  qual es muy digno de efcriu irlc ,qu e a c í
de el tiempo d e T u b a l en G o rd o  u'a, y  en o trasp artes 
de Efpaña,auia T em p lo s confagrados al verdadero 
D io s jy d e íp iie s in tro d u c id a y a la id o la tr ia e n lo sn a -  
tu ra lcs ,v ien d o q u en o au ia id o lo  jn iíim u la c ro e n e í-  
tos T em plos,por ign orar qual fucile el nom bre défte 
Dios verd ad ero ,le  em pegaron á dar culto conn om - f  
bre del D ios no c o n o c id o , com o lo  afirma Eftrabon, ’ ^ yA 09t r*
/diziendo: Celtiberiy&yicini fu i in Boream balitan
tes ¿uipiamTyeoyCuiusnomen non extatno&urxaLuna, ¿ i r  
tempore nocturno anteforesperomnes domos pernoBat, f ¡s ^cHcdas 
faltas agitantes.Y  lo  m ifm o refieren P eñ a ló la ,y  T o r- j e¡ 2(pano¡y 
reblanca .g  fun dán daefte  vltim o A utor, por autori- excel 1 .cap 2 
d!td de granes E fcrito resíq u e  en Efpaña, Francia,Ira- TorrebUnca, 
lia ,G recia ,y  A rahia¿fue reuerenciado con eñe pro- 10_ m m
pió apellido del D ios río con ocido  ,  íiendo tam bién J¡,irírt*Aisycâ  
la caula dello el no p o d erle  pronunciar aun entre los reqq.& ¡n d¿- 
mif.nos H ebreos fu n o m b re , y por cfto le llam aron dtcatoriaeiuf- 
inefablc.y T etagram m ato n , que es dezir nom bre de dem libri Ciui 
qua¿roletras,folo  el Sum o Sacerdote le  podia pro- t(ttl Corduuem 
nuuiai-.Y 'afsi d ize Io fc p h o ,¿  que c fcriu io cn G rieg o  . ..
los hechos de íu nación,no me es lic ito  el m anifeftar- ** amiquiia- 
Ic.Y el P ro feta  Iía ias en el cap .45.le  llam a D io s  ab f- tttm,cap 5. .  
con JidotTu es Ttcus abíconditus^uo. fue d e z ir ,D io s , ouidioAib. r 
que no tiene nom bre,y  no quiere que fe fepaj y lo  ef- Metamorpb.^
conde, Y por cito Ouidio, hablando del Criador fyifv*1* f lilt *• .....  ilUDeotum.
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h>0 ui¿to,l¡b.
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Libro Primer o ¿Cap,VI, 
de las cofas,no fabe dezir quien es»

Aél,pues,eraáquicn le tenían leuantada aquella 
aralos Áthenienfes,quetan ordinario fue crigiifelá 
álosDiofes,como íe véenla de efta piedra de Alca
tara,que fe la erigida ellos IulioLacer, por hazerles 
facrificioj y fe puede bien entender,fegun lo dicho, 
que feria vno dellos el Dios del nombre no conocí- 
do,pues era reuerénciado, y adorado en Eípaña por 
los Gentiles. 1

6 Ay otra piedra en la mifma cafa, en el frontif- 
piciodclla,fren.tedeJaIgleíia de San Pedro de Al
cántara ,1a qual es en forma circular, y de la manera 
íiguicnte,

7 m
Y *. .A 

V  'S a

Que traducido,dize Cayo IulioLacer ,eftá aquí en
terrado,íeate la tierra leue.

Eíte es el fcpulcro del mifmo Iulio Lacer, qué fa
bricó el Puente de Alcántara. Y  para que fe lepa la 
caufa porque en los Cippos Romanos fe ponía,fitt f  
biterr* leuis ,es de notar,que efta ceremonia fe colige 
de Ouidio,^ donde hablando de fu amigo Tibullo, 
hecho ya cenizas,y pueíta la vrnadebaxo de la tier
ra,para que ellas,y fus huefos eftuuieífen con defean- 
fo,pedia que la tierra no lefueífe pelada.

Ojfa quieu prccortuta nquitfcercin>m4,
Etjtt humus cineri.non oncrof*ypio.

Y  confia afsimifmo de Marcial,/ y en confequen- 
ciadelló en Roma fe halló grauada en marmol efta 
inicripcion. '

Opto



'fíelas antigüedades ¿y.Sautos de Alcántara. 3 1

Opto ft qua fides remanet telluris amica>
Sittibiperpetuo térra leuis túmulo,

Defeo íi ha quedado fee,y amiítad en la tierra,que 
te /ca Icue en el Tumulo para iiempre« La caula de 
cíb c e r e m o n i a  le comentó de la fuperílicion de los 
a n t ig u o s  Gentiles, que creían, que les dolía á los ca
da ieres,li enere la tierra les mezclauan piedras , ó 
t e r r o n e s  enteros,y por eíí > les cubrían con tierra cer
nida y hecha poluojtjcffe continuando eítaiuperf- 
t i c io n  , porque le. perfuadian , que los difuntos 
q iedauan fugecos á los encantos de las hechize- 
ras,cono de varios fuceífos lo refieren Melchor 
Fauino.y Manilo; f  por lo qual tratauan de hazer 
aquella deprecación , de que fi las hechizetas in- 
quietauan las cenizas , ya la tierra no les era li
gera. Coligefe efto de Qnintiliano , en la decla
mación dezima del íepulcroencantado, dondedi- 
'lz .N.une barbara Carmine grauem terram totis notti- 
bus pulfatity*impofitum SepuUhrum, quod non pof- 
pt e'bolaere qua falebat ipfos difeutere inferas, mira- 
tur, Por lo qual le les dezia á los difuntos , que 
dclcanfaíTen en paz , y en efte fentido le reciben 
e l la s  letras IL R, I. p, que eftán en muehas par
tes •' y dize Valerio Probo fe han de leer; tíic 
recj'uefcat ¡n pace, y oy la Igleíia Catholica tie
ne conftgrada cfta antigüedad, ¡{equiefeant in pa- 

los difuntos , echándoles agua bendita , pa
ta ahuyentar de las fepulturas á los Demonios, 
como lo eicriuen los doótos Thomas Bocio , Ba- 
filio Ponce, y Torreblanca i porque es de ad- 
UcrtIr j que algunos Demonios tenían fu habi- 
udun , y , morada .en los iepulcros , como

lo

), Melchor Fot 
uinoy in libro 
de ftatH ani- 
marum, Ma• 
ralo, lib.6.

K , Thomas
Bocio, de fig- 
nis íccUjiajli 
cts.tom z. li.
1 :Bafilio P<U 
cc, var.p. 1 ,(fj
2 SchoUJlica
c 6 fol. 1 40.
Torreblanc.t, 
// 4 inris f\> Í 
ritUitl¡S}C4.fl.
ti. 7  $ • 'St' lib.
’ 2 t.9 w.2 8.
O /•■ /!•



L ib ro  P rim ero  ¿Cap * V I.
■Jo teílifica el Euangelifta San Marcos en el cap, ¡¡.jbi? 
L t  exennti ei de nauijlatim occurrit de monu mentís ko* 
mo in fpirítH immundo qui domícilíum babebatin wq. 
Mtmeniiu'í lomifmo confta de San Mateo enelca- 
pir.8. y .porque folian infellar los demonios losmo. 
numentosjparaquenolohizidíenjlos coníagiauala
antigüedad Gentílica,con aquellas letras, que ay en 
cllos.D.M.S.¿/<$7>i)> manibusfi¡tcrttm\y por cfta mif 
ma califa,en tiempo de la primitiua lgleua,feacof- 
tiunbró ponerfela Euchariftia en la boca de los di
funtos,enterrando JaHoftia con ellos,como conila 
del Concilio AJtidorcnfe Canone 12. y del terceto

.1, Don Sancho Cartaginenfe,Canone 6, y lo dizengrauesEfcrito- 
áeAui\a,end res,en particular los Obifpos don Sancho de Auila> 
libro de Uve- don Fray Álonfo de Sambitores, Baíilio Ponce,Tor-

reblanca,y don Fernando de Mendoza. I Y  no fue 
quits ¡ib 1 .f» coftumbre,quelaintroduxo lalgldia/inoquelaper- 
4  jfbl 2 8  Do» ritieron los Sagrados Padres de ella > por no poder 
¡Fr jlorifa de arrancar dc vna vez de los pechos de los Fieles,antes

c.L? nu.i%. ronce,íes ponían vnamoneaa en la Doca para pagai
Bajilio Portee, el flete,conforme aquello de Iubenal c n 'h  fatyra 3.
1 2*



DeUs artigue dadas ¿y Santos de Alcántara. 3 i  
de la ICTieíla de nueftra Señora de losHitos, Hennita* 
de Alcancara.y cerca de ella vn quarto de legua, cow 
vnainfcripcion,cuyas letras fe leen de la manera íi- 
euiente- ,

A M I R A T
A N C I P A N .
XXX. T O N .
L V S .  S V L .
A E .  P A Ñ I  
S S .V .I .L .

Que buclto en Careliano dize; que Amirat And- -
pan,(iendodetreintaaños,yLucioSulpiciocumplie-' 
ron de buena gana los votos que auian hecho, leuan-
tando eftá arael Lucio Sulpicio al Dios Pan, y Ami- • 
rat AncipanálupiterTonante.-

Eftc Lucio Sulpicio,íiendó como era Romano, co*
molosdemasdeNorbaCeffareaibien juzgo que po
dría fer por lo Sulpicio del linage deSeruio Sulpicio,. 
vnodelos mas infignes Iürifconfultos que huuo en>
Roma,y Conful que fue de ella ,y de lá Orden Equef- 

jtrc,á quien défpucs de muerto fe lepufoEftatua , y 
p orquiédixo Cicerón , q la mcitioria de los muertos - •
liempre eftaua prefente en la de los viuos, como dél 
efcriuiólodicho Vá’entinoFroft¿ro,en el capit.42. 
dd libro i.dehiftoria iuris ciuilis,y fue tan doao,que
cfcriuíó ciento y ochenta libros,fegun la ley 2. ff. de 
origineiuris.Y dé otro Seruio Sulpicio Galba, Em
perador, declarado por tal por los Toldados Vetcra- 
"ios de Efpaña,haze mención Flauio Déxtro^año 7 o.

Efto fupueftó,es digno d¿ faberfe, y juzgo , que 
[ninguno de los que tratan de buenas letras lo ignora, ,
(que fue muy Frequente en lá antigua Gentilidad, lia- ^  M¿rC¡a1, • 

iac Tenante á lupitcoque afsi lo dize Marcial, m epfgrítmt 72.*
• lih>9*

’•I
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n ,Cicerón,' li. 
2 . de natura 
Dcorum. loue 
Tonante, fui

L ib r o  T fin te r o jC d p  " V I .
JJ£uatri tesqui malitfien conuiua Ton antis, 
¿Memeus in terris Iupiterecce tener*

Y confia de Cicerón, n y Suetonio,* llamándole 
Tonante,por períuadirfe,y tener creído, que erad 
Dios,quedefpedialostruenos.,y rayos,fcgun loma- 

varante,&c. Afeito el mifmo Cicerón en el lugar citado, dizien. 
o. Sttetonioftn do: Nonneperfpiquum cflex prima ad?niratloneborní 
siuguftum, ca. num,qu&d Tronitua3 iaBufquefulminum extenuifTcnt 
í»i. Tonantis credidijfeea efficerererum omnium ^dufforem louem, 
Jones ades . y  p0r cfla caufa,mirandoá eftc fin en la Gentilidad,

fe labrarían monedasen que fe ponía el íimulacrode 
IupiteriüguradoslosrayoSjComo lo refiere 

R o fino lib ■/*Énp;e las demas vanas íuperfticioncs, que tuuieron 
2 . antiquita- l° s Hiipa, lugar antiguo del Andaluzia,que es Pe.
tum Romana- ñaflor^fue leuantar ara al relámpago , quando rom. 
rum,cap. 5 . pen los rayos las nubes, porque entendían quelupi-
f i l . n  3- tereque era quien los tiraua* fe reconciliaría con fu

Pueblo con tal adoración. Afsi lodize vnainfcrip* 
q,RodrigoCa- <don,queallí fe vé,querefiere Rodrigo Caro,  ̂que 
tóenlas anñ- 'es de la manera íiguiente. 
g uedadesde Se Fulgetr*pro ‘Deoloue jMax.Topuhp acando

Fulguribm3? Nubeerumpentibus*.
Pero no obílante lo fufodicho , demas de Iupiter,

auia otras Deidades , á quien fe atribuían los rayos,
como eraáBulcanó,Minerua,y á otros, fegun lo no
tó Seneca en eHifer. 2. Certa funt numina pofsidentit 
fmlminum iaBus^t IupiterjBulcanus 3J\,Iinerua; mas
efto procedía por diferentes efectos, porque lar efpi* 
ración del rayo fe atribuía á Iupiter,á Saturno el caí*
tiso,á Marte el encendimiento ,á Minerua el auifo d
á Bulcano el terror,como por autoridad de otrosio 

t,Torteblanca efcriucTorreblanca. r
tifió.inrisfpi También es de aduertir,que era muy ordinario^1
ritualiSiC. 1 9, tre]os Gentiles hazer votos á Iupiter, como fe ve ei 
»•33 y 3A * 1¡

& —
1$ílU,lÍb.3 C
U / 0/.I99.



T):U sdtttìgusi*iesòy'$Aittos'd<iÀlcantàfA' 3 3
j.ljnfCripciondecíhpiedra,y fe haiJa 16 miímocn 
Qjidio en la elcg.2 .en el lib a ti illium* 

ji f  ¿abifúr meritò láurea y ota Ioni*
YenPlantó , f  louiyotafufcipiunt* f, pjjvto h

8 E n  quanto à Pan,à quien le hizo afsitnifmo cftc Amphitri, 
voto,colaíabidaes,que los Gentiles lo celebraban 
por l>ios,como fe ve en Horacio, enlá Oda 1 2 . y en 
Virgilio en la Egloga io,y en Hcrodoto inEuterpe,y 
e n  Marco Tulio en el lib.3,de naturaDeorum,de quic 
publicaua la Gentilidad,que era hijo de Mercurio, y 
Penelope,fegun lo dixo Iulio Hig.no, tT én^ jA m u - t _ w
rifiO' Tenelopespltusex mortalifactúae¡timmortalisi 'fxbuUrum., c.
YaunquenoigTroro,yeftoíiruade parentelis,q ello 2 2 4 ,
viene à fer contrá el honor de Penelope, de quié los 
oetas,y Hiftoriadores antiguos han eferito tanto de 
u mucha caílidad,con todo no han faltado otros que 
a deíacrcdnén,diziendo,q fue co muchos muy libe- 
ai de fu cuerpo,como fe vera en Tomas Dempftero, Vtf owa$ ü£>fíi 
Tiraqueilo, > los quales muy de proposto tomai o pfiero f,brc 

à pluma para fu vituperioty boluiédo à mi aífumpto, Rojìno, lib 3 
■ ¿ices verdad,qla Gentilidad celebraua por Dios à *nti<¡uitat»r» 
“ádcgu la verdad era demonio terreftre,q le folia a- Rí,mana*ym9 
areccr enforma de cabrón de medio cuerpo abaxó; ^ ,/.a*7/íV 
egunbozomeno,y Natal Comité, a quien ligue Tór* ¡ai ¡nes CoVi+ 
eblanca,* aunq por parecerles à lqsGétiles,q íu ha : hUb'.íies en.U 
itacioneraen latierraen lasfelnas, no le Jlamauan ley 9 » v$. 
ios,coinoa los otros,íinoSemi Dios,fegun aquello x> T-mblaup 

JeOuidioenel Iib.i,de fusMctamorphoíeos. ^  4\,urtí
SuntmibiSemi~‘Deiifunt J{nflicaNuminafattni, IP rltua ¡s
EtN¿ mphaty S atyfiqu¿, JM  onticul* , Syluani.
Y por autoridad de Placidio lo confirma Dempf- 

cro en el lugar citado, Pero dexando aparte lomu¿ 
bofabíilofo,^^GenrilicodéCfolo relia dezir,q los 
d áfilos antiguos por razón natural,alcanparó, que 
^iosMáximo de las criaturas fe auia de llamar Pá,

E "  que

c*



ib*.

Libro Prim royCap.Vlt
que es lo mi fino que en latín omnia, y en Efpañol to-
das las co fas.jy por effo,fegun Sermone pintauan con
iníignia de naturaleza,á cuya caufa laTeologia de los
Griegos llama Pan ahnifmoDios de ella,como lo en.
leña Gregorio V e n e t o , y  para efte propofito es ma. 

y.Gregom Ve rauillofa aquella hiftona,q cuenta Plutarco, ^q ,na, 
nerr̂ in turno uegancj0 enej mar vnosqibaná Italia,oyeió vna voi
wo *5°" vna Isla,q les dixo por tres vezes,q dixef.
7. plutarco* íenen la Isla de Palodes,q era muerto el Dios Pan; y 
Ub.i.iU <m;- como dielíen el auifo,fueron muchos los alaridos,y 
culorum.defc- gemidos,q en la Isla fe oyeron,q vino todo cito ano«

ticia de TibcrioCcfar ,q imperaua en efte ticmpo.Eu« 
febioen el lib.jide praeparatione Euangelij: y el Car*

1 denal Ccfar £aroHio,cn el toma.año 34^.129. refie-
ren efte cafo,y dizen,qüe efte Pan fue Chriíto nueftro 
Redemptoi,y que los gemidos que fe.oyeron en lalí* 
la de Palodes,eran de los demonios,que fe lamenta* 
uan de fu ruina con la muerte del mifmo Chriíto, que 
fue al fin de! Imperio de Tiberio;y copropiedad escl 
verdaderoPan,por ferDios de la naturaleza,y hallar- 
fe en ello q la palabra fignifica,y ferPáSacramécado,
; 9  ■. Afsimifino ay otra infcripcio en vnaTorre déla 
Muralla antigua de efla Villa de Alcántara,junto áh 

' puerta que llaman dé Iartin, que oy eítá cerrada; la
piedra en qué eftá no es de cantería, íino es de pizar
ra, con vnos caracteres antiguos Arábigos,que feguni 
íeinterpretó por vn Moro muy noticiofo dé la len
gua natural de Marruecos,y que fabia bien eferiuir la 
lengua Arábiga,como fe vio en otros caracteres fu*
yos fcméjantes;quiere dezir la infcripcion: que man
dó hazer aquella obra Hacen Hamcd, Gouernadot1 
iguala Muza, ^

Lo que fe pondera de aquí es3qne eftaPla£3,y faj 
raleza de cítaViila^ra de mucha importada en aque



£ t las an tlg tteda  Jes ¿ y  S a n to s  de A lc á n ta r a . 3-4 
t|c;npo,pucsqueíe vé,qhuo fabncarTor,esenc!Iu, 
ej 0 gouernaua á Efpaña,que tenia poder igual á Mti- 
za,*queíCgunfe fabe era Lugarteniente del Mirama* 
m0!i ¡i de Africa,con fuprema autoiidad en eLgonier« 
no d- bis Armas,que afsi lo eícriuen el Arp obiípo I). 
j?odrigo,y otrosAutores: a Y afsimifmo de la¡nfcrip 
ciondeeítaTorteconíta, que la Muralla anugua'de 
Alcantara,que oy permanece,! ue obra deMor os,por 
tal la reconoce Morgado: b y no obftante ,que enton
ces no feauia introducido el vfo de ía Artillería, es 
para eftos tiempos muy buena, y fuerte, porque por 
muchas partes eftá terraplenada, y donde no lo eftá, 
ocupa íitio inexpugnable^ para que fírua de llaue al 
Puente, fe ciñe con él,y oy fe conferirán fus reductos, 
y baluartes. \ '

10 También alas éfpáldas de la Capilla Mayor 
elalglcíiadenueftraSeñorade los Hitos, en vnas 
iedrasantiguas,quealli eftánaíTentadas en la obra, 
y en cinco partes otras tantas infcripciones , con 
nos caracteres,y letras tales,que nunca fe han podi- 
0 entender,y aunque para ello fe ha remitido a Ma
ridad Seuilla,y las vio él interprete de lenguasde 
uMagcítad^háidoá manos de otras perfonas doc* 
as en efta materia, ninguno Jas ha podido explicar. 

Otra piedra ay en efta Villa,en cafa de Pedro Or
es de Veíafco,que es vn pedeftal de canteriá redó- 
bcon fus letras antiguas Romanas q por eftar parte 
c picadas,no fe ha podido colegir el Temido.

También ay otra piedra en la dehdfa de Cafas 
lcjas,vna legua de efta Villa,yen el termino Je  ella? 
n la entrada de la cafa que alli a y , coh vnas letras 
0inanas,que dizen*.

I E R N V J .
A N N O R V M  XX,

Ea Qic

■■i

a» El Arfobip- 
podo» R >dr:- 
gOidcrebns A- 
raburrif c 7, 
Ambtojloác' 
Moral:*, i ib. 
iZ.c. 68.Hif- 
toria deladef* 
fruición clcEf* 
paña,c. 111. 
b, Alongado* 
en U htjforia 
deSeuillaJib, 
i.cap.iz.fol»  
2 1 .



Libro Primero, Cap.VW,
Que fcgun fe da a entéder era fepulcro de alguno llj. 
inado Iernui,qüe murió de 2 0 .años,y fe dcnoia fcr fe. 
pulcro,por loq dexé probado en ei n,2 .defte capitu. 
lo,

CAPITVLO  SEPTIMO.
7) c como los Sagrados t^ípoflolcs Santiago y  S,Tallo} 

y  f(ts7)ifcipfílospredicaron en tsilca niara.

i p  Srando los Colonos,y vezinos de Alcanran 
(Norba Cefarea en aquellos tiempos) gozá- 

do alas riberas del Tajo de la fertilidad de íuscam. 
pos,con las delicias?y concento q fe puede entender, 
les vino otro mayor jporq auiédo Chrifto nueftro He* 
dcmptor,pararedenci5deihóbre,veftidofedcnuef- 
tra carne,y nacido á los 2 5 .de Dizicbre 7 5 2 . años de 

a, Bemefjih. la fundado de J^oma, y 4 2 .de! Imperiode Oétauiano 
1 .c. 2 i . Ma - Cefar, 4 y muerto á los 2 5 .de M ar^quádo ya impe-

raua Tiberio; b y dexádo ordenado á íusfagrados A- 
li'lfi°Y*1**’ P °ftoIe^y I)lfcipulos,fe repartieífen por todo elVni 
b Dext 'o *d uerf<>,haziendo notoria en él la luz de fu Euagelio.í 
tínnum 31 . repartimiento cupo al Sagrado Apoftol San*
c. Máte. c.6. tiago,el.mayor hijo del Zcbedeo, la predicaciondc 
dfta/lpoftolo Efpáda;y íi bienes verdad,que aun antes defu venida 
rnm,cAp,i. las Efpañoles teniahya noticia de la vida;muerte ,y

Refurreccion de Icfu Chrifto,porque fue tan grande 
la períecucion,ytempeftad que fe ¡cuanto contra los 
reden bautizados de Ierufalen cola muerte del Pro-
tomartir San Eftcuan,que falicró de ella huyédo mas 
de quinze mil,que fe repartieron por diferentes par
tes^ aportaron á nueftra Cartagena quinientos,q di-i 
mdidosr>ort.odaEfpaña,en!oslugaresdódeentra*
iia¡,luegodauaenterarclació déla Fé,predicándola 
mefmoq aiiiávifto .y oidojconqenbrcuefc llenólo 
do elReyno d.e eftas nucuas,corao Le dixoflauioDex

..........  tío1



h  s ant i}? ne da des ¿y Santos de Alcantara. 3 $
,,o ;||io >y. ‘Totamcjuc Trouinciam indeque mirißcisa ^
.vinaxditis nuntiis comptent* Pero  con todo  el fu i- * , ” ** Ai%

y  »A<* /  . . . D i ’ V f  r u i n . a n u

t
Ô , f * . .  r  , v 1 ,  Dextrvm.auato mas colmado que en ella le obro,tuc por mano del 3 6 Erce efí ̂
Sagrado Apofíol Santiago,iluftrandoàÈfpaiîa.côn fu ¿/¿?auccjai
nrcíenciijy alumbrando con íu dottrinatomelo tic ufo de eficcf
nen aucriguado infinitos Hiftoriadores, d  y de ellos f«v>pto, dar,de
onze Sancos canonizados , quatre Sumos Pontífices, trac l>or(!ß(i

C • \  t • f  ' f  C  j  p f t V t C  l(t  Ú t ’ C i Adiez y fins Arpobif pos,y Obilpos, y conhrmado por lrac{on ¿e nU 
la Sacra Congregado deRitos,y el tefíimonio que de f05# Re<\»t m 
e l lo  ha dado al mundo el mi fino Apofíol,pues en de- ei librò que /x 
fenfade fus Efpañoles,hijos eípirituales íuyos,viíi- ebel aüede 
blemente íeha moftrado armado > para ruynadclos 1<54 7 . 'Pe///* 
enemigos de la Tanta Fé,q pareced à cuchilladas ha cerVf f  Cfiwt 
querido defender lu venida a Elpana; y au lo que mas j a(¡es ¿e E>oft 
csqueCh'iftonueftroRedéptor fe lo dexóordena- Luis de Go?** 
do à S.Pedro,que dcfpues de fu Refuri écció embiaí- ra, donde cita 
fe à Santiago a la predicación de ella,como lodizeel Autores
Ai ciprefte de Santa Iufta en los Adueríarios n u>4 3 i.y porefia parte* 
432 .donde afirma confíar lo dicho déreftimoniosq  ̂ °  ¿ \¿FTp 
fe hallaron en los Archiuos de la Santa Iglefia deTo- ^  Ub.de 
ledo,y afsi el mifmo Santiago fe lo reuelò al Rey Ra- ¡a veneraciode 
miro el Primero, el año de 8 3 4 .como confía de fu pri- las fantairclt 
uilegio,que dize: Beatus ^poßelusait , num quid ijr- quias.Elp.An 
norabas>quodDominusnoßer Iefus Cbrißus alias Tro* 
uincias fratribus meis ^Apoßolis dßribuens, tota Id if Jxafon*
\ pam am mea tutela per forte deputaffet& me# comif- a fs \a jg[¿
filTetprotezioni. Ylo refiere el ArçobifpoD.Rodrigo, fia de Toledot 
D.Lucasde Tuy,la Coronica General.y otros Auto- c.i .f 4 .Torre 
res. eSu predicación en Efpaña fue muy general, y es blacaJ.1 0 rn 
fin duda,q llegó à Alcantara, como Ciudad que era ^sjpintuaits, 
cncocesde las mas principales de Ja Luíitania,y au de C¿ f eqq, ' 1 ° 
l¿s mejores de Efpaña,jüto con fer Colonia Romana. c, von jíodri-

, ,  E 3 Por- gojtb.4 c.i$
Po» LucasdeTuy,c .49 y  figliente Coronica del R e y  don Alón f e -,1 . p e .  H . 

panchetta traft atu de aduentu Iacobhcap*^„n,t. Caraciolom tr&i 
,U(* yì%a ìllufirìiHMiCQiitrvHZrfnttrihó*



L ó r o  TrlmtrO) C ap.V I I ,
Porque era eftiio de los Sagrados Apoftoles, aprc¡1> 
dido dcChrifto nueftro Redemptor > en entrando en 
vn RcynOjò Prouinciadluftrar con fu prefencia,y do. 
¿trina ias populólas Ciudades de ella-porque es cier. 
totque alli auian de hazefmayor fruto que en otras

f, D Rodrigo q,je como teñores íiempreíeguirian fu esemplo, co- 
Acuna t á e  m0 j0 j j zen granes Hiítoriadores : f  y de quecnEf-

c\tfiz Brache Pa^a 1°aYaa*sihechoSantiago,dà teftimoniodello 
fisyc ii » nú.5. Flauio Dcxtroaño 37, donde auiendo contado mu- 
V. Mauro chasCiudadcsdondeauiapredicado,áizcilnbisom-
Caftella, en Ijt nibus Vrbibus in alija fitifpania mira multis celeru
bijioriadeSa- ¡ate SanBus Iacobuspredicami. Que en eftas que allí
^0^71 PuJn- expreflan,y en otras fembró fu doctrina con mará* 
te en la Mo- uillofapreftezay confirma lomifmoauñ coppàia- 
ndrquia My- Mas mas ponderaciuas el Arciprefte dé fanta Iuita.cn 
fiicAyli.z c.9. fu Chronicon,num. 5 . Satis honorífica caufa SanÜus 
Saladar de Iacobusfilim Z ebedeiFttfpanias adijt 3 Vrbefqueom- 
Mendoza, en nes e¡us illuflrat. Demanera,que pues fegun efte Ati*
'Cardenal *de t0f^predicoel Apoftol en todas las Ciudades de Ef* 
Eña fíd, en el paña,fe verifica bien de la generalidad-con que ha- 
Panegírico. bla,que lo haría en Alcantara,Ciudad ilúftfejy pcpu-

lofa. : Y quando dieramos,que nolo huuiefte hecho
g, Antonio de Santiago, lo executaria el Apoftol San Pablo, de cu* 
ybtiünadue- ya venida es teíligo calificado Flauio Dextro, con 
ñas,en el libro otros muchos que lo cóteftan,y entre ellos tres Mar* 
de Ufundado ty rologios de Vfuardo, Adon ; y el Romano, y dozc 
y excelencias Santosde lalglefia•*, que cita el Padre Antonio de 
falaSata igle Q^jntanaducñas g  mi hermano. Porque éfte Sagra*
c$ y al li en °la Apoftol predicò en todas las Ciudades de Eípa*
prueba Flauio ña,fegun el Arciprefte Iuliano,que en el nuin.ar.deíu 
Dextro , año Chronicon lo pondera,à ìz ìtn ào iS an B asT aM t^ '  
6 4 .Tombía* má profeBtis 3iam liber3&  yinculis abfolutus, Ffifp* 
c<j ' J  ° ‘f[f~ n íasad ijt3NauibusgentiumyeBás3Cartagi»e Sparti 
risjpintua is, ^ ex c in d it3£?>omnibus Pfrbibtis tfifpan i* predicai*

o**»1:
\



p  jlus Antigüedades ¿y Santas de Alentar (t, 3 6  
*p,¡1hí¡kos Catholicoram c8nfirwat,Qixe SanPablo el- 
taiido ya libre de fupriíion vino á Eípaña , aportó a ■
Cartagena,y predicó en todas las Ciudades de ella* 
conH¿ mando los ánimos de los Católicos: y llegán
d o m e  mas indiuiduaimente á la prueba de auerlo he
cho en Alcántara , lo hallo mas expreííoén la Ar- 
c h e o l o g i a  Sacra,lib.2 .cap.2 .^,i),donde trarandode . 
Sm\}CLblotdizc: Jlifpa îaram'Pros¿inc¿as ill»/}raaitf >
\tr.i mqacf-ilicet Cajlellanj, E¡tremaduram, B eticam, ’
C ĵingulariam loca, Demancra,que pues predicó en 
hsProuincias de ambas Cartillas,en Eftremadura, y _
Andaluzia,y e n c a d a v n o d e lo s lu g a re sd e  e llas,por \
lo de Eíiiemadura fe cornprehendc baftantemente ^
Alcántara*, y fe confirma mas mi opinión, por. lo  que • . ' ?
el Padre Fr,Hernando de E gca , h Dom inicano, afir- ^>£1 
ma,de que el A poftol Santiago eftuuo en M erida , y fcC
lo prueba por las liciones de fu fiefta, que eftán en vn toriadslApof̂  
Breuiario Arm enio,que vn Patriarca antiguo deIe-><>/ 54«tuga, 
rulalen ordenó para aqtíella'Iglefia, y  Nación el año cap\6 fol.n* 
d cC h riftod ei054 .trad u cid op ord o n P ed roP ach e- 
cO jO bifpodeM ursen'A rm eniaiquelodizenafsiife- 
gun lo quahpues eílüuo engerida,tam bién  eílaria en 
Alcántara por la cercanía, y  fer C iudad tan populo- - 
ía,y por el mucho fruto que en ellapod iacon fegu ir 
con íu predicación.

2 V lo m ifin o fep u ed ed ez ird eSan P ed ro ,P i'íii-  
cipede los Aportóles,pues eftuuo en M erid a, y pufo 
p o rO b ifp oen ellaáSan  E p itacio , como lo dize fu.,- 
Hiftoriador Bernabé iVíoreno, / fundado en vn lugar 
deFhiiio D extro ,añ o  ¿y.que dize: Tetras y>t Chrifti Ŷ en\A }„¡¡0 
” icarias Itifpamas adijt% Imagines ¿Añtiócbiá déla- rUdeMc/ida,

afferttEpenetumibiSexti Firmi in Betica relicjait //¿.2.C.2, 
f^pifeopum,  ̂Emerit¿e Epitaciam. Que San Pedro,
como Vicario de Chnfto vino á Efpaña,traxo deAn-



u 2 lP.rr.hiA 
Cdl.ieron ,fa 
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Libro P r m ero,C ap.V il. 
tioquia algunas Ima genes,y dexó en Motril, Ciudad 
de ia Botica,à Epeneto,por fu Obifpo, y en Met ida a 
Epicacioty aunqen el Fiauio Dextro,q oy anda ¡ai- 
p r ello ,f alta aquellas p a la b r a s ,Emerita Epitadií 
conila dolías del Chronicó de Dextro, manuícripto, 
q tuno el P.Geronimo J^omá de la Higuera, doétiísi. 
mo Varó qlo certifica alsi en fus eícritos,el qual fue 
muy auténco,y cierto^por aueríelo embiado de Ale. 
mania del Monaílerio,y libreria de Fulda, adonde le 
auiá Ileuado vnosMógesdelMonafteriodeCisla jü. 
to à Toledo,quádo le perdió Efpaña,fegü lo dizenel 
PiFr.Iuaii Calderón,y otros grauesEfcritores: i yes 
cofa fácil en femejantes libros eferitos de mano auer 
ellas faltas,y muy partlcularmcte las ha tenido Dcx- 
tro,como lo confietTari Tamayo, y TCodrigo Caro,  ̂

3: Y no folo los Sagrados Apodóles predicaron 
aquilino fan Pedro Mártir, primero Obiípo de Bra
ga,piicílo por el Apoílol Santiago, fue continuando, 
y renóuando lo miímo,y dello nos dà luz Hugo Por- 
tugalcnfe,/dode tratando del SltoObifpo,dize:JtfM 
in'ionatantú dentatecommorabaturfedTelo {idei me
diterranea cifra,& y ltra <Tagutpopulofqeiejibi commij- 
fos ambiens Efeditani¿e, Cal lenti <e> Em e ritte, mbn•
ciXiéjA in alijs V ettonu,^ Lufita norie Vrbibus Verbu 
íDei defeminat.Y pues como aqui fe vé,dlc fantoPrs* 
lado de Braga no paraua en vna Ciudad fola,lino dif* 
carria por todas partes,predicado en Idaña,Calecía, 
q es la ciudad de Oporto,Mcrida,Amblada,q esPla* 
fenda,y en las otras ciudadesde laVettonia,yLuíÍta* 
nia,nadie podrá dudar q hizo lo mifaio eñ Alcatara,1 
pueblo de laLuíitania.y Vettonia,como exprdíamé* 
te lo dizeRefende wen breuc.s palabras : In nobilifd  
mo tilo fiiperTerjpu Totead V'ettonióe oppidú ^Alcíitf'
ra,y fe halla eferito por. otros muchos:# y concluyó 
T. ‘ roas



O  B rito d ib $ 
dé la Aíorjir--

J)¿ las antigüedades ¿y  S  untos de A h  antara'. 3 7 
m3S mi intento las vltimas palabras de Hugo : Citra? 
^ y ltu T it g u m ^ o . fon todos los pueblos de aque
lla v deíb parte del Tajo,donde eíhi Alcántara.

a Apóyale mas ella predicación en los'tiépos de la 
pri nidia Iglcíii.porq S.Mácio,difcipulodeChrifto, 
y de los q fe hallaron el dia de J{ a nos en fu Sagrado 
Triüío,y be teíligo de la Cena có los demas Apodó
les, y de fu Puísi5 ,defuirecci5 ,y Afcéíion, vino áE f. 
nafu iefparcirenella Ja luz Euágclica, y donde mas 
pardcularmente le hizo con fusdifcipulos, fue entre 
Guadiana,y Tajo.dó Je cita Alcatara,Tacado copiofif 
fimo fruto co fu danta dotrina,y fus muchos, y grades 
milagros,dc preconocidos los Getilcs,dexádo la in- 
fídcdidad,á millares fe cóuirtieró, como lo afirma An
gelo Pácele en la vida deíte Sáco,á quié ligué otros; o
haftaqporelJomifmoenpagodefusmerecimiéto$,i qnia fuíitána 
beneficios hechos á tácasalmas, alcanzó deladiuina J
Mageíhd el premio de la eterna gloria co la Corona 
delnurtirÍo,qpadeciópormanodelPrcfe&oVali- 
dio,auicdo íido Obifpo de la Igleíia de Ebora.Hazcn 
meció de fu vida los Martyrologios,él Romano,el de 
Beda,y el de Vfuardo á 15.de Mayo. Vafeo en fuChro 
nicon año roo.Flauio Dextro año po.y alli en fus no 
tas Rodrigo Caro-y en el año 430.fol.115,1a Chi ono- 
logia Sacra del P.Fr.Fernandode Camargo »fol.yp. 
Brito!ib.5.delaMonarquiaLuíÍtana,c.6.MoralesJi.
9*c.jo.^ Délo que en efte capitulo cita probado fe p, Fáridtenel 
faca el mayor blafon de Alcácara, pues en lo antiguo Epitome de 
merecieron 1 ¿sqlahabitauáfalir del Gentilifmo,y Po*tng*l,to- 
dela idolatría, recibiendo de mano de los Sagrados m0 1 ^ 'zr c'J  
Apollóles,y fusDifcipulosla primera luz delEuan- ¡,1 ^ 1  and- 
g^bo,y las primeras eítrenas de la gracia. - qmtatibus La

5 El fruto que de cita predicación fe reconoció, j¡ta¡¡i¿. 
grande,porque poco defpucs huuo en Alcántara
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J>,Btb.iP,fob>'e

Católicos tantos, que pcrícguhri los Heregcs jbuen 
argumento de efto es lo que eícriue el Padre Claudio 
Clemente,de laGompañiadc Iefus,cn vna de fus Ta
blas Chronologicas, donde dize, que vn HeregeMa- 
oo,llamado Marco Egipcio,vino à Eípaña,\ hieclcf- 
terrado de Toledo por. tahy llegando à Alcafar a.pot 
là mifma caula,fue allí maltratado en el añade Chrif- 
to de 169.y fe confirma ello por Fiauio Dcxiro en el 
dicho año ,donde hablando de cite Marco hcrcgc,ie- 
.fíete,que vino à Efpaña,y fue arrojado de Toledo jy 
dirigiendo fu viage para Valencia de laLufitatiia(quc

Libro PrimerojCapy U >

„ es Valencia de Alcantara,fegun Bibar)/> en aquella
^ 5  f<P chrif-* Prouinctalc trataron mahy bien fe dexa entender, q 
to>yp)bteM¿r efto paliaría en Alcantara,como en cabepa que era de 
co M*x¡mo, ella*.y allí en las notas de effe lugar de Dextro, eícii' 
4»o43 9. ue Rodrigo Caro de elle herege¿quc era difcipulo de

la Efcuela de Valentino,y qi.e era Magico,que hazia 
aparecer vnCalizEuchariítico Rubicundo. Y Sanlre- 

-• neo q dizedel, que padecía raptos,por el pa&o que
q.S.li'eHej y* tenia con el demonio. Y San Geronimo,en laEpifto-
rejtsjcap p ** Ia queefcriuiòàTheodora tratando del,rettifica que 

* * llegó à Francia,y de allí paliando los Motes Pirineos
vinoá Efpaña, donde todo fu ettudio , y cuidado le 
ponia,enquele dieífen entrada en las cafas de los po 
derofos^on animo de folicitar las mugeres que auia 
en ellas,y de eñe modo engañó en efta tierra de Ah 
cantara à algunas ¿aunque otras hizieron burla dèi, 
como lo afirma el mifmo Dcxtr o en el lugar citado, 
diziendoiPblejifque ValcntiamLufttanorutn corrum* 
perejn ea Vrouincia thal? traSlatus nonnullas multe?' 
culaicorrupit3ab ali/s')>er9Ìmdetur,1?or las caufas re
feridas^ por fer he rege , fue'efte Marcoarrojado de 
Alcantara,y fu Prouincia,y maltratado en ella , no 
obftan te ,q u c fus fequazes procurauan acreditar fus

erro*
■%



j)t las antigüedades3y  Santos de Alcántara", 3 8 
errores con nombre de profecías, como 1c dizcKu- 
f e b i o .  r Y aunque fegun el Chronicon de Dextro, 
queoy anda impreífo, fe atribuye ia venida de efte 
h-rege a Efpaña en el año de 169, juzgo, que no fue, 
l i n ó e s  en el de 116.0 antes,como lo prueba don To- 
tr.isTamayo en efte lugar dé Dextro,y en fu libro in
titulado Verdad de Dextro,fol. 58. Quien quiíiere 
leer las maldades,hechizeriás,y heregias de efteMar- 
co,lea al Cardenal Báronio, f  que mi pluma fe auer- 
gaenca de eferiuir cofas tan torpes,y nefandas.

Según lo dicho ya en efte tiempo,auia aquí en Ai- 
cantara^ fu tierra muchosCatólicos,pues perfeguiá 
loshereges:y es muy de creer, que feria dé los pri
meros lugares ¿que recibieren enEfpañá la luz del 
Euangelio pues fe puede dczir,que llegó á el el fen* 
timiento de lá muerte de Chrifto,luego que fucedió; 
Si atendemos a lo queefcriue Laymündo, / á quien 
íigue Fray Bernardo Brito,que dizen ¿ que del terre
moto que huuo en ella entonces,fe lintieron,y abrie
ron las peñas eh muchas partes de laLuíícaniáVyotras 
de E(paña,y oy fe ven muchasahiertas en efte termi
no de Alcántara.

t,Zufcb¡o,Ub, 
3 Á e p r a p d r d -  

tione £uitwg€-
¡ l 2»-» •

f, Baromo,2.' 
ton»,ano 175. 

f - l . i 97¿úrfi 
<¡uenti.

t, L Ay m undo, 
'tibr, 6 . Brtto, 
en la Monár- 
quid Lufitá• 
n a ,U b .$  ■ Ci2 i

/W.8.

CAPITVLO OCTAVO.

Eñ quefeprueba, que el Emperador Nerhd Trajino fue 
natatál del lugar de TÍedras-¿Alftar, de la jurifdtclon 

de ̂ Alcantaray donde fe ¿rata de lamida,y martirio -
dejMáreia ¿Matbidi* fa  ■ 

hermana, ?

I: p  OR muerte del Emperador Coccyo Nerba 
en el año del Nacimiento de Chrifto de 99• 

fiieedio en el Im p erio  N e rb a  Tramano,cuyo nombre v,



lib. 9.c. 28

a Pineda enla entero fue Marco VlpioTrajano, a el mas' podero. 
Monarquía fo Principe,que entodo lodeícúbierto fe ha cono* 
jEcleJiaflica,p. culo, íinque íe le aya podido comparar Hercules, 
2 .lib, u.cap. Alexandro Magno,ni Iulio Ccfar■:nn®uno de ellos 
28. MoraUst gouernó tantas Prouincias,y de ninguno de ellos feI * |  ̂  ̂ »0 O ' » t

leen tantas alabanzas de virtud,bondad,y juflicía.de 
que los Hiítoriadorcs fe hazen lenguas para encare
cerlas :y afsi fe puede dczirdcl,lo que Virgilio de 
Auguílo Cefar, que quedará para íiempre el mundo 
lleno de fu memoria,y buenafama.
S  emper honor ,nomenc¡ae tuum Jdudefqne nutxebunt.
: Lea quien quifiere faber de ella, y las Naciones  ̂

fu jetóla Marcial en la epigrama 8.del I1b.12.Pero de- 
xando efto á partc,folo trataré aqui para mi intento 
de aueriguar fu patria. ConfieíTo que otros pueblos 
para fífelaapropianjperoíi entre íieteCiudades de 
Grecia duró por largos años reñida competencia ta
bre quererfé ahijar cada vna la gloria de auer nacido 
en ella Homero,no por otra caufa mas,que el auer fi- 
do celebre Poeta.como lo dixeron Cicerón, b y Au- 
loGellio,de donde es muy aplaudido aquel Diftî  
co,queél trae.

Septem V'rhes certant deflirpe infijrnis fiemen* 
Smirná,J{ljodos*Colophon^Salamin*Chius, 

lAthen*,
- No es mucho,qué fobre la patria de Trajino, fin

Pined^en^la Pcrc êr Punt0 cn derecho;quien lo pretende tener, 
Monarquía 9ü ĉra a paleftra,y facar Jas armas,que fon las 
jLcleftaftica,p. razones,y argumentos para eñe combate. 
2Mb.11.cap, Reconozco,quefuefentirde EufebÍo,y otrosgra- 
28 $.2.Alón“ uesHiftoriadores, c que cí Emperador Trajano fue 
fo Sanche* 10 Efpanol de la Betica,y natural de la Ciudad de Itali-
A ^ u ^ ti'rL  caijuntoáSeuillá,íibien otros íientcn,que lo era dé 
m Jtlib.2.c.z Cadiz,opinion que refiere PedroMexia, y no faltó
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J)é las antigüedades^ Santos de Alcántara, 39 
q u i e n  dixo,quc de Tudct,Ciudad destalla, que fue 

A u r e l i o  Vistor,á  quien fobre cfte particular reprue
ba el Cardenal CcfarBaronio. Pero fin embargo, íi 
la esfera de mi corta capacidad no me engaña, yo me 
p e r f i l a d o , que era deEftremadura, y natural de vn 
Pueblo,llamado Piedras Alnas,de la jurifdicion de 
Alcántara,y fu Aldea,poco mas de v-ia legua de ella, 
Mouióme para fentillo afsi,el que la Coronica Gene
r a l  del feñor Rey don Aíonfo, en la narración de la 
vidadecfte Emperador, en lapartc i.en el cap.119, 
afirma fer natural de vn Pueblo deEftremadura, cu
yo nombre es Pedraza. Grande es la autoridad de 
efta hiftoria,porque demas de fer tan antigua,pa
ra ordcnalla >fe formó, por orden de efte fapicn- 
tifsimo He y ,vna junta de muchos , y dé los mas 
do&osHiítoriadores de Efpaña, recogiendo quan- 
tos Libros,y Anales fe pudieron hallar dentro, y 
fuera de ella, y lo que con parecer de todos fe re
conoció por mas prouable, y verdadero , con to
do acuerdo fe dio á  la eftampa en aquella Co
ronica , de que teítifica en fu Prologo el mifmo 
Rey , y lo conteftan Lucio Marineo Siculo , d 
y Don Thomas Tamayo; y pondera tanto fu cré
dito Don Gregorio de Tapia, en el memorial da
do al Rey nueftro Señor , fobre la antigüedad de 
la Orden de Santiago, en el notable treinta y cin
co , donde fe la da defde el tiempo del feñor 
J(ey Don Ramiro el Primero, en virtud de lo que 
ella dize , que .afirma , que fu autoridad es tan 
grande, que íi el punto fe pufieíTe en tela de jui
cio , era pfecifo determinar en fauor de la* di
cha Orden, no mas de por dezirlo afsi cfta Coro- 
nica,que entre los que loentieden tiene crédito muy
pnuilegiado,y pueftaen balañja con otras, aunque

# fean.

Barón! o, 1 .fe- 
mS ano 1 to, 
\bi reprobat 
Aur iium Vi- 
flor dicenta» 
ejjeex Ciuita- 
te Turdetiita, 
in Italia , 0 * 
Alexia> en la 
yidadeTraja• 
no \ nfert al t* 
<¡uos dixiffe,
ejfe de Ciuita- 
te Gaditana»
yttl¿o C a d t\.

d, Marineo Si 
culo, librj. f .  
5 3. coU.Td- 
mayoycn la de 

fenfa dé D cíe- 
tro y nouedad 
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ifeanrauy gtaucs^coatrapefairas.y las excedcicomfl 
mas cierta,porque es la obra can grande, que merece
enfaldar fu íce,y autoridad con el realce dé la mayor
ponderacion,fegun que hablando de ella lo fmdóaf.
íidon Tomas Tamayo: e jMagnum opqs, C>’ cuim*.

c, "Don Tomás 'íorem tribuíautboritatemfemperyel/e/#.,palabras pro. 
T am ayoM re^^^^  Autor. ,

Eftofupuefto,yqueelfcñor*i(éydon Aloníocer.
j , 0# J * tifica,qtíe Trajano nació en Pedraza, lugar de Edre-

.madura; entra bienJa prueba, dé que fue en el lugar 
,de Piedras-Alúas,que es el mifmo por muchas razo-

' I1CS. ’
2 Lo primero,porque para faber,que vnPuéblo 

‘de eftos tiempos es el mifmo que el antiguo ,de que 
hazen mepcion las hiftori*s4's bailante argumento el 

. que le corrcfponda en el nombrc,y le coníerue,aun' 
7 que fea con alguna mudanza, ó corrupción, mayor-

mente íi fe reconoce aucr fido antiguo, fegun lo dize 
, Ambrollo de Morales: fy  rodo efto fe verifica etfPie-

las altttgueda- oras-Aluas,porque cali fin corrupción de nombre es 
4es,f$L$ .y26 pfopió^pues Pedraza es lo mifmo que Piedra Al*

> ua,qucespiedrablanca,porque el lugar, y fitio del 
-todo es vna piedra,ó pedraza blanca, y afsi viene á 
fer io mifmo,y no cs nueuo el que tengan los lugares 

J 4 nombres,que correfpondan á las<3uias,yfeñales que
en ellos fe manificíbnjpuesAimágf o.,por abundar de 

v f aguas agrias fe llamó afsi , tomando el nombre del 
agrio de ellas,fegun el mifmo Morales: ¿  demanerá, 
que es precifo entender de Piedras* Alúas, lo que la 
Coronica General dize de Pedraza *en Eftremadura; 
por no aucr otro lugar en el la de efte nombre, ni que 
le pueda correfponder,íino es Piedras-Alúas, ni que 
le fea lemejaríte, aunque fea con corrupción, ó mu-

una letra,ó letras3finocs él,
. 3  Con-
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DeUs antigüedades ¿y Sant&s de Alcántara. 4 0  '
3  C o n f i r m a  fe m a s  ella opinión,  por fcr muy an- 

[iouo,yqucfedááreconoccrportal, por lo$raftros 
tteios Edificios antiguos,que en el fe han vifto ,y  no 
p o c a s  monedas de Emperadores,que en el fe han ha- 
tlado, y al parecer fue población con fu Gaftillo; en s ' 
h a r t e  eminente,que oy conferua el nombre de Cafti- 
[ l o ^ c o n  fu algiue,que fe vé donde cftájy bien fe deno
ta fu a n t i g ü e d a d  por vna Bula de Gregorio Nono, C7ir-
dada en el mes de Iulio del año de 1236. en que- con- gorfj Nom,  ̂
firma ala Orden del Pereyro las Iglefias que tenia,de 
quehaziendo mención pone entre ellas la de San Ni* ¿e jiic<tHtara 
colas de Piedras-Alúas .* jUcclefiam SanB i N i col a i de dada ett el mes >
Tetris-tsíluis* quefon las mifmasvpdabras de la Bu- de -iulio de. 
laty es muy de notar,que fe expidió 22;añosdefpucs I2 3$i 
que fe ganó Alear.tara de Moros, que como fe dirá" 
taasabaxo,fucelañode 1214. . /

4 Per fuadefe mas lo dicho por la tradición in
memorial que de ello ha auido en eftc Pueblo, y en •=
Alcántara,y fus naturales,venida de vnos en otros,de. - - ^
taue Trajano tuuo aqui fu propio nacimiento ;°de que 
diasha vi vn manuícripto antiguo, que lo afirmaua:. 
pero con lo que mas (e califica; es con el Edificio del ’
Puente de Alcántara,que es de tanta grandeza,y ma- 
gcflad,que entre todos los demasdeEuropa de juíti- Mordiesen' 
cía fe le debe la primacía, como ló aclaman nueftros U deferí pe fon 
Coronillas,y en particular Morales^ / Yepes; y*Mor- deÉfpañâ fol.̂  
gado,y con auerlc fabricado aqui Trajano,íe verifica , 94 col.i Te- 
bien,que fu intento principal fue,querer ennoblecer; £
éiíuftrar el lugar de fu nacimiento; porque para em- „ ft0tCentur, 7 ■ 
prender en efteínio mas que en otro obra tan ardua; aa0i 1 <6.coL 
y de tantas dificultades,auia de preceder caufa muy zfol.ass. 
graue.yvrgente,queleimpelicííeáeíló,comolaque e*
le mouió a él mifmo para hazer fabricar el Pücte del¡ , *
Danubio,que fu e querer fu je ta r  á D e c é b a lo ;  R ey de J2' 1
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Dacia,que fe le auia reuelado,como lo notó el Car. 
denal Cefar Baronioj y  y pues en el de Alcántara no 

j, Báronto 2. huuoeftacaufajnifeefctiueotrajesfuerca elconfef. 
t Qrn.de fus A- f¿r qUe lo hizo por decorar , y engrandecer conefte
ibi '̂Quo íJece Edificio patria,y que duraííc en ella para íieropic 
baioT raía ñus' *u meñnoria:y fe apoya mas elle afíumpto,pues amen. 
ircrunt compa doefteEmperador leuantado en Eípaña muchos,v 
rato exercitu» muy honoríficos Edificios,ninguno tomó fu nombre, 
fátío ponte in {jn0 es efte,que fe llamó Puente de Trajano, como lo 
jftro» eum\de afii mían Vaííeo, h  Antonio de Nebrija,Faria,y P i f a .

titimque rede- que parece que quilo que le reconocietíe eíta obra 
títinProuin- por luya,mas que las otras, por auer aqui tenido fu 
cíañt. nacimiento,inayormente,que Trajano hizo tanta cf*
K ,  Vajfeoivt timacion de ella,que labró monedas déla vna parte 
b^betuf tnHif COnfu propia efigie,y de la otra con efte Puente,co.

140 rao ^  vcr* Pr°bado en el capitulo fíguicnte. Y fe cí- 
Ântonias Ne~ íuer r̂a iTkas efte intctito^porquc di la Ribera deErja, 

brifenfis in quediftade Piedras- Alúas folo inedia legua,y dcÁl-
principio Vo- cantara dos; ay otro Puente pequeño antiguo déla 
Cabul irij.Fa- mifma fabrica,y material, que fe tiene porobradel 
na miftno Í*rajano,y del mifmo Artífice que el de Alca-
me e P°*tu tara,cón que parece que fe da á entender, que quifo 
%.c. 1 / . 1 7 7 .  adornar de muchos,y  muy buenósEdificios lu patria, 
pip^nlahif- para honor,y perpetuafamafuya. Y  noespequeña 
toria'deTole- conjeturad ver,que Lucio Coceyo Luíitano,y fuhi« 
do,lib,í ,c.u. jo Itálico Coceyo fe hallan fer de Alcántara, y eftar

en ella vno de fus entierros,con fu infcripció,queaf$¡
lo manifiefta ,y fer los dos del linage, y apellido del 
Emperador Coceyo Nerba,que era Efpañol, contó 
todo eftá verificado en el cáp.é.de efte libro en el 
i.porque fiendo Coceyo Nerba, padre adoptiuo del 

-r ' Emperador Nerba Trajano,como es notorio, fe de-
xa bien entender,que todos ferian de vna mifma tie-
rra,por la trauazon,y dependencia deparetefeo q>̂

: Libro Primero ̂ Cap.VUl,
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Dé las antigüedades ¿y Santos de Alcántara, 4 1
Yesíuerfafemas cfle argumento con lo que efcri- 

ucel fcñor Rey don Alonfo en fu Coronicn, en el iû
<y.u'citado,donde defpues de auer rcferido,quc el 
Emperador Trajano era natural de Pedraza en Eftre- 
inadura, añade ellas palabras; E  »tras muchas 
cofas buenas,  e e(Iranas por nobleza de la tierra, e de 

porque era ende natura f  e durajffc el fu  nombre pa
ra(icmpre* De donde infiero, fi atendemos á la pri
mera razón de auerlas hecho por nobleza de la tier- ' 
ra,porque era ende natural, pues elle fue íu inten
to, es íin duda, que el mejor Edificio lo auia de le- 
uantaren fu patria,pues quanto mas magnificó, mas 
lailuftraua,y engrandecía; y como bien fe fabc,ef- 
te Puente, no íoloeralaobramasinfigneque fe ha- 
llaua auer hecho en Efpaña efte Emperador , pero 
que fe cncumbraua fobre los mas excelentes de Eu  ̂
ropa, como fe verá probado en el capitulo nono y 
diez, donde á la letra fe ponen las palabras de los 
Autores que eferiuen fobre elle particular, que pa-* 
rece que á porfía fueron como .competidores á Ja 
palcítra, para licuar el premio en el certamen de fus 
Elogios; y no es niieuo,antes muy ordinario, el que 
porlos Varones iluífcres, y tan grandes, como Tra
jano, fe vean iluftradas fus patrias, como por auto- 
ridaddcEfcritores graucs lo enfeñó Tiraqudo : / .  ..
Stjtxtus , dize i E t attentiuscontempleris res borní---J e 
num,compericsnonhomines fallos illujlres ex ciuita • ca* 1 #,xo, 
ubus\ fedcontra3per apiros bonos,  Z2 * artibus pr^efian
tes horum patrias fu ijfe  nobrilita tas. En confequcn- 
ciadeloqual,podrá muy jallamente dezir Alean- í 
tara,hablando de Trajano,lo queOuidio tn hablan- rn, Oujdto de
do de Virgilio,

Quantum Virgilio nobiledebetopus

remedio amo- 
ris infrie.

P O lo



K) M'ítrciith O lo que dixo Marcial , «  engrandeciendo vni 
obra de Hercules..

Nobile^jp tíerculeum fam ¿ canebdt opus.
Y  bolufendo fobre lo que refiere la Corcnicadel 

feñor J(ey Don Alonfo, íupucfto que las obras que 
ciigioTrajanoJashiz-opornobleza de la tierra é 
de i i , porque era ende natui al,y que duiaflfe fu ñora, 
bre para licmpre: íi atendemos á.efta fegunda cau. 
ía,donde mas podia durar fu nombre, y memoria, 
que donde tema hecho vn .Edificio como el de eíte 
Puente?iucomparablcmente el mas auerii ajado de 
todos, y donde no Tolo tenia puefto fu nombre, fino 
que en el Epi granja. que eftá en fu Templo , de que 
copiofameate fe haaái mención en el: capitulo on
ce , • fe dize, que eftá aquel Templo lleno de ia 
Mageftad.del C ehr:.Templum in rupeTagi fuperis, 

CtffTjreplenum..’\s>: ¿ 'ji-nitv-. j %:y
Xs Yen.ocmverfo del mifmo Epigrama,que elPuen* 
tédurarápor todos los íigios delmundo.c r¡\' .. ■ jí A 
i¡-; 'PitnemperpetHum manfarum in fácula mundu * ;) 
Seguridad;grande , que el mifmo Emperador tenia 
déeftá.obra.con queíe vienen á mi intento áajuítar 
las palabras de la Coronica: y ii no me engaño , el 
difeurfo me llena la pluma tras í i ,  para ponderar, 
queefte f’ue el fentir de ella en confirmación de mi 
Opinión ,ii fe confiderai que aunque Trajano en Ef- 
paña hizo muchas ; obras, en raras íe halla con el 
nombre de Padre de la Patria , fino es en cfta , cuya 
prueba;fe; verifica en aquella infigne:Colana, que 
fe leerigió en Ilipu*!^ o Ilipa, Zalamea en Eftrema*
durá^por los de. aquel municipio > y en lásdos cele
bres bufas, que perfeueran oy en la fortaleza de A* 
z.uagi,en los confines dé Aadaluzia\ y Eftremadura, 
en.iiorna de Marcia Machidia9 hermana de efte Era*

p<;
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Délas antigüedades ¿y Sant os de Alcaptara. 4

per
asan

ador ¿y en otra piedra que fe Icuamó para las

M  o y.1 íes i

■ a n t u - u t t  a t i 

f u s  !  u f i t a n i t c  

l i l . ' i  f i l i ó }

vías militares, que llaman oy Camino de Ja Plata* 
cuyas infcnpciones trae á la letra Ambrollo de Mo
rales» 0 no oluidandome dé otra que refiere Pe- o, 
fende p en íus antigüedades, en todas las qua’cs Ub s>.r.: 8. 
je halla, que poniendolele á Tíajano todos los a ir i- P> R<jau!ede 
Initos honoríficos que tenia, que eran de Celar; Au- 
gufto,Dacico,Parthico, Pontífice Máximo, Tribu
no^ Conful /fe le omite él de Padre de la Patria» 
íienclo al contrario en las infcripciones de nudlro 
Puente, pues fe Je añade por remate de fus honores, 
de donde fe reconoce , que aquí fe hizo con parti
cular mifterio,para dar á entender ,que auia obra
do el Emperador en efta fabrica i no como en otras,- 
fino como Padre de fu fflifma Patria , donde nació¿ 
pues la iluítrauacon tan magnifico Edificio , á cu
yo blanco parece que tiró el llamarle Padre déla 
Patria, cuyo oficio es mirar por ella, como por fus 
propios hijos,como lo eícriuc Seneca , q cuyas 
palabras fon muy para eftamparfe en la memoria: 
tíoc3 quodpafentietiam l^rincipiydizC) Sciendun2 (JK 
quem appellauimus Tatrem T a tria , non adulado ne 
adducli : c¿etera enim copnomina honori data [unt, 
magnos O» felices,£>* ^Auguflos dtchnus , ambi* 
tiofe ¿Maiejlati , quid quid potísimas titnlorum con- 
gcjsimusjllis hoc tribuentes, Tatrem quidem T a tria 
appelUttimus , >/ feirent datam (ib i pote fíate w Ta- 
triantyqua ejl temperatifsima ¿ lit-eris confAens,fuá- 
qucpofl tilos ponens* Demanera V que legun Séne
ca, los títulos magníficos que les da el Pueblo á los 
Principes, de Auguáos,Magnos, fehzcs , y otros, 
tan fulamente fe les dá para fu vana oíknracion, 
fiendo el principal fin fu propia adulación , y agra- 
doipcro cldePadrcde la Patriares muy diferen-

F 2

q Sen erad ib. 
l de Ciernen*
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Libro PrimerOyCapNlll. 
te, porque por fus obras fe le merece, que fon de pa
dre , cuyo oficio es mirar por fus fubditos , como (J 
fuellenhijos,anteponiéndolos á fu prepia fubftan. 
cia,y á todo loque es Cuyo,de donde fe infiere ,qUc 
efta obra la hizo aqui elle Emperador , como en b. 
gar de fu naturaleza, poi que á no ferio, no fe pufo.
ra en tantoempeño,y defvclójobligandofeáechai
el redo de fu potencia para fus gallos , que for̂ o- 
famente .auiá de fer excefsiüosty aunq algunos muni
cipios fueron en ellos contribuyentes,lo que pudie
ron datera poca cofa, refpeto de fer tan portento, 
foel Edificio; con que me parece fuficiente la pn¡e- 
ba de lo dicho,porque es impofsible en todas las 
cofas la aya igual, baile la que pide la fugeta materia 
para vna prouable, y moral certidumbre ¿ como lo 

t V Thomas Santo Thomas : r Non omnis yeritatis mam-
Ub.\. contra feflandimodusejíidem^difcipUnati autem hominis é  
gentes, c ,4. t tantúm de y noque fidem cap ere, tírsantrim natura rti 

, ferm lttit, Entiendo lo mifmo * Arillo te les ¿ íf.Ipfim
¿Ethicc e S exa^ umri0n ef i  oninii>HS M im a d o  Pgitandum* 

\ * ^-Mayormente en cofas tan antiguas. y en que por la
variedad de los Efcfitores no fe halla fixa, ni cierta 
noticia; v • > ■. ■

i, Marineo sí- 5 Y fi bien es verdad,queipa auid© algunosHiilo- 
cuíoy lib .i.f. riadores,/que han querido hazer á elle Emperador 
1 1  .litanSede- natural de Pedraza de laSierra ,eftán couencidos con 
%o>dc ihftres la Coronica General del feñor i^eyD.Alonfo,quelc 
^tonesen U ^   ̂Trajano por patria á Pedraza en Eflremaduiaja 
»0 ARodrigo guaiño fe ajufla a Pedraza de laSierra',por no caer en 
Mende^  Sil- ella.fino es en el centro de Caílilla la V ieja, Prouin* 
ata en la ¡/obla cia diferente,poírcida,yganada tatos ligios antes por 
don General riueftros Reyesjy Piedras-Alúas,y íu litio,de dóde fe 
de Efpana, c. prueba fer natural Trajano,es propiaméte Eílremadu 
34/<d.$7- ra;yeflaenfu cerro,afsi por el comü modo de entéder.
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pi? las antigüe ìades^yfantos de Alcantara,. 4 3 
como porque aunque no era lo vltimo de la conquif- 
t a  d e  losMoros,por auer fido Ja Proumcia que mas 
ucmpo lo fue,fe le quedó d  nombre deEftremadura, 
que ha conicruado fiempre hafta oy, y el miimo que 
tenia en tiempo del feñor Rey Don Alonfo el Dezi- 
mo q u e  hizo la Coronica General,como lo dizen tl 
Padre Mariana, > y Bernabé Moreno i y el aucr que
rido Pedrazade la Sierra atribuir fé à fi día gloria, es 
folo por el nombrcjpero refp-eto de que no tiene pa
ia ello derecho,ni fundamento,por lo menos vienen 
à confeífar los que Io han certificado,que Trajano no 
era dcTtalica,ni de alguna de las otras Ciudades,que 
arriba dixe,fino de Pedraza,que conforme à la Co- 
romea Genera!,yáIoquefi: ha difeurrido, viene à 
ícr el lugar de Piedras- Alúas,

6 Siendo,pues,afsi,tódalahonra,y gloria de ello 
redunda fobre Alcantara,porque fiéndo efte Pueblo 
de íujurifdicion,y fu Aldea tan cercana,auiendo na 
cidoen ella efte Principe,viene à fer naiural de A l
cantara, como eftàdifpùefto por el derecho antiguo 
de los Romanos, por autoridad del lurifconínlto 
Vlpiano,en la ley quicxVico .jf,a d  Kytunicipalem> 
que dize ; sgheiex y ico ortus ejl, eam patriam intelligi- 
turbabereycuiJ^eipublicteVicusillerefpo^dit,y  ay O- 
tros muchos Textos en el Derecho,que lo confirman 
juntamente con la común de los Efciitores. a Y por 
cíía cania fe llamó Virgilio Mantuano.por auer naci
do en Ple&ora, Aldea de Mantua .porque aPiedraf- 
Aluasjuomo à las demas Aldeas de fu contorno , A l
cantara las haze vn cuerpo mifmo,y las anima,y dà vi 
da;q no porque Auguito Cefar nació fuera de Roma, 
pero cercami porque Catón el mayor nació en Tuí- 
clllo,Al(ieade i^oma, fe dexarón de llamar Roma
nos rigurofamente.

Vi Mariana, 
¡ib. i . ( 4 .0?1
lib Of.j le)' 
tutee Ai areno, 
en fin hfjífírix 
de A4 end a, l i. 
4 c<«p.T 1 -jal, 
2 }yyf¡&uiw  
te.
x, Z .ctttn pa* 
ter , §. ricade 
\egetis 2 l.ptt 
pitius, $ ■ len i  
toYium d e ie r  
bvrum fi p'-ifi
cai iene* Gnt- 
t¡an.dicifis6 
JRcbufi i fi l. 
147. de ‘ver- 
bontn: fi y. fiìfi
cai Meno ch. 
de arbitrari]!, 
q. 99  a n 2 1. 
Valen$ confi 
79  a » 4 Par 
lad difer.ioz 
n 11 . t afiíllo 
¡ib 5 u/fitro- 
uc f y 153 
l 4 .6 ' de Vir
gilio, f{H(,d fit 
ttatus in l le* 
¿Jora rico 
M antuano,
pjofiiv d.l qui 
ex vico ad mu 
nicipaUm.



Todo cftoes confiderando áPiedras Aluas.no fo 
10enelcftadoprefente,peroen el antiguo paíTado' 
porque refpeto de fer municipio tan cercano á Ñor! 
ba Ceííarea,que es Alcántara,y ellaGolonia tan iluf. 
tre,y populóla,fe dexa bien entender j que leria tri. 
butano fuyo,como lo eran otros,que eftauan mucho 
masdiítances..

7 Ya que fehafundado, qne el Emperador Tra. 
jano era natural de Piedras-Alúas, y configuien¡e. 
mente de Alcántara,que es luítreálo humano,es juf. 
to fe diga lo que muchos,y muy graues hiftoriadores 
refieren dél, que por fu grande.recUtud; y  Foables 
bondades,que en él refplandecierony por auer re. 
uocadóel ediéto, que auia promulgado contra los 
Ghriftianos(áquelemouió Plinio el menor) le facó 
Dios del infierno,para que fe faluaífe por las orado. 
nes,y lagrimas de San Gregorio el Magno Sumo P q. 
tifice,como lo afirma San luán Damafceno en el Ser. 
mon pro mortuis,en eftas palabras: Caterum bic> o  
aliarum bifloriamm meminifTe operepretium futí'. Grt 
gorius itaque((jui ’Diálogos a nojlris dicitur ) . 'i>eterii 
' J{oma Epifcopuspí>ir{quodteflantur omites) facrartm 
difciplinarum intelligentia claras ycm etiamtyt ferunt) 

facra facientl Angelus focium fefe adliditJtmulfteri- 
ficanstcumperforum Trajaniylapidihusflatum iterfd• 
ceret¿Pálidas preces admifericordemaanimabufque pro- 
pitium Dominüm habuityt Tra jano Regí peccata di' 
mitterentur,&confeflim ")>ox Diuinitus dilata audits- 
queejljn bunemodum dicens\ Traces tuas audiui,0  
yemam Traiano doytuyero deincepspro impio Ifójtun 
mihiñon offerasx teflantur.autem Orienstcp* Occident, 
miraculum hóc Qerm anum irrefutahile\ Sigue eft° 
mifmo Luitprandó,cn los fragmentos en el num. ioi<
quelo dizeais\;Práldéprobahilé ejl infpirajffeDorar

........ . "  ' ....  ' nu»

Libro Primero, Cap.Vlll,
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Opinión fon Pineda en la Monarquía Hclcfiáíticajp,2. 
lii).ir.cap*50lí ' 4 ‘®riro¿en :1a Monarquía Lufitana, 
lib.5.cap.i2*donde funda de propofito cita Opinión, 
y reiponde á los argumentos de la contraria^como lo
hazc Illcfcas en íu Flos Sanclorum, en la vida de San 
Gregorio el Magno. Lo iruf’mo dize J^jodiigo Garó, 
en el libro tercero de las Antigüedades de Seuilla,en 
el cap .i4*donde cita por ella parte á Santo Tomas, y 
toda fu Efcuela^Pedro Diacono,Iuan Prcsbytei o , y 
SanBucnaventuraiy otrosjy dclosluriftas lo íienten 
afsi Zeuallós en el tercero tomo de fus Communes, 
enlaquíeft.82i.num.33.y íiguientes, Efcóbar de ra- 
tiocinijsJcap.25.niim.47.Bobadillalib.2.defuPoliti- 
caJcap.2*num.84.Caífaneo in confuetudinibus Bur- 
gundia:,en la rubric; 1. en el £03.46. Y por hifteria dé 
grande autoridad^hedexado á la^poítreá Ja Coroni- 
ca Generahque dize lo mifmo en la parf.i. en el cap» 
119.no oluidandome de Guillelmo Benedi&o,queven 
la repetición del capiRayriutiüsiri verbos & vxorem 
nomine Adeléfiam,num.202.de Teftamentis,es  del 
mifmo parecer , y trae á efte propofito ló que dix'o 
Cicer0ncri el3.de officijs¡qttiyéram gloriam ¿tdipif-
ci ̂ ultt iuflitiafungatur offices.

8 Y aunque Aicantara.fe puede honrar tanto de 
'fltíc'r fido patria de vn Emperador tal como Trajano, 
mayor gloria recibe de auerlo fido de fu hermana S. 
Marcia Matidia,pues con fu Íangre derramada por la 
Fe de Iefu Chrifto,al caof ó la vida eterna* Fueq>ues, 
Marcia hermana de T rajano,cruel perfeguidor délos 
Chriftianos,quenoes nueuó de profapia de Genti
les,y enemigos de la Fe, nacer fantifsimas Matronas

mar-



L.wro Pnirero, CapíV I I I  i 
m ártires de Chrifto: el padre de ambos fue Trajan<y 
y íu abuelo Vlpio,por la variedad de las cofas ie 
rieron á Roma,para donde era frequerite viage en a- 
quellos tiempos. GrangeóMarciacon fus generólas 
coíiumbrcs5cortés,y manía condición,la. beneuolen- 

WlimoJnVa, cia.de todos: encarece con grandes elogios Plinio J
ne? y neo

h.. Moróles 
fr .9.C..29»

Aí\ elmopo, fu muchahoneftidad,vcrdad,y candidez 0y 
l  ryanumcif ya p1¿ COfl qUe viuia en compañía de Pompcya Ploti.
*J* ‘ na,cuñada íuyá(cofa rara en tal parentefeo) Pondera

jumamente fu mucha hurniidadjymodeftia,pues aun» 
q ieálas dos le ofreció el Senado el renombre de 

g L Princeps, Ajguílas,^ que á lasmugeres,y hermanasdelos Em 
jf.delegibtty. pcradores fe folia conceuer, lo rehufaron por largo

tiempo, Pafsó la eftimacion,y afeóto de Marcia 2 fcf. 
paña,adonde le leuantaron varias eftatuasperfeue» 
ran oy dos bafas en la fortaleza de Azuaga,á los con* 
fines de Eftremadura, de las quales haze -mención. 
Ambrollo de Morales, h la vna dizfe: c f «
M ARTÍAE, IMP. CAES.DI VI NERVAE F. 
NERVAE TRA) ANÍ,OPTIMi,AVGVS.&c.

Y  enCaítellano fupliendo lo que falta: efta eílatuafc 
pufo á Mar ciá,hermana del Emperador Augufto Ner 
baTrajano-y laotradize:
MATIDIAE AVG .IM P.CA ES. DIVI.NERVAE 
F.NERVAÉ TRAjANI, OPTIMI AVG. GERM. 

DADICI , PARTHIC1 , SORORIS..
A Matidia Auguftashija de Nerba, y hermana dirl 

Emperador Trajano ¿ llamado el buenoyAugu^ 
vencedor de Alemania y D ad a , y de los Par* 
tilos. ■ v .. . '

Y  el llamarla hija de Nerba,no es porque lo fucf* 
tom.i Itb n . fe,fino por fer hermana de Trajano,q fue hijo adop* 
c. 28. Maná- tiuodel Emperador Ni?rba,comolo dizen Pineda,y

A* ‘ * Mariana, 7 y lo confirma Plinio en fu Panegírico, Ha- 
Y ^  ‘ man*

I, Pineda, in 
Aíonarchfa 
Ecclefuíllicd,



p í Us anticue da ies^ySantosde Alcántara. 4 j  
mdoaNerhi ^  padre, Y porque alguno podía

q.iiuocatdc,encendiendo fer dos las he rimar as del- 
eH operador, pof las dos infctipciones referidas, 
oadcla vna la Uanu Mirria, y la ocra Matidta ; es 
.•n^car,que es vna mirma,como lo teíhfiean Iu- 

i,nPerez, j  y fe vé en Elio,Gitaneo' , y Plinto, 
ue afirman auer tenido vnafola hermanaefte Empe

rador.
El tiempo en que florecía Mirria etíl^pma, ocu- 

aua la Silla deSan Pedro el Santo Pontífice Cle
mente, iluftrada con los rayos de fu doctrina »deter
minó feguir la Fe de nneího Señor Ietn Chnítoj 
autizól j  el Santo,y al nombre de Marcia, que co- 
unmente le dan los Amores,fegunpreíu ne vnrao- 
crno,le añadió entonces elde Matidia, á cótempla- 
ion de fi madre del Santo,que fe llamo a fsi, como lo 
ize Vicencio: ^recibido el bautifmo>comé^ó á ma- 
ífeftar lo viuo de fu.Fé,con lo heroico,y fanto de fus 
brasientre otras que facó á luz,fue vna,q auiendo Ai 
ermano el Emperador martyrizado en j(pma á San 
neíimo .Obifpo de Efefo,difripulo del Apoftol San 
ablo,/ y Maeftro deiMartir San Ignacio, m  para q 
u cuerpo muidle la debida veneración, y fueíTe rel- 
ituido á fu Igicíia,hizo vna arca precioiifsima.de pía 
a,en que le licuaron,y fue reuerenciado largo ti£po, 
cgun lulian Perez,¿*q dize:jVf¿#íA’¿ ^Augn^a I>n-
cr.ttoris Cxjparls Traj ¿niforor^dlfdpula [cereta S.C'Ie- 
etisaccepitCorpus S.OneJtwi3d'Tertulio Tra’feítoJdg- 
xperemptiyo>> arca argéntea claufit.Cófirmzlo m lí

an clMctafrafte,refiriédo,q vna Matrona del lin'age 
cTrajano,pufo en vn arca de plata las reliquias de 

O n e íiin o j^ ^ i^  autemu!ier,qu<e erat exgenere Im  
critoristcu tbecam conjlruxijfetex argento,/n eáitnpo-  
v'* reliquias martyris^O3 fuá in SanBum memoria%

' ' "   ̂ ¿ter-

IflitlUnPerc^r
aiuerf.n. 7 2 .

K, V¡cencío? 
apad S.Anto- 
nínum I .y.fo. 
7 ■ C* 2 , $ . 1#
l, Paulas T¡»  
Epift. ad Phi
to». t ■ 
ni, Ignatius. 
Epfft.\A..ad
Zphef.
n, lulian Pe- 
te^.in chro- 
mcon9n.yy.



L ilro T flm ero jC a p . IX .
Puente ay 67,pies,y los 6. del peeril, que hazenpoj 
todos los 207.de altura. El hueco de cada vno de Es 
arcos del medióos de 110 .pies,y el grueíTo de lospj. 
lares por el Puente ,yquamio fe quiere dar la bueltj 
fe retiran y relejan xo.pies cinco por cada lado ,aí$¡ 
que aquí ya fon perfectamente quadrados,pucs el an
cho del Puete es todo de los 2S.pies que aqui le que. 
dan. Demasdeeíto, enmedio del Puente feleuanta 
vna Torre,que no teniendo mas de n.pies en ancho, 
tiene 47 .de alto,defde el fueJo del Puente,y afsi vie
ne á ier toda la altura del por aqui de 248. pies, por* 
que los feis del petril fe embeben en la Torre. LaSi* 
llena toda es igual, teniendo t]uatro pies de alto.y 
dos de ancho cada piedra.* no fe halla en todo elPué* 
te mezcla de cal.

3 A la entrada defle Puente , efta el Templodc 
, San lidian de 10 .pies de anchó,yao.en largo.El fron* 
tifpició,y portada hazen tres piedras grandiísimas, 
dos que íiruen de pies derechos,y la tercera atrauicf* 
fapor cima por el entablamento,y caben en ella 12, 
verfos muy anchos,y eftendidos con letras de mas de 
feis dedos en alto,y fin eílola dedicación á Trajano 
de letras algo mayores,y defpues la memoria como 
fe dedicó.Las piedras fon lilas, fin moldura: las tres 
paredes,que forman el Templo,fon cabadas en peña 
viua.íiendo íolas porrada,y cubierta poítizas, y afsi1 
Iulio Lacer fu artífice,con propiedad lo llamóTem* 
pío en la Roca del Tajo.

Ladefcripciondeftc Puente, para que f e  c o n o z c a  

fer cierta,fe halla en muchos Efcritores ,en parricu-l
lar en Ambrollo de Morales,hb.9.cap.28,Fr.Bernat'
do Brito,en la Monarquía Lufírana,lib.5.cap.iC'- Aló
lo Morgado,eri la hiftoria de SeuillaJib.i.cap.iz.Vc*
p es ca la Coronicade San Benito .ccntur.7 »año tifi
f ------------------ -••• 1  , fol.

f



j)>Us av ti?uedides,y finios de A ¡cantaral 4 7 
£0i.458.y Rodrigo Mendez Silua,en h  PoblacioGe- 
ncralde Efpaái,enladefcripcion deEftrcmadura,c. 
aoiol.y/.ymaslatamemefe halla efcrico enia viíita 
que hizo de elle Puente don Francifco de Cordona y 
■ M:ndo£¡*»Cauallerode la Orden de Alcantara,Viíi- 
tador General quefuedeella.defde clfol.735. '
, a Yporquefehaviftoyacomoes la defcripcion 
bel Puécejreíeruaiojcomo lo lugo,el tratar por ex- 
b  iía en otros capítulos de fus infcripcioncs ; lo que 
tengo q ie a Juercir es: Lo primero,que elEmperador 
N e r b a  Trajano,tan aficionado àiabricar obras,y po
n e r  en ellas fu nombre,que por eflfo le llamaron Yer- 
a Parietaria, a fue el que hizo edificar ette Puente, 
fta es la cornuta opinion de los Hiftoriadores, y tan 
alitìcaJa,qucparafaeuidencuno necefsita de mas 
poyo,que el letrero de la Torre dèi,que dize afsi* 
IMO.CAESARI.DIVI.NERVE.F.NERVE.
T R A j A N O. A VG. G E R . D AC ICO1. P O NTIF. 
MAX,TRIB;POTES.VIIÌ.IMP.VLCOS.

V .P P . r
Qne fignifica que ette Puente fe dedicò al Empera* 
or Celar NerbaTrajano,hijo de Diuo Nerba, Att
uilo, vencedor de Aleniania,y Dacia, Pontífice Ma
iino,Tribuno ocho vezes, Emperador feis, Confai
inco,y Padre de la Patria. • .. -

Y otra infcripcion cali corno efta eftà enei Tem
ió de San Iulian,quc he vitto no pocas vezes, y dè 
lias teftifican Iuan Valico, Antonio de Nebiija, el 
adre Yepes,Erito,y LudouicoNonio,y otros, b To- 
0 cito he traído,para boluerrae,y con razón, con tra. 
mbroiìo de Morales,que en el lib.9.capir.28. de fu 

/ifioria^tratandodeette Puente , dizc,q feentien- 
e 1er obra de Trajano, pero que de elio no ay certi- 
umbre,por no auer buen Autor q lo diga,ni baftaine

B :

a» Miratesi 
ltb.9 .c,z%*

b» Vafeo, i>t 
habetur in H i f  
pania illujìra- 
ta>tom.i .folm 
140 BritOjli. 
5. de la Mo~ 
narquia Lufi- 
tava-yC io Ltt 
douico No,¡io 
in Hifpaniar 
e, 3 9. Antonio 
N  cbrtfcnfe,eH 
el principio de 
(n BocabttU- 
rio. Tepes cen- 
tm\ 7. año de 
JI50.C.2.

r!



Libro "Primero ¿Cap. V i l i .
ê temo rum bemorum fibi mercedem comparan* : y lo 

milinodize.Surio'àifi.de Febrero.
Conia muerte deTrajano, que fucediócl año de 

1 1 9 . 0  fuíanta hermana manifeftó en publico ícgtiir 
«olí9 . la Fede Ielu ChriUo,tue por ella caula aculada ante

el Emperador Antonino Pio ,y  haziendo pondera* 
ciona fu ciego juizio, quanto degeneraría la Santa 
por ello de la fangre de íus antcpnííadcs, y de lo fo*

. bcrano de la Imperial Coronada mandò quitar la vi- 
-da en compañía de los Sanios Felix »Luciólo, Forui- 
nato Hei odcs,Antigono,Tutelai ¡anuario , y otros: 
executóíc la fentencia en J(pma,li bien de la calidad, 
y atío del martirio noconíta^kfde el año de i4ó.haf- 
ta el de ifo.corrió el Imperio deAntonino JulianPc- 

lulUn Pe rez /> hazc mención del martirio de la Santa,dizien- 
f 'ê ydduerf n. do: Jpfatti* Jblatidiaforor Imperatori* Trapani i>/>- 
7 8 . goSan&ifsima paffa ejì in perfecutione ^AntoniniTij

í{om<e,cumaltjs fvcijs¿ertio Jtáartij* Concuerda el 
MartyrólogioRomano en lo m\{moteodem die, dize: 
Tapio SatíBorumlrclicis ¡Lucioli ¡fortunati,gM arti* > 
£5» fociorum.lEX Galcíino léñala en Roma fu martirio, 
y hazen mención de élla demas de los dosMartyro- 
l°gios>cide Beda,y él de Vfuàrdo,Plinio el mopo;y 
fu ílufirador luán Maria Cataneo, y Elio Efparciano.

CAPITVLO NONO.
\

Mn yuefe ha^e deferipeion delTuente de alcantara;) 
de como je b i^  fabricarpor orden del Empera- r

Mor Trajano*
„ \  ‘ - * f  .

1 délas cofas quemas iluftran’lás Ciuda
des,fon los magníficos, y fumptuófosedifí- 

cios,cuya memoria aun defpues de fus ruinas perma
ne*



De las antigüedades ¿y Santos de A lcatifara. 4 6
neceen las futtiros-figles,y hazea los que los fabril 
carón dignos de eternafama,coroo fe ve por lainfig.' 
ne Ciudad de Eiefo en Lidia,de la qual ningún raftro 
quedo,fino es el celebre Templo de Diana,que edifi. 
carón las Amazonas,y por ferio tanto ;quandoXer- 
xes a r ru y n d  todos los Templos deAfia,eiledolo per* 
d o n ó ,y  d e l  hazen mención las Hiftorias,como la ha
zen  d e  losColifeos, A'mphiteatros, Pirámides-, Cal* 
cadas,y otras obras de Romanos. Entre ellas no es 
menor ,ni de menor fama el Puente de Alcántara,que 
hizoleuantar el Emperador Nérba Ti ajano íobre las 
corrientes del caudalofo Tajo; con que ha dexado 
perpetuada fu memoria por cantos ligios;para gloria 
luya,y delta Villa. Y porque en arquite<5lura,y magef* 
tad,no foló no cede efte Puente á lós mejores de Eu- 
ropa,pero antes les auentaja: para lós que no le han 
vifto, haré entera defcripcion del con toda fidelidad; 
que es de lá manera figuiente.v j

2 . El edificio de efte Puente fe compone de feis 
arcos,los dos dél medio iguales,y muy grades, y por 
eftospaíraelrÍ0,quefüeleirpor alli muy grande, y 
profundólos dos de eftos arcos colaterales fon me
nores^ los otros dos ppftfcros aun lo fon masrel fué- 
ló  del PUcntc tiene de largo 670, pies ;cada vno de 
tercia de varajel ancho es de 24*pies,y mas quatro, q 
tienen los petriles,teniendo de ancho dos pies,y feis 
de altojtodá la altura del Puente; défdé el fuelohaf- 
taelrío,esdé207;pies,repartidosdoeftá manera.*el 
hondo del águavquandó vá baxa,tiene 37.pies, y to
do es de 1a mifma íilleria, que lo que eftá fuera del 
agua.Defdé laTiaz del agua fe continua efte pie dere
cho porotros Sopiés,afsi que viene á tener todo el 
pie derecho i24.pies de alto. En Id bueltádel arco,
defdeque comiencan las dobelás halla el lució del 

' puen-



Puente ay 67.pies,y los 6 , del pccnl,que hazenpo* 
todos los 207.de altura, t i  hueco de cada vno de los 
arcos del medio,es de 110.pies,y el grucíTo de los pi
lares por el Puente ;y quando fe quiere dar labuelta 
fe retiran,y relejan xo.pics,cinco por cada lado ,af$i 
que aquiya fon perfe&amentequadrados,puesel an
cho del Puétc es todo de ios 28.pies que aqui le que
dan, Demas de eíto, enmedio del Puente fe leuanta 
vna Torre,que no teniendo mas de n.pies en ancho, 
tiene 47 .de alto,dcfde el fuelo del Puente,y afsi vie
ne á ier toda la altura del por aqui de 248. pies, por
que los feis del petril íe embeben en la Torre. La Si
llería toda es igual, teniendo quatro pies de alto,y 
dos de ancho cada piedra.- no fe halla en todo clPué- 
te mezcla de cal.

3 A la entrada defte Puente , efta el Templo de 
San Iulian de 10.pies de ancho,yao.en largo.El fron- 
tifpicio,y portada hazen tres piedras gandiísimas, 
dos que íiruen de pies derechos,y la tercera atrauief- 
fa por cima por el entablamento.y caben en ella 12. 
verfos muy anchos,y cftendidos con letras de mas de 
feis dedos en alto,yíineíto la dedicación á Trajano 
de letras algo mayores,y defpues la memoria como 
fe dedicó.Las piedras fon Jifas, íln moldura: las tres 
paredes,que forman el Templo,fon cabadas en peña 
viua,íiendoíolasportada,y cubierta poíÜ2as , y afsi 
lidio Laceríu artífice,con propiedad lo llamóTcm- 
plo en la Roca del Tajo.

La defcripcion deftc Puente, para que fe conozca 
fer cierta,fe halla en muchos Efcritores ,en particu
lar en Ambrollo de Morales,lib.9.cap.28.Fr.Bernar-: 
do Brito,en la MonarquiaLufitana,lib.5.cap.io. Alo- 
foMorgado^nlahtftoriadeSeuillaJib.i.cap.iz.Ye- 
f  í? í d e  San Benitp/cciuur.7*año í

Ltlro PrimerojCap.l'K,
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j)*U í in tititedadesyy finios de Alcantara", 4 7
foi.458*y Rocíri3 °  Mendcz Silù^cn- la Poblado Ge
nerai de Efpaa^enladefcripdon deEftremadura,c. 
ao.t'ol.77*/t^nas latramente fe halla efci-ico en'Ia vdiìca 
que hizo de elle Puente don Francifco de Cordoua y 
Mendofa,Cauallerode la Orden de Alcantara, Vili* 
tador General que fue de ella,d-efde ei fol.735.

a Y porque fe ha vitto ya co.no es la deferipeion 
del Puét'e,referuaio,corno lo ltagò,el tratar por ex- 
■ ceafoen otros capítulos de fusinfcripcioncs j lo que 
tengo que a Juercir es: Lo primero,que elEmperador 
Nerba Trajano,tan aficionado àfabricar obras,y po
ner en ellas fu nombre,que por effo le llamaron Yer
ba Parietaria/** fue el que hizo edificar elle Puente. 
Efta es la común Opinión de los Hiftoriadores, y tan 
califica Ja, que para fücuidenciano necefsita demás 
apoyo,que el letrero de la Torre del,que dize afsi, i 

ÍMP.C^ESARI.DIVI.NERVE.F.NERVE^ . 
T R A j ANO* A V G.G ER . D AC ICO. P O NTIF* 
MAX.TRIB, POTES. VIII.lMP.VIvCOS. -

Que lignifica que cfté Puente fe dedicò af Empera
dor Cefar NerbaTrajano,hijo de Diuo Nerba, Au- 
güilo,vencedor de Alemania,y Dacia, Pontífice Má
ximo,Tribuno ochovezes, Emperador feis, Confuí 
cinco,y Padre de la Patria* r ,

Y otra infcripcion eaíi como efta eftá en el Tem
plo de San Iulian,que he vitto nò pocas vezes, y de 
ellas teftifícan luán VáíTeo, Antonio de Nebrija, el 
Padre Yepes,Brita,y LudouicoNonio,y o tro sí Tot 
do erto he traído,para boluerme,y con razón,contra 
Ambroíio deMorales,que en el lib.9,capit.28. de fu 
M oria,tratando de ette: Puente , dizc, q fe entien
de fer obra de Trajano, pero que de ello no ay certi
dumbre,por no auer buen Autor q. lo diga,ni bailante

& :

a» Atétales y
lib.9 .c.2 *+

«

b , Vajfco ,-vt 
habetur in Hif  
pania illuftra- 
taytom.i ,fol, 
140 Brito,li, 
5  » de ¡a M o
narquía Luji- 
tanate. lo. Li1 
dout'co No,no 
in Hìfpaniav
c, 3  9 .  Antonio 
Nibrtfotfe,en 
el principióte 
fu Boca bula- 
rio. Tepes cea- 
tur, 7. aito de 
II50.C.2.



razón para probarlo. Yo me admiro de vn Varón tah; 
docto,míe cofa femejante ¡éfcriua, pues citan llenas1 
las hiftorias mas fidedignas.de ello,que no fon pocas, 
y fe verán fus mifmas palabras en el capitulo íiguien- 
te.Certídumbre para probarlo ,que mayor fe puede 
hallar,que las inícripcioncs de la dedicación hechaá 
Trajino del Puente,él mifmo las trae,diño qué no í'e 
debió de acordar de ellas quando lo eferiuió.Demas, 
de que liempre fe llamó Puente deTrajano , como 
prouc en el cap.8.y ella es tradición muy aífentada 
en toda efta tierra, pero dexando cito á parte, como 
bien calificado.

5 Lo fegundo que tengo que notar, es, que eñe 
Puente es tenido por vno de los mejores de Europa] 
y masauentajadoique el que cl mifmo Emperador 
hizo fabricar en el Rio Danubio ¡ porque aunque te
nia 20.pilares,y cada vnode^éllos iio.pies de alto,fin 
el fundamentó,y 6o.de ancho,ry 150, de fuga « de vn 
arco? otro,que.afsi la pinta Dion Cafsio. Lo que dé 
aquí fe conoce es,que era mas largo que cftotro,perú 
en altura,fumptuofidaday perfección de arquitecto* 
ra.le excedía el de Alcántara, como lo afirman mu
chos Htftoriadores,y en particuJarMorales,y JosPa- 
dres Brito,y Yepes en los lugares citados. De donde 
viene muy a^ropoíitoJoquedizeluftoLipíio en fu
2 . r o m .ífe magnitudinel\otnana^o\^6ig,in admira»* 
disy donde tratando muy de propofito del Puente del 
Danubio,y de lo qne dél eferiue Dion Cafsio,dizien¿ 
do ler el mejor del mundo, y que fe admira como fe 
pudo edificar en tan profundo Rio,y como fuepolsi* 
blediuertirel corriente defus aguas, haze en cierto 
modo vna inueéfciua contra él,ponderando, que con 
mas razón fe podría admirar de quien negaífe la pof- 
fibilidad de poderfe hazer,auicndoíe obrado tantos 
‘.:V * Pucn-

Libro Primer o ¿Cap. IX.



Delis t it íp M Ítish y  finios de Alcatifará ', 48 
Puentes en diferentes riosaun de mayor fondo; y co 
mis tíiílíi caufa lo dixera Iaílo Lipíio, fi huuiera vifto 
clde Alcantara,que tiene de alto dcfde la-Torre haf- 
taabixo248ipies,teniendo el del Danubio folós 120. 
y J j  no fer tan largo fe reconoce la profundidad del 
Tajo,que por ir tan ceñido con los montes, y peñaf- 
cos,no fe puede enfanchar mas,y por el coníiguienre
fe dc'oria juzgar por mas dificuitofa la empreífa de fu 1
'fabrica.. ■. * ' = ; . - - _ ' y -  ■ ■ 1

6‘ . Lo tercero es digno dé ponderación ', qué de 
eíle Puente hizieron tanta cftimacionef Emperador 
Nerba Trajano.y el Senado Romano,que mandaron 
librar monedas¿que tenían de la vna parte el roftró1 
dé efte Principe,con eftas letras:1 a l
LMP.CAESrNE R V,TR Aj ANO* A VG* GER.D  A C

Y de la otra tenia vn Piieneecon eftá infcripcion.. i 
S.P.Q-R.OPTiMO¡ PRINCIPI.S.C.. *

... Q¿“ vna,y otrainícripcion quieren deiir^ que el 
Séiwdo,y Pueblo Rbmano dedicó i y/hizo labrar a- 
queda moneda al Emperador Celar Nerba TrajanÓy. 
Á ig iíto,vencedor de Alemania; y Dáciay Pontífice- 
Maxim», Tribuno Romanó  ̂Conful cinqo  ̂vezesy y¿
Paire dé la Patria;

De eftaMedalla teíliñca el Cardenal Cefar Báro-*
nió,en el 2;tom.de fus Anales,año 105 JFol.a^ycoxno> 
no fe leñálaen ella, que Pílente fuelle aquel deTra^ 
pno > el Cardenal Baróñfco quifo entenderlo por el • 
del Danubio,por la noticia que tenia déUque á tener 
ü  uaifina del de Alcántara^ es fin duda que lo entena- 
diera por ¿1 .por fer mas íumptúofo y y excelente que' 
el oci o del Danubio,como fe ha viltó. Mayormente;, 
fien l > como era eñe Emperador EfpañoT, y nacido1 
ea tierra: y iiaze no poco al cafo para juzgado¡

als¿j 1



afsí,d ver que Ja Medalla en la parte de la cara de 
Trajano tiene el mifmo letrero que el Puente de Al;
cantara,con fu mifma dedicación,y con el año 5*dei
Confulado de efte Principe, Y quando no huuiera 
mas razón de que el Puente del Danubio,pocos años 
defpucsquefeperficionóje hizo derribar Adriano 
Emperador,© en odio fuyo, ó por impedir el paífo á 
los Alemanes, como lo dizcn IuftoLipfío,y Pedro 
Mexia , c era mas congruente, que la Medalla fein-í 

c, inflo Litfio terpretaífe por el de Alcántara,que oy permanece cu 
ai fu 2. fow fu grandeza.
demAgmtudi- y  COnfírmafe mas efte argumento, confiderandoq

en £1 a^° 5*del Confulado de Trajano, fe acabó efte 
rundís. Pedro Puente de Alcántara, el qual correfpondealdeeíta 
MixiA.cn ¡4 Medalla,que refiere Baronio, que es del mifmo año 
'tuda dclos Ce de efte Confulado: y fi bien fe aduierte, no fe pudo 
jares c» U de fabricar en él el Puente del Danubio,fino mucho án- 
TiajAiio. tes,porque en la dedicatoria del de Alcántara es 11a-

inadoeftc Emperador Dacico,por tener ya vencida, 
y fajera lá Dada,ya fu ^ey Decébalo , para cuyo 
efe&o hizo leuantar el del Danubio,como lo refiere 
el mi fino Baronio en el lugar citado, diziendo: Trd- 
janus ítem cotnparatoexercitu ,fa ffo Tontein l(lro»eum 
debellauiti'Daciamcjue redegitin Tromnciam i
gtin lo qual, algunos años antes de aquel año quinto 
de efte Confutado, aula de auer precedido aquella 
inmenfa fabrica del Puente del Danubio,pues cóella 
fe hizo la fujecion de aquelReyno,de donde deípues 
fe intituló Dacico en el Puente de Alcántara , pues 

_  auia menefter para acabar cofas tan grandes muy lar
go ticmpo.;y aísi por el configuientcn© le puede cor
re fponder el año quinto del Confuladodeefta Me
dalla al Puente del Danubio, ni fe pudo labrar por 
otro,que el de Alcántara, que es de la mifma data,y

> año
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T) ¡lítí antlguedades ¿y Santos Je  Alcántara. 4 0  
añoJccftcConfulado-quinto, y cita con losmifmos 
atributos de vencimientos que ella ,qucvnodc;cSJos 
es el de Dacia,de donde fe infiere,que nueftro Puen
te fe acabó de hazer el año de 104.de nueftro Señor 
Iclli Chrifto,que efte año fue el quinco del Cónfula- 
dode efte Emperador,como confía de los Faftos Có* j^0r4¡es t 
fulares,y lo dizc Ambrollo de Morales. 9.wp. 28.

7 Lo quarto,es muy apropofito que fe haga me-
don,que poco menos de vna legua de efta V illa , de 
aquella parte del Tajo,á la fuente que llaman deCan- 
tos,oyfemanifieftanIaslapidicinas,de donde fe en
tiende fe íacó la piedra del Puente,y fe reconoce por 
las feñalesde las Canteras,y de muchas piedras qalli 
fe ven labradas,q fon las mifmas,y de fu mifma medi
da, q fe puede juzgar q fobraron de la obra;y con lo q 
roas fe confirma és,con q alli ay vna fuente ̂ Édificfoiá 
lo que parece,de Romanos £que es la que llaman de 
Cantos,de la mifma piedra,y fabrica delPuente,q yo 
juzgo que fe edificaría pára los operarios de la sd api# 
dicmas,y para los que labrauan,y carreeeauan la ple
dra,quando fefabricaua el Puente. U'vbj&v'.

8 Loquinto,y vltirnoes muy para notar en fauor
de la antigüedad de Al cantara, el q junto al Puente, 
cerca de la caía q folia habitar el pontanero ̂  ay vnos 
edificios,y cueuas antiguas debaxo de Ja tierra,y no 
fe fabe dóde tiene fu fin,yparadero,cuya entrada eftá 
ya ciega,pudo fer q fe hizieífen pnra en tiépó dé ĝuer 
rapara gozar del agua delTa jo.fin impediméto,óqfe 
fabricafleen aquellos paíTados tiepos para antigua ha 
bitacion de fusprimeros moradores, poiq en la edad 
de oro eftas eran fus cafas,antes que la jufticia 9 y la 
verguenca fe fubieran al C ielo.. Penfamicnto que fe 
ballabaftanteménreacreditado en los Poetas, y en 
Particular en IuuenaLenlaíatyra^,^ v ■c -vi.
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L'throTrimerojCap.X,
Cum frígida pamas 

Trarhcretfpelunca domosjgnemque, laremque,
JEtpccus*& ‘Dóminos communi clauderet Umbral

Y Scncca en la Epiftola zo.dize, que los mas regala, 
dos Alcafares^ mas fumptuofos de los antiguos,erá 
lasCueuas. Aqui,pues, el rio les daria fus aguas pu. 
ras,y aqui tendría defeanfo lafatiga del calor del ef» 
tío,y viuiendo en eftas moradas, lin embidia halJariá 
en los cerros del Tajo,ó por allí cerca arboles,de cu» 
ya íilucftre fruta fe mantuuicífeh ,  fegun el tniftuo 
Poeta. '

lArbutcosf¿tus9montanaquefraga legehant, 
E tqua deciderantpatula louis ¿rboreglandes* f

C A P I T V L O  D IE Z .
Délos Elogios honoríficos con que los tíijloriadoreshtl 

ren mención del Tu ente de ̂ Alcántara* r .
j .  •

V  A que auemos delineado cftc Puente, deferivié.
1 x  dolé por menor con fu medida, y arte, en que fe 
reconoce lo Magefluofo, y foberuio deJ,es bien que 
fe trayga áia memoria, y cfcuchemos loque los Va
rones eminentes en ciencia dexaron eftampado en 
las Hiítorias,para que fíendo conteflesA conmigo, fe 
de crédito ,y autoridad á mis eferitos, y aya mas pre
goneros de fu grandeza. _ 7

Iufto Lipíio, Autor de erudición,bien conocida,en 
el Comentario al Panegírico de Plinio á Trajano, 
tratando de los Edificios iluftrcs,quc eflc Emperador 
hizo fabricar,dignos de verdaderaalabanpa^efpues 
de auer hecho mención del Puente del Danubio, 
nombra el de Alcántara,llamándole Egregio * dizié* 
do líú'Jtem  alterEgregius in tíifpanidy quem

plura monssmcnta V'



T)e U  s antigüe da it  syy  fa'ntos d é  A ie  ant arar. $ ó 
- ¡¿adiu Y nombrarle Egregio, tue darle atributo 
¿eexcelente,y feña lado,que eflo iígnifíca la palabra 
E rCgio. Y es muy de ponderar, que íin embargo de 
fer cite Autor eftrangero,y de partes tan remotas,no 
fe le pudieron ocultar las noticias de efta obra, por 
fer tan celebre,y conocida en toda Europa.

Ludouico Nonio/« #j^/>¿«/<r,cap.39.1e llamaPue- 
te magnifico ,y digno de la Ma geftad imperial, db ié- 
do; Uobilitatur precipue yrbs harc magnifico, O* /*»- 
oeratoria JA * tejíate digno TonteómempleriqueTra- 
janoadfenbunt.

luán Valico,en fu Choronicóh,que fe hallará en la 
Hifpania ilIuftrata,tom.i.fol.t40.dize; Trajahus no- 
bilitauit ítifpaniam yarijs edificijs, atque inter cutera 
confimi iufsit fuper iTagum Tonteen d fe  cognomina- 
tum,qui nuneltulgo dicitur de alcantara¿opus fuper- 
bum Imperatoria JM a tejíate dignu ra j ano
hizo fabricar fobre el rio Tajo vn Puente, qué íe lla
mó de lu miímo nombre,que aora fe dize de Alcan
tara, obra foberuia, y digna dé la Mageftad Impe
rial. ■ ' “ .

Refende,de antiquitatibus Lufitani* ,Vú>,i, fol.29« 
lo llama Puente nobilifsimo: In nob il¡fsimofuper Ta- 
gum Tonte ad V ettcm * Oppidum A lcan tara inter 
cateto. T rouintiæ Lu fita  niât, quae fiipem ad T ontem 
conficicndum contribuijje , memoria ibi proditum efi 
Tafures. Qué entre los Pueblos de la Luiîtania,_ 
<jue contribuyeron para el nobilifsitnó Puente deAl- s 
cantara ,fueron los Pelures, de que en ella it haze 
mención.. * ' j"; \  4 -:;

Alonfo Sanchez in ^Anacepbalefi de rebus tíifpa- 
nia ,lib,¿. cap ,2, f^lpius ÍTraja ñus Impera tor I/Ifpanus 
fat>T*tria Itálica jlíiu s opera ad» i  'anda Tons T>a- 
nubio appofitnstdequo Lipfius in *d.mrandis y ir atuo
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Libro PrittteroyCap.'X.

no f in  exqulfite emditionis ; exut Tagoùmpofituì
¿Iter,cuinotnen Tonsde ^̂ Alcantara* QncTiajano hi* 
zo obras, y edificios dignos de adirili ación, corno 
fon vna Puente cn cl Danubio,y otra en el Tajo, que 
llaman de Alcantara,

Ftay Francifco de Viuar,cn las Adiciones que hi* 
zofobreSan £raulion,qucettàndefpucs del Corne
to de Marco Maximo>dize:.SW c’pgetibus in ifufaif. 
je Tempia propé Tontes erigere proba t a lcatara Tons 
toto Orbe celebri*.Que en la Gentilidad tue coflurabre 
fabricar Templos junto a los Puentes,como fe véen 
cl de Alcantara,que es en todo él Orbe celebre.

Ambrollo de Morales, en la defcripcion de Eípa- 
ña/ol.pq.col.z.defpues de auer ponderado muchas 
cofas del rio Tajo,dize: Aldefpediríe de Caftillá pa
ra entrar en aquel J^cy no,paífa aquel rio por debaxa 
de la Puente de Alcantara, edificio tan íoberuio, y 
fuinptuofo,que losq han vitto los Puentes de JJoma» 
y todas las infignes de Europa ¿ rio hallan que ningu
na fea tan grande,y marauilloía fabrica rcomo es a* 
qi ella.Ycnellib.p.cap.aS. defcriufendola muy en 
particular,viene ádezir,que eá grandeza,y arquitec
tura excedía à la que Trajano auia hecho en elDanu* 
Ufo en Alemania.

Mariana lib.4.c*j.dize i Dos Puentes reuáñfó Tra- 
jano de obra marauilloía,la viia en Alemania fobi e el 
rio Danubio,la otra en aquella parte de Efpaña ,que 
llamamos Eftremadura,y fe llama-la Puente de Alca«- 
tara,pueftafobreel rio Tajo,y parece por vn letrero 
antiguo,que allí cfta, que fe hizo repartimiento parí 
el gatto entre muchosPueblos de aquella comarcales 
efta obra vna de las principales antiguallas de Efpaña 

Lacio Marineo Siculo,en el fol.io.de fu hiftoriá,
Faliaraa la  muy alca,y hermofaPittke, Y defpues en el



J)e las antigüedades ¿y Santos de Alcántara. y i  
fo!.io.antiguo,y foberuio Edificio. Y  en la Hiíloría 
Latina,que fe hallará enlaHifpaniailluftrata, toma. 
fol«302.dize: tsímttes in fítfpdniacentum quinquagin 
i4 yUtmusJn quibtts Ton tes "bltrd feptingentos nurne* 
Muimus^x quibus daos infighes fujpeximus,  me* 
tnQfdbiles»Segouienfem fe Hice t, qui arcas,  O *  aqxadu- 
Üusdici potejlyper quem aqaa profiuens Ciaitatem in- 
gredituryO* peromnes } ere domos diuiditur : altera efl 
tsílcantar*> qui quidem fuñe, altitadine,  ope•
re}o* artificiomirabiles. Lo que en fuftancia quiere 
dezireíte Autor, es, que entre los muchos Puentes 
que ay en los rios de Efpaña ¿los dos mas iníignes  ̂
y memorables fon, el de Scgouia por los A rcos, y 
aquedudos que tiene , y el otro el dé Alcántara, los 
quales fon marauillofos en altura , obra, y arqui
tectura. :v ^ lA ^  ^  :

Eíleuan de Garibay,eñ el Compendio hiílo'rial de 
Éfpaña,cap.i4Íbl.t9p.dize: Pues íieiído el Empera
dor TrajanoEfpañol, y amigó de grandes fabricas*, 
edificó en la PrpuinciadelaLufirania ,fobre el Rio/ 
Tajdjahermofa Puente de Alcántara, por iluftrar fu 
Patria,y la mifma obra dize,y manifieíta fer obra de 
tan’gran Principe. v;;/ . ,,•* ,/• .v. ¡ ¿¿  S:: ̂ ^  S.

Alonfo Morgado, lib. i. de laHiftoria de Seuiila/ 
cap.i2.efcriuc ais i: El Emperador Trajano,que fuce- 
dióáNcrba por los años del Señor de 991 fue el que 
edificó fobre las Riberas del caudalofo i Rio Ta;o, 
aquella Puente la mas fobcruia, y memorable, de 
que fe fepa otra en el mundo llamada Puente de Ai- 
cantara,no digo la de Toledo, finó la de la Villa de' 
Alcántara eri Eítremadura. ; ? ^

Fray Bernardo Brito en laMbnarquiaLufitanaJib. 
5*cap,io.tratandode Trajano,y de las obras que hi- ; 
20 fabricar , dize : De toudas ellas coufas a mais*
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Libro Vrímero, Cap.X.
illuftre,afsi en grandeza,como en períeccioun de ar
quitectura foy a Ponte de Trajano , que os Mouros 
deraun nome de Alcántara,qué en Ar ábigo es ó mif. 
mo que ó Ponte.

Faria en el epitome de Portugal,tom.i.p.2» cap, 1, 
fol.177.d1ze: Engrandeció Trajano nueftro Keyno 
con muchas obras, y edificios públicos. Y  defpues 
mas abaxo:La mas iluftre,aunque oy fea deCaftilla,
en grandeza, y arquitectura es la Puente 4$  Alcán
tara. , ■. ! • p ■ ■ ■ ' .

Don Scbaftian de Couarruuias, en el Teloro de la 
lengua Efpañola,en Ja palabra Alean tara,eferiue-. Al
cántara vale Puente en lengua Arábiga, y de allí fe 
llamó el lugar Alcantara,por la famoía Puente.

El Padre Fray Antonio de Yepes, en la Coronica 
de San Benito,centur.7.año de ii56.capit.2. fol. 458. 
col.i.dize: Eftá la Villa de Alcántara ademada junto 
a la Ribera de Tajo,junto a la gran Puente que le da 
el nombre,y es vno de los masfoberuicsEdificios del 
mundo,y por ferio tanto,Ios Moros dieron al lugar 
por nombre Alcántara,que en fu lengua quiere de- 
zir Puente. Es el Edificio tan fumptuofo, y de tama 
grandeza,que en toda Europa no fe halla otro que le 
lea igual,aunque le quieran comparar con la famofa 
Puente, que mandó hazer el Emperador Trajano en 
el Danubio,que conforme a las medidas que dél po
ne en fu HiftonaDionCafsio, aunque aquella tiene 
muchos mas arcos,en altura, y grandeza de la obra, 
no fe puede igualará la de Alcántara. Quien huuicre 
lei Jo a Ambroíio de Morales, echará de ver,que no 
hago encarecimiento de efto que tengo dicho.Y def- 
pucs mas abaxo concluye afsi: Por ellas medidas fe 
en tiende,como efta Puente es el mas brauo Edificio
que ninguno de los que ay  en Rom a; y  a fsi, quien los



j)e las antigüedades^yfintos de Alcatifan*. $ 2 
|ltl vifto ic efpanta de nueuo de ver efta,y reconoce la 
gran ventaja que Ies haze. Cotejada también dia 
Puente conlamuyfamofadeTrajanocnd Danubio, 
conforme à Io que Dion Cafsio en fu hiftoria la mide 
por menudo,fe verá como aquella.por tcnermuchos 
mas arcos,y fer mas larga,era mayor Edificio, fin que 
en lo demas fe pueda igualar con eftotró en fu tanto.

Rodrigo Mendez Silua, en la Población General 
de Efpaáa,en la defcripcion de Eftremadura,cap.ao. 
la llama la memorable ,y fump tuofaPuente,

1 v . :T J /  "■ L" ‘ ** * r -  • *

CAPÍTVLO ON2E. r

7?e># Epigrama >queeftd [óbrela portada del Templé 
de San Ifilian%en la cahepa delEttente^con la inf- 

eripcionque ejld p orbata# fu  
axpeficioHt*

_ ' ■*

jT  A materia de elle capitulo ,y  mucho mas la del 
figuiente,és en par ce dificultofa, y aunque parece 

feca.mehà dado bailante motiuo para alargarme ,y  
afsi fi lo hizicfc,podrá considerar el Lctor, queno 
me feria cofa decenté negarme alas dificultades, por 
que fi lo hiziera ,demas de fér éfpecie de cobardía, y  
no cumplir conia obligación queme tocaua, éra de- 
xar mancala Hiftoria,y àfsi fi me detuuierc,fe me per 
donara loprolijo porlo inexcufable. '

t Y empegando por lo  primero,que es efteTem- 
pío de San Iulian,que cita como fe entra en el Puen- 
tcifobre fufronrifplciocftànéftas letras.

IMP. NERVE, TRAj ANO. CAESARI. 
AVGVSTO.GERMANICO.DAOCO.SACRVM. 
Que cite Templo Te dedica al Emperador ÑéibaTra- 
i an o, Celar, A u gufto, v en cedo r d c Alemania,y Da a  a*
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nitro PriwtroyCap.Xl,
Luego tras efta dedicatoria eftá el epigrama figuiete. 

TEMPLVM IN RVPE TAGI.SVPERIS,ET CAES.PLENVM
AllS V 13I MATERIA VINC1TVR.IPSA SVA,~
QVIS QVALI DE DE R IT VOTO FORTASSE.REQVIRET
CVRA VI ATORVM.QVOS NOVA FAMA IV V A r 
INGETTEM VASTA PONTEM.QVI MOLE PEREG1T 
SACRA LITATVRO FECIT HONORE LACER,
QVI PON r,FECIT LAC. ET NOVA TEMPLA DICAVIT 
SCILICET ET SVPERIS MVNERA SOLA LITANT , 
PONTEM PERPETVI MANSVRVM IN SECVLA MVNDI 
FECIT DIVINA NOBILIS. ARTE LACER >
IDEM ROMVLEIS TEMPLVM CVM CAES. DIVIS 
CONSTITVIT FELIX VTRAQVE CAVSA SACRE

Que traducido, aunque no fe puede hazer con a* 
queda elegancia,y hcrmofura,q contiene en íi lo rü- 
boío de aquellos verfos,quiere dczir: Podrá ferqüc 
ios caminantes defeen faber por quien,y con q inten. 
tole fabricó efte Puente,)' Templo , cabado en eíh 
roca del rio Tajo,y lleno de la Magcíiad de los Dio- 
fes,ydel Cefar, donde el Arte quedóvencidadela 
nmreiia.Sepan,pues,que Lacer, hombre efclarccido, 
por la foberana Arte de arquitedura, labró efte Pué- 
te,q durará eternamente mientras el mundo duraré. 
Lacer auiendo acabado efte granPuente con admira* 
ble grandeza,hizo también,y dcdicótfte nueuo Té- 
plo,haziendo có ello facrifício a losDioíes,por efpc- 
rar tenerlos propicios de efte modo,y le dedicó a los 
Diofes de Roma ,y al Celar,teniéndole por venturo* 
fo en ofrecer eftefacri/icio por dos refpetos tan no* 
tablcs. ■ ■ .' . ; • y v '
2 Por lo que fe ve en efte Templo, fe viene en co

nocimiento,que fue muy propio enla antigüedad fa-
bri*



J)e las antigüedadesyy  faritos de Alcántara] $ * 
bricar Templos junto a los Puentes .fegun lo dixoFr. 
prancifeode Vibar,en las adiciones de S.Braulion.q 
eftándefplies del Comento de Marco Máximo, dóde 
tratando del Templo de S.Maria de Oreto, que antes 
felUmaua Vrbs Oretana,y del Puente que cerca dél 
hizo P.Bcuio Venufto,quedefpuesalli fue Mártir, y 
de ciertas palabrasefcritasen los marmoles , y pie- 
dras;queoy eítángrauadas en Almagro,lugar cerca
no, que dizeMoraiesquclas vio. En el fol. ai. viene 
confccutiuamente a concluir afsi/ Sed & gentibus in 
‘yfuftéijfe Timpla prope Tontes erigere fróbat^Alcati
far* Tonsytoto Orbe celebris jn  cuma liminé Sacellum
C.Iuliuí) Lacer porrexitin bono re m Traja ni numinis 
cuminfcripfione, * \-s ‘v > !-h v í ' ,; ■ ,v-v-'
1MP.NERVAE TRAjANO.CAES. AVG.GIRM .

DACICO.SACRVM. •
ÜtfubjeBo Epigrammateycfíius Exordium• ■ i ‘

TEMPLVM IN  R V P E -T A G IS V PERIS ,  ÉT
CAESSAKE PLENVM. a

ARS.VBI MATERIA YIN C IT V R  IPSÁ SVÁ.
Q¿e en la Gentilidad fue coftumbre fabricar Tem

plos junto á los Puentes,como fe ve en el de Alcata
ra,que es celebre en todo el Orbe, en cuya cabef a ay 
vno qfabricó Cayo Iulió Lacer,en bom a del Empera 
dor Trajano,con fuinferipcion,quedizetAlEmpera- 
dorNerba Traja.no,Ccfar Augufto,vencedor de Ale
mania,y Dacia.fe dedica efte Téplo, y luego pone el 
Epigram^qeftáen él,de que tengo hecha mención* 
t .3 De efte Epigrama confia,qué por lifonjeará 
Ins Emperadores Romanos,ios trarauan como á fus 
Diofes,fabricándoles en vida aras,y Téplos,eomo fe 
yioeílo en otro celebre, q al raifmoTrajano le hizo 
edificar en Creta Plinio,el qual defpuesdeftruyó,yfe 
refíicuyó ennobre de H.Señor Iefu Chrifto, como lo

re-



\

('

Úi
i' Iij

2L,1nlÍ(tmiSyiid 
vcrf. y 24. Ro  
drigo Caro, en 
las Antigüeda
des de S entila, 
lib. $ c 4 .ji l.
 ̂J ' i  COí J «

b, Gmll err» o 
de Cotil, en el 
libro délos chí 
Cttrfos de U.Re 
ligio» délos 
¿Romanos tra- 
dacido por el 
Cdnon'go.E al
ta f * r  P cre^  
del CajHllof 
27 r y f:guie*e

Libro PrimerojCap.Xl.
refiere Luitprando en el num.262.de fus fragmentos.
diciendo: Traja ni anno 1 j. Tiomtnt 114 , quo temp0rc 
S armaticus ,^4 rabicus > oca tus cjl, reuerfus e x ^ fsjd 
Creta m3 Tlinius extrui fecit ib i Templum in bonorem 
Trajani,quod Templumdrjlruit 3 £?* re ¡laura tuní no
mine le fu Cbrijliypliniusfecundus Cbrifio credidit. Y 
lo mifmo fe conoció en AuguftoCefar, pues en vida 
le adoraron como á Dios,leuantandolc aras,y hazié- 
dolc íacrificiosjcomo dizengraues Autores,y clara
mente lo manifiefta en fus Eglogas Virgilio, llamán
dole Dios,y dizicndole,que enfacrificio el Cordero 
de fus rebaños muchas vezes embeberá fus aras.

O ^Aelibete/Deusnobis h*ecotiafecit3 ■ 
Kamque eritmibifemperT)cuíjllius aram 
S/epe tener noflris ab ouilibus imbuet agnus, J 

Y en ellas Aras,y Templosauia fusSacerdotes,co
mo fe halla en muchas inlcripcioneSjdode fe ven fus 
nombres con eftas notas: Flamen &  ^ugu*

floram,Sacerdote de J(oma,y de los Cefares, como 
confia del Arcipreftcluliaho,a y de oíros. Tiberio 
Ccfar,defpues de auer dedicado vnTemplo a Auguf* 
to Ociar,fue el primero que inftituyóSacerdotcsAu- 
guftales,y les hizo vn Colegio de ellosque los Ro
manos llamauan Sextumviti Auguftales,el qtial cotí-' 
fagródefpuesde fu-muerte el Emperador Caligulá,' 
como lo refiere Guillermo deCoul, b eñ fu librode 
losdifcurfosde la Religión de los Romanos adonde 
dize mas por autoridad de Eftrabon,que en la Gallia 
Lugdunenfe fe hizo vn Altar en honor del mifmo 
Angufto,donde todas las Prouinc-iasde la Gallia pu
lieron fuEfiatua y folian acudir con votos ;, y  plega
ria5* Y en Alexandria , y en J^oma tuuo otros Tem: 
p!os;como lo dize el mifmo Autor en el fol.éy'.y 66, 
ypordfa caufa en el {Calendario Romano de lidio

Ce-



D i’.t t antigüedades,y Santos de Alcántara' fV 
Cífw.e icre las fictos de fus Diofes, fe celebran d
di;t ^  i**3 2j«de Setiembre como ^
fc&iUaertdgi.e irae Tomas Oemprtero, c donde c>r««*,Dcf  
dize,q'.K losh.uJes,y CauaUeros J^ocrunos celebra- Tira>l°l>t?R¿
uin cít» día con ie|ju¿ij,.)sequeítres,y' venaciones*
los Athenieñfcs le dedicaron vn Temólo con el nnm Utltm RümA 
bredefu genio,que fegun ellos ;u?gaian,er" I  Z 7 i U U  
dciunac1 a1cn co ,fpn Su eton ío í: ^ aÍ Dl0% ^ ^ ' " °

Todo lo que le ha dicho, de auerfe hecho Tent
plosalosEmperadores j^omanosj fu e> porque- en
muriendo vn Emperador .luego Je ponían en el ñu. \
merodclosDioles.coino lo afirma luán Kmnano, d r , „
¿donados Omne, Im perante, poUmortem re fe,rifo .. í  Z Z ?Z °s
U tosnt'rV eosXdel hmperador Nerba refiere Fia- c , i{  ,  a i
rno De.uro ano io i.que a intoncia de Trajino fue
puedo en el numero de los D iofes, por decretó del ' 4
Senado,y aun lo  que mas es,que Domiciano enfu vi-

dale hizo llamar Dios,comoelmifinoDextro lodi-
zeaño8í.yconfta de Marcial en el epigrama 8. del
líb»5* ;v : V

Edi&um W oM wiVeíftcnojtrh  
J&aofttbfellid certiorapuitU V  . ,  , »

4 Delpues del Epigrama,que fe ha referido de* 
Templo de San Iulian^que eftá en la cabera delPue- 
te, cftáneftas letras,
C .IV LIV S. L A C E R .H .S sF .E T .D E D IC A V IT  
AMIGO CVRIO  LA C O N E ICA ED ITA N O .

Sobre eítededicatoria fe halló tan dudefa , y em~

baracado Ambrofio deMorales,que * t<?“, .
mar la pluma ,y eferiuir a J^efende vna -P1 °  a 
na,que efta en el fegundo to.no de la I i pama j; “
trata/oLroií.enqtic lepíde le explique como e _a
de entender eftainfcripcion, cuy o fetmdo coi.ficíU
que ignoras a que ie rcfp onde /^efende en cura, q°r



Libro Primero y Cap.'X IJ ' 
efta confccutiua,fol. 1024. cenínrandolc la intcrprc- 
tacion,queen vn Comentario particular, fobre ellas 
palabras,auia facado á luz el inifmo Morales, donde 
las entendía de efta manera: Que Iulio Lacer auia he* 
choefteTemplo,y dedicadole con fu amigo Lacón 
Sacerdote de Idaña: Scilicét dcdicationis muttus oh 
eunte amico Lacone Curiottejd ejl, Sacerdote lea  dita! 
no,qttdfidicerct,quodCurio¡tdejl, S<tcerdos Icaditafins 
Lacerl etmicus Templum h»c dedicauerit}cunt nefas efi
je  tfine Sacerdotehocfieru Demapéra,que conforme í  
lo dicho, las palabras de la dedicatoria las entendía 
Morales de efta manera: que Iulio Lacer auia hecho 
aquel Templo,y le auia dedicado haziendo el oficio 
de la dedicación fu amigo Lacón Sacerdote de Ida» 
ña,pornoíer licito hazcrla fin interuencion de Sa- 
cerdo te.D e efta interpretación fe defabre muchoRc- 
íende,licuando mal que digá,que Curio aqui íignifí-’ 
caSacerdoteíporque aunque es verdad que fe pueda 
tomar en eftefentidoefta palabra, tan fojamente fe 
avra de entender en la Ciudad de J(oma,porque 
mulo diuidid el Pueblo Romano en treintá Curias,y 
para cada Curia pufo vn Seccrdote,que fe Uamaua 
Curion)quehazialos facrificios, y adminiftraua las 
cofas Sagradas,el qual Sacerdocio confirmó defpues 
NuinaPompilio Segundo, .Rey de Romanos,como 
lo eferiue Diomíioenel liba.de la Hiftoria.Romana,J 
y masj>or extenfo fe halla en i^ofino en el lib.3. en el 
c a pvíj. antiquitatum J{omanarum,donde dize, queá 
eftos treinta Curiones,óSacerdotes,prefidia vno que 
llamauan Cu r ion Maximoipero todq efto, fegun líe
te iLclcade,no podia tener lugar en las Prouincias, 
porque en las Ciudades de ellas no auia efta diuiíion 
de Curias,ni auia Curioncs ; porque aunque auia Sa
cerdotes,eftos fe llamauan Flautines,como confia de

- ^  lo



pi Us antigüe dades ¿y  fantosde A  ¡cántaraÍ y y 
loqueefcriue luîiano Arcipreifr* de Santa Iufta,cn d  
AJiierfirio jaq.donde tratando de las juntas que te - 
nian las Colonias en la cabeça de fu Prouincia, cuyo 
Senado fe lhmauaConciliOjdize que alli fe decreta. 
iunE'htuas,y nombrauan Sacerdotes para ellas, da- 
Joles nombre d e FI a min c s,ib 1 : tíoc Couúlium décernê  
1)4tjl.îtH.if¡in foro fu i Conucntus, ç>> qui futuri crant 
fUmiax» H;to fupuefto-, bien fe  reconoce,que efta 
palabra Curio no'puede tener aquí el dgnifícado d,e 
Sacerdote,que le da Morales i mayormente, porque 
en buena Gramática no fe ajufta la palabra Curio cotí 
las figuientes de la dedicación, \Amico Curio Laco- 
ne Icaditano\porque el -uAmicóLaconeIcœditano ef- 
táenablatiuo,y el Curio en nomina tino, y el tolerará 
lo feria coíaabfurda.Demasj,de que quando pudiera 
tomarfe el Cutio por Sacerdote,no corre el étnico  
Curio Lacón e ïcœdi ta a p o rq u e  refpeto, de q cómo 
Moralesdize,fe refiere el Curio al Iceditano, que es 
Sacerdotede I daña,para eftar bien auia de deziría>í- 
mico Curio leaiitano Ldcone,y no como fe dize en la 
dedicatoria, ̂ ?nico CurioLacone Icœâititno ; porque 
deeífemodo venia à fer eMenguaje vn barbarifmo,. 
pues dezia,que auia dedicado aquel Templo con fu 
amigo Sacerdote Lacón de Idaña. Y tiene otro incó- 
ueniente el tomarfeel Curio por Sacerdote, porque 
en primera liigar auiá de eftar el nombre propio de 
Lacon,quc no el del oficio de Sacerdote, conformer 
ábuenarazón,y a la coftumbre de la antigüedad Ro
mana.- . ■ : V ? ,,

Porloqualtengopor mejor la expofíción que le 
da Refende,diziendo.,que el Curio aquies nóbre pro 
pió,y que conftaua ferio de inferipciones de'marmo- 
^SjVpicdras antiguas,halladas enlas ruinas deldaña,

donde era natural Curio Lacón,y adonde auia vna
£a-
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/  Libró VrmctoyCuf. X I .  '
familia con el apellido de Curto, y de efte modo e!
íentido de la dedicación fe sjuila diziendo, que /#. 
lius Ltteerhoefafrunyjccit , CP° dedicauit amico Curio 
Lsteone Icaditmofyd eji yCum^eljtmul cum amico Curio 
Laconc Ic*diptno,hoc efieofauenteJunante C? operan
da»teX^¡pjm io Lacer hizo efte TempIo,y le dedicó 
üifitatfwrc con fu amigo Curio Lacón , natural de 
Idañ¿¿omo períona que ama ayudado a la obra dé!, 
jyyf^aucrfidoíufobreeftante, y pagador de fu ¿abri
o s  de la del Puente,comodemas de Rcfende lo z* 
firma Brito en fu Monarquia,en el l ib r e n  el cap.io. 
donde ligue ella interpretación. Y  es de áduertir,que 
como Curio Lacón le continuó á Iulio Lacer el edi
ficar con gaftos publicosTemploj poner en el fu no-» 
b re,cofa no permitida el poner le poi*el Derecho an
tiguo de los Romanos,fegun la ley 3. y 4 .^  deoperi\ 
buspublicis; por efta cania Iulio Lacer quifo gratifi? 
caríe,poniéndole allí también fu nombre, y encorné* 
dando fu memoria,y la de fu Patria á los ligios veni
deros,con quequedaajuftado el fentido, tomando, 
como fe debe,el amico por adjetiuo ,  el Curio por 
nombre propio,y Laconepor fobrenombre. •

Ya que fe ha vifto quien era eftc Curio Lacón, es 
bien que fe fepa , que de fu linage fe entiende era 
CornelioLacón , Capitán de la Guardia del Em
perador Galúa,como lo notó Ambrcíio de Morales: 

c,MoraUsM\ * y tamliienporel apellido de Curio fe puede juz-j 
p cap, 10 &* 8ar ,que lo feria aquel Curio JLpmulo,a quien fus pi
cap z 8 .folio BaIbino,y Prifca,Ie erigieron vna piedra para fu
286. memoria, de que haze mención IanoGruteroencl

fol.679.con efta letra.
CVRIO ROMVLO. PlIS. F.BALBINVS PATER

PRISCA MATEK.
5 Yaauemos vifto, que cftc Templo,donde eftán

c f-

/ /
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pi las Àntigueiadesyy fantos de Alcantara. $ <5
cftasinfcripciones,fe dedicò à los Diofes de Roma* 
eì [nÍííno,pues,en tiempo de Chriftianos,fe confagrò 
à San Iulian,cuya aduocacionoy feconferua, llama- 
dofe de San Iulian: lo que fe entiende es, qué los Ca- 
ualleros de San Iulian del Pcreyro, en el tiempo que 
ganada Alcantara,por trafpaffo de la Orden de Cala- 
traua,fe vinieron a ella,fe lo dedicaron al mifmoSan- 
to en honra fuya,y de fu Conuemo, que tenia el mif- 
monombrejporque íiemprefue ordinario en la Igle- 
íia Católica hazer eftas rran fmutaciones de Templos 
de Gentiles en Igleltas de nueftros Santos, quando fe 
ganauavna Ciudad,como lo dize Sócrates en el hb» 
$.cap.i6.donde refiere, que el Templo de Serapis fe 
dedicó ¿ San luán Bautifta; el de Canòpo en Alexan
dria a los Santos Apoftoles; y efto fue afsi,porque eÉ 
Emperador Conftántino promulgo vna ley al Sena . . 
do,y Pueblo Romano , por la qual mandò qué fueífe 
patente a los Chriftian os, que los Templos con fus 
priuilegios,que tuuieífen los Gentiles,y fusSacerdo- 
tes,eftos mifnaos los pudieílen tomar para fus Iglefias 
los Obifpos.Las palabras de la ley fon : Tatere W *- 
mus Chrijlianis3E-cclefi¿s,ita'btpriuilegia xqu*e Sacer
dotes Templorum habuijfe nofcuntury ^Antijiites Chri~ 
flidna legis ajjfumantCÍ afsi íi el Templo- d c. los Gen
tiles fe deftruia, en fu mifmo lugar fe folia edificar f^heodoreto  ̂
Igleíia.fegun Thcodoreto , f  el quaí tratando de JH y jior£. 
Marco Obifpo de Aretufa,dize.‘ Tfle temporibus Con- zdefujlic*,. 
fiantinidelubrofìmutacbrorùntdifteSto^EcclejiamCbti- hb.y.c.6. 
Jhanis in eius locum conflruxit. Y  lo mifiTiq qu e hizie- 

los Chriftianoscon los Gentiles, en quanto à fus
Templos,les pafsò àiosChriftianòscon losMorosea 
España,pues fe halla que les tomaron laslglefias ma
yores para fus Mezquitas, y lo hizieron en Toledo,,
Cordoua,Meridá,y Seuilla,yaun lo que mas es^ue

* ' ” ■ ■ ‘ ■■ “ ' ‘ • • ■■....■ ‘ ■ la -
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~ Libro Primero yCap,'XW
Iacob Altnanzor licuó de la Igleíia de Seuilla fu$ 
puertas,á la Mezquita de Mar tuecos,donde oy fe có- 
ieruan,con dos campanas,que quitó de fu Torre, co
mo'confta de las hiftorias de Af rica, que cita Morg*.
do en cllib.4.delahiíloriade Seuilla,cap.io,

C A P I T V L O  D O Z E .

En quefetraeyna infcripcicn,queejlaen yna Tabla de 
marmol en la Torre del Tuente de^lcantara.en que 

fe  contienen los Turbios qué contribuyeron
para fu fabrica*

• , ;  • ’  . (  ;

i  T O S  Pueblos que contribuyeron para la fa* 
*-'■  brica del Puente .ionios que fe contienen en 

vna Tabla de marmol,que eftá en fu Torre,de que lúe 
-go haré mención.1 Conficífo, que explicar quáles óy 
1c correfpondan,aün no es .para las plumas mas doc* 
tas/jiiantomasparala mia : bien fe reconoce,pues 
fien do' Ambrollo de Morales tan gran inueftigador 
de antigüedades,folo fe vale de los eferitosde fuEpií 
tola,de que en el capitulo antecedente hize menció, 
pan pedirle a f^eícndc le de luz de la correfponden- 
cia de el los,por ver lo arduo de la matcriá,y le infla, 
como mas noticiofo,porLufítano,quc le alumbrca
cándole de las tinieblas en que fe halla; pero Reíeri- 
de en fu reípuefla fe efeufa por entonces,confvífando 
la poca luz que tiene de algunos de eftos municipios, 
dándole efpcranfa deefcriuirle adelante ló queal* 
candare,por no permitir la breuedad de vna carta ti 
dilatada materia.Dize,pues; Ego non omnia illa}qda 
¡n T onte recenfentur.municipia pracopnita babeo,  qu* 
yero pro compertispojfum afferereyprope di fin>ytfp eroj  
froditura expeflato^nam ex Epijlclañbus Cancellis co*



J¡iUssntt^iteioi*say  $ tmtos de Alcrnturk'. j  7
.¡„¡¡„unpy/funt.'i Fray ller nardoüri:o en el libr.5. 
j c i¡| ví jnarquia Lufuana.cn el cap.10.donde pone la 
hribla de dtos municipios,1c c í:uia de explicarlos tó 

10 inaspretexto de no querer auemurariu crédito, 
'jes li tan graucs El'critures fe acobardan, y ninguno 
.crudos quintos han delineado efte Puente fe ha a- 
rcuido halla oy a dar patío en ellas dificultades,fin du 
la las heneen por grandcs;pe: o como ya dixe en el ca 
jitulo antecedente,y o no lo puedo cfcufar,y effo mif 
nomeferuirádedifeulpa para los errores que co- 
ictiere.Dize,pues,la Tabla del Puente:

VNICIPIA 
ROVINC1AE 
.VS1TANIAE STIPE 
iOLLATA.QVAE OPVS 

PONTIS.PERFECERVNT. 
ÍCAEDITANI.
ANCIENSES O P P I D A N I ,  

IBANIENSES

TALO RI,
IN TER ANIENSES, 
CO LARN I,
L  A N C IEN SES, TRASCVD A 
A R A V I, -
M EIDVRRIGÉNSES, 
ARABRIGEN SES, 
PA ESV RES. . 3

Qhc traducido dize:Los municipios de la Prouin* 
:ia de la Lufítania,que contribuyeron para la fabrica 
ic efte Puente,fueron los Iceditanos, los Lancienfes 

jOppidanoSjlosBanienfcs^losTaliorosJos Intcranié- 
lesbias Colárnoslos Lácienfes Trafcudanos>íos Ara- 
l°s,losMeidubrigéfes, los Arabrigéíes, los Pefures* 
3 El pr¡mcrPucblo,y municipio de eíU reJacio* co- 

formeá la Tabla referida es Ecedita,cuyo termino, y 
pt,ri^icióllamauáIceditania,óEgcdÍ£ania>y alosna- 
Iturales Eccditaftos,es cierto,q Egedita es la Ciudad 
N aora Idana la vieja en Portugal, fíete le-
fe wsde Alcáta.ra,y cabera del ObifpadoEgeditanie- 
^»cuya.Catedral fe trasladó de ella Ciudad a la de h

. tTJl l Guar-
M



a, y.<jp:o,tom.
4¿¡ C ■ >*t O. j *p J/ #t ’
rìana,lib ó.  
C Jf.l5.

Libro PrimerojCap."KIT,
Guarda:* fue cite Pueblo en tiempo de losRo^j, 
no's,y Godos de mucho nombre ,y Ciudad in/rgne ,y¡ 
fe ven oy enei muchas ruinas de fus antiguos Edifi. 
dos,y fue natural dél.vnode los mejores Reyes Go- 
dos,que tuno nucíiraEf paña,que tue Vbamba, fegun 

b, M a  ru in *, dizen los Hutoriadoics, b  que losEgeditanos íc cn-
Ub 6 c*p 12. tiendan íer en eíta Tabla los de ídaña ia vieja,loafir.
MoraL'Stlib. man Ambrollo de Moiaiesjib.?.cap. 28. Manuel Fa- 
i 2 c * ria enei epitomede Portugal,p.2.cap.i.iol, 177.KoJ 
re™*enfi Iti drigo Méndez Silua,e.n la Población general deEf- 
de ¿traídos paña,en ladefcripcion de Idaña,fol.i57. 
de Varones 4 Dcfpucsdelo$Eccditanos,dizc Ja Tabla,que 
éj»flres,cap'4 contribuyeron los Pueblos LancicnfesOppidanos.,
/•d.6. tos Pueblos Láciénfes fueron antigúamete muchos, 

y licuados en diferétes partes de Eípaña; pero los Lá* 
cienfes á quié Ptholomeo llama OppidaijOS/ y la Ti* 
bla del Pucte da el miímo renóbre,temá fus términos 
y ciudad principal cerca dclPuenre porq en vn lugar 
de Por tuga 1,11 amado S.Saluadór jocho leguas de Al
catara,entre Mofanto,y Valverde,fehalla vnapiedra 
de mojó de termino,cuya forma,y Ierras,q en ella ci
tan e/criras,pone en fu hiftoria Ambrollo deMorales, 
en el li.p.c.t.y afsimifmo las trae Fr. Bernardo Brito 
en fu Monarquía Luíirana¿lib,5.cap.i.quc dizeaísi: 
GAES.AVGVS. PONTIF.MAX. TRIB* POT. XX. 

COS XIII.PAT.TERM.AVG.INTER LAN C
OPPI.ET EIEDIT.

Que quiere dezir .que aquella piedra era mojólm* 
penal,de termino entre losLancienfesOppidanos,y 
losEgeditanos. -  ̂ r
SupueftoloquaLfedebe entéder,q Lancea tenia fu 

afsiento cerca del Tajo,y de Aícantara,y quccltaitfí 
y tenia íus términos a la parte Oriental yreípdode 
Égcdirania,y los fuy os,q caía mas abaxo al Occidua

* ....................... . te>



ptUsutttiguedaHe s a fa n t e s  de Alcántara , ¿ 8 
t e  y  l o s  partía,y  d i u i d i a -  con los R g e d i t a n ó s  Lancea., 

m n r i n u a n d o f u - d i f t r i t o . y  Puebles hafía la Ribera dé"contino
Coa,enei Reyno de Porcugal.porq luego de la otra 
parte de cito Ribera tenían lus Pueblos los fegundos 
Lancieníes,q pone la Tabla, llamados Traícudanosi 
josqirales tomaron cité nombre deüa palabra latina 
T n t / t f que quiere dezir de aquella parte,y  Cuda, que 
es la Ribera de Coa,como lo dizeVafconcclos en los 
Hícoliosde Refende, tol.25 OATranfcudani T spuli ¡qui 
Atrapmum Cudam /«¡ta¿//ií»/;defuerté,quc lo mti
mo era dezir Laúdenles Tranfcudanos, que losLan- 
cicniesque viuian de aquella parte de la Ribera d e . 
Coa à diferencia de eftocros Lancienfes Qppidanos, 
queeítauande eítotra parte mas cerca del Pueblo de 
Lancea,como lo fíen re Fa ría en la ivpar.de fu epitome 
cap.4Íol.4i.y 42.dizicndoafsi: LosTurdulos ficm- 
pie mal hoí'pedados,viendo ló poco que ncgociauan 
con tanta beftialidad;hi con la indultó,ni có la fuer-
ca,mudando de litio,llegaron a las margenes del rio 
Coa,palláronle,poblaron todas aquellas tierras, que 
oy tienen las villas de Almeyda,y Caftel Rodrigo,co 
marca entre los dos ríos de Coa ,yAgueda,hafta ado- 
de defagua el Duero;cftos fueron los Pueblos Tranf- 
cudanos,aora Riba de Coa. Aqui huuo vna pobla
do llamada Lancea,yLancienfes fus habiradores;co- 
roo auia otra mas interior en Portugal,y entonces té- 
nian los de Riba de Coa por nombre Tranfcudanos, 
Oppidanos los de Lancea.Hafta aqui Faria J  o mifíno 
dizcFray Bernardo Brico en lá Monarquía Lufítana, 
ul).i,cap,2y,y pira al Obifpo Pinero.

Peroporqno declara eftos Autores él litio donde 
Îtjuá cita Lancea de los Oppidanos i . y folo djzcn, 

*lUe eftaua en la parte mas interior de Portugal, para 
fe con ozca,que antes lo  eftaua á la  masextei iof,

H i  es



LibtoVtijniTOyCaf^Ú, 
es de faber,que eftaLaticca cítaua fituada de efta pJr. 
te del Tajo,cerca del,y de Alcántara , como cofa de 
kgua,y media,en vnadchefa que llaman dela¿VíJra 
que es de íu territorio; loqual cita comprobado con 
dv>s piedras con fusinfcripcione$,que han tnanifefta* 
do ata verdadila v na,que fe halló en las ruinas de lo$ 
edificios de eíta dehela,que oy fe ven ,y denotan muy 
bien la población antigua de aquellos tiempos ¿que 
allihuuo qiedizeaísi: .
C.L'JAHS. IMP.ACCEP.LANCIAM . ¿ACETA« 

N 1AM. SVPRA TAGVM IN 
LVSIT.IN AMIC.

Qm? traducido dize, que el Emperador Iulio Ce* 
far recibió en fu amiítad a Lancea Lacetania, que eíU 
fita fobre el Tajo en la Lufitania,

La otra piedra fe halló cerca de alli en el Templo,
que llaman de San Icrdan i que oy eftáarruynado,y 
cercado de muchas piedras íepnlcrales antiguas,a 
la dehefa q llamaron Campo de /(oíanos,y oy fe di* 
zcdeSJordan cuyas letras fon como fe figuen. 
OCT.A VG.IMP.ACCEP.LANCIAM LACETA- 

NIAM IN LVSIT.SVPRA TAGVM.
IN AM IC PERP.

Que O&auiano AuguftoCefar recibió a LanciaLa* 
cetania,quc cita fita fobre el Ta jómenla Lufitania ,cfl 
amiítad perpetua.

Con ellas euidcncias fe quita todo genero de du* 
da,y fe dá á reconocer el ficio que tenia Lancia, q era 
la cabe pa de los Pueblos Lancienfes Oppidanos,} de 
donde tomaron el nombre,que es en el filio que fe lia 
dicho de la dehefa de la Mira.

Pero amosque palle mas adelante, no puedo dexar 
de nocar,que efteTemplo de S.Iordan,dóde fe halló 
vná deftasdospiedias¿fc entiende auer íido -antigua-



a

mente lemplo aeMarre,y fe reconoce^ dá a enten
d e r , por eftai en el campo,donde tenían los)? amaños 
fus fcpulcros, como alli ay raftrosque loshuno h  
<H  era confórme a lo q difponía la lev de las jj .fa -  
^M ^nem m ortH um i» Vrbc.ne frpchu-.ylo  diíe 
L.mprandoen el Dum.ao8.de fus fragmentos, por cu- 
ya caufa aquel fiao ha conferuado el nombre de cam- 
pode Roinanos.fiendo coftumbre de ellos tener los
Templos dedicados a Marte,fuera de los Pueblos.en
la campana como lo diaen Vitruuio, y Guille, mo de
Coul, c yafsi por effa caufa Mareé fe Uamaua Sdua. 
no.fegun Tomas Dempftero,¿ y fus facrificios fe ha- v ' ,ruu‘‘>J'. 
zian en Roma fuera de la puerta Capona. como nare 1 'c7  fíul¡i 'r 
ce de lo que el mifmo Autor eferiuü e . P

Va que fe ha vifto en que litio eftaua eftePucblo de * d ¡¡&  t h ,
- ~  ^-------- ^

Lancea de los Oppidanos,es digno fe traygan a la mer i . r. T . ~ r manos, traau-moría tres colas particularesdel.La primera,que rei- c,vf0p0rfj c¿„
peto q de cftas dos piedras con fus inferipdones cofia noníu Malta-

^  ■ « A  A  < « M ■ • 4 jm O•  * # 4  JJW ^  f
queIulio,y AuguftoCefar recibieron en animad per- farPere^ fol, 
petua á Lancea,íita íobre el Tajo: fe infiere de aqui,q 3 8̂.
cfte Pueblo,ni era propiamente municipio Romano, 
niColonia>ni Prefectura> que cftas cftauan m je tas al uy.z.c*.
Imperio,fino vna Ciudad confederada con Roma, y, * * ----  -« ¿ofo/.i9$¿
ic conoce,pues fus Emperadores la recibieron en fu ejdcmDtmp-
amiftad. Lanaturaleza deellaséra,quepagauanaljto»iM.4.c.
Pueblo Romano cenfo por razón de la confederado, ¿88*
en todo lo demas fe portauan como Repúblicas li*co**2*
urcs,finfujecionalgunajtcnianfuslcyesparticula-
res,y vfauan de Magiftrados propios, pero carecían
del Derecho,y priuilcgios de la Ciudad de Roma^fi- f\r ^ » o dnt¡-
no es,que por particular inmunidad fe le concedicíjfe* quftatum Jt&̂
como lo refiere Rofino. /  i t !■
_Lofegmvdo,esdignoafsimifmode m em oriajo<} p00*2 1^?**

«crine M anuel C o rre a  en la T abla  deEfjpafta,yde fus J * s w 0 *
H r  R e :



Libro Primero¿Cap . X l i .
Rey es,en la deícripcion de la Luíitania, donde diz^ 
que Seruio Galúa,Pretor de la vkerior Efpaña, ven. 
ciò,y matòàtrayeron nueuemil hombres,que eran 
la flor de tres Ciudades de la Luhtania,que eftauan 
cercanas al Tajo,que èl prefume eran Lancea,Egcdi- 
ta,y Colipo,dc cuya rota efeapò còn otros,como 14.' 
turai,que era de vno de eftos Pueblos t aquel inlìgnc 
Capitan Viriato,cuchillo tanto tiempo dei Romano 
Imperio, cuyas hazañas durarán para heinpre en Jas 
memorias de los hombres.
Lo tercero,que aquel celebre Efcritór antiguo Rij. 

fo Magno Fefto Ameno,que eferiuiò de bora mariti- 
ma JiotQàazn ette municipio,y Pueblos Lancienfcs, 
en el año de 450.de nüeftro Redemptor,fegun S,JVla- 
ximo,en fuCoronicondicho año,íol.i67.que dize: 
In Regione Oppidana,CP3 in Oretaniatíifpani*floruit 
olimfub Calino ̂ rebiepifeopo Quietano 
ñus Feftus ^Auicnus ,quiferibit de borii tíifpani*e,  O*

’ fita Orbisi ario Carminumgencre\X Rodrigo Caro,en
las notas que fobre él hizo,en efte lugar lo interpreta 

> por cfta Lancea,y PueblosLancienfesdelPuente.Dc
é Mdr'dni c^c Magno Feílo Auieno, efcriuc Mariana, g 

iÁ.4i,¿¡\ ’ r quefue Poetafeñalado,y noble Efcritór delas coías
deRoma..

Lo quarto fe infiere,que fé alucinaron algunos an
tiguos de nueílra patria,que juzgaron que Alcantara 
auia fido Lancea,no por otras mas caulas,que por ha
llar fe en la dehefaque llaman de la Mira,las dos inf- 
eripciones quedexc referidas,de que Iülio,y Auguf* 
to Cefar auian recibido à Lancea en amiftad perpe
tua,razón que antes conuencc lo con trario, pues en el 
litio donde eftan,y fe hallaron las piedras, fe preíu* • 
meauer fido la población de Lancea mayormente

nas,y veíligjlos de anti*
guc:



Di Ci; ¿ni¿ri, 60
pucdad, juntamente con fepulcros en contorno,de 
¿onde fe induce,que Alcamara no puede fer Lancea*

'  a » » I 1 • 1 1

pues dida de aquel litio legua y mediajdemas de que 
no ay argumento que perluada , ni Autor antiguo, ni 
moderno,que efcnua,quc Alcántara le UamaíTc afsi, 
fino NorbaCeíTarea,como íe ha vifto por los muchos
quccitécnclcap.4, .

Lo quintó,fe reconoce afsimifmo,que incurrieron 
enotroabfurdo, los miímosque fueron inueniorcs 
del antecedente, que fue el penfar,que de ella Lan
cea,y Pueblos Lancienfes,de la infcripcion del Pué- v 
te ,auuhablado el Iurifconfulto Paulo en Ja ley in  ̂QictrB i i '  
L "fttanU >ff* de ce fifi!) us, e n aquellas palabras:7¿/fw ius i!¡are¿
baíent Patentini Lacetáni, donde tratando de al- tati per Villa*
gunasCiudades,que tenían por priuilegio el derecho diego m prolo- 
Italico,que era de franqueza, y exempeion de tribu- godei fuero 
tos,como lo tenian los de Italia, a cuya caufa fe lia- Íu:SZ0 tn í-1 » 
móaísicomólodizéenlá elcífa Baldo, luán de Pía- 
rea,y otros Expomores del Derecho,# poneenpri- 2 pe 3 n. 5. 
mero lugar en la Luíitaniaá Badajoz, y à  Menda, in Parladorio in 
LufìtanU}àizc\ T  acenfes E  meri ten fes inris Italici fejquicent. di
/»«r.Luegodefpues de ellos los Valentinos, Ics La-Z^*145. ». 2.
tétanos,y losBarcinonenfes, idem ius hai ent V'alen- P*He f **.. . „ ;  . „ . , Monarchia
tinitO* Lacetani „Barctnonenjes quoque ibidem tmmu- ^cclrfaftica9
«fr/W.LosqualesLacetanos no pueden íerlosnucf i.p.ubr. 9.c.‘
tres Lancienfes del Puente;porque demas de que fon, 10 §.3.
enei nombre diferentes,los Lacéranos habitauan jú- ) Mariana,li,
tóalos Pirineos,como lo afirma Pineda: / y afsi vie- * f , ! 2^  1 *

"c% dczir’<lue fon Iosde Iaca-como lo llftc D‘°  •/ „  'h k t f id l
niiioGot1hí:redo>enlasnoiasdeeftcTexto,y el Padre y a\tnciá9 ubi 
vLriana;y fi bien el Padre Diagó , y con él Berna- ^,c. i o. 
ueMoreno / fiehren fer los de Elche, conque fe fe- 1» Bernabé Mo 
conoce,que la mente del Iurifconfultofue con él or- rtnoten(uAle- 
den que lleua,obferuar el de fus fitios*corriehcio vna ”  a * 1 *1 *f ‘

H 4 cor-



Libro VrimerO)C4p .X ll .
cordillera,que comentando de la Ciudad mas Occi-
dental;que es Badajoz,reípeto de laOriental,que era
Roma.donde habitauaelquehizolaley,pafla áMe. 
ridu,y de alli a Valencia del Cid,y luego a laca, ó El. 
che,ydefpucs a Barcelona,con que fe fue acercando 
mas á Roma,de donde fe manifiefta,que eftosLaceta. 
nos fon diferentes de los nueftrosLancienfes delPué- 
te,qeftauan junto al TajOimayormenrc,q fi featiédc 
par aculármete al texto,la letra Lacetani en él,no es 
fixa,porque tiene varias lecciones, y aunq vna es de 
efte nombre,otra es Lucitani,otra Liciuni>o llliciu* 
nt,y otra/rfrtr/tf*/,como lo dizéDioniíioGothofredo, 

m, Dtontjto Cuiació, y Antonio Aguftino, m y fe colige mas la di 
Gothoftedo ín fcrencia de los vnos á los otros,pues los de la inferip 
d.l m Lujjt4- cion del Puente fon Lancienfes, con el fobrenombre 
Mié. Cuutio oppidanos, y cftos del Iurifconfulto fon Laceta*
h b.10.oblertt. r* r l ‘ i i J
c.$ 5 .are fin no fobrenombre alguno. , ^
Antonio Aguí- 5 De l ° s otros Lancienfes Trafcudanos, que ef-
tinoylibr 3. tauan de la otra parte del rio Coa, dize Ambrofio de 
emendttionu, Morales en el lib re n  el cap.47.que fe halló vna pie 
caj>.8. dra junto a la Ciudad de Vifeo en Portugal, que dize

afsi:

LVCIO EMILIO LVCII FILIO CONFECTO 
VVLNERE HOSTILI SVB NEGIDIO CONSV. 
LE, CONTRA VIRIATVM LATRONEM LA- 
MIENSES,QVORVM REMPVBLICAM TVTA-« 
RANT,BASIM CVM VRN .ET STATVAM IN
LOCO PVBLICO EREXERVN T, HONORIS 
HEERALITATISQVE. y *

Antes que fe llegue a traduciríais de aducrrir,quc 
cftá fita la Ciudad de Vifeo,de aquella parte del rio 
Coa,y no le&oSjrefpeto de lo qual,y de la inícripci®

" " , de



Di las antigüedades ¿y [untos de Alcántara. 6 1 
<lecita piedra,y íitiode ella i aquí eftaua Lanceare 
donde tomaron nombre los Pueblos Lácienfes Traf- 
cudanos.óeftauaalgunodeellos, y lo que figniíica 
efta infcripcion es,q los Pueblos Lancienfespufieron 
aquí en lugar publico efta bafa con vrna para las cení. 
z 3 s , y  con fu Eftatuaá Lucio Emilio, hijo de Lucio; 
nuemuribde vna herida , peleando debaxo de las 
vmderas de Negidio Confuí,contra el ladrón Viria- 
to.y le pulieron efta memoria para honrarle,moftran- 
dofe liberales,por auer defendido fíempre, y ampa* 
rado fu Reptiblica. v

Efta Vitoria que tuuo Viriato, en que murió efte 
Lucio Emilio,la refirió Phnio en el cap.71 M itins //- 
lujlnbuSy diziendo: VíriatusgenereLufitanusob pau- 
pertatem primo mercenarius\ deindc alacritate yi&or, 
andaría la tro, ad poflremum dux,bcllum aduerfusJdo* 
manosfumpfitteommqueImperatorem Claudium > « / -  
mcmumjeindeC\Negidium opprefiit. Viriato, dize 
PliniOjde nación Lutitano , fiendo al principio po
bre, queferuia al fueldo , auiendofe hecho vitorio- 
(o,y íiendo en la audacia ladrón, fue caudillo, y Ca
pitán contra los Romanos, y en la guerra que tuuo 
con ellos venció al Emperador Claudio, y defpues 
al Conful Negidio. De ambas Vitorias haze men
ción Pineda , n en fu Monarquía } y la que tuuo 
contra Negidio, en que fue muerto Lucio Emilio, 
cotnprehendido en la infcripcion arriba dicha, la re
fiere de la manera que pafsó Manuel Faria, en el cap. 
7’delai.par.en el num.n.

De otra piedra haze mención el mifmo Ambrollo 
^Morales en el lib.q..cap«49* defuHiftoria, donde 
cftáefcrito vn teftamento de vn J^oinaao , llamado 
Gallo Fauonio, que lo otorgó de palabra quando fe 
flwriajy los Decuriones de los Pueblos Trafcudanos

lo
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Libro Primero,Cetp.Xll. " 
lo hizieron efculpir en aquella piedra , como por fij 
mií'ma boca lo auia ordenado. No le traygo todo en. 
tero por fer muy largo * íolo Jas vltimaspalabrasque 
hazena mi intento,que dizcn afsi.
DECVKIONES IRASCVDANI HOC TESTA* 
MENTVM OKE EIVSDEM GALLI EMiSSVM 
IN LAIMDE IVSSERE ADSCVLPI.

DecftétdraíucniodeGallodepiiltadojunto a los 
Traícudanos,íe vera hecha memona en RodngoDoí 
ma.enlosdiícurfospatriosdeBadajoz.enel cap.ip. 
También es bien que le fepa,que el Comentó de San 
lidian del Pcrcyro,donde tuuo principio la O; den,y 
Caualleria de Alcántara, cftuuo en los términos que 
tenían antiguamente eftos municipios Lancxcnies 
Trafcudanos,poreftar lito de aquella parte de la Ri
bera de Coa,de donde tomaron el nombre eftoílan- 

# cíenles Trafcudanos,íin duda ion los'que Pimío lia*
plinto, lil.4. mó con nombre de Ocele»'fes,^»/ Lañeier,jes.
cap.22. 6 Todolodicho esdeLancea,y Pueblos Lan*

cicn/cs de la Luíitaniajpcro aduierto , que en las Aí* 
turiasauia otra Lancea. Y el Padre Mariana; y Don 
Mauro Cállelo •  tienten que eftaua eñ el lino don- 
^e °y-eftá Oui’edo,ydonMaurofe vale para fucom-

*jUduraC*°H Pro^ac ôn vna piedra que eftá en la Igleíia de San
(Ido, enlahif Miguel de Lino junto a eíta Ciudad, donde fe hazc 
o fia de San mención de Ccfar,deauerfüjetado a Lancea, enten* 

tingo Ub i c dicndolopor AuguíioCcíar.conformea loquedizc 
ao./d. 75 y Julio Floro.La piedra dizeafsi: 

filíente. CAESAR DOMITA LANCEA. s
p, D Pedro Jü Pero el Licenciado don Pedro lunco, p  en fu li-
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j)s Us (Mtigstedadesiy¡untos de Alcántara. . 6 2 
S a n d o u a l , a !  Septentrión,donde la pufo el I t i n e *  mio 
d e  Antonino Pio,ea vn camino de Zaragoza Leon,
Cii el .nifmo íitio que o y fe vé,rmeue millas en diílm- 
eia de ella Ciudad,como lo feñalóel Itinerario. De 
eílis dos opiniones liga cada qual la que quiíiere,qne 
ami no me toca dar mi parecer entre ellas,por no fer 
de mi aífumpto, porque folo lo es el declarar quales 
fueron los Pueblos Lancienfes de laLuíicania , que 
contribuyeron para el edificio del Puente,y no ef- 
totros.que no fueronde ella,y por el configuiente no 
fueron contribuyentes para la fabrica dèi.

7 Tras los Lancienfes, entran en la Tabla del 
Puente los Banieníes , ellos, aunque no ha fai tado 
quien aya querido fofpechar que fon los de Baños, , 
tierra de Bejar,folopor la Íimilitud del hombre,din 
mas fundamento  ̂uzgo que fe engaña, porqueefte lu 
gar antiguamente no fellamauaafsidino Cecilio V i
co, y es de los comprehendidos en el Itinerario de 
Antonino,envm camino ,que fe lleuaua de Merida a 4
Zaragoza,cuyo fragmento trae Bernabé Moreno. / q  q, Bernabé 
Lo que yo tengo por cierto es, que ellos Banienfes Moreno, en U 
fonlosque Plinio enei iib.q..cap.a2.Ilama Balfcníes,. hiftonade Me 
qudòn los de Balia,que es Tabira enPonugal,corao hb- 1
lo afirman fus Coronillas Brito, Faria,y Refende, r q 7XyBr n J ‘en U 
cftcvlri nolodizeeneftasbreucspalabras; olim>o- ¿ ^ ¿ 4* de 
c/tfrtm Balfam eam effe conticìmus, qtue no jiro tempore U ¿a (ita m<t> 
Tibiramminttur* De ella hazcn mención,demas d c fil. 7 Fariap. 
Plinio,Ptholomeo,y Antonino Pio,en fu Itinerario, 4 Aefm eptro
yen particular Pomponio Mela , pone a Balia cnel 
Algirne,antiguamente llamada Cuneo,/« Cuneo de anti-
J^ fietibsì Balf-iìep^ojJ'oni)hu* Y  aunque eftotros del cjultatibn* La 
Puente fe lIa!iuuanSanienfes,fedebc juzgar,que fon firanieMb.4. 
los BilfcnfeSjde quéh ize mención Plinioenel lugar fri» 180.
cicadoiporque haziendo alk defcnpcioiidelos Pue-

■ U' 1 < V
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íJhro TtinetroyCuf^ll.
blos de la Lufitania,que cftauan por el PuebloRcma.
no,entre ellosfolo pone los Balfenfes, fin hazem^ 
don de losBanienfes,con que fe reconoce fer los ir,if. 
-mos,que á fer diferentes también hiziei a mención 
de ellos.

8 Traseftos en la Tabla van los Interanienfes, 
eftos eran los Pueblos,que eftauan entre Duero,yM¡. 
ño,que eífo quiere dezir la palabra Interanicnfe^ln. 
teramnicnfc,/¿/r/?/«ícramnes*entre los dos riosDue- 
ro,y Mino i eftos eran los Pueblos que habitaban en 
efta par te, como lo afirman las Hiftorias JLufí tanas,

bVefconcehs Vafconcelos,Faria,y Brito: /laspoblaciones q alli 
en ¡osEfcolios auia eran ¿níignes,entre ellas cuentan eftos Hiftoria. 
deUefendeJo • dores a Bracara Augufta,que esla Ciudad de Braga; 
lío 2 <>6. Feria, •portas G raías* que es la de Oporto\Forum Limimú% 
p.4. c4.4-pt. c £S pontc<je Lima;Afe¿/,que esNebia; Britomcú,
U Geoiraña, que no tiene mas que el nombre con la tradiciondd 
CAh 4, ’ íitio que tuuo,y Cinania con algunas ruinas, y vefti*

gios de grandeza. De eftos municipios Interanieníes 
eran naturales Macio Firmino, Quinto Licino Patcr* 
no,y Marco Coronio Celfo,que todos tres murieron 
en Meiida,y alli fueron enterrados, como confía de 
los Epitafios de fus Sepulcros,, que refiere Bernabé

r̂ettTub*i*c ^ orcno * ^  Historiador, donde nota lerlosPue- 
X hi. 53.54.7 ^los dé donde eran eftos naturales,de los que contri*

huyeron para la obra del Puente.
9 Tras eftos fe liguen los que la Tabla llama Ara* 

ni,de eftos ay poca claridad en los Efcritores, y afsi 
es precifocn cofa tan antigua valemos deconjetu- 
ras;pareceqücpodr;aferque fuefíen los de Aroche 
en Sierra Morena,pn aquel termino,que oy linda con 
Portugal,y dáqoínbre á toda aquella parte de Sier
ra,que de efte lugar fe llama la Sierra de Aroche. EÍ*
te  Pueblo  fe llam ó A ru ci, y  corrom pido el vocablo

fe



J) hutntigitsdades^y fuñios de Alcuni ara, 63
fc le quedo Aroche; es lugar que parece de dos mil
íifios.y los edificios dèi citan pregonando fu mucha
antigüedad,y aunque cae en la iktica,folia fer de la
Luí] :ania. De cite municipio,y fus moradores,fe edifi
eòe íPorcug ti,cerei de aili,o¡;rapoblaciódelmifmo
no ubre,y el vno fe llamaua Araci viejo,y el otro A-
ruci nueuo,y eíte vlcimo delpuestomo el nombre de .
M)ura,co*aiooyfcn5bra.j(efende>dizetodocf-
to-miy a la larga,y viene a concluir: Rottum autem v '
J r .n i  dici puto rfuoniam ad bue]  uperc¡i <̂ Aruci V/v.t, tatibus^ufi-
nomengue retínelpnttlgh cairn broche dici tur. V deí* tama ftl. 170
pues mas adelante : Cumque ab indigenti J A  aura ex &  tribus fe~
Jru ci \ulgo appellanti*r,faffum eji^tetiit ipfa Vrbs qncntibas,
¿Maura ex inde nominata fitju lgò J A  onta, Y muy x p0 {t¡ ,, r4
porextenfo refiere lo dicho Rodrigo Caro, x dodo yl^evUs *nti-
varón en todas buenas letras,y el vno, y el otro para gu’Hades de Sé
fu comprobación fe valen de tres piedras antiguas, trilla, lib

•• 1 * 6 . c. 72.
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con íusinfcripciones,quc ellos traen a la letra.
Pero aunque eftó fea afs¿,y tenga el A raui de laTa- 

bla del Puence-alguna íimilitud # y ainfion al nombre 
deAruci. Yo juzgo por mas verofimil ,que Araui 
fon los de Azumar,ó Alégrete en Portugal, porque 
cftos íe llamauan adSeptem aras: afsi lo efcriuc Iaco• 
boMene/io Vasconcelos,^ y fe verifica con lo que yŷ rarCGnce¡0$ 
el mifrno trae del Itinerario de Antonino Pío, de dos fn ¡os Erco¡t-os 
caminos que auiadefde Lisboa áMerida, donde en- ¿e Rc/tnde->f. 
tre otros pueblos fe pone allí el de adSeptem ai as, 2 5$.^/2 ja . 
con el nombre de Azumar,ó Alégrete, y losmifmos 
dos caminos trae JLé-ende. ^Por no fer prolixo,no ^eren(¡ej t\
referiré mas del vno,para que fe vea como eftá, que 3. fot. 1 jp.j» 
cscomofeíigu?. fomente*

t^ib ^lUfio pone E meritam J A  .T.llO*
Lenca ̂ ero 53 ,//* bunc modum% v.
tíienabrica.jA* T*}Q*Touto*

Sea* '



“Libro Trímeroy Cap.X II ,
S c a b a l i s  J l i .  l J * l  i .  S  a n t a r e n *

^Tttbulí tsAÁ • I > * 3  ̂ / i  / év*•

F r a x i n u m  J A  * 'P  • ^ i . - s d l p a b a n o »

J g e d  Sariga ̂ .V.$o.^Ar,itvena.
¿ y l d  f e p r e / n  a r a s  J A  % V  . i ^ . ^ j / í ' t g m a r » o  ^ A l é g r e t e  

“P la g ia rla  J H . '/ ' . í O.
E m érita J A .* l \ $ o . . J t c r i d a .

Bien U ve comprobado cite intento , de que en la 
Luíiumia ama cite Pueblo llamado Ad íep.cmaras, 
de domit alosdel Puente les vendría el nombre de
Ai auuy iiendo Azumar,o Alégretelo secóqntiuti» 

9,Betr¡* s alo ¿ a,ncmo B ern abé Moreno, a en íu Merida, donde
ft ’ /ifliiw l a  A l e  , - _ . . j  a  •
r\l»,l¡b i c, traeeítos dos caminos -del-Itinerario úc Antomno, 
7,’jol .16. dize,qnc los de Ad ieptem aras,ion los de Azumar,ó
b,R(.dti¿r)Doj \x Co dolerá, Y o no me admiro,qi'e en colas lalesaya 
m*.c>ilos dij ellas opiniones,pues en ellas,poi fercoíaiá antigua,
deíi°»jío >!°c ĉ turrL*con Pocaluz,mayormente,que losjuizios
is fo l.iií  de los hombres fon muy diferentes en el íentrr ,y  en 
c. Rod ig'i Jo iiiilino de que fe va tratando fe reconoce bié,pues 

Jileado J^odrigó Dofma, ¿> en fus diícuríos patrios, pone 
Hgeult pisbU los de Ad ícprcmarasen el parage de Y’tlues.Eíic lu- 
civn^nerMa- g1r ¿ c í¡ctc aras,es muy congrnente,que tomaria cite
deferida o del nombrc Por 0rras tantas.que tendría allí dedjeadasa 
lieyno de va- l ° s Diolcs,óCcfaresiporquccnel J(eyno dcValen- 
leHcÍA,ca.óo. cia ay vn Pueblo llamado Aras, que tomo ellenom* 

f o l . i i j . bre,y fe quedó con el, por aucrfelas erigido fus mo-
^  h * rU ’ U ra(̂ 0J cs a l°s Emperadores Augi ílo , y Marco Atire-

r : m ¿  ^ojconio ôa^i‘maii^.ü^ri§o ^ ci ^c2> * y ios que
Vtfcortcelost cita,
en los ffMíos ,io TrasIosquellamalaTabla Araui, van eferi-
d e R i'fc m le tos losMcidubrigenfes; fobre quales fean ay varias 
2 ^ g ^ ltArt,í  opiniones,Faria,y Vafconcelos d  lien ten, que tfla* 
í , S ¡ ”  a] ua Mcidubriga junto á Arameña en Portugal .a la ial- 
Püíf«¿.i/,c.4. ^a^c la SierradeEílrella,y,que oy fe vcnveíiigi°s

de



deefte municipio*Alonlo Venero-, en el Enchii idion
dclos Tiempos,fol.92.juzga,que tsMortemayor en 
el aiiíiíJ° Rcyno. Pero Helenue e aísicnta ,quc fon 
Jos de la comarca de Marban,donde oy íe reconocen . 
las ruinas,y amigualJas de tile Pueblo, y dize que cí- 
tos ion los que llamó Plinio, hb. 4. cap. 22. Plumba
dos,por las muchas minas de plomo que alli Te han 
reconocido>conqne parece que lia*c masprouable 
fu opinión.Efta Ciudad fue la que fegun el mifmcKc- 
fende la tomó porfuerpa de armas Cafsio Longino,/ 
de ell t fe haze mención en el Itinerario deAtitonino.

ii Tras eftos van confecutiuoslosArabrigcnfes,. 
deeftosdize Rodrigo Caro , f  que fon los de vn lu
gar,que lia nan Gallego, Aldea de Atoche, en el Ar- 
pbifpidode Seuilla,edificado a la rayadePortugal, ro 
y fas n aradores hablan la lengua Portuguefa.Dé efte 
Pueblo efcriuc efte Amor ,quc fue tributario para la 
ob adeefte Puente de Alcántara,,y que fe llamaba 
Arabrica,fundado folámére en vna infcripció de vna= 
piedra -antigua,que fe halló alli,que dize: ,

Vilni Crifpia ,que murió de feíenta y íiete años, ria- 
tunl Je  A rabrica.y mtigcrdeKufínOjeíhiaqui enrer-

P r 9 1 ' -1 l,-ntefean los de elle lugar Munido Gallego; que 
parqué fe diga en efta piedra, que efta Vibia Crif- 

Pra era natural'Je XraSrica q teda comprobado que 
llagar donde eftaua fcpultada, lo era, porque pudo



L¡bro PriweroyCap.Xll,
ferforafteraj natural de Arabrica, y entcrrarfcalfij 
yelferforaftera/edenota, porque en los epitafios 
de los naturales de vn lugar que fe entierran en el, 
cali nunca fe acoftumbra,ni ha vfado dezirfe, que fon 
naturales del mifmo lugar,y quando fe le pone la na. 
turaleza^or el mifmo cafo fe prefume, ó puede pie. 
fumir fer de pueblo diferente,y afsi lo que digo en ef* 
taparte lo confirma,y fientc Ámbroíio de Morales, 

gt Morales,en tratando de la prueba de ellos Sepulcros,
eí dtfcurfj de Ptholomeoponcen la Lufitaniavn pueblo llama-
dcs*fol 2 *  Arcobriga,del qual no fe fabe qual fea,y Varrerio
cot.i. 7 afirma,queno ay veftigios de fu nombre, íi bien Mo.

lccio quiere que fea Alcazor, fegun lo dize don To
la, V.Tomas Tamayo, h en las notas de Luitprando, pero ef*
Tamay$tenlas c Arcobriea,diferentedelosnuellrosArabrigen-
notas de ¿uit , . In °  3
fraudó, e„ el fcsdel Pucme*
año de chrífto Lo que yo juzgo por mas cierto, es, que nucirnos
de 631 f. 49 . Arabrigéfes fon vnos pueblos de la comarca de Cha

líes en Portugal,llamada Aquas Flauias, adonde allí 
cercahizo leuanrar Vefpafiano vnPuenie fobre el 
rio Tajama, y vna coluna ccn fu inícripcion muy pro- 
l¡xa,maniftftando en ella los grados por donde auii 
fubido a la altura en que fe hallaua, y cali todos los 
pueblos que concurrieron a los gallos de la fabrica, 
eran Lufitanos,y en particular los Aorbrigenfes,que 
dize afsi:

C TV IT A T E S X.
AQ VIFLAVIFNSES. IN TERAM ICI.
AORBRIGENSES. LIM ICI.
BI BAÍ I  EBISOC.
CELERIN l. QVERQVERNL
EQVAESI. T  AM AGAN!.

Que fon Aquas Flauias,que como ya d¡yc es Chí* 
u^sen Portugal, Inter anticipos de entre Lima, y Mi*

ño;



T) c la x antigüedades ¿y Santos de Alcántara. 
^ojTaaKiganiJosdeentre Duero,y Tajamaj limici, 
jos de Liuiii. Los demas, que fon los Aorbrigenfcs, 
Bibali>Cclerini,Equefi,EíbifocLy Qnerqucrni, eran 
los lugares ad jacemes á Chaues,y de fu comarca,co
mo lo afirman Ambrollo de Morales , y las hiftorias ,
Lulitanas:/ y afsien la Luíitania folaracntehallo que *’ -Moralesilt. 
c o r r e f p o n d a n  á los Arábrigenfes del Puente ellos f{L 21 Br\t0
Aorbrigenfes,Dedondefeinficrc,quelosquePlinio rfa Z ¿icap Y  
en el lib. 4. cap.22. tratando délos municipios eftipe*/ol. 17 y* ‘ " 
dariosdelaLuíitania^iombraArabricenfes,fon ef- 
tosmifmos Arábrigenfes del Puente. > '

12 Los que fe liguen en la Tabla tras los Arabri- 
gcnfes,fon los Pefures, ellos viuian de la parte de la 
Sierra de Eftrella,cerca déla comarca de Caílel Elá- 
co,halla el Tajo,y Ribera de C oa, del Poniente con 1 á - - ̂  y 
la propia Sierra^y de! Oriente con los que viuian la ? ;
Eítrcmadura en Portugal,comprehendiendo en li los '.a ;«
Trafcudanos, como lo fiemen Fray Bernardo Brito,y # T"
Manuel Paria, j . Si bien es verdad, qué Reíende Srt*t0*en
dize,que fon los que habitauan de aquella parte del f*e
Tajo por el monte Herminio,hada la Ribera de Coa, I  foLvl-
que ionios de la comarca de Cubillan,no iexos de la timt.FaYU p. 
Sierra de Eftrella. 0 A-.ctp.+.fol.

¡3 Losquehedexado para los vltimos,aunque &7 > 
nolofonenla orden de la Tabla,fon los Colarnos,y 
Talorosjy cierto no fabrédezirq Pueblos fean,aBn* 
que lo he procurado inueftigar con el efludio,y afsi *
defde luego me éneo jo, teniendo por mayor acierto 
confeífar mi ignorancia, que dar ala eftampa lo que , ¿
roi ingenio,y letras no alcanzan, y no es mucho que y'*
yo lo ignore,pues en lo antiguo m a s c a s  tenemos 
de admiración, que de noticia ¿ fegun aquello de
Rlinio : In antiquis pleraque admiran^uam intellige- r
*  poflumut* Y pues los Autores Lufitanos no quieren
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Libro T?rimeroy £¿p.XlI.
en muchos de. cftos Pueblos dar fu parecer,por no 
aucnturar fu crédito ,noes mucho que yo fígaíuexé- 
pío, mayormente iiendó.tán inferior, en ellas noti
cias,y aísi me contento.conponer folo aqui los nom
bres de cftos municipios, y íe dexará la luz de ellos 
al difcurlode quien mejor lo entienda,ó al tiempo,  ̂
fuele defeubrir muchas cofas conforme á aqüei ver- 
fode Orado:;

i ¿puidquidfub terra ej} in apricum proferettetas. 
Sólo podre dezír,qué el EmperadorXrajano embio 
catorze legiones-para caftigar ciertas Ciudades del 
Imperio,fobre auerle negado la obediencia; y por fu
mano
nia,mayormente.los fuertes,y muradosjeomo lo di- 

1 ,Brirr>Jib:$... zé Fr.BcrnardoBrito, /y pudo fetqueentrédlos por 
c i $Jef*Mo eftá caufa los Colarnos, y Taiorosf padecicífen ruy- 
titrqut* Lufi - na,yque de ainacieífeno auer quedado fumemoria, 

áHái y noticia en los Efcritorcs.Xaque.mas fe ofrece de-
zir es,que Ptholomeo referido por Refende. en el li
bro i.fol.20. pone á Colarno, y á NorbaCefarea.* 

 ̂ Norba Colamo áre4,Tagarno afsi fe puede, creer, qué
feria municipio fuyo cercano,que feconfumió con el 

‘ ■ tiempo*..- ' ■ ....J. .-¡ ..u,
14*. No es menos dé aduertir,que fiipueftó que en 

el cap-5,defte libró hize mención,q de las quatro ta* 
blas de marmohq cftáuancnla.Torre del Puente,auiá 
faltado con lá injuria del tiempo las tres^ donde allí 
auian de cftar los demas municipios.de la.Lüíitania,

m¡Refende,lu ^UQ  ̂ eran 45^c.ha de entender, que Jos 36.de
,t fo l.ii. e^osfolbs,cran]o$Stipendários,fegimRefende, #

y losde impdrtancia;y como caberas de. partido de
MoZlesl i  9 ° tro* menoreV c§un Ambroíió deMorales¿ y otros. 
r , t .  j 2 .  b rito; n  ^uPuc^ °ló  dicho,es muy vcroíimil,que muchos de

aqu ellos municipios fueron de los que contribuyen
‘ : ....  .................. • p*'



Us antigüe da de safantes de Alcántara'» 66 
parti-la obra del Puente, pues los pone por j munici
pios de lá-Lu litania, Plinio eh el lib,4,capi 22. eri par
ticular los Caurcnfes,y Caparafeíifes, que fon los de 
Coria,y Caparra,en la antigüedad Romana Pueblos 
nlny conocidos,y que demas de Plinio Ifazèmención 
de ellos Claudio PthÓlòmèò , y Flaúió Dcxtro dize 
enfuChoronicon,^ue én Caparra en el año 85, de 
Chriíto,c5íiguiero la corona del martirio Carilippo, 
y fus compañeras,y éñ Coria el añode ̂ »¡IaV irgcn 
Vincencia,por‘mano de heréges Arrianos;con que fe 
dà fin à ellas Micripcíoííeáahtiguas del Puenfe,ífí |
115 í SoloréftáVnaüueuadekiempodeífeñoipni-

perador Carlos Quinto 4que eftàènla mifmaTórre, 
duplicada en tres piedras,quede pulieron en los lu-y 
gares,y encajes dedas que faltáuan ¿ con las Armasi 
Keales,que eílán allí en tres efeudos de marmol* que 
los doséílán en la parte del Ponienté, y el otro en la’ 
de la Villa,que esla contraria,cuy a infcripcion dize 
afsiencada vno de ellos« ¿ d$uq-.;á o¿¿;{& .-o o-L'm. ¿; ¡i

u '  *- i> j I
CAROLVS V . IMPERATOR CASSAR.' AVG. 
REX HISPANTARVM, HVNC PONTEM BEL- 
LIS, ET ANTIQVITATE ,EX  PARTE DIRV - , 
TVM RVINAMQVE «MINÀNTEM, INSTAV» : 
RARI IVSSIT »ANNO DOMINI. M. D. XLIII. 
IMPERÄTORIS XXI V-.REGNI VERO. XXVI, ¿

l ¿

Que el Emperador Cefar Auguílo Carlos Quintó," 
Hey de lasEfpañas,mándóreftaurarefte Puente, poi: 
tarmai parado con las guerras-y fu mucha antigüe-2, 
dad,y eftar amenazando ruina* lo qúál fe hizo ènei 

*úode 1543, y dé fu Imperiò veinte y  quatro,y 
de fu Reynadó veinte y

>■ ?; -

r. í l
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L I B R O  S E G A N D O :  '

V C A P I T V L O  P R I M E R O .  ;
7)eia entrada délos Alemanes en Alcantara  , (y ¿(¡ 
»acimiento en ella délas Santas Virgines,y ^Mártires 

MarcianayGenilera>Pri&oria,IZÜmelia>GémMai Cer 
mana >Bafiliaí<g>#¡teria>y  Liberata ¡nacidas tedas ' 

nueve de yn parto¡hijas de Cátelio* 1 [
51 ‘ ‘ ; y  Cal pia* "  . ■1 }. , «  ,, - -t->s: q^nírix-rj-í

N Tiempo del Emperador Galieno,Ios 
Eftrangeros q mayor daño hizierÓnen Ef- 
paña en los edificios, y en todo lo dciuas¿ 

fuero los Alemanes ,géte cruel,y furiofat Entre otras 
Ciudades,dé q íe apoderaron,y hizieron feñores,fuc 
vna Alcántara,q como efta fundado fue la Cfudaddc 
NorbaCefarea. Y tibien es verdad q durò poco tió

. t * « ^  1 .  •  1

poen porque ivnoí
^  A l. *  *  i

llamado Catelio,defpues la boluió á conquiftar, y afi 
donado de la rara hermofura, y buenas partes deCal- 
gia,noble doncella,q allí habitauá, celebró. con ella 
fus bodas,quedándole por Rey, ó Señor de efta Ciu
dad. Ambos eran Gentiles,y fi él éráRegulo,cOmolo 
adaman las Hiftórias,ella era Nobililsimá. M v
'Viuian,pues,confu cafaen éftaCiúdád,atentos am

bos á quererfe coh reciproco,y igualamóri Lo qusl 
quifooftentar la naturaleza ccn léñales tan porten- 
tofas,que al primer año les nacieron nuciré hijas, con 
tan fíngufar parto, que de vno ídio lasfacóa luz vi
nas todas nueue fu madre Calgia, Pero ella califican
do para fi por afrentá aquel parto (no fin mifterio 
prodigiofo)para que fe encubridle,citando au^n* 
teCateliOjmandóávna partera , criada fuya , de* 

de fusfecreeos , llamada Sila ,  de Religión 
• - "  C lirf:



T T 'm
J)e las antigüedades ¿y Santos de Alcántara, 6 f  

Chriftiana,que arrojare en el lio aquellas nucue pre
das de fus entrañas (quenointcntarávna mugc'r cié* 
ga)peroeI Cielo no permite á las vezes el arrojo de 
(entejantes defpeáos: la criada mourda de natural 
compafsion,y zelo Chriftiano,como tan agena de 
tales impiedades, fingiendo exccurar el mandato,y 
orden de fu feñorajas entregó á vnas mugeres Chrif- 
tianas,que viuian en los arrabales de la Ciudad, que 
fegun dizen algunos , era habitación de folós los 
Chriftianos* Hizólas bautizar,y fe les pufieron los 
nombres figuientes i Genibera , V ito ria , Eumelia> 
Gemma,ó Marina. Germana,Marciana-, Ea filia, Qui
te ria, y Liberata , por otro nombre VuclgiFortis. 
Criáronle las bellas Infantas á los pechos de las Ma
dres Catholicas con fantas, y crecidas virtudes, au
mentadas con la en fe fianza de Santos Varones \ que 
atendieron á la perfección de fus almas.' Y  como no 
ay cofa por oculta que fea, que no permita el Cie
lo,que con el tiempo no fe'defcubra¿afsi fue, q con la 
comunicación de las madres que las dieró elpechoj 
reconociendofe por-hermanas j tuuieróh noticia de 
fus padres, del cruel intento de fu madre Calgia ¿y 
délas entrañas piadofasde Sila, de que dieron infi
nitas gracias á Dios nueftro Señor de auer librado 
fus vidas del rigurofó peligro á que efiuuieron cx- 
püeílas, y en gratificación de tanto benefició de
dicaron fu virginidad al Autor de la vida,y leófre- 
cieron fus almas, por aüerlas guardado para feruir- 
le. Catelio vencido del amor conjugal,y déla gran
de hermofura de Calgia, defde el inflante que co
noció el preñado, á fu contemplación, quifo que fe 
^dieíTeá Norba Ccfarea,de donde era fe ñor, el nó- 
bre de Belcalgia,qüe quiere dezir bella Calgia, para 
pc/petuar por eftc camino fu memoria,y uóbre,como

Ij lo*
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^  Libró Segundó) Cdp. I .

a P Taymmi* lo c fc r iu c n g ra u e sE fc r ito re s ,*  que traen erta Hifti, 
enei libró de ria. Y a corn a la fam a de las virtudes h e ro ycas de laj 
fu htJì-Fr Ber Sam as D oncellas, de fus o ra c io n es, abítinencias,» 
ttérdo Brìto en exercicios para el C ie lo  > y  en erte tiem po fe moutò

vna gran perlecucion contra la Ig le fia  C atólica per.

cái^t’F'aria 4UC P ur mandado d e l C e fa r  Rom ano fe  promulga^ 
en fu epitome edictos rigu ro los contra los C h rift ia n o s , para que 
iePortugAirp. rin d ie ffcn làcrific ip à lo & D io fes ,y  négaifen la Fède 
2 ,cap z Ro le fu C h iifto , C om etiò fe  la e x e c u c io n d c e llo s ilo j 
¿rigo Y ^ ^ S c ñ o r c S j d  G ouernadores de lasC iudades^y corno no 
en. fe podia ocultar que la&nueue herm anas eran de Re.
Zdurlc  zo h S l0n C h n foaiu u ,p or m anifcftarlo con e l exémpio 
fot 77. de *us v idas,por lo s  M iniftros d c C a te liò  fueron cui.

pada$,y traídas à  fu prefencia,y  T  ribunal ( quien du. 
da que con grandes v ltragcs,è  ig n o m in ias) y no tc. 
n iendoU sel padre por hijas fuyas,por eftarperfiM&

„ d o ,que el preñado de C al già fe am a m alogrado, fe 
r adm iro íamaínente de lo  raro de laherm ofu ra dea* 

da vria,reparando en la femejanpa de to d a s , è igual 
, dad de los años’, y  alfom brado les. preguntó quienes 
eran y que R eligión  profeíFauan.. À  que tomó la ma 
no G enibcra,y en nom bre de todas le  refpondió,que 
ellas eran Chriftianas en R e lig ió n , en que íiemprefe 
auian criado,y hi jas fuyas.y de fu m adre C algia . Pe
ro no dando credito C ate llo  a ló  que pubticauan ,Je 
rcpIicò,ofreciendo adoptarlas por h ijas ,íi negaítni 
Ie íu  C h n fto  y dicffen culto à fus D io fesia  que Geni* 
bera le rcfpondió .* L a  naturaleza nos hizo tus bijas, 
tu nos engendrarte à  todas nueue . à tod as nos parió 
juntas nueftra madre y afsi no n eccfsitam o sde tua*
dopcioncQ^edó adm irado C a te llo ,o yen d o  tanéílra*

á a  nouedad, pidióles co n  humanidad ledefcubrief 
íc n  el fuceíf' )»á que p ró ligu ien d oG cn ib era  ,,Ic coiu 
Cómo C a lc ia  fu m adre las auia » árid ó  g codas nucrc



de vn parto,y conia vergucnca del fucetfo, juzgan* 
dolé por defdoro ignominioío,por ocultarle, le auia 
encomendado à vna criada las arrojaíTe en el rio, y (} 
ella mouida de natural compafsion no auia querido 
executar el orden de fu fcñora,y las auia dado à criar 
anuigercsChriftianas ,qneJas auian bautizado ¿ y 
criado,y defde tiernos años áotrinadó en la Fe dele- 
fu Chrifto,en quien bien, y verdaderamente creían, 
como en verdadero Dios,y a quien venerauan, y te
nían confagrada fu virginidad* Nueuo,y (iugular af- 
fombro causò en Catelio la noticia de citas cofas,va* 
cilaua fu juizio en el credito de ellas, y para enterar- 
fe,hizo luego parecer ante fi a Calgta fu madre , inf
lóla que le confeíTaffe la verdad,ño la pudó negar, q 
de fu mifmá boca la fupo, con lo qual Catelio reco
noció a fus hi jas,y de ai fe le íiguió mas viuo de feo de 
reducirlas, y afsi procurò obligarlas de nueuo con 
blandas,y amoroías palabras,para qué dexañdo a Ié* 
fu Chrifto hizieflen íacriiício a los Dioíes de Roma* 
o£ eciendolas pdr ello grandes dones. Liberada reí- 
pondiòpor todas, le dixo : Qde aunque le debian el 
ícr fus hijas,y como tales todo humilde rendimien
to,mas le debian a Iefu ChriftoDios verdadero, que 
los ídolos que ellos adorauan no ló eran, fino demo* 
nios,ò mudas eftatuas. La madre, como mas afc&uo- 
^procurando rendir fu confonda, intentò lò'mif- 
mo,llamándolas hijas para mas obligallas ; à que en' 
nombre de todas refpondiò la mifma Liberada; Ver
dad es que tu ños panile,aunque intentafte que recic 
nacidas fueflemos manjar de los pezes.Dios por fu di 
uina mifericordia nos librò, y en reconocimiento de 
tanto beneficio ,en quanto nos duraren las vidas, nó 
folo no faltaremos a la Fé que proferim os, pero las 
Aerificaremos por ella á los filos mas crudos de la

i 4 » « « i



Libro Segandoy Cap. I. -> \ f
muerte, Irritófe el padre con efta refolucion Vy ame-;
nafandolas^nofaciilicauan á los DiofeSj con rigu,
rolos cafiigos,fe moftró feueramente afpcro, y ayra-> 
do contra ellas. Pero atentamente coníiderando que 
eran hijas luyas,por ver fi por fuaucs medíoslas po.'* 
día reducir,lasdio dé termino halla el día figuientc^ 
para que en él tomaítenreíoluciondcloque auian de 
hazer,apercibiéndolas, que fi paliado el termino no 
cumplían con los mandatos Imperiales , auian de pa
decer muertes feueras.Con ella rcfolucion íalieró de 
la prefencia del padre¿coníirieron entre todas lo que 
debían hazer,yde común cólentimiento fe refoluiero 
á defatnparar laPatria,por no dar lugar á q fus padres 
mifmos fucilen verdugos de fus vidas,y afsi no todas 
juntas,fino cada vna de por fi fe derramaré por dife¿ 
rentes lugares,auiendoles aparecido anresvn Angel 
para q tomaífen ella lefolucio, Al deípédirfe fe abra- 
f  aron las rnas alas otras con tiernos afeólos,y copio- 
las lagrimas,y confolandofe con mucho amor ¿ tomo 
cada vna el camino q le infpiro el EfpiritúSanto.De&' 
pues todas ellas,fi bien en diferentes tiempos,y luga
res,merecieron la palma,y corona del martirio,como 
fe verá adclantecn el de cada vna; ^  j

Ella hiftoria la atribuyen algunos à los años de 
a7t.de Chrifto en adelante,otros la ponen antes. La 
verdad de ella confia de lòsBreuiariòs dé Siguenf a,v 
y  Palencia,y fe halla éferita en el antiguo Sanóioral 
de la Librería de la Santa Iglefia de Toledo,llamado 
Smaragdmo,por fu color verde, en Lay mundo, anti
guo^ grane hifioriadorLufitano en el ¡ib.ñ.de fu hif
toria,)/ largamente en Fr.Bernardo Brito , en la Mo
narquía Lufitana Jib,$.cap.i8. y 19. en Manuel Faria,’ 
en el Epitome de Portugal,,p.2.cáp.2.enMorale5,lib* ¿ 
Í 0»cap,i8,enMarieta,libr,4.cap♦ 4, en la Chronolo*^:

. ~ .........‘ ........................... ~ .......^  s M



Us antigüedades ¿y [a n tes de Alcántara. 6 9 
¿j2 facrá'de Fray Hernando de Camargo año 138, en 
Alonfo Sánchez in Anacephaleoíi de rebus Hifpá-! 
nií,lihroa«cap.z.y en Rodrigo iyíendez Silua, en la “ 
p o b l a c i ó n  General de Efpaña „ en la defcripcion de 
E¡irenaJiira,cap.20.fo l.77. Y  páralos curiólos me 
pareció poner aquí ala  letra las lecciones del Bre- 
niarioieSiguenp^y Palencia^que traen el Obifpo 
D o n  Fray Prudenciode Saridoval.en lahiftoriadela 
Iglefiade Tuy,defde e l fo l^ .y  fígujentesiy Fr.Fran- 
cifcodeViuar/íobre Dextroaño 134. donde tratan 
largamente de eíte hiftoria dé las Santas,y las Icccio* 
nesdizenaísi: ¿ v ^ A :,,Va •.
2 ruis t\ex nomili ínter punimos ucciaenris nomi- 

»eCatellius,cuius %egni caput B ele algia, qui nobilen? ¿ 
yxoremCalgiam nomine j'ortitus efi, accidie autem di-  ̂
aína permifsiene¡>t pr¿efata Regina multiplici jobo* , 
lefacundaPna dienouem filias peperiffe^quòd cum co-  
fertumejfet,Regina maximo pudore affa ¡in  humano 
>fu otmtes illas inter fie ere cogí tabat ,Pthoc faffnm ad p 
'yiri, 0 1 popidi notjtiam n on pemenirety excogítate ita? 
ut malìgnitatis confilio "Pecan* ad fe obfletricem 

úi familiari*, fecretorum das confia erat y Silla 
omine,iubet Pttotam illam para id a rum turbam la- 
ttnter, incauté ad,flamen deferti , &  ibi nullo confi 
fò omnes fimul in prefundum gurgitis demergat« ( O 
Muliqiis , imo diaboli adinuentio 3 0  f  cernina ornati 
fi*ferocior,qu* filias, quaspix in lucemedi derat,in, 
yfo Vita ingrejfu morte horribili extingúete cogitabt 
¡dmifiricors Deus\ qui de malis hominumaffis bobona
(ùnfnenie elicere, de bis infantulis aliter fiatuit ynam̂  
fr*f*ta obfietrix infantularuni pietate , i* &* \ 
amore commoia , eppoftunitate adinuenta , accedit 
dykutn,qui in fuvPrbio Ciu itati* d Cbrifiianis bob fi

ibi quarens ***/*&{ idóneas fin
puctla^



rttlro Segundo ¿Cap. II,
fuellasfingulis traddidit nutriendas, qua ipfas f*fci* 
f  ¡entesJacto fontis lauacro regeneran fccerunt nominé 
eis imponentes* Sunt autem nomina sllarum hac3qua 

fcquuntur, Genil era, V i Borla ,E  umelia, Gemma ( kcc 
cjl jü argarlts) arria na, Germana afilia, ¿paite-
ría ,c?  Liherata,qua omnes temporeprocedente,ium ¡í 
udimpleuiffentperChrifiianorum cobabitationem, 
collaBionemgenus fuum,CP ortum didicerunt, Cu m que 
f  ojien exorta ejfetd Hpmanis aduerfus Cbrifiianos fie* 
na perfecutio, CP per omnes turbes Satellites mitteren- 
tur,qui a d profanafacrifiria fideles compellerent, Be a* 
tas illasfurores in tilo y  ico repetientes ante Rggis Ta- 
tris fu i confpcBum crudditer attraxerunt* Tofi multas 
autem interrogationes,G enibera refpoditft genus qua- 
fis f ilia  tua fum usfi conditionem, Chrifii fam ula. No 
fine magnofiupore Égginayxoris fu á  confefsione ipfas 
filiasfuas J{exejjccognofcens, blandís eas yetéis com• 
mouens,ytd Chrifii cultu reuocaret,datis indicüsprtfihi 
ajT•ntirent,admonita ah ̂ Angelo omnes fstgerunt, &  
confitantesfealtcrutrum^O* orantes fitnul, Cufien tes, 
difcejfcruntadinuicem, «^¡ua omnesperdiuerfa loca i  
perfccutoriéus comprahenjemartyrium confumarunt*

CAPITVLO SEGVNDO.
t _ —' . ' k

y m/ i r h_ / . f :: ■

En queprofigue la materia del capitulo antecedente*

* A  Nccs<*c Pa^ar *  I* narración del martirio 
de cada vnadeeftas Sancas,quiero adelas 

tarme á haz er algunos reparos fobre eJ particular de 
eftaHiftoria,por ti huuierealguno, que por oftentar- 
íc do&o los puliere,quede con la prueba dé lo que fe 
dixere fatisfecho.Sea el primer reparo, óduda laiirJ 
poísibilidad natural en los efectos de la naturalcz^
V V»
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pe las antigüedades^y fan tas de Alcantara. 70
elengendrarfc.y nacer nucuc criaturas juntaste vn 
parco,y lo que mas es viuir y conferuarfe todas, que 
es cofa que parece que ni fe puede califica r con exetn 
píos,ni ajuítarfe con él Arte de la Filoíofia, y Medi
cina. Pero de la propoficiondecita duda fe fale con 
facilidad porque en quanto à que pueda fer,y fea co- 
fonne à las caufas naturales de la concepción, poísi- 
blesen la mifma naturaleza,es cofa indubitable ypor 
principios intrinfecos de Filofofiá lo funda el dociif- 
/iino Aifdnfo de Carranca en el cap.19. de fu libro de 
legitima partuttm defignatione, donde trac las caufas 
de concebirfe muchos,deputando fi es la cantidad ,o 
calidad del femen,ó la excelencia dèi .No me deten
go en referirlas,por nò diücrtir con larga digrcisión 
la Híftoria que voy tratando ; quien deleare íaberlas 
lea à elle Autor. Èn quanto à cxemplosde femejan- 
tcs partos,eftán llenas las hiftorias,  y libr os de hoin- $
bresdoctos,que nos lo manifieftan.Ta cianoAísyrio, 
en la Oración contra Grecos, que tila en la bibliore- a, Frtim 
cade los Padres #eri la edición Gr¿eco Latina de Paris mut, _
deJ año de 1614.cn t i  coni.i, en el folio 183. tcftifica <*d Panato^ 
áuer parido vna muger treinta de vn parco. Plinio,en Mainerò de / a 
cllib.17 cap.ti.refiercdéotra,que parió doze.ElPa- 
dreEufebio Nierembcrg.cn el libro 3. de 1'usObias jsaùtijìà Cam 
Philofophicas, eferiue de otra qué parió treinta y po/»Ígo, /i>.i 
fci$,y de otra ciento y cinquema, y lo que mas adroi- ext^plorum, 
destoqué afirman Enrico Salmut; Dalnero, Itian c.6 dlphobfo 
Bau afta Campofu 1 gó,y otros*, a de Margar i ta,Con- 
defa dé Enerbergia,hija de Guillermo Rey de Roma-
flos.que parió trecientos y fefenia y cinco en vndia, ¡ j¡. parer,
y los bautizaron muriendo con la madie todos. Con jg. defolutUni 
<l»éá nadie fele hará nueuo lo que eferiue Morales b bas. , k  
de don Diego Porcclos,què fe llamó afsi; que quiere b}MoralJw. 
dfljít !«.„i— . por auerle parido íu madre con otros 7*

•> , íéiSí
( .
íf*
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fjtbro Segundóle af.W t ¿
féi$,Ni lo que refiere Boerio c de otra mügcr,q p*; 
rió muchos,como lechones,por cuya caufa ella le 11* 
mó Porcelina. Dexo otros cxemplos por no fer pro. 
lijodolodigo,que íi bien Aíyrio Taciano en e! lugar 
citado,dize,que los Griegos atribuían eftos fuccfíos 
á milagro,y que por efta caula le dieron fagrado cul- 
to á Eicrofa Romana,por auer parido muchos de vn 

i plcñqne miraculnrn putant 3 cumpGtiut
magna intemperantia fru&us hic exiftimari dderet, 
C?* (¡milis Scropha goman# 3qua itidemproptereuen• 
tumftmilem facrumiquemdam cultum (onfequutaferu 

■ wr.Quando afsifuefíc,bienfe dexa entender, q Dios 
nueftro Señor querría oflentarefta portentofa mara- 
uiila con ellas Santas,por tener previftó lo grande,y 
heroyeo de fus virtudes,y el fruto,y exemplo que de 
ello fe auia de feguir en toda la Igleíia militante de 
fu nacimiento. . y

2 El fegundo reparo que fe podía hazer, era lla
mar las hiflorias,y Brcuiarios referidos Regulo á£a- 
téllio, nombre que parece que no fe ajufta fino es a 
Principcs,y Reyes de vn Reyno,ó por lo menos de 
vna gran Prouincia,y no al feñor de vna Ciudad.Pe- 

¡ . ‘ ro quien huuiereleido en hiftorias antiguas , Breuia*
1 di jiodr^oCa- ri° s*y memorias de Santos,eñe nombre,hallará a ca- 
‘ rojoiteDex • dapaíTo,qu¿fcledanaqualqLÍer feñor de ella * co- 
: tro año 6o.fo- nio lo dizen graues Aurores,y en particular Rodrigo 

hojo.foper Caro,y Fr.Hcrnartdo de Camargo; d y lo confirm 
‘ *n*S Y r̂ *St Lúitprando año 781. de Chrifto 5 donde refiere, que 

lías L  Gal- ^ ar*° Magno vino a Toledo,y fe casó con Galiana,y 
letia&c. v 4UC iobre ello tuuo batalla,ydefafio campal conBra- 
Fr. Hernando damantc Regulo Complutenfé, ó de GvadalaXara: 

. de Carnario i Tro qu a(inguiare certamen inhiuit cum Bfadamando 
en la Chróno Regulo Compinten(¡pr el Guadalfaxara \ y allí reficr
éiíQ iiz** auerlemuerto en efte defafio,no obftanteqera de

* * tatura gigantea* * 3 S
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Di Us antigüe dadss^yfunto s de Alcantara. 7 1  
Solo retta facistazer a vna dificultad , que es la 

| rcera>y vi tima,que haze mas à mi hiitoria,y princi* 
palintentoique es probar,q Norba Cefarea, Ciudad 
¿cía Luiitama,oy Alcantara,fucile patria deftàs San
tas Virgines^hijas de Catelio?y Calgia, y q ellas aya 
lido Luíicanas.Éílo tieneen fi tanfoiidos fundamétos. 
q noie podrá negariporque el fer Lufitanas lo dize el 
Marcyrologio Romano à 20.de Iulio, y alli Molano 
en fus Adiciones j llamando Lufitana à vna de ellas.
U a / n a d a  Liberata,por otro nombre Vuelgifortis; y à 
fu padre Catelio. le llaman Regulo Luti can o, elMar- 
tyrologio de V.fuardo a 20.de lunio-y las Adicionéis 
del BrcuiarioLufitáno^y-lpeonfirma el. gran ooníer^ 
uador de las glorias de Eípaña Flauta Dextro/i en ít*
Clioronicon en el año 1 j8»en eftas breues palabras;
VudgferH** fe# bthrfat* i Catelli/. 
pdiifeiafajfd:. efe ̂ mphibáloq#y9y íoi. mifidolafirmí 
en ? laño ayo», tratando? de Santa Marciana; otraede 
ellas. Y aunque, es verdad ¡que Ma r c@- Maximte&iiiá 
Choimcon eh el aña de Cñrifto deyyé. llama Ga-\ 
llega à Marina  ̂,' ; vna de ellas nueue hermanas, di**
Intendo alli : ?■ K que padeció ch ¡ sAmphibolòquio dfer 
Galicia : ̂ Maxime Y fh t i*. Mifyania 'memoria S4ar?
9* f^tFÍaistíifpan^GálUeér^s^\^^#dm^
*li¡ jAxrgantam yocarm t^aj/ Gemmar# J&arì** 
unì) pxjfa ejl ¿tdV'rhem- fjdmpbiboloqttium.Galléete 
¡«bolibrio ZudicéiCjP Diocleciítno Impera?o.?? ye\ lia* - 
®JrlaaísiMarqo Máximo fue por lo q u eé ! mil*.’*. 
moaqui di¿e de? áuet padecido * y , tenido fu marti- * 
rio.en A nphiboloquiodq Galicia ,.que eslaCiudad\ ^  z uj 0utct 
de Orente,fegun Ludpuie.o Nonio* d porq fcgun el e f tfonio in ffif 
fi^ielalgleíia’,y fuerodéla, celebradodefusSátosj p4»/4,c*p.y j
í 2 dene por principal titulo denaturaleza,ó patiia de
fioUóde cola muerte nacieró para el cielo, óya Jos

........~ .....  .........  Con*

*
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Confesores con ia natural,Ó ya có Ja violenta en j J  
M3rty re$,fcgun lo dixo Eufemio Eimfeno en 1¿HqJ  
$o.inGcneíi\Katálesyócamfís4dksiqüando 
tyris yira ,0 a gloría fides pdum ingerir morí i ,  ge»uit\ 
seternitatigp* perpetua gaudia yero dolorepartur¡jt\ 
¿Mérito tamen dicendi natales dies y per yjuos in kamŴ  
fra pilitatis miferíanífubito renajcuntur ingloriam >/. V  
taperennis„initium demotte fomentes* Y lo notó ad- V  
mirablémente San Pedro Chryfologo^en-el fcrmotiB1* 

: i i 9,Natalem Santhrumcum auditis(Charífiimi)ncli~\ 
te p ufare ilium diem,cum nafeiturin terradeeamejed'

... de térra adc^elum^de laboreadreqñiemdí lo  fnífino ef- 
criue Amalarlo Fortunato énieiiib;^, dé>officys ¡a f  
35;Natálitia SahBo'rumNatíüitdtéseóruMmonflréttt^ 
qúibtts náfeuntur in S o cietdiem nene ni ordinum ¿An• 
relornw. Y de aquí nadó el ¿agrado vio «deda Igleíia 
vniuerfaUy de las particulares dé^elebrar los dias di 
eftos n adrai en toS efpiritualesde lo s S an t Os; qu efón 
los de la muerte,coin amas propios,ygloriófóspa& 
ellos.;que los temporales en que nacierotí á efta do- 
mun,y temporal luz para miferias< coraólo dixo On- 

e, Origcn.liL¿genes;e de donderefulta jqueenTaue;r llamadoMar*
3 anlob. c0 Máximo á Marina Gallegajfoe mirándo á qileaüia

padecido en Galicia fu martirio, quees el tituló pfiií 
cípal de naturaleza,ó patria en los Santos. • ’ >v.

4  ̂Solomerefta probar,que la patria deeftas Sa
tas hijas deCatelioaya íidoNorba Ccfa rea'llamada 
ya BelcalgiaiCiudad de la Lu fita ni a antigua; efto, y 
el auer nacido álli,y auer paífadoel fucélfo3que de fu 

- • ;riachriientó cometen el capitulo antecedente lo ef* 
v, criue,y áfirmaXaymundo¿antiguo,y graue Hiftoria*
;  dor Luíitano/en ellibíó.de fu Hiftoriajy diz£ lo mif* 

mó el Padre Fray Bernardo Brito Ciftercienfe en 
Monarquía Lufitana¿lib.5,capdS. y Manuel Fariaeix

fu1

Libro Segi4tjdojCap.il.

f "■*
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p eUsMtiguedaJès>yfintoseleMcantar*. 72-
Epitome de Rortugal,p>2,cap,2; yj^òdrigaMen- 

ieiSilua,enJà Población General deEfpaña, en la 
ilación de Eftremadürajcap.ioiol. 77; en ladef-
ripeion de AUantai à»» ; ̂  .r-
\  De donde refuitaauerfe errado IulianPerez cn 
biChronicon enei año n8^num.57*y cn el año 130. 
vaesconfeífando alli por patria del nacimiento de 
;ilas Sintas àBelca%ia,èl dize qucesBayona de Ga- 
liciaLoqual no puede fer, porque demasdè que era '
.ulitanaŝ y nacidas cn Norba Cefarea,que es la que 
alklcalgia,comofe ha vitto clàramente:;9Bayona ‘ 
luncatuuo nombre de Belcalgia, porque en iu pri- 
lerafundación el antiguo que le pulieron los*com- 
lañeros de.Diomedès quando là fundaron*, fue Eri- ;. 
tanidefpuesquandolaamplificaronlòsGàllpsGel- 4 T 
tas290.atios antes de là fiumana redèmpcioir, la Ila- 
marón Bayona,cn memoria de là fuyà Francefà,ò fe¿ f  M0i\n̂  en 
;unelLicenciado Molina;, /  Bayona , por vn buey {a deferìpeion 
¡uè tiene por armas, y corrupto elf vocablo, quedo de Galicia, 
Uyona/egun lo nota Rodrigo Méndez,^ y los què /<d*2S« #
lata. Y (Inetta razón ay otro argumento*contra la* 8* Rodrigó 
pmionde IulianPèrez»qucfe induce d¿ las lèccio- i^^othcio» 
es del Breuiario de Palencia,y Siguenp a;dònde h ¿¿General deEf• 
iendoferelación dcCalgia,y del portentof® parto paña,en ladej 
*e fus nueue hi jas, refieren,que mandò a fu r criada* y cri peion deG* 
iteradlàmadà Sila,que con todo fecreto ,y  caute- ;
1 ileuiiTe tod% aquella turba dè recien nacidas al rió¿y ? ,a 2 
en loprofundo dèl las fumergieiTe:^^»^ ddfeob- 
ttnem ;qu*(ibi familiaris,&*fecrefòrum eiùr confi- • • " l  

f,<f e'4t;Sìlà nomincjùbet'pttotanrillamparttularum '. :!  ̂ ' 
ter¡>am latenter;^* caute ddfiumedeferri* ibi »uh  ;, ¡
0 ttyfcìo omnesfimul in ùrofundàmgurgitis demergat*

Palabras ,que mas feajuftanàAlcantara;poreftàr fü- 
3*^ àiaonllàdelcaudaloforio Tajo, que noi Ba- 

a1!  “ , yona, -
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i ■ ;»' y ona,que es lugar marítimo,dóde filucia cierto qüc 
4a Al »»¡apa ej]a huuieran nacido ellas Santas,ño auia de rnatj.

ciar Cáigia que las cchafíen en el rio, aunque allí lo, 
hmiieííe,fino es en el mnadonde fus defeos auian de 

nanj<> Uh 7o. tener mas fe guio, y cierto cumplimiento,por fer 
Ctrienal de iit inas diñcultofo efeaparíede lus olas. :■
aiuishb.i.ttti y  fcdcfcubrcmasel.crrorde IulianPerez,puescn|
L 'H  i  t* el año i joide fuChoronicbri citado,y en elde 251.Ha. 
2 Utt.D cocí. maaCatelio /Regulo LuíuanOjtíegun loqual lushi. 
¿92. Narbo- jasxambienlocran, h y por el configúrente no puedc| 
va ad Uxc 20. correr lo que afirma,de que la pdtri&de fu nacitriicn< 
glcf.i.tit 1.// to fueífeBayona en Galicia; porque noesveroíimilj 

t  <lue â madrequifieífefalir atener fu parto , íiendotá
hclcf. 3ran feñora, fuera de fu cafa,y menos á diferéte .Pro-] 

r.p.c. 9.». 2 2 uincia,como lo era Galicia , porque el rio Duero Jal 
t* Salg.de Re diuidia delaLufitania,fegun Eftiabon,y otros. / DeJ 
¿dpwect.t. mas,de que en razón de la Patria de eftas Samas,mas 
- c. 1. prxtú' crcdiro fe Je debe dar á Laymundo, que eferiúe ferio

1 !stlabft!y\. NorbaCefarea,quenoáIulianPerez,porque fi cite 
de fitu o>[>is’ Autor tiene 500.añcs deantiguedad , Laymundo la 
Far.i.p.c.2. tiene de pocos menos de mil, por auer eferito entié| 
mim. 3. po deJ Rey don Rodrigo,y fer fu ConfefTor, y Cape- 
j, Fdr.p.4 ca. ]fan,fegun nueftras Hiífonas, /  y lafuya es renid̂
jíoch^oAíen- etl Sranc*e vencracioñentre los eruditos, Y quiendiii 
!e>stiua,en cluc ^  tant0 mas crédito á vri Hiftoriador,

'■'<tíGcnealo • \ quanto eferme cofas mas cercanas á fu tiempo,argB*| 
¡as Reales de mentó que trae don Francifcode Sandoval,Abadde 
hfpañá en el San Salvador,y Canónigo de Palencia, para apoyar 
^ l / ' í 6 el crédito de Flauio Dextro,cerca de la Patria dcS* 
1 oalenla H if Antonino de Efpaña,martirizado el año de 308. Y lo 
\riade Malí roifmo fíente Martin dé Roa, £  Mayormente, <luc 
t,cdp.9. Laymundo era Luíitano,y por ferio cflaria mas ente*

1 ,An rádo,y cierto en las cofas de fu Prouincia,q noluli^o 
üuídnn. 64 Pérez,q no lo era de ella,como dizéBaronio,yMarfi'
6 -* í* rí - d! lioL ŝhio/ . Del

, Libro SegundoyCafAX.
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J)e Lis Antigüedades¿y Santos de Alcantara. 7 3 
¿ De aquí íe infiere, que refpeto de q eftas Santas 

Virgcnes,y Mártires lo fon,y laiglefía Católica las 
ticneporíusMartyrologios,y Breuíarios recibidas 
por cales,como por extenfo íe dirá en loscapitulos 
ligiúcccs;preccdicndolicencia,y autoridad delOrdi- 
nano fe podrá celebrar,y rezar de ellas en Alcatara, 
como de naturales,conforme al decreto de P10V.co
cinado por la Bula de Gregorio XH1 .poi q en orden 
¿admitirlas por tales, es bailante certidumbre la de 
efiosgrauesBíciitorcspara calificar por patria fuya 
propia áNorbaCefarea,fcgun el Padre Fiay Tran 
ciícode Viuar,y elMaeíh o Franciíco Bus, / que cite 
vhimodizeafsi: para que vn Santo fe diga natural 
de tal lugar, ò de tal Obifpado,no es necesario que 
conile lo es por autoridad irrefrag*ablc de la Igle- 
fía, baita que confie'con probabilidad , ò por tee 
humana de Autores granes, memorias, ò papeles, à 
los quales Varones doótos , y prudentes juzguen 
deberfele fee. Y lo miftno enfeña el Padre Antonio 
de Quintanadueñás m mi hermano, que eftiende 
citadoítrína, aunque otra Dioccfi,ó lugar folemni- 
zaffe cítos Santos por propios fuyosiy en confirma
ción de efto el Maeftro Gil González de Añila, Co- 
ronifta mayor de la Mügeftad Catholica en los Rey- 
nos de Cartilla , y Indias, en fu tomo primero de los 
Teatros Ecleíiafticos. En el de la Santa Igleíiade 
lien, folio 288. afirma , que el feñor Cardenal Don 
Bilthafir de Mofcofo, Ar^obifpo de Toledo,íien- 
do Obifpo de Iaen , mandò que fe dixefie Miífa, 
y rezaífe de los Sancos Mártires de Arjona San 
&>nofo,y SanMaximiniano, como de naturalesde 
a<l«el Obifpado , por confiar ferio de la autoridad 
deFImio Dextro , que todize afsi en el año 308. 
Y r¿ahaonein B etica fub Tr*ftde T) aciano Bono fus ,0*

K ¿I**-,
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júaximinianus J^ldryres, Y lo 1 diere también don 
luán Solano de Figueroa:# y lonuimohizo elfeñor 
don Pedro BacadeCaftroy (guiones, Arpobifpo de 
Seuilla,declarando , conio declaro por naturales de 
Vtrera à los Santos Eftráton,Rufino,y Rufìniano mar 
tires,y mandòle rezaíTede.ellos por la miíma caufa; 
y afsi lo (¡micron muchos Varones eruditos, que fe 
confultaron para declarar,que el verdadero Patro
no de la Iglcita.de Palcncia no era San Antolin Fran
cés, que oy fe tiene por tal; fino otro Efpañol del 
mifmo nombre,martirizado en aquella tierra, y haf- 
ta eftostiempos ignorado.; aíTurnpto doble que el 
añ o d ei^ .íacó  à luzvn.docto tratado Dòn Fran* 
cifcodeSandoual, Abad de San Salvador. Y final
mente afsi lo han Temido muchos Varones doótos de 
diuerfas Religiones, que fobre.efte punto han fido » 
. con fultados. 0 ...f • ' •- *

,, 7 - El Oficio que fe hüuiere de rezar de eftásSan
tas, aunque no fe podrá hazer de nueuo efpecial por 
el Ordinario ,. por eftar afsi decrexado por el Papa- 
Pio Quinto en la Bula del Breuiario Romano, donde 
califica por graue abufo el citilo de hazerle los Obif* 
pos; In Trouintiaspaulatina irrepferat praua illa con
fu  et t* do yì>t E  pi f  copi inEcclefijs priuatum fibi Brema- 
rium conficemit. „Y eftar aísimifino, prohibido por 
decrecodelaSacraCongregacion.de Ritos ¿ que a - 
probó la Santidad de Vrbanò Oótauo en 8; de Abril 
del año de. 1628. que dize.- Non potaiffe pofl Búllam 
T i j  J^ainti de Breuiario Romano, nec poffe locorutn 
Ordinarios, tdm faculares, qudm Regulares addere 
Kjplendarijs etiam pr&prijs SanBprum Officia , nrfi 
ea-dumtaxaty spia Brettiarif J^omani rubricis', y el Sa- 
cr/e J\ituum Congregationis3feu Sedis\Apoflolic<e U-
ce/ttia concedmtur, Pero con todo auiendo en algún

--------------- ------------  Obif-
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peías antigüe da de y fintò s de Alcantara. '7 4  
Obiípacío Rezo efpcciàl de citas Santas,fe podrá 
yfar dèi en otró donde fcan nauiraks, fegitn io cu* 
feòandos Padrés Antonio1 devQ^intanaciucnàs , ‘ y «lYJ Plinto- 
Andrés Mendo, p ambòs doòtos Icfùifas. Y aisi, t.ìo de Chintz 
rcfpcto de que algunas de 'ellas Santas Je tienen c# 1.
algunas Iglcíias dcEfpaña, como Te vera en" losca- 
riailos (ìguiéntes , fe podra en efta Villa vísr de s -
clloscon ucencia, y aprobación del Ordinano : y )>„u ^
lì fcquiíiere hazer Oficio nueuo /que ha de fer con ó. ai nido de 
induílria,y cftudio de perforiás •"dodas;  que Jo' eii¿'ordii.ihuaÁÜ 
tiendan,es precifo remitirloà fu Santidad ¿para que 
lo vea; enmiende; y apruebe; como lo hizo el Emi- 1 f  
nentifsimo Cardenal Don Gafpar de Qniroga, Ar- 
ôbiíp'o de Toledo ;qúe remitió ios que oy reza a-  ̂

quella Santa Iglefia , al Papa Gregoiio X líl. y al ph.^.n.6. 
mifmo la Santa Iglefìa de Cordona los fuyosjy los 
que óy vía la Santa Igleíiá de Seuilía, el íeñor Don q>D/dw p fd; 
Rodrigo de Gaílro y Quiñones fu Arcobiípo; y hi* tràtt.6 refok 
zo lo mifnio el Eminentifsimo feñor Cardenal Ar- 3 ^.ybiítádt- 
fobiípo de Toledo Don Baltafar de Mófcofo yík-n-'c/rdodus,ín * 
cío Prelado de la Iglefia de Iaen,con los'Oficios de 
losSantos propios de aquella Dioceíi/embiando-. *%**/.*’ ^  * 
fclos à la Santidad de Vrbanó Odauo/ y à  la Sacra
Congregación de Ritos ; de donde emano' fiCapro- Societatis 
bacioñ. 1 ■ /  lej'u. . - ;

8 Permitafeme el auef alegado con renombré T¡f obtfpo D.' 
de do<5bo al Padre Antonio de Quintanadueñas nii ^ [0nf 0 
'«mano; porque quando loS Efcntorés tan graues 
omo Diana, y Otros, q aun con ponderación de ¿e¡ o ma ente, 
ayores encomios le dán ¿(fe tituló i que mucho que prxlud¡9. d i  
°(enquien concurre la obligación ¿y amor frater- » * ilelUm a 
ai)quiera feguir fü éxemplo » mayormente liendó d°¿}¡Istmo >y 
peritos tantos,y tàn eruditosi que ellos mifmos 
^can del empeñó de auerle aclamado áfsi; bien fa tifiti*

K ì  lo



Libre Segtwio3Ca¡>. I I .
lo eftán pregonando las obras morales de los dos 
tomos de Ungulares que efcriuió. £ 1 primero, íobrc 
los fiete Sacramentos de la lg leíia ,y  el legundoio. 
bre los cinco Mandamientos de ella , y no menos 
los otros dos, el vno fobre la fundación, progref. 
fos y excelencias de la Santa Igleíia de Toledo , y 
Santos de ella ( para cuya Ciudad partió de la de 
Seuilla,llamado del leñar Arpbiipo de Toledo, 
para que fe encargare de la obra) y el otro de los 
Santos del Arpobilpado de la Santa Igleiia de Se
uilla. Y bien lo mamficftan los libros del Nombre 
de Maria, el de Inftruccion de Ordenantes, el del Iu- 
bileode las dos Semanas, el de la vida de Doña San« 
cha Alfonfo, hermana del Santo Rey Don Fernán* 
do, y clTratado lobre elMotupropio del PapaVr* 
baño VIII. para que en laslgleíiasdel Arpobifpado 
de Seuilla no fe pueda tomar tabaco,íin otros mas,q 
fiendo propios,quifo que íalieífen en la cilampa con 
nombre ageuojlasmifmas obras lo digan, que ellas 
darán reftimonio de fu Au tor, y del crédito que me
rece por fus muchas letras,que fueron á la medida de 
fu gran virtud,y exemplar vida,y á mi fe me perdone 
efta digrefsion,íi ha íido prolija,por lo que debo al 
amor de lafangre.

C A P I T V L O  T E R C E R O .

2Velas particulares circunflancias del martirio de Sd» 
ta M arciana, * délas nueuehijas de Catelio,adm

, tural de t^ilcantara* i

i I bien ennobleciei ó eílas efcIarecidasVirgirtf 
ala P ouináadc laLuíitania,y en particular 

Alcadra,có fu iluilrifsima sagre,ynatural nacii«ierü
'  ‘ .....  -• -----------  jflU
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mucho mas la iluílraron con ía derramada por Chrjf-: 
ioCii el cípírinjuál de fus martirios. Glorieíe5pues,ef- 
ía \'ilia,deq tantas quantasfon>ou as tantas protec
toras tiene en la diurna prefencia,q continuamente cf 
tan intercediédo por día,y fus moradores para el re
medio de fus mayores infortunios,ynecefsidades.Da 
do,pues,principio por íantaMarciana,auicndofe,co
mo dixe,defpedidocó fauorofofenamiento de fus 
ocho hermanas,y alejadoíe de ellas, la guió el Cielo 
para lalmperial Tolcdo(quien duda q feria con efpe- 
cialinfpiracion diuina)alli hizo fu afsiento,ó yafuef- 
fcluegoq llegó á clla,óyade(puesjaqui fue el teatro 
de fus acciones gIoripfts.De fu martirio'nos dexaron 
claras noticias en el antiguo Breuiario Mozárabe, de 
eftefabemos,quc difeurria por toda Efpaña la per
fección de los Emperadores Romanos contra los 
ChriJlianos de aquellos tiempos en todas las Ciu
dades de ella, y en particular en la de Toledo ; y co
mo las plantas crecento folo con el riatillo humor de 
Ja tierra,lino con el riego exterior de ella * afsi en a- 
quellos tiempos fe viola Fe aumentada , no foló con 
la predicación Euangelica, fino con la fangre derra
mada por tantos Mártires en las Prouincias dé Efpa- 
ñadlena entoccs de Miniílros infernales,por cuya má 
noinundauan los tormentos. En Toledo, pues,quien 
con mayor confian cía hizo oílentaciori de fu Fe,y va
lentía de animo , fue la glorioía Santa, pues viendo
que los Toledanos Gentiles venerauan el ídolo de 
^iana,cuyaeftatua eftaua íobre vna fuente , la hizo 
pedamos á villa de la Ciudad* Irritados los prefen- 
íesde femejante acción , '  fin efperar á fentencia, 
*a dieron tan impíos 1 ,  y crueles apotes, que Ja 
dexaron , mas para dar los vltimos alientos de la 
Vida,que con efperanp de tendía; y para que fuelle

K? ?“



Libro Segmaoy Cap.lll.
fu caftigo mas crudo,fue licuada á la prefencia,y Tri
bunal del Preíidcnte de la Ciudad, al qual parecien* 
dolé,que el mayor tormén coque fe le podía dar, y 
de mayor fentimíento para ella, Cra mandarla.entre* 
gara torpes,y deshoneftos mapcebos\, para que á la 
voluntad libre de ellos fe.vieííe injuriada fu iantavir
ginidad con aquella torpe abominación, fe hizo , y 
cxccutó afsi, mandando el. Preíidente quefueífe en
tregada á ellos(pero ó inmenfo Dios,comoTabes de
fender la pureza.de tus efpofas!) Llegando, pues,ef- 
tósmancebos,como lobos carniceros, á executar fu
lafcibo,y torpe apetito,queriendo ácercarfele,la de
fendió Diosenvn muro ¿ que entonces, por mano de 
Angeles vifiblemente fe f?bric<HdOnde la guardó,li- 
brandolade fus manos,con que ellos fe boluieton ra
bio fos,y corridós.Lkgó cfte füfceíío á noticia de quié 
defeaua fu muerte,y afsi éftos,y otros hizieron inflá- 
cía para que la echaífen en el Amphtteatro ( de cuyas 
reinas aun óy perfeueran indicios en lá Yega cercana 
alTajo)paraqueenélfueífepaft6delasfíeras. Exe; 
cutofe afsi,afsiftiendo Gentiles,y ludios á cfte expe- 
&aculq.*y auiendola facado para efte fin vnleon¿quá- 
do fe, penfaua auiade fer defpójo de fus garras,!lega*, 
do á fu prefcncia.fe airodillctafuspiesiadoró fu per- 
ÍOha,y le besó fus plantas. Mas losexccutores de fu 
muertemouidoicon el fucefíoá mayor indignación, 
como eítáuaya cercana el tiempo en queDios lasque- 
ria premiar con la corona.del, martirio, la arrojaron 
vn toro,que la hiiió fuspechós, rubricandbfelos con 
fu fangre,y la faca vnq de fus dos ojos, déxandola vi- 
ua pjira mayor efmaltc de fu corona ¿ Efta Jai recibió 
de vn Leopardo,que defpedaió fu cuerpo , con qdió 

fu efprritu al Criador, licuándola al 'defeanfói de fu 
«erna gloria : que gozauá de ellalomaniftilólue-

" .......  go



D*Usantigitsdaiesyy fantús de Alcántara. 7 6
fu Dinina Mageftad con feríales ,y  milagros eui* 
ireíi.jorquealiiiíhntequetfpiróMarciana, fe en

cendió fuego en cafare vn ludio ¿ llamado Bmdaro 
Budano,por cuyo confejó auiaii licuado á la Santa al 
Amputenro,para quefuélfe defpedapada de aque
llas beíHas fíeras,y alli fe abrasó el,y toda fu familia, 
q u e d a n d o  arruynada fu cafa;paraxcftiróonio de efte 
noi rento,porque por mas vezes que fe intentó leuan- 
m por los deudos de Bindaro,nunca fe pudo, antes 
]a$piedrasdeella,lleuadasá otra parte,para quien 
laslleuaua feruiandetrifte,y horréda fepultura,poi> 
q u e  muy en breue fe reconocia fu muer re*

2 Coronó,pues,él Cielo a Santa Marciana, fien- 
do la viciara de fus hermanas en elmartirioTu fieftafe, 
celebróen Toledo en los primeros ligios de la Ley 
de Gracia,y como propiá la celebraron los Godos co 
Miífa cfpecial,Ofício,Leccione$¿Antiphona$,yHym- 
nos.enquefedefcubre fu martirio,y  fe halla en el 
Miííaby Breuiario Mozárabe, difpuéfto por San IM- 
doro, por cuya caufa oy fe conierua la meraóriacle 
cita Santa en la Igleíia de Toledo,celebrandofe fu 
fiefta en la Capilla dé losMozarabes y que él Hymno 
1 de clic Oficio es como fe fígue: - > v- - ^
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autem adjlantem Ti a  monis 

Cernens allifsiteffigiem, 
y Sub cuius larga perpetim 

Fluebat>ndagrefiibus*
■ JMox flagris celfa trabitur 

Celfa ad Tratoris atriay 
, \y4tquelattis illicitis ;; .

Troflemitmembra Virginis•
’£>udm pradopudiciti*) . r

T)um ínter ")>mbras fequitnr 
j f oblata exempla cae litas, ;

Secluditurmaceria,
Vinfta deinde flipite  -

j v Trofanaliceincluditury 
Sedpaenasfertblafphemia 

t J^uinatyO?incendia. \
Emiflfa namauebeflijs y .

Leo percurritpercituSy u¡
] :i.-. lAdordturusyeniensy

• Non comeflurus Virginem* .
\AtferapunixcorporCy : . /  >

> E t maculofo termine
Letbalidenteady>ltimum^ii^kkm:^d 
JSdtmbrapuell^ldniat^ u r  

Taflhoc^riümpbésanima.^;- 
yindis elapfa corporis .
Tlaudenspetit adlibtri 
Summi poli ¡afligía*.

T)eo TatriyCPc*
Veafe para inteligencia de efteHymno alObifpo 

Equilinoay á Fray Francifco de Viuar fobre Dextro 
año 155.- , „ V

5 Hazen mención de eíla Santa, y de auer tenido
fu martirio en la Ciudad de Toledo, el Martyrologio
* ~ t ....... -7------ ------------------  “ Ro-

-r . Vi'



o

ido

Dt Us antigüedades>y fantos de Alcántara, 7 7 
.Romano áií.dcíuliOaFlauioDcxtroaño 25j.dizicn-
¿O'.Tolefipatitur S anida jAarriana filió Catelij R j- 
vuli lujitam*jj'oforejac aharuw ocio Ĵ iTjrtnuw f̂ 4clio 
b f  Lkentio Confulibus: y allí lo traen Viuar, y Caro, 
lulian Perez en fu Choronicon,num.57 .yLuitpran- 
ocnel Tuyo en el año deéytf.Pifaen el libro 5» de la 

Hiítoria de Toledo,cap,36.El Obifpo de Tuy Fr.Pru 
dencio de Sandoual en la hiftoria de fu Igleíia, fol. 
S.LaChronologia Sacra de Fray Hernando de Ca- 

ínargoaño 138.Saladar deMendopa,fol.io. Felipe 
rerrario,enlaTypographia al Martyrologio, verbo 
Toletum,fol.i25.y otros.

Perohafe de áduertir, que huuo dos Santas Mar-r 
ciana$,lavna,que es la nueftra; que feñal^ elMarty-. 
rologioá 12.de Julio en Toledo, y la otrá en la Mau
ritania en la Ciudad de Ceíarea á 9. de Enero , am
bas Martires,y ambas arrojadas á las fieras > y deí- 
pedâ adas de Toros, por cuya caufa algunos Efcri- 
tores han confundido la vna con la otra, haziendo 
dedosvna,por la fimilituddel nombre,y delmar- 
úrio;pero fon diferentes, porque el Martyrologio 
¡Romano, no iolo las pone en diferente mes, y dia, 
pero en dillinto lugar, y Prouincia, la vna en Africa 
jen la Ciudad de Ceíarea, y la otra enEfpaña en To
ledo, reparo que hizo Fray Francifcode Viúarfo-| 
breDextroen el año de 255.cn el folio 24 5. repro
bando por eíTa caufa á Cefar Baronio , que juzgo 
íuia fido fola vna , que para que fe vea fu engaño, 
el Martyrologio dize de la Africana a fs i: ^ u in tl 

Ianuarij ,  feü die 9 . eiufdem , in J A  a unta-* 
m ̂ jfarienjt S añ il* J A  arrian* VirginU , qu* be- 
ftljs tradita martyfiuM confuMtnauit. De la nueftra 
Toledana dize: s^uarto Idus Iulij,feu 12. die eiuf*
(íffl > Tole ti SanB* J A  arrian* Vim nis , qa*

:  --------------------------------------  ^
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pro fíde Chrifti beftijs obieBa, atque d ,Tmro difcept*
tnartyrio cofonatuT*

4 El Rey -Vvamba,quando en los años de 6j6. go. 
stauade tranquila paz,rendidos fus enemigos,forta
leciendo con murallas la Ciudad de Toledo , dedicó 
■ las puertas de ella? los Sancos, y Santas/que juzgóq 
eran fusefpcciales Patronos, y porfer vna de. ellas, 
Santa Marciana,le encomendó la que mira al 0 ¡icr,. 

.te,pidiéndole que la ampatáíTe con fufanor,comoJo 
dizc Luitprando.cn fu Choronicon año de. 676.fol, 
inih i 3 o*r^exV'bitmbá}>iBoTaulo,^3 projligatisóm
nibus hoftibus glori fa  fm itur quiete? Teieti Ciuitatem 
Rggictm laXat, ac gfrluris amb.it, portan?,qu¿e réf- 
picit Septemtrionem SanBoTitfo JM drtyri dedicat¿y 
SahBte Leocadia Virgini,??9 jM a rty rl,^  eam, ana 
- rejpicit Orienten? Be atar ^ ía r t la , y el jMartianaCl- 
uiaJ t f  trtyriqf4etac Virginia Dcm anera,que fegunfe 
vé de citas palabras de Luitprando, el Rey Vvamh| 
encomendó el patrocinio de la puerta , que mira al 
Septentrión ,á los Santos Mártires Tirfo,y Leocadia, 
y la que mira al Oriente á la Virgen, y Mártir Santa 
Marciana;La$;lerrasqueélRey grauó en las Torres, 

a, Moral.Ub. fcg'in 1<> diz en Ambrofio.deMorales, y Taraayo, J 
i j ,m , 4S J) fonlasliguientes, ^ ,
Tomas Tama- EREXÍT FACTORE D E O REX INCLITVS 
yo. en las no VRBEM, VVAMBA SVAE CELEBREM PRO* 
tasfobreLmr • JE N  DENS ,GENTIS 'HONOREM.v
a forte 6 7 6  C ^r°s Dontini S a n Bi,quorum hic prafentia fulgct,
JfuloroPacen- Mane Jfrben? ,^y\T¡ebem [olito fe rúatefauore-
fe ara 721. - ■■■' > / , • . , *. '

Libro Segundo> CapAl\.
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C A P I  T V  L O Q V A R T O . .

£n atte fèda breuc noticia de las otras fíete hermanaŝ  
bij.ts de Catelio, que fu eron Santa L iberata 3 Gemma,
Eumdia, V'inori a, Bafilia3G erman a 3y Genibera, y  de 
fu¡ Martirios „y del de Stia 3la comadre que les con- '  •

fe ruó la yidd ¡naturales todas de 
isdlcantará*.«

■ - - '  ̂ * i . ,.J;
1 1 T A S demas hermanas dé SantaMárciana,pa¿

. raexeraplo de Mártires para dechado dc v 
virtudes,para compañía deyermos^y finalmente pa
ra honra,y gloria de Diòìs,y del Efpir¿í^'Santo¿,gü!à-, 
roa fus paffos por diferentes partes dé Efpañá. y tà .r ‘™erat* 
deella$>ílámadá Liberata,por otro nombré Vvelgi- 
fónisjcon las anfiás dédá perfección; y vida conten», 
platiua , para agradar al Señor; liegos á vn defiertoj » 
donde inte ntóiíázérfólítana habitación jfobré qué 
ay varios parece r cs d c%dé fu e íTé ,v  n o sd i z enque err 
terminode lá Ciudad de Oporto,otros en el dé Caf- 

uico en el Rey no de Portugal,y otros en el dé *
4 ibolóquia;que es JaCiudadde Orenfc en Ga- - 

icia. Aqui ;pues,con fu esemplò,y; fancavidajredu- 
ciaá miichb& Gentiles á; feguir la vandéra de leía a 
Chrifto; defamparando la vaná fuperfliciori dé los » 4‘ - 
Wolós:y como entonces andaua muy fangfienta> y- 
cr«el laperfccución contra lós Chriftianos en todas • 
hsProuinciasJlégò la fama deque lo era Liberata, 
l'dwfpertò.el ànimo del Prefidènte de la Ciudad paira '
irla rigurafa muertéjComo lo hizo* Ay quién diize3>

T̂ fuc de CruZjOtrostcftifican no auer fidò en ella* f :
Jno en el ccuIeo,y que los vlíimos alientos’ de la vi
stas dio degollada,Sii muerte lá celebra elMarty- •



a, Don Sancho 
de Añila, en el 
libro de la ye- 
tieracícti délas 
Jantas Reí i 
quidSjlib 3 .c. 
&fol.29$-
b, Moral, lib. 
XO.C4f.l8»

Cemma.

C,Rodrigo Ca- 
ro fobrc Dex- 
tro4$oi$&.

rologio a 20.de Iulio,y Flauio Dextro hazemencicj, 
deell a en el año ijS.diziendo auer padecido en Am. 
phiboloqnia; Vuclgiforlis, W  Literata Cattlij¿us 
tanomm J{fg%li filia  pafia efl ̂ Awphiboloqmj ̂  en el 
año 3o8,fol?ii2.buelue á hazer mención de ella; Ce« 
lebra fu memoria toda la Igleíia,y algunas de Efpaña 
con Oficio propio,cnparticular la de Falencia;y Si. 
guenf a.A cita de Siguen^a fue trasladado fu cuerpo, 
donde oy fe guarda con el de otras fus hermanas,co. 
mo 16 refiere el Obifpo don Sancho de Auila, a lié*, 
do Obifpo de efta Ciudad de efta Ciudad dé Siguen- 
ca Simón,le entró en vna caxa de plata > y le pufo en 
parte decenté con gran veneración,fegñlo dize Am« 
brofio de Morales, b Del martirio de efta Santa,y de 
las derhas fus hermanas,trata de propefíto el Obifpo 
de Tuy Fray Prudencio de Sandovál en la hiftoriade 
eftafantaIglélia,defde elfol.35,haftáel de 44. y ha* 
zen menciónele todas ellas Baíilio Santoro,Marieta, 
Truxillo, Villegas,Ribadeneyra,Padilla,y don Man« 
ro de Caftcla,y muy en particular Viuar fobré Dex
tro año 134. dpnde en el folio 241. pone a la letra vn 
Hymnó elegante,que de todas ellas hizo Gerónimo 
Román de la Higuera,doótó Padre Iefuita, y trae las 
lecciones del Breuiario Palentino, í

2 No fue menor gloria la que recibió Gemma 
(por otro nombre Margarita)que fiédo niña de quin* 
ze años,de rara hermofura ,afsi en el alma,comocn 
el eirerpo,guardando como paftora vna manada d 
ouejas en Galicia,en vn Pueblo,cuyo nóbre era Am 
phiboloquiafoy la Ciudad de Orenfe,fegun Rodrig 
Caro c )allifuGouernador,que loeraColibrio/ 
aficionó alas prendas de fu hermofura, y por ver 
podía contrallarla,afsi en la Fe de Iefu Chriftd,^
profeftauajcomo en fu pureza virginal, le propufoe

ñ

jjhro Segmutoj&tp.lV.



j)i UsAiiììgtitdades>yfmtos ¿e Jlcantara. 7 9 
findcfusdefcosjperodcicngañadoenlo vno,y en lo 
Q.fo.viendoia inucncibleàio blando de fns aJagos, 
¿Jpucs de largas amenazas con q pensò atemorizar
l a ,la niádódeigarrar fus virginales carnes t ó peynes 
de hierro,y Te executò halla defeubrir fus buelos; pe
ro al parecer mouido à còpafsion de tan 1 igui 0(0 tor 
mento,la boluiòà inflar fobre lo milmo co nueuas ca 
ricias,dc que ella no hizo cafo, moflrandofele como 
de antes tan confiante,à cuya caufa la Santa fue man
dada boluer àia carceUyalli fe le apareció el demo-, 
«io en figura de Dragón,que fe le abalando para def- 
pedajarla,pero ella le ahuyentó con la feñal de la 
Cruz;y para rendirla,y que decay effe de aquel gran
de valor de que eftaua fortalecida,fe le pulieron pia
dlas de hierro ardiendo íobre las carnes, ya deígar- 
radas de los tormétos,y atada de pies,y manos, la ar
rojaron à las agpas, y de todo quedó libre Gemma, 
de que los Chnflianos que fe hallaron prefentes cla
mando à Dios,le dieron infinitas alabanzas,de q que
dó tan indignado Colibrio,q mandó entregar al mar
tirio ¿ cinco mil de ellosjy porque con la vida de ella 
Satuanofeocaíionaífenmasgloriofos triunfos à los 
Chriílianos,la mandó degollar , con cuya muerte 
recibió la palma del martirio. Celebrale la Igleíia à 
iS.de Iulio,y con Oficio propio la Igleíia de Palécia. 
Trata de ella,y de fu martirio Flauto Dextro año 134 
y allí Fray Francifco de Viuar,y Rodrigo Caro : y en 
elaño3oo.dize elmifmo Dextro auerfe hallado en 
Galicia fu cuerpo.Tábicn Marco Máximo en fuChro- 
nicon año de Chriílo 5 5 6. haz e mencio de el la, y de fu 
ntnertc;y Viuar en el lugar citado dize,q aunq Vil le- 
Els,Santoro,y Truxillo,tuuieron,qfue ella Santa di-' 
frente de otra Margal icaGnega de Antioquia,éÍ de
cade ao auer auido mas que eíta nueítra £fpañoia,y -  .- - - - - - - - - - - - - - 1: -a . . . . . . . . . . . . . . ----- w a e
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T* ti mella*

Libro Segtwioy Cap, IV.
trac las lecciones deibi euiario Palentino de fu mar,

■ tirio. . .
■ 5 Ueuerenciafe por teatro gloriofo dcl martirio

de S a n t á  Eumcliafpor otro nombre Eufemia) \ rade 
. las nueué hermanas; Obrig lugar de Galicia •, de ella 

dizcel Obiipo Fray Prudencio de Sandoual en el lu. 
gar citado ellas palabras:Su litio aur párete a vr a le.

. gua Riberas de Limia,óLetes en vn gajode' aquellas 
. montáñasmuy alperas¿quc fe llaman dellcrcz ,ó de 
Ja raya de Galicia en lá Parroquia de San Salvador 
de Maritqya en el Obifpado de Orcnfe; junto ¿1 Va
lle Irico Calójllaman acjueíie litio los de a quella ticr 

: ra las calles dé Santa Ofemea,porque en ella,que ícn
> vnosdcfpeñáderos muy altos,yafpcrosja dieionloj 
. tiranos á la Santa muchos tormentos. Haftá aqui fon
■ palabras de Fray Prudencio: En quanto a íu vida 1c 
ignora fu prqgréífo,y el modo}y tiempo de fu mam- 
riojcl aucrfe hallado fus reliquias, pafsó de éftá ma*

r nerarQue en la falda de la Sierra del Ierez apacenta- 
• ua vna paftora dé pocos años fu ganado > qüando vn 
dia al defcuidojboluiendo los ojos á vna peñaren vni

■ quiebra de ella fe meneauá vna mano; que tenia viia 
. fortijade oro con fu piedra reíplandecientej ella con
> codicia del defpojo le atreuió á ’quicarféla del dedo; 
pero permitió Dios entonces en pena del défacato,q 
ía paftorcica qüedálfe mudai fiicflfe afsi j íin poder ha
blarla fu cála>donde por feñas dio á entender Jo fu- 
cedido á fu padre > el qual bóluió con ella almifmo 
puefto.y allí vio la maiíoerilafraóturade la peña; reí 
tituy ólé Í.1 fortija y luego pudo hablar la paftorcica,

; y referir el fuccíTo, y entonces oyó vna voz el padre 
«deloalto que lecleziá fer aquel cuerpo de la Santa 
Virgen Eufemia,que le hizidíe dar fepultura er/vn*

JgJeíia vezina de Santa María. Hizófeafsi, y aunque
■ : r > - de

le
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])t Us antigüedades^[an tes de Alcantara. % o
ella fue licuado muchas vezes à otras parte$;mi- 
¡̂•ofanieme,o trastaniasbólüió à fu primerf'cpuJU 

ro harta que por las oraciones de Pedro Segnino, 
bifpp de Orenfe, permitió Dios fe colocafie en a- 
jella Sanca Igleíia,donde ha permanecido, y oy fe 
cncr.i.Pafsó lo dicho año dei 15 jiVèràfe lo referido /

;;i F r a y  Bernardo Brito; en la Monarquía Lüfíiana, 
,b.5.cap.2j«en Viuar fobre Dextro añó^i^.fol.ajS.. 
en Manuel Faria,en fu epitome de Portugal,p.2,ca- 
it.2.num.7.\ Dize mas Viuar ; auer auidó dos Santas 
i  elle nombre,vna etr Afsia en Ca hdónia,y otra ella 
ueftra.ELObifpodonSanchodéAùila,en ellibr.3^  
eia veneración de las fantas Reliquias ; en el cap,8, • 
íze eftar fu cuerpo en la Capilla Mayor de la Santa * 
gleíiádeOrenfe*, t ,
4 Sobre el lugar del martirio de Baili ia, ò Bifili- BafilU%

1,que es otra de las nueue h ermanas ' j ay varias opi- 
iones,vnos dizen auer fidò en Siria;ocrosen Sirmio,’ .. 
igirde Andaliizia,otros en VeleZiMalága,orrosen 
ouil,otros enTrixiliana'lugar de las AJpujarras,y 

pros en Pie drahi ta, Xodos ellos Pueblos prerenden ? 
ner derecho enelgozoefpicifualdeauerdcrrama- 
lallifufangre,blafonecadavnodeellòsdeIagIo- - 
ique pretende i que yo por no hazer perjuizio à ; 
ngino,no quiero defcubrir.el dictamen de mi fen- 
•*uento»Dd martirio de efta Santa haze. mención el i 

Equilihojib.ii.cap^o.num ^í. Viuar en el 
Slr citado,y el Arciprdleluliano en fu Chronico, ,
:lì<58.yeneiAduerfaiionum,252*'.̂  ‘ •
r¡ Sanca Germana le embarcó para Africa,dónde Germana  ̂
ĉ°nipañiá de (tete Santos;que ion Pauló ; Geron- v

h^cui nino,Succefo,lulio,Cato; ¡anuarioy y vna 
¡gerila nada Piá,padecieron martirio por la Fe de 
pChrirtóem^^deEnero^como conila del Marty-

.................  ..... " ro*. -
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rologiodichodia,y de/uliano en luChronicon nu. 
mer^S.y de Viuar,vbi íuprá.

6 SantaGenibera (aquien lcsLufitanosPatnaf} 
SantaGenebia) con la corona del martirioennoblj.

Libro Segundo ¿Cap, IV.

ció la Ciudad cte Tuy en Galicia a i.deNóuicmbrc,y
fue la primera de fus hermanas , que derramó 
Chiiíto fu íangre:cn íu martirio no fe especificado 
tormentos,aunque fe engrandece fu cor.fiancia j íi¡ 
hueíos,y los de otras fus hermanas, afirma eftai c 
Sigue npa el Obifpo don Sancho de Auila, en el luga 
citado,en el fol.2^5.y Viuar afsimifmo trata de ella 

7  Por palenque,y cómbate del martirio de Sao 
ta Vidorra,fe pone la Ciudad de Cordoua, en com 
pañia de San Aíciclo, arribos fueron rigurofament 
apotados,yambosenlamifma cárcel cófolados po 
manodequatro Angelesiy para fu mayor gloria; 
premios mayores en la eterna, fueron precipitado 
como íi fueran perros en el rioGuadalquiuir,conp 
fudas piedras al cuello, auiendolos atado ambos 
vnasruedas,en que les aplicaron fuego para queí 
abrafaííen;pcro Dios para oftentacion de lu gloria, 
la de fus fiemos,vifiblemente lo apagó,y los libiód 
peligro de las aguas,andando fobre ellas, tan deíc' 
fadas como íi fueran por el campo, con grande co 
fufion de aquellosbarburos tiranos, mereciendo c 
tonces en vna nube reíplandeciente ver a Iefu Chr 
to,acompañado de multitud de Angeles, que losv 
noacorfortar,haftaque vltimamente por fin,yr 

 ̂ mate de fus penas Aíciclo fue degollado, y a Sao 
Vi&ória la cortaron los pechos,y hechos llagas, 
fucntescopiofas,cnvezdefangrebfotaron leche; 
lengua con que publicaua las marauillas del Seño*- 

f la arrancaron,y fegun dizen Surio, í/ MartindcB0 
‘ yTorreblaQca.hablódefpuescomo finó le fah*

(Pr



DcUsuntigusi^deSiy Saúl os de Ale w t ay a. 8 i 
/prodigio en que oftento Dios lo podaofo de fu ma*
¡opara confirmación de fu Fe} y. finalmente pallado 
fu cuerpo de innumerables flechas, fue á'gozar del 
,remioqueel Señor tiene prevenido á los que dan 
iu vida, y (aerifican fu propia fangre por fu Diuina 
¡lageílad. ,■ ■ .̂.. .. ^ ‘ ;;

Cuenta fuhiftoria elMartyrologioRomano, que
lizz\Corduy>¿e SanBorum jClartyrum ^fcicli.zj^V i- 
krU Ger'manorum, qui ¡n eadem perfecutio/ic iujpt 
lionis Tr<efidis feaifiim é cruda ti coronas illujlripaf- 
\nt obtimerun r, Qne en Cordoua padecieron mani- 
ioS.Afciclo,yfanta Vitoria hermanos,por la per-, 
ícucion,y mandato del Preíidentc Dion : y el lla-> 
larlosaqui el Martyrologio hermanos á eftos San-í 
»s,fue por ferio en la preciofa hermandad del mar
ino,aunque nó lo eran,ni en la fangre,ni cñ la pa- 
ia.Afsi lo afirma el Arciprefte Juliano en el Aduer- 
irio nutn.2 51 «diziendo\ fifis temporibus clarifsima ha* 
ctur Cordura SanBa ViBoria, Virgo &  artyrfi-
'4 Catdlij Lufitanórum R jguli fiororque aliaran: Vir~
|wum oBo.quteibidemp^Jfaeflpufino uadra-,
1 Confulibus, Tr^fide Claudio 7)ionet cum ^fciclo. ;
w Hcét fanguine difpdres.ey*patria.tamenquia con- y lp f^ iiÁ  
rtttgy» focij J& a rty rij, fratres filen t appellari ,ac i 'nemó.t § qui 
onminusdiligithos Cordura,ac ficffentCiucs» Y con fruter,ff.de ha 
izon fe deben llamar hermanos, pues coligados en redibus ñí/lt- 
nmifino amor con Chriftó,ambos juntos derrama- tuertáis, ibi: 
Jnpor él fu fangre,con que vienen muy á propoíito f 0*
ariefteaífumptolaspálabras del Iurifconfulco VI-

c que dize, que los que fe aman como her- d¡ligitur,cutn 
|aaos,aunque no lo fean,fe les puede, y debe dar nomine fto V- 

ŜSpnbte* Y juftamente dixo el Arciprefte Julia¿ fuh ahella- 
la Ciudad de Cordoua los ama, como fifue- ttvnejntm  ̂

n hijos,y Ciudadanos fuyos,pues fe ve iluftrada,
L ‘ y ef- ’

1 >
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y efnahada con las preciólas prendas defufangrCj 
y con vn milagro manificfto,que por muy largo ticm* 
po oftento Dios en ella pai a gloria, y ; honra deeífoj 
Santos,brotando la tierra purpureas roías., que feco. 
gian por commemoracion luya cada año el dia de/i

X martirio,fegun lo manifieftael MartyrologiodeAdó
a 17.de Nouiembre : ibiquefepulti colantur\Tbi ̂  
commemorxtionem pretiof* mortis eorum eodemdi 

 ̂ ipforum mdrtyrij rof<e or£¿e fifígulis dHnis diuimttuc<>
íiganturA.^ mifmo dizé los Martyrologiós déVfuar 
do,y deEquilino. Trata de eftos Santos,y dé fu mar. 
tiriomuy á la larga Viuar fobreDextro en el lifg 
citado,y Ribadeneyrá en lá apartide 
ium,f0Í.467.;  ̂ r ■ .

; De aqui rcful ta,que refpcto de que eftos Santos,ni
eran hermanos,ni parientes,como fe ha viflo , püf! 
alucinaron los que ériteridiei orí qué er,an los dos ! 
jos del Santo Mártir Marcelo el Céntui io"nr¿ opini 

. ; - qué reprobó él CaTd'énaíCefarBíiVohio ene i Máñf
f, MoulAib. rclogio de Adon á 17.de Nóiiiembrc,y Fray Francit
^  TUeíci’s en c0 1° ^  Déxtro afío'ijip^ - vrO v '
f i FlosSun- * Eoscuerpos de eftos Santos eftáheh Cordoua 
<hmmten\Us :el Conuento defu mifmo nómbre/comofe declsr 
Pjftits deEfpa i por fentcnéia deí Caldenál Albornoz,,Delegado'.!* 
* * ' Rodrigo > Papa,qué la confirmó por fu Bula del ano de 1350.C
Mmdc^ sd ' ; mo lo dize Ambrosio dé Morales. /  : -
'cfonGznetAl Y Por aucr padecido martirio eñ éftá Ciudad d 
de EfpáS.i, en Cordouáéftos dos Samos,y quererlos tatito ¿foní# 

#  U defcrtpdon cfpcciales Patronos,comodizeri Yllefcas,y otros, 
de AndAlu f̂a y por ferió,y áu’crfe aparecido 'en ella,cómo tai^

’ r., 1 ; cortipáñiade‘nueftraScñoraJpara falud,y remedió« 
fus Ciudadanos,me pareció no páffar en ftlénc||l0

fpiritmlistc, ' rc“ credonFrancifcoTorrtbJanca¿ h qué fucelM
1 fj ¡a c . ella el ano de 1420. ¿ ~ ■ -«• ■ - " ■’
‘ ' * “ “ T pue

Libro Segundo) Cap AV* . \
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Fuc,pues,el enfogue citando Cn e l P  '.', * 2 

judsävnhombre,llamado Goncaíor P°  dCdU 
¡ai Dios,porque die,Te ial„,f n aIoGai'«i,oran.
.„ ,l,d „ ,r3  v í a ¡ ,y , f  " T i *
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H  las endemias,que luego cobrarían entera falud,y
jiieafsiniifmo auiíaífc aiObifpo ,C|Ué defenterrafíe 
niaimageníuya,queálli éfta;ua e fe ond id a ,dcfde el 
¡iempode los Sarracenos, y que la cólocaííe en lu
tar decenté* Auiendo, pues, Gonzalo Garda exe
ntado el orden de efta Soberana Señora, y bebido 
as enfermas el agua déla fuente* quedaron luego 
’.mas; y dando de ella aparición cuenta á Don San* 
:hode Rojas., Obifpo de aquella Ciudad i y cabari- 
¡o »hallaron la Santa Imagen donde fe le auiadi- 
:ho,auiendo precedido vna folemne procefsion,qt:.e 
»ara ello fe previno,le colocó en lugar decenté,don - 
[ie oy eftá con gran veneración, con titulo,y nombre 

nueítra Señora de la Fuente Santa, y ha obrado 
>iospor ella muchos milagros. r ;
S Antes de entrar en el martirio de Santa*Quite** 

ia,quc por fer largo trataré en efpecial capitulo,que 
waelfíguiemc*5 Es précifo el dar cuenta de Sila la 
•oroadre,y criada de Calgia, á quien debieron las 
lucue hermanaos,no menos la vida temporal, que lá 
terna; por auerlas librado de;lamueíte^üe las áüia 
Andado dar fu mádri* y áuerlás bautizado, y cntrés* 
adofa. la educación dé madres* Chriftianas, cOmO fe 
areferido en fu híltoria,í SilaVpues*adornoíietti* 

|re fuvidádé faiiíás, y heroyéas virtudes,guardan-
10perpetuamente ci don de la virginidad V por* Jó
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qual mereció, como las demas, el preciofo efmaltcl 
del martirio,que pues fue caufa del que tuuieronto. 
da$nueue,quifo Dios darla la mifma corona paJ 
premio de fus merecimiemos.Su muerte fue á prime, 
ro de Nouiembre,y en Portugal ha tenido tama ve
neración,que yendo acompañando el Arcipreílcde| 
Santa Iufta Iuliano al A rf obifpó de Toledo donBer. 
nardo,por Portugal,juntoaTomar , Cabera delJ 
Orden Militar de Chrifto,alcanpó a ver vn Templo, 
donde fe guardaua fu cuerpo, y vencraúa,coíno 
Santa Virgen,y Mártir,y él teftifica auerlé vifto,di. 
ziendo: €um Tíominum Bernardunt ^rebiepif-opta 
Toletanum per Lujitaniam, clP° Galleciam Cerntatui 
fo n  y en i Dominarium 3ibi prope Templum ejlSanüáI 
Si la V ir g o s ' jMartyr3>bi Corpus eius feruatur, 
crediturefle Virgo 3qu# creauit, C>* educauit noutA 
Virgirtes foro res3 ̂ uiteriam 3 Liberatam 3 &  alias Lu- 

Jf tanas. Volitar iAuniuerfarias eius \}¿artyrij dies 
lendis Nouembris ¿ creditur pajfa ¿ non muitum pof 
qttam Virgines pajf<e funt, Efto mifmo fe verá ti 
Viuar fobre Dextro, el qual en la palabra,donde di. 
Zeínliano:VeniDominarium. Añade él allí‘.Vbicapú 
*Domini iefu Cbrifli efi. Y el Obifpo Fray Pruden
cio de Sanciona! haze mención de ella, y de lo relej 
fido. *íj ;ij';
i 9 Para dar buen remate á efte capitulo 4.ferá mu] 
a propofíto el que yo infiera aqui vn Hymno,quedi 
todas efias nueue hermanas,hijas de Catelio, y Cal] 
gia,y de íufautavid.a,y martirio,cópufo el P.Geroi 
ano Román de la Higuera,de la Cópañia de Iefus,v¡ 
ron de toda erudicion,q trae a la letra Fr.Prudeflci| 
de Sádoual^n lahiftoria delalglefia de Tuy,dequil 
Jo facó Fr* Francifco de Viuar fobre Dextro año 
M m iU  241.y figuiete,que no.íolo feruirá de ornad- -* £Cf
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T)eUs ítttttg0GH*w9jjr ¿ am os m  Ricantar a, 3 3 
> ^  biftoria^ no de ePilo§0 de lo que cftà efcrit® 
de cftas $antas,que el Hymno es como fe %ue*

O^os propago nobili* 7 
Catillif\Lujtadit,
Nohiliores ,acfide,
JpuÀm >0/ eratis fanguinèi 

Geni befane Eumelia,
GermanatO* Bafilia,
Felix quadriga Arginam i 
Ep forte calcargMartyruml 

Te Siria,ò Bafilia,
Colitque Ge mtanant fA fñ ca *, ; 
EtGeniberam próxima 
Tudenfis Frbs Occeanò,

Eumeliamque tsibohriga <
Colit,caput G alla eia  
Cultu frequenta** annuì 
Cantu re¡

all
)!
fi
Cll
UÜ
V
iati
d

ì

ptc<e,perque¿Aji&> ; 
Europee per co» finia, 
IDifperfienutu Catiteo, 
Orbem f acra IH fanguineì 

O ter faelix Idi(pania, 
Tribù* contenta partibu*} 
Tre* parte* fiuas confpicit, 
Veflra rubentes purpura• 

f^uibus forare* reli qua*,
S i quinqueyelles addere, r. 
Catum beatum f acere» : 
Nouerri etiam Tieridum* 

Ifie nouèm Jtfa fe  opttmaf 
Nonne proph ani* melius, 
Vatum [aeratapeftora 
Calore *SHuy accenderent\

h i
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Libro Segm doyC af.y .
Non ßc O limp us facibus 
'  Irridiat fulgentibus\

Cum nox fee cundafubrigat 
^Artusfop ore lánguidos*

Oyos infraUte J&artyres t 
Et Virgines caftifsima:
Signum y eftris yirginibus 
Tulift is ad J A  art y  Hum*

Gau de S acerdos Öuidi,
Tu Bracarenßs Pontifex,
^uimeruifti filias 
Tot adpölos tranfmittete* 

r%Adeftefacrd Virgines, ;
Necyota fupplica ntiüm, '
Voces,preces contemnite,
*^uas fundimus ex animó*

Faueteyeris läcrimisf- 
^uascAnteChriftftm 
Vt illeyeftris precibus 
\jAitis det indulgentiam *

C A P I T V L O  O y iN T O .
. v. ■; ■ _ . > ; ... . * ■■ > "■ ‘ . V \  .■ -

ft)elayida,y martirio de Santa ^ u iteria , yna de Ui 
nueue hermanas jbijas de Catclio,natural de 

* %sdlcantara*

f;

i P X  Hatada pluma merece la vida de efta San* 
^  ta,y aunque no me ciñera en ella , no era 

digno de cenfura,por fer tan raro,y prodigiofo el co
bate de fu martirio,pues íi callara algo de fus circuni* 
rancias,me parece que menofeabaua lo abundante,y 
heroyco de fus virtudes, y de las muchas marauillas 
que obró Diospor ella,Pero con todo,pornq canfar

v. i al

f



Lis <MtigHedadesyy fw t o s  de A IcM uya , $ 4 
jllctor.procurarc acortar loque buenamente per
mite la v e rd a d  de cita hiftoria.

Amendo,pues,partidoQmtcria de fu patria,aníio^ 
fj toda en oración, le íuplico al Señor le inípiralíe el 
ca nino por donde auia de guiar fus paños,y los acic r 
tos para el Cielo,y entonces fe le apareció vn Angel, 
que le dixo:Embaxadorde Dios foy Qniteria,que de 
parte Tuya te vengo á intimar,qnc fu voluntad es,que 
viuasheremitica,y foliraria en el monte Oria, íiguc-
me.que cele moftraretellaprefurofa, y obediente Je 
(iguió. Llegó al monte, y auiendole habitado algún 
tiempo,allí por mano de Angeles, recibió fu alimen
to,y confuelo. Apareciófele legunda vez el Miniftro 
del Cielo,para ordenarla fe boluieflfe á fu patria á ca
ía de fus padres;fujetófe luego á eñe precepto lafan- 
ta doncella,donde a uiédo llegado á la prefcnciadel 
padre,admirado de fu venida, la procuró perfuadir 
tomaíTe diado de matrimonio con efpofo dignó á fu 
nobleza.Pidióle ella treguas para irurállo ̂  y recur
riendo á Dios por medio de la oración,le propufo Ja 
virginidad que le tenia ofrecida, y le pidió lalibraífe 
de aquel trance peligrofo. Apareciófele tercera vez 
elAngel,y la dixotNo temas caña doncella,queDios 
ha oido tu petición,y defenderá tu pureza, íi bien te 
hadecóftarmucho trabajo, emprehenderás vn caroi- 
nodiíicil,fubirásal lugar de tus batallas, prevenido 
por el Cielo para tu trofeo .Ignoro,refpondióQnite- 
ria.el camino,guíame por él,no te apartes de mi, que 
iré de todo coraron donde me feñalares, y antes que, 
folga echame tu bendición i diofela el Angel, y ella 
folio de la cafa de fus padres, y fegun efcriuenalgu- 
n°s,con algún numero de varones,y mugercs,que lá 
ac°tHpañaron.Efto es lo que confta del Breuiario Pa
lentino, Otra narración refiere el Breuiario del ano

L4 '' 1527*



Libro S egu n ioyC ap.V .
1517*fecundum N e b r ìfe n fe n tproponiendo fupa. 
dre a Osteria el cafamiento,refpondiò: No me csli, 
cito à mi recibir otro Efpofo que à Icfu Ghriftoja 
quien tengo ofrecida,y confagtadami virginidad^ 
que rabiólo el padre la hizo poner en ríguroías pri, 
fiones,y enellaslaboluiò á vifitar el Angel,y paf. 
fando entre los dos diuinos coloquios , allí fe viòla

2

cárcel rcfplandeciente de luzes ccleítiales, y allí 
fue viíitadade la Sacratifsima Virgen Maria, que ve
nia acompañada de Virgines , y Cortefanas del 
Cielo , trayendo en fu mano vn vafo dé aromas 
ólorofas, Admirada Quiteria, la dixo: VoSjSeñora, 
renisavifitarme a mi, tiendo Madre de Dios? Y en* 
tonccsefta foberana Señora vngió á Quiteria , y la 
dio vna Cruz, diziendola, que triunfaría con ella; 
pufola vn anillo en la mano, en feñal que coníer- 
uana perpetuamente fu virginidad, prometiéndola, 

ue los que enfermaren de furor,ó rabia ,inuocando 
u nombre, fe hallarían enteramente fanos : y auicn- 

dofe defaparecido la Celeftial Señora , milagroía- 
mente fe vio Quiteria libare de aquella prifion, y acó- 
panada del Angel, fe fue al monte Oria, adonde 1 
fuplicóa Dios le concedieífe lo que le auia ofreci
do, a que el Angel lerephcó rio temieífe, que expe
rimentaría las raras marauillas del Señor; Dirige 
tus paífos para el Valle de Aufragia; adonde ferás 
fantificada con la foberana corona del martirio,y 
tendrás tu fepulcro en vna Iglefía dedicada al Apof 
tolSanPedro en el monte Columbano/ Difpufo 
feluego ella para el viage ¿ auiendole antes pedí 
do al Angel no la faltalfe el agua , y ofreciéndote 
Jo él afsi, diziendola, que donde quiíieííe beber ha 
liaría vna buena fuente. Sucedió núes /como ib 1 

> y suiendqla hallado > le pidió que no i



%
pí las ¿nt ig titila des ¿y fantos de Alcántara. 8 $ 

3<rotaífc, prometiofelo el Angel, y afsiniifmo la 
úeció,que nunca, fe apartaría de fu lado , halla el 
ia de íu g i°rlofo traníito. A eíla fazon llegaron 
)f orden de fu padre Miniftros para lleuarla á fit 
¿jacio, obedeció la Santa, Períuadela el padre fe 
fe con Germano ̂  noble , y poderofo íeñorjrefif- 
felá hija, y irritado el paire , auifa á Germano 
eeíU reiolucion, dándole orden, para que la cor
líe la cabera. Sábelo Quiteria, y acompañada de 
cima doncellas, y ocho Varones, fe partió para el 
once Oria,adonde halló el Angel ,que la áuisó fe
ueífealVallede Aufragia tque oy es conocido en 
irgecilla,con nombre de Aufragfa,óEufrafiá)doii- ¡ 
ereynaua Leuthmanofotros le llaman Lúdifcan) y\ 
llicn el monte Golumbanó la dixó hallarla otro 
ngel,quc la eftáua aguardando para eolmalla de 
cneficios,y al Oriente hallaría al demonio, defeah- >■ 
oapoderarfe desalma de aquel mal Rey, por auer 
poitatado de lape, y fer pérfeguidor de los Chríf
anos,y que allí la tenia Diospretienida lapglmade 
martirio. Obedece la Santa * licuando éh fu cora-' 
añiá las treinta doncellas, y ochó mancebos f y lie- 
andoálas puertas del Palacio de Leuthmánb, y a-’ 
iendolos viílo, les preguntó de donde venían , y 
uienes eran?A q refpondió QuiteriaiNo quieto Rey 
utas palabras,por qué se,qüe él demonio anda co- 
toleón bramando, para darte en el infierno lo que 
«eces,pot auer defampáradó la ley de Icfu Chdf- 
0̂ eprofeífiuás,iiaz penitencia, y reftituye lo que 
nanamente has robado ¿ la Iglefia. IrritafeLeuth- 
iâ y mándalos poner eá horribles caIabofos,vie 
sel Angel ,y tiendo de noche,le vió aquella obf- 
u‘a cárcel tan refplandeciente , como la íuz
e! fliedio d ía,y de repente fe  abrieron todas Jas 
. _ *; •; ' * ~ puer-



Libro Segundoy Ceip.V. 
puertas cíe ella, y rompiéndote las cadenas fe folia 
ron de las priíiones; las guardas y centinelas qt;e allj 
afsiílian,que eran treinta , mouidas dé tilas maraui 
lias,reconocen por verdadero Dios á IefuChriíto,pi 
denle ala Santa,que los inftruya en la Fe que proíeí 
fa,hazelo,con que quedan confirmados en ella,ma 
yorménte con lo raro de los muchos milagros que 
alli obró,dando vifta á ciegos,voz á los mudos, oído 
a los Tordos , y entera Talud á losleprofos,y oprñ 
ñudos de malignos cfpirirus. El Rey en effa ocafion 
cegó repentinamente,y para remedio de fu mal la pi 
dio a la Santa rogaíTc á Dios le reftituycíTe la villa 
ella auiend'ole primero reprehendido la gíauedai 

cu loas ,y en particular la de fu apoftafia, y re 
[e,que ál pecador más perdido,como fi 

arrepienta,nunca falta lá raifericordia diuiria, con e 
f  eruór de fu oración jtocaiñdoie los ojos, le fanó lúe 
go,y la Santa viuamentele acófejó,que rt quería poi 
fecr los bienes eternos,fe defnudaíTe de los témpora 
les,repartiéndolos entre pobresry auiendoLeuthma 
no puerto en cxecucion fu cónfejo bramando el de 
monio, falió de alli huyendo en figura devna brau 
fiera,qucxahdpfedéQmteria en altas vozes ( que' 
oyeron en todo aquel contorno) por auer encamina 
do al Rey enloquedebiaházer para fu faluacion, 
auerfelo facado de fu mano cuyo era, Defpuesdel 
qualQuiterialedixo á vnade fus compañeras,po 
nombre Columbana, que fubieífc al monte Coluro 
bañó,y fi vicíTe que alguna gente fe acercáuá, ledicí 
fe noticia de clio,porqucDios la auia prometido,qu 
auia de tener alli el triunfo de fu martirio, y apena 
llegó al monte Q>uteriá,y con ella toda fu fañta coro 
pañia,en que iban Remedio, y Simplicio , dos Varo 
fies Sancos,quando en figura de vn venerable viejo f¡

f
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De las An tlguedadcs^yfan tos de Ale anta ra. s 6 
Apareció vn Angel,que le echo fu bendición j  allí 
brotó vna fuente,cuy a prodigiofa marauilla la tole
raron otros dos Angeles, y bendiziendola, dlxe- 
r0i:SJphca'nofte,Scñor,que eftafuente.ni crezca,ni 
'®cnguc,y afsi fe lo concedió Dios, y 'oy fe conferua 
.con grande veneración junto al fcp ulero déla Santa, 
oa noitibre de la fuente de la falud /porque losen« 
■»rmos que beben de ella afsi 16 experimentantalli en 
chnontc con aníias viuas efperáuá el trance de Já 
muerte,y alli les pidió a dos Santos Obifpos, que la 
‘icompañauán, cuyos nombres eran Marciano, y Vi- 
ano,que le echaííen la bendición á fu fepul crodiizie- 
onloafsi,y lös Angelesdixeron Amen. Llego el dia 
k fu trofeo, virio el Angel,intimóle que ya auia lie- 
ido el tiempo en que gozaría dé la corona que fe le 
uia prometido,y dando ä Dios por ello infinitas gra 
ias.y alabanzas,al inflante llego ál Vallé Germano* 
l que pretendía fer fu efpoío,áuiehdo dado orden a 

oscriados,paraquelabufcáfferi,y donde fueífe ha
lada la degollaflenjvrio de ellos, llamado Dumarió, 
a intimó la Ordén,que recibió la Santa con mucho 
,Mo,y alegría,y dio infinitas gracias a Dios por v er 
acumplidos fus defeos,y pueílo en él todo fu cora- 
on.diziendo Recibe,Señor, mi efpiritu, y libra de 
nfermedades a los que fe valieren de mi patrocinio, 
apunto oyó vna voz del Cielo,que la dixo: Afsi te 
oha Dios concedido en la gloria,como ló has pedí* 
°cnel martirio,y entregó a los filos del cuchillo íu 
lrgáata,y exécutado el fatal golpe porelMimílro, 
aydcl cuerpo en tierra. Entonces los Angeles ladiq 
^on:LeuantatéQnireria,vanaos a tu fepulcro,y ha- 
icndolo afsi,recogió en fus manos fu cabera ya cor- 
' îCómo fe eferiue de San Dionifio Areopagira j y 
compañada de Angeles,qué por el ay re la cantauan

~ JAS*



talamios de las velaciones mas dichofas.la lleuó leI 1 
tentaydoseftadiosdedifi:ancia,á viña de fusco J 1 
p:tñeros,y de otros que auia conuertido, donde f j  
pueftacnclfepulcro feñalado de laHermitadcSa*^ 
Pedro« Eftc milagro lo dizen las lecciones del BreB?

renjí.El exécutor de eftc Suplicio Dumaao¿ fe lo reí 
rio à Germano,con las circunftancias de los rmlagn 
queauia vifto,pero el incredulo de ellos fe irritò cm 
cho,de que no huüieíTc dado muerte acodos los qu 
acompañauanàia Santa,y fe lo dió por ordena 
preífa,que lo hiziefle,corno fe hará relación en el a 
pitulo fíguiénté. ' ’ '11 '
. 2 ElMartyrologio J^omanopone el martiried 

Santa Quiteña a22.de Mayó ,diziendo,que fue c 
Adura ,que es Margecilla del Arpobifpado de Toli 
do.Lo mifmo dizen el Breuiario Toledano, el deP. 
Jencia,el de la Orden de Santiago,impreífo el año d 
1532.fl Ncbrifenfe,impreífo año de 1527« Iuliano c 
fuChronicon,num.57,añode n8.y año de 252.a ni 
mer.79.Luitprando año 902.Viuar fobreDextroaá 
i34.num.6dol.240.Marieta,lib.4.cap.i4.Britoen! 
Monarquía Luiitana,hb,5. cap,19. Faria en fu epit<i 
m c^.i.cap^.El Padre Antonio de Quintanadueá 
mi hermano,en la hiftoria de los Santos deTolcdi 
íiglo ¿.fol .445 .y figuientes.El Obifpo don FrayPr 
dencio de Sandoval, en el libro de la Iglefiá de Tu 
fol.38.Villegas en fu Flo$San<ftòrum,en los Sanr 
de Efpaña,fol.406.fibien es verdad aue los Autor
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pretenden a fu Lufitania,Pueblos, y montes de ella, 
[tribuir cita gloria,á mi juizio, fin fundamentos bai
lantes para ello. - , -*•
, Cilificafeauer tenido fu martirio efta Santa en 

Mirgecilli', Pueblo del Arfobifpado de Toledo, 
perteneciente al Arcipreftazgo ,ó  Vicaria de Mon
taban,con la tradición cóttance,que de £l|o íieinpre 
baauido en elle lugar,y de que confia poí informado 
jurídica,que fe hizp por orden de D.Álonfii de Car* 
camo,Corregidor de la Ciudad de Toledo,y del Pa
dre Gerónimo de la Higuera, con nfefte^o de
:eítigos,que lo afirmaron. Allí en e|fe Ingát ifiani*
fieíla el montcColnmbano,la fuent^f|M gl¿a deS*
Pedro,y lo confirma Villegas en ̂ V i^ id '§ í|^ 5an- 
ta.diziendo afsi: En vn lugar > que eWilif&éion de 
Toledo,y fe llama MargccUla.ay^^SMfl|¡|^tigua 
de fu nombre,el fugar tefta al *-j Es
antigua tradiéiph,que v iu ip fo lita r fi^ p ti junto a 
vnaíuente,que llaman la Fuente Santa ¿ donde fe di- 
ze,que fue degollada , y en la Iglefiá ya dicha fepul- 
tada.Hafta áqui fon las palabras de Villegas. =
4 LosTemplós que ay dedicados a fantaQuite- 

na,fon,el que ay en Margecilla oy, que fepienfa fer 
e)niifmo,ó en el mifino litio en que eftuuo en tiempo 
delcautiueriodeEfpaña, La principal Igléliaque ay 
tnConfuegra.La que ay en Orgaz. .La de i(eligiofas 
del Patriarca San Benito,de quien fe efcriue,que por 
nocaer en las manos de los Moros , y que violaífen 
Virginidadduplicaron aDios nueftro Señor las tra
gúela tierra¿y afsilo hizo,con el Conuento todp,y 
pormuchos años fe oyó tocar vna capa,na a la horaq 
Vian cantar los Oficios Diuinos,de q téftifica Luit- 
Prando año 744»diziendo\In Carpeta ni afinibus muí 
*■* 'gines Jtf.¿niales Benediílin<e,  ne Y ol a rentar

. a
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¿t'Jtfdurls a *I)eo confequúttf fuñí>>t a torra alforle. 
rentfir.quieddmqúecampasiulajlatfitis ¿iei boris, acit 
y ocante y entelan? ad preces ,a te ditur, L¿> mifitio dhcd 
Arcipfeft^de S.Iuítaíulianó en los Aduei fario n.550, 
y ánade masque allí ay vn Templo de efta Santa.-TÍ. 
bien en Robledo' ay otro de ReügiofoS del Seráfico! 
Padre Sart Franciíco ̂  coft Ta’•mi íma aduocacion de¡ 
ella«Otro ay que edificó yVafnba,que o y p ermanccel 
juntoa Márgecilla.Tambien ay vna Capilia en Tole. 

^ 0 0  #10 dó,en el Cónueñtcí de la Concepción.de Saíi Ftan.¡
f A  m /í  <díco,que fu primerá erección fue el año de i ĵ.por.

vn Toledanojlamado Pedro Fernandez^ y fu reedhj 
ficaciort primera fue hecha por otro llamado Pedro 
Garda én el año de 1466. y la fégünda por Enrique 
Aluarcz,MaeftroenTeologiajáñode' 1527. Tambien| 
en los Rey nos de Aragón, Valen'ciajy-otras Prouin- 
cías,ay Templos déefta Sáéa,de ¡q trata Iüliano en ful 
Chroni¿on>num.353.y en los Adueríários num. 55‘o.J 

f el Padre Antonio de Quintanadueñas mi hermano,
* ifiiprá;¿ 1

5 Há obrado Dios por eftá ¡Santa muchos mila
gros defpuesdé fu muerte,folo referirédos bié pro* 
cftgiofos * El vno; de vn hombre,que condenado a 
muertede horca,ikuandole á ella , fe encomendó a 
Santa Quitcria, y con: ádmirácionde todos los que 
afsiftian al fuplicio, fe defapáreció • y auiendófe he* 
chopor los Miniftrosde jufticia diligencia éri büíca- 
llc,fuehalladoen fu Templo en efta CapilladeTo- 
ledo,dando gracias a laSanta por tajv fingular benc*

> fició,y reconociendo la jufticia el milagro,le dexóliJ 
bre,no queriendo cáftigar á quien tan; prodigioí* 

emente auia amparado la Santa.El otro es de vn°jql( 
murió,y auiendo pedido cierta pe rfóña denota ál) 
Santa,que intcrcedidíe á Dios por fu vida , al punt*'
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De Us axtlgu edadesyyfaxtos de AL untar a. I %
rciucitò,quando ya fe difponian todos para íu en
tierro.̂ ’. .... ' •'

6 Celebrale fu-fieila en Santiago,en Granada,cn 
Toledo,crì Zaragoza,en Cuenca,y Siguen^a ; y anti
guamente cnToledb los vezinos,para folemnifarla, 
folian ir en ludia en procefsion, defde la Parroquial 
!dcSanMárCosalMonafteriode Santa Fè,y allilaCo 
fadria lleuaua muchosceftos de ji>an bendito,que Ila; 
mauan de SamaQuitèrìa ,el qual fe. repartía defde. las 
vifperas al diaìéntre losqite afsiftiaii à lafiefìa, guar* 
dandolo para muchas enfermedades, y $n particular 
para calenturas,y rabiaVde que fanauan. *-En Gecafe 
también fe folcmnizala fidila de élla Santa-, y  fe  ̂Pa
trona de la Ciudad de Toledo; ro expreifa Iuliàn Pe¿ 
rezcnfu Chr<^ieón;nilm.55o.anò givi noi; i; li

- ■ ■ ’ Vv ** » / .  » f í * * v rv'>¿í ^ f f t  ? „ I ■■ ■*"' ■; ■ -Í ■ -T
’ '• % ■ ,?i  e. í  1  \ :I»r£  -, * J  R  S * ? \-f- ' * J ‘ A J  ’ > ¡v - * * *.5-. *; t *  i  ^  i

En Striti a v o ', 

en ¿I Erari a- 
y ì o  i m p r r j j o  

ano de 15(59. 
en Granada r 
3 543 *cw Za- 
r a g o ç a  I 54 4. 
en Toledo *
1$ U -y  •

1550 J! 51?
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Velos ¡nfigmet^^ártíres', difcipulosfy compañeros de 
Stntd ̂ uiterid^uepadecieronjuntoà 'j&argèci» d. 
1  ̂i  1 lia¿dljrunos de ellos naturales de ;¡ .̂- 7 .

: ¿i j -.. f ,t.>s
*■ /

'¿Alcantara*
* t 0*!£ï)r; ï -4'. *.* •• '»í , * { f ¿ *vrv ■ V- ✓
D  EfPuesde la muerte de la gloriofa Santa Qnite- 

da,profiguo la hiftoria referida,que vn Principe 
te aquella cOtnarca, donde efiaua èl monte Coluirii 
^Ojllarnâdo Adiiano,por las noticias que reniade 
avida-;ÿmilagros dé la Santa,y dé los difcipulos^y 
'°®pañérc>siqyela feguianifubià al montfc¿-.d‘C|¿e 
challó con mucho mas numero degente, conuefü- 
j3 t0̂ a poi fu predicación,y apenas los vidi quando 
Î O’Ycfoy Rey de toda efta tierrâ,vèàiîiêlffi el Dios 
cdia gentefos podrá librar de intóiháfióSif Y  rec()¿

hiendo Calumbana,que fe le acercauan,dixo:Ga-
........ — •••“ • * ------  - i" * - ' A*
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Libro Scgunio¿CapNI .
de es el cxercito que viene a fer nueftro cuchillo^, 
radefpojarnosdenueftras vidas} y auiendolos vtft<¡ 
el Tanto Marciano, los confortó a todos, diciendo: 
Nadie,ó Heles]osdiuierta de la verdaderaFéque 
profeífais.No temáis el rigor de los tormén tos ,qüffi 
perdieredes la vida temporal,en cambio tendréis io 
ccleftialde la eterna. No neguéis vueftros nombies, 
ni vucftraReligion.Fiaos de Dios,que os aula mas (j 
a todos eftós barbaros tiranos. Confiante Columba- 
na. con eftas palabras,humildemente le ruega a Dios 
no 1 a defampar e. El Santo Qbifpo Belciano defeaua 
con fu predicación!educir ajos Gentilestmas Roma- 
no,que auia falido de Nor.bá Cefarea con fanta Qui- 
teria,fclo impidió,<iiziendo,quemasapropoíitoen 
difponerfe para recibir el martirio,qu.e fembrar Ja,p¡ 
labra diuina entre aquellos idolatras, donde feauii 
de malograr la fementera por/ifObfiina^ion. Pufofí 
Columbana junto a fama Qpiteria, haze oración 
Dios,y eíládo en ella,llega la tropa de aquellos bar* 
baros,y vno dellos con el azero de fu efpada la cortol 
la cabepa,y defpucs della ganaron ia palma, y coroi 
na del martirio el Obifpo Marciano, el fanto Hcrmij 
taño Remedio el Rey Léuthmano, ó Lcuthciano, J 
otros muchos,y entre ellos los que auia traidó de 
patria Quitcria,y los que uueuameme auia conueru| 
do,todos aqui experimentaré los rigores de la muci 
te* De los que traxo de fu patria la Santa,fe fab¿< 
nombre de tres criados fuyas,que fon Simplicio,^ 
litigio,y Columbano, íin Romano,que fue otro di 
ella* , • i .:',i» ,■'!-ii1'. ■ ^

v No quedó efta inhumana gente íin cafh’go >pui 
permitió la jufticia diuina, que Jo paga fíen de contf 
ao,porque rnos fe vieron atormentados de !o$d< 
moaios con rigurofos apotes,otros con dcílcropM

* : '■  : ■ ■■ t
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jSabralauan,muriendo cnefta ocafion lamayórpar-
ic de dios» '**'

Habicaua en aquel Valle de Aufragia vn Santo, a-( 
wl0odeDioSjllainadoLiberadora quien fe lcapa* 
jcciòvn Angel,y le dixo:Liberado íiibe veloz al mo# 
,c>ycn èi hallarás muchos cuerpos dé Santos, qué 
pidccicron pór la gloria del Señor, que te reuelarà 
| loque con ellos debes executar j enterrarás el dé la 
¡doriofa Santa Quiteriá en la Iglefiá del Principe do 
jos Apoftoles Pedro,fita alOccidcnte,en vn fepulcro 
demarmol,ynolexo$dcellaà los bienauenturados 
Obifpos Marciano,y Belciano, y al ¡^ty Leu t himno, 
[que por dottrina de eftá Santa renunció ej figlo, y fi- 
Iguiòal Rèy del Cielól5 Partióle lue^^^beriado ¿ y
■ obedeciendo al Angel,diofepuhuraaiofSatos cuer-* 
■pos en el monte Columbano, ; ¡P ' :...
I Defpues de algún tiempo] llego à oydos de Ger* 
Imano la noticia de los muchos milagros de Santa 
|Quiteria,y reconociendo el mal que auia hecho con 
tu muerte, arrepentido, confesando fu culpa , pidió 
■ Dios perdon ile ella,y qué le reduxeiíe à eftado de 
Kfnapenitenciaverdadera, Ápareciófelc vn Angel, 
|jucledÍxó]qUcalcanzaríaperdón,y feria faluocn 
l i  [»refenda de Dios, fi con fus manos bautizaflfe à fu 
■ idre Adriano:tratá luego dé obedecer al Angel.in- 
Sentala conuerfion del padre, empleando en difpó- 
Srla vn año enteró, defde aj.de Febrero d^a^juel 
PÓOjhafta otro tal dia del mifmo mes debuto 
Snudandole para effe fin en todo efte«Snpo con 
Syunos à pan,yagua,que mezcló có la de fus muchas



Lthro Segundo^ Cap. V I I .
Del martirio de eftos Santos,confta de las antigua 

lecciones de ateuftos de los Breuiarios citados en el 
capitulo antecSJente, y de los Autores que alli trae 
en particular los Luíitanos Fray Bernardo Brito, y 
Faria: a y afsimifmo conlta,que las treinta doncellas, 

a, BritOylib 5 y ocho varones,que lleuó coníigoQnitcria deNorba 
c.19.defu Mo Cefarca fu patria,oy Alcantara,recibieron el marri.
t^ttl^Faruín r*Pen monteColumbino, y alsi fe han de tener 
fu epitome*™ por naturales, corno las mifmasnueue hijas de Cate* 
f.cdp.2. \ lio. Del martirio del Rey Leuthmano,© Leuciano,

hazc mención Luitprando en el año p02.y alli Tama<

y° f  S / ; C APITVLO SEPTIMO.
IDela y lh  de S, Engracia, Virgen,y jA a rtir  
de ̂ Alcantara,con la de fus compañeros yejuc 

ron en la Ciddaide JZarapora

■ i  V  A  dexe en el ca
*** como C átelio  fe hizd feñór de Nórba Cc¡ 

farea,y que auicndofe cafado allí co n C álg iá  á fu ho* 
ra ,y  contemplació^para perpetuar fu memoria, la 11¡ 
mó Bclcalgia ,y  q en ella tüuo las nucué hijas 
mártires,de cuyo mifteriofó rráñíitó fe ha dad 
cion baftantc,Aora,pues,ericontÍHuacionde la liift< 
ria,es digno de efcriuirfe,cdmocTi tiépo dclEmpera 
«lor Proboyfe leuahtaron algunas ciudades, y ieñorf!
de ellas contra el Romanolmjperio , y le  negaron 1¡
ó b o i|p c ia ,y p a rá  el reiftcdio,y cafíigó ennbidelB
pera”  j¿¿ftpitan,llairi
paña.porBS1 C atelio  vrió de IdspHncipáiéskuanti* 
dos,le hi¿oguerrá^lé venció ,y én penadéfu  áelito-M
defpojó de ífis tierras,y riquezas,y de lodeinas qki 
ma,q lo principal de ello era la ‘ ‘ ‘ “  * y

fsicntó;fu feñorió>ydó
~ t ...... .~ y

4
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Us A ntigüedades^/antes de Alcántara \ $<y
y fe lo dio codo á On tcomeroa Aieman de nacion(que 
fcounbuenas conjetúrasela paciente deCarelio) en 
ordena gratificarle lo bié q en aquellas guerras auia
feriado al Imperio .Efto,pues,fupueftojeftando g0*
zindoOntcomero del eíiadó,y riquezas de Catelio, 
como lo refiere Fr.Bernardo Brito, a trató de cafar a, Fr. fieman 
vnahija fuya,llamada Engracia ( por otronóhreEu- do Frito en U 
cratis)ChnftianacnReIigi6,raraen hermofura,y mas Monarquía 
j a r a  en fantidad,y buenas coftübres,eó vn fe ñor Ale- Lu 1̂ 
inan,qgouernaua enlá Francia elCondado deRuyfe- * ^  2° ‘y 
115 y al partirfe de la Lüíítania para aquellas partes* 
la embiófu padre acopañada de 18. Caualleros Lufi- 
tanos,deudos fuyos,digno acópañamicnto de fu iluf- 
tre nobleza,y antes dexllegaraZaragopa,auiá llegado 
.ellael Prefidente Daciano,por mádado del Empe- 
ador Dioclccianó,con ordenes Imperiales, de períe 
;nirrigiirofarñente losChriltianos.y derribar fusTé- 
los,lo qual Dacianoexecütaua con toda fíereza,de
pilando innumerable gentejen toces fe veian las ca
les, y piafas hechas arasdefacrifícíos,yhoIocauftos* 
odas bañadas,y inundadas en la fangre de los marti- 
cs;y aunq Engracia antes de llegar a la ciudad lo fu- 
'Ojfe refoluió á entrar, nó obftanreq auia pareceres 
oíos t] la iban afsiftiendó,para q no lo hiziefle. Eu
ro,pues,en Zara «Jopa,donde por las calles no fe ora 
na cofa mas q clamores,fufpiros,y lagrimas,por los 
tros rigores de Daciar*o,q inhumanamente execu- 
auacn los afligidos Chriftianos.-y fabido por Ja San- 
adoncella,como infpirada del Efpiriru Santo, de q 
tconuenian mas las bodas de IqfuChrifto,q las otras 7 
ne iba á celebrarjporq el primer mobil de fu volun- > 
d,era el fírme defeo de agradarle, cfpontaneaméte 
Ûc en cafa de Daciano,y le reprehendió feuerame- k v*;

!° q hazia ¿n la perfecucion de losChriftianos,
M v *  ; '

- /  ■
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de A bril*

Libro Según do¿Cap, V IL  
diziendole,que aquella guerra no era contra elloŝ H. 
no córra el mifrao Cielo. Admirado quedó Daciano 
tamo de fu hermofura,como de fu acópañamientó.y 
de la m3geftad,y foberania con q le hablaua , y af$i ja 
preguntó por fu patria,fuspadres,y por la Religioni 
profeífaua,aq enteramente fatisfizo,confeífando fer 
Chriítianaeha>y fuscópañeros. Oyda>pues,fucófef. 
íionjos mandó prender à todos,lin ateder al refpeto 
q fe le debía à Engracia,à fu mucha calidad ,y  a la de 
fu efpofo.Inrentando con ellos,q deiiftieíferi de la Fe 
q profcífiuan,no pudiéndolo confeguir, la madóajo 
tar à ella,y a fus diez y ocho compañeros, q para í¡ fe 
fepan fus nombres fon los figuiente$.Luperdo,tio de 
la Sata,Optato,Suceífo,Marcial,Vrbano,Iuho,QuinJ 
tiliano,Publio,Frontón, Felix, CeciÜano „EuantoJ 
Primitiuo, Apodernio,Matutino,Cafsianó, IánuarioJ 
y Faufto.Y nofatisfecho con elle caftigo Dacia no jr*! 
ritadodel valor de la Santa,la mandó defpues arraf* 
trar à la cola de vn cauallo,ó macho,y buelta a la car-j 
cel,gozofa de padecer por Chrifto,err quien tenia, j\ 
timo íiempre puefto fu coraban,confolaua,y forcale* 
eia a los demas ¡, y trayda otra vez a la pretenda del 
Prefidente,procuró reducirla;pero como lahailoin- 
uencibté,y con tanta entereza en la Fe,la hizo rafgai 
fus carnes con peynes de hierro,ycon tata crueldad,] 
rigor,que délas heridas ella miftna viua fe viò-elhigi 
do,y el corapóicomo lo eferiue el iníigne PóeraAun 
lioPrudécio, b en el hymno de fu martirio,dódc dizej 

y  i  di mus parte m iecoris rehrulfamx
yngulislon^éUcuijfepnefsis
\jAors htbctpdlcns ali quid tuórutnx 

Tequoque'Yiust*
Y  defpues la mandò cortar clpecho,por donde dct<
J - ~ - r- ' atmlasentrañas,Admira*



antiguo dàdcsly Santos de Alcantara. 91 
Paciano,ta»rotic fu confìantia, corno de fu pacien
c ia  hizoboluer à la prifion,dexando lascallespot 
dondepaífauá,hechas fuentes de fangré*4 le corrià 
idei cuerpo,de q quedaron tales fus veftidos,queSan 
Eugenio fe admiró de ver la tunica de la Santa tóda 
fjnguinolentajfegunoy femucftra jcomo gran reli
quia. Llegó, pues, à la cárcel,dondé eftuéo algunos 
dias,fin otro mas abrigo de ropa,y lecho ,que del de 
famifinafangre.y la tierra.Prudencio dàa entender,' 
iiicmurió del dolor^y corrupción de las llagas;pero 
[osMartyrólogiros, à cuya narración fe debe éftar, 
:uentan como Daciano mandó qué le atrauefaíTen la 
libela convn clauo, con qué alcatifó la palma del 
lartirio,dandole Dios à medida de fus virtudes ; y  
trineza en la Fé; là filia qué poífee,y goza en la glo * 
ria, Alos diez y ocho compañeros les cortaron las 
¡abecas,y en él hymno citado de Aurelio Prudencio 
fehazemención de ellos,diziéndo? «tú ves ' *  ̂' i f 

tíuic Buttati recùmbanttuarum * ’v *’ , * « -Vf . i 1 ,■ U-S¿i
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ojfa  'l>irtutum3quibus tffbtdti j  
Spiritum  mundi violenta Virgo 

tDedccorafti*
Tu dcccm SanBosjeuclct cjpoBo 
Cefaraugúftafludiofa Cbrífti ■ :
V eri icemjlauis oléis rcuinBa 

: < Tacishonortt - ^
fn el mifmo hymno eferiue yque llegaron á tantos 

^Mártires por mano dé Daciano,que fe les dio nó- 
re de innumerables, comparando á Zaragoza con 
oina,que fue la mías iluftre én ellos, 
huio Dextro año 301.foJ.io8, 1 '
.^Prudencio,© Prudente, Obifpo deZaragof a,c6 
agencias que hizo, recogió el cuerpo de la Sanra, 
c°n acompañamiento dé Angélicos Coros/quC 
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9 C k p . V  II.
vinieron del Cielo ,le fue dada fepultura j que en Io$ 
tiempos que fe íigui rronfue vno de los mayorc sSan.
tiuriosquehuuoenEfpaña,adondc venían departes
remotas áVenerarla.Los cuerpos deella,y de losde. 
mas Sancos Tus compañeros, quando fueron martitj. 
zados,porque no vinieíTen á poder de los Chriflh. 
nos.IosGenrilcs los quemaron junto con losde otros 
facinerofos j pero las cenizas de los Santos Mártires 
fe, apartaron de ellos por virtud diuina,y juntas entre 
fila llamaron mafa candidas fegun lo refieren d
dreMariana, c vVaronio,y otros* En la venida de los 

c, Mtnxnd, MorosáEfpañaJpsGbriftianos eícondieroneftasrc* 
i 4-ca. 12 . j 1qU|as}iafta cj ag0 de i389.quando fe ganó laCiudad 

de fus Aun a- de Zaragoza,y entonces fueron halladas con losEpi. 
les año 30$. tafios,ynpmbres de cadavno,y en particular el de 

fol. 765. r í- SantaÉngracia,y de ello fe hizieron autos judiciales, 
uadeneytA en y en el ihrfího Tirio donde eftán,parafu gloria,y hon* 
fu  FlosSan- rafe edificó vnfumptúofoConuento de Fray les Ge*
dc/íbri* 1 * Tonimos.GelcbraTefufiefta,fegunlosMaTtyrologi(w

á 16.de Abril, fi bien no sé cen que fundamento el 
Breuiario de Ebora le pone áao.y la Igleíia de Zara
goza celebra la muencion de fus Reliquias á jo . de
MafZO. ';Vl .*v> ;*\V-

3 Efta Santa es abogada de los enfermos .de co* 
'rapon,y del higado.Su vida,y martirio fe baila eferi- 
to por elinfigne Poeta Aurelio Prudencio, que en fu 
hymno elegantemente le decantó /en el Máítyrolo- 
gio Romano,en el Breuiario Lufitano de Ebora,en el 
Cardenal Baronio en el 2.tom.défusAnn¿>Ics año303 
fol 76j.enel ObifpodonSanchodéAuilaénellibj' 
de la veneración dé las Santas Reliquias, cap.y. foli®
a^oicn Gariuay íib;7; cap.44/enla Chronólogia Sa
cra de Fray Hernando de Camargo ano 303. y snó
1 j$£*cn Villegas en fu Flos SanCf orum en los 5ant°s

---------------- •, de



])e las ¿Mii*tí$dades}yfantosác Alarnto ?(t, p i  
de Efpaña,fo¡. 399« y latamente en Fray [Bernardo 
grito en la Monarquía Lufitana,lib.5.cap,2ucn Faria 
ea fu epitome de Portugal¿p,2,cap.2. en el Padre Ri- 
uadeneyraen íu Flos Sanctorum á i6.deAbrü,.cnMo- 
ralesJib.io.cap.5,cnMariana,lib.4.cap.ia.y iib.18, 
cap.n.y en el lib.19.cap,adonde dize j que el Papa 
Bencdi&o embidparala&Reliquias de Santa Engra
cia,y de los Santos Valerio>Vincencio,y Laurencio, 
qtatro eftatuas de plata,fembradas de pedrería, ala 
Ciudad de Zaragofá,donde oy ella. ^

4. Que Santa Engracia fea natural de Alcántara 
(antigua Norba Cefarea,ó Belcalgia) fe prueba,por- 

| que los Breuiarios,y hiftorias referidas dizen fer Lu- 
Étana,fíneípecificarfu patria >y coligefe fer Alcánta
ra,porque fiendo fu J^ey,y feñor Catelio,y teriendo 
en ella,como en cabera de fufeñorio fu afsiento,y 
domicilio,como fe vid en el cap.r. de elle lib .i.y  lo 
dan á entender bien aquellas primeras palabras de 
las lecciones del Breuiarióde Palencia, y Siguen^a:
Fuit í{ex nobilis ¡n ier finítimos Occidentis nomine Ca* 
tdius cuíuí caputcfiBelcalgiay C^c. Por fer rebelde 
al Romano Imperio,de quien dependia/ue defpoja* 
dodeeJlaporel Capitán Saturnio, como lo fue de 
todos fus bienes,y riquezas , y fe lo dio todo á Ont- 
comero,en pago de losmuchos, y buenos feiuicios 
<pe aula hecho al Imperio en aquella guerra,y otras, 
como lo eferiue Fray Bernardo Brito en el lib.$.de la 
Monarquía Lulirana en el cap. 20. y cita c n comprob
ación de ello á Enrique Mudó en la bifloria de Ale
mania. Según lo qual cñ Alcántara, como feñor de 
ejfe,tendría Ontcomero fu cafa, y domicilio con fu 
hi)* Engracia,como allí la tuuoCateliofu antccclfor. 
^ ballafc mas calificado eftc intento, porque afsi co- 
m° las hiftorias llaman .Regulo á Catelio,por auer Jo

------  M 4
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Libro Segm iojCapN W . 
fido de Nerba Cefarea,como probé en d  cap. *; y  ̂
de cite libro ; afsi le nombran à Ontcomero Rcgujò 
varias memorias, fegun Io dizeManuei Faria j J  y 
quien dada,fino que feria por la inifma caula. Aqû  
pues,cafo que no nacieiTeSanta Engracia,porlomew 
nos tendria fu domicilio caula bailante , para oug 
fe tenga por naturai patria fuya,coni-orme à lo que 
el derecho ciuil delos Romanos tenia difpuefìo, e 
ò por aue.r tenido aili fu educación , que es otra ef. 
pccie denacuraleza» /■>. Y  por ello fe glorian tamo 
las Ciudades con la educación de los Varones iluL 
tres,reconociéndolos por hijos, y Ciudadanos fu*, 
yos,blanco à que tiró.Virgilioenellibrofexio^uaifr 
do dixoV / ■?> ‘ 4 Z ’ . v  - ' i i :;;>Ld ?? a i :i *¿: -  ? má

Nec^omuU quondamr. ;; r ; m ¿ ^
Vilofetantum tellus ia&abit alumni»

Y Chrifto nueftro Redemptor en las diuinas letraŝ  
por eíía mifmacania fe llama Nazareno, yfecalifica 
Nazaret por patrialuya,por auerfe criado en ella, y 
porlomifmo el gloriofo Sari Iofeph fe intitula del 
mifmo lugar,fegun San Lucas,y San Mateo, ^  y lo 
dize expresamente San Iuflino Mártir,hablando del 
Saluador:IpfeSabato?¿.domicili} beo Nazarenas ejì

j  Y íi bien es verdad;que Fláuio Dcx tro año 301* 
fol.108.pone á Santa Engracia por nat ural de la Ciu: 
dad de Braga,aunque afsi fea , por aucr nacido alli, 
no quita elquedefpues huúieíTe; tenido, como tuno 
otra patria en Norba Cefarea por fu educación,y do
micilios porque vn Santo, por varios títulos, puede 
pertenecer2 diferentes Obifpado$,ó Ciudades^ 
cada vna por elfuyo celebrarle, como celebra a San 
Germano,y Seruandolá Iglefia dé León,porque juf*
ga que alli naciéronla.de Cádiz, porque alli muric*



p¿ las antigüedades ¿yfantos de Alcantara, 9 f  
ron,y la vie Scalila por fu reliquia ; à San Vicente'y cdPt& x S >
Anattaíio la de Burgos por raion particular; la de SS* Alatheo, ¿2 '. 
t¡3gd-Por.auer fido *us Arcedianos# la de Valencia, Santlusiufil] 
«or auer lido martirizado San Vicente en ella, y afsi nusMartyrr 
paliamos fa car a luz otros San tos,que fegü diuerfas (l\z-de fp r/ i  
¡canias,pertenecen como naturales a varias patrias;.q f ° r
I poderlas tener vnamifma perfona ,1o  afirmaron los ’salultor 'Jd t  
[urifconfulcos Paulo, h y VIpiano,y lo dixo Cicero: micily loco 
¡ f£tgo mchctclt,<&r■ lilis,cya omnibus-duas effe cenjco Na^arenus 

I patrias ̂ nam naturaxalteram Ciuitdtis,  alterar» loci $  ^ as •;
,patriam3alteram iuris. Y  Aufonio Galo, tratando de / f ** »'*
1 Burdeos fu patriados lo reprefenta afsi: pianminl. *

Vt qui caput mundi Exorna indita tftc capite ifio,. * .'1, c¡u$ qui.ff ad 
~ " 1 ' 'it iconfirmaty>crtieefedemy  ̂ ; Municipale*»

orna fuperuenitomnes, , ? # i» C/ce»
litigo fiufdigalam3J{pmam colo}ciuisin illa*, f  ^
Conful ambabus\cuna bici ibi fella curulis.

Yafsifepuededezir, que Belen espatria deChrifto 
por fu nacimiento, Nazaret por Al habitación, y le- 
iufalenpor fu muerte.

6 Yboluiendo a mi intentóos muy apropafítp 
para el domiciliò,y educación de Santa Engracia, en
NorbaGefárea,vn epigramade S.Maximo,que corti- 
pufo a la Santa ,y a fu martirio,que trae Heleca,q eftá 
en las adiciones del Cbronicon del. Santo ¿íol» 128. 
fieesadmirable,ydize afsi:. jJ í i
Ucm jAaximus de S+Encratide Tergine, CP9 martyre%
, Encratis okmueos m o r e s ,niucumqu epudorcm, j 

Etmagem)trtyrü nomine chara polo e j r ; ■■ >
Chrìflofponfa pía cet,fuperum que,homlnumqiparett,
Cafareaqueihbis certa patrona manet-}
Sanguine nobilitai m am ,fvj¡o Q*
TeBinibusfiufio ,fola relitta, fuo• ;
Templa, dicata libi Yidet h*c in (torpore te—----  J . ^ --- --- - r * * -- -
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Dizc,pues .San Máximo,refiriendo el martirio dcíAu 
Santa,en el quárioverfo dé efte Epigrama ¿que estB
quehazeámipropolito. B 0

Cafare *que Jfrbis ceftapátfona manet, B 3
Que Ja Santa quedó por patrena cierra de la Cjuda<Ma 
de Cefarca. Y  o imagino, que diiia cftas p a la b ra s ji 
folopor Zaragc pa,fino por Alcántara; porque íiZaKj 
rago^a fe "-llamó- Cefarargufta, Al can tai a fe Han.® 
Norba Cefarca,con que ambas vienen á fctCefareísB 
y (i en aquel la tuuo fu martirio Santa Engracia,cntíBi 
tatutíoíu educacion,y domicilio,y en ella fuedom-B 
nada en buenas,y (antas ccftumbre$,y de ella páitioK 
quando fe fue a cafar al Eftado de IJuy fcllon , padcB, 
ciendo en aquel tranílto en Zarago^aiyáfsi juftemcnB 
te merece,que San Máximo felá dé por patrona cierB 
ta,y por cftas caufas mirando a dos luzes con propicB 
dad,con vna palabra pudo hablar de ambas CiudaB 
des ,y por cífa razón, ni la quifo nombrar CefarAüB 
gufta,ni Norba Cefarea,íinó por cumplir con archsB 
la llamó folaménte Cefarea.Demas,de que cfta paliB 
bra Cefarea,mas expreífa,y clara,fe ve en NoibaCcB 
farea,que en Ccfaraugufta, y afsi en rigor fe ajt’foB 
mas bien á él Ja. Y apoyafemas efte penfamiento,porB 
que fe hallará,que San Máximo en otros epigrama® 
y hymnos fuyos,tocantes a Zaragoza,la nombra ccB 
todo el nombre enteró de Céfaraugufta, como fe vf l  
en aquel hymnó, que compufo al Templo de imeftrB 
Señora del Pilar,que eftá en fus adiciones, fol. J31' I  

Q C*fír4#£ufl*deciiti \ I



94p i las antigüedades,y fantos de r ica n ta r  al
E t dulce patrimonium,
Gentìs ibera columen,
T ynplum columna immobilità 

rUcs Cì pudiendo eri nueftro epigrama llamarla afá, 
l0 la haze ,fino la llama Cefarea;bien fe trasluce,que 
fu intento fue el quefe há referido*

Y boliiiendomè a la Santa , vendra ~
oel que Alcantara le clame,y ruegue,_____ r _
iifuya,que libre de todo mal las almenas de fus mu- 
allas,y ficndòfu efcudoVla defienda de fus enemi- 
jos^ues tan cércalos ricne;gue fi San Maximo en e! 
dtimo diftico de fu epigrama le pidió lo rniímo. • ■

tíme patrona f u i t ala quaque à menibus arce,' 
Mofquéfalute hea>bi>jlibus oh de foret, " : : T v

tos le eftà tati bien a efta VilIa,cs jufto qnele imite« 
lidiendolc fu intercession en las ocafionesdcguer-

muy apropofi- 
, corno apatro-

ra.que fe le ofrecen cada dia_______________ a dia con los contrarios que
iene a lapüerta,ÿ cerca de fus murallas. ^

C A P Í  T V L O  O C T  A V O . ' 0 ^
' : ■ ■  ̂ . i * -• ■■ ■ -■ ?,> ■ V* : ■ A'í, , \ t 1 ■ : ‘ í -* ‘ ;, ‘ ‘ ‘ Î f . r , ' • ‘' » -i * Ÿ i •' '* i . j 1 À V ‘ '♦ f - S- -• ’ " / '■ *1 t , ' t  ̂ " í‘ - ;

V'comolos Romanos perdieron el Imperio qué tentad 
ère Jilçetntara fion la tenida à Efpaita de loi Pryaum 
éths, Sueuot, S ¡lingos, fíla n o s y  Godos Jos quales

tue tenta entonces jta~  
mandola OuíIoá H

}•'>> i ; k-i*

. v.

M O  puedopaífarenfí!enao,paracontinua«* 
^  cion de ella mi hiftoria , inteligencia , y  

i’onologia délos tiempos,como auiendo poflfeido 
Ho nanos muchas Ciudades deEfpáña'»'gozando 
bancos añ is defu'Irhperíovpbr los grandes péca* 
cielosEfpañolesvpe^ldo la jufticia diuina la 
r*da eq ella acuellas naciones "barbaras de

■ • ^ --------  * — ..“ .Vvan*
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Libro SeguniojCdp.V U l. 
VvandaloSjAlanos.Sucuos, SiIingos,y defpuesdc 
ellos los Godos,que executaroniantas cruéldadcs,y 
cftragos en las guerras que hizieron,quela-¿Icftruye- 
ron,mayormente la Prouincía de la Lu (Irania,deque 
no tocaría pequeña parte a Alcántara, La venida,; 
pues,de eítas gentes,fue délas partesSeptentrionaJ 
les de Alemania,compelidos de la hambre,y efterild 
dad de la tierra por el año de ¿¡.n.como loeferiuend 
Cardenal CefarBaronio, y otros grauesHiftoriado. 
res a dcellos/e refultó tanta calamidad a HípaúaJ 
que fe vio entonces,que morían,vños al golpe del ca 
chillo,otrosaldela peftileaciá, y voracidad de las 
ñeras,y otros al de 1 a hambre. Bien lo pondera el O«] 
bifpo Idacio b en fu Chronicon, que dcfpués de 
auer referido las calamidades de elle tiempo, acabil 
con dezir:E tit* quatuorplagisferri, fam is, pe/iilai 
tLe>bejli*rumubique in tofo Orbe feuientibus, 
ñ a  4 'Dominoper Trophetas ¿dwonitiones implentut\ 
Los mifnios males exagera Flauio Dextro, c y era tal 
entonces la defdicha ,qtie no fe criáááh los ganados, 
ni cultiuauan los campos,y ilegaua a tanto eflremoli 
ruiícria ,que fe comía carne humana,la vida fe temia, 
la muerte fe efperauá por todos i y lo que caufa ina. 
horror,que fe via entonces* que de los fepulcros,] 
v rnas de los Santos fe facauan fus reliquias para bár
baro vltrage de eftos Herejes,y áfsi muchas fe efe eli
dieron por los Omitíanos,queriendo exponerlas d¡ 
mejor gana al oluido,que mirarlas con la áf i ana ¿c| 
defacato,de cuyos males procedió, que quedó deí« 
poblada gran parte de Efpaña, y afsi les fue fácil ¡ 
cftas naciones el conquiftarJa , y dcfpues que lo lw 
uieron hecho,la diuidieron en fuer tes /tocando a lo¡ 
Sucuos,y parte de los Vvandalos la ProuinciadeGa4 
licía,que contenia entonces gran parte de Caftill^



Dí! ? ^ ¿  Je  jilcarf'JñT  ' •
-¡eja,j JosVvandalos.y SiJingos 1 «  ,1 f  *>/jJll)sA!anosJy a fu Rey A raJ  i ~ " c"  ,a íctica,

Jou.lt.'íciotiailóRey ) co„ J,U<lad l*e Meri-
tULnftama.y parte de Carra»ena' f  * Pr° uincia 
affido: d  y hecha efta dtutfon v T "  a 0bif‘
¡¡cua ¡os Pueblos que quedauaú por d>
pnaiiOj trataron luego de culr-ma.-1, ■ ImPena n M x¡m iei
ssJoen eíte eftado la f  cofas 1  pr ^  « * « « . E t  '«» ,
ncüa ios Godos en eJ año de ¿»a * entraron
Ingente auel.que venia de 1« p a n e / s ^  A tí'  '• -  ...  . partes òcptetùrìo-........  efPdtáUcfr
‘.»ciendoles, <jue no 
rtaulfo,le mataron*

;un Padilla’, e y pa- *
era á oropoííto para i{ e f  i& .t i l i  : 

miímo con Sege- 
iio fu fuceflCor Jeuantaron por J^ey á Vvalia, que co- i 1 
federado con los Rómanos*hizo crueles guerras a las f -I 
lemas Naciones,en particular en la Lüíitáhiá| perdí ^  ■ í  ^
creciéndole á fu Rey A¿aze, que Vvaha fe iba ha- 
deudo ihuy poderofo, juntó fus fuerzas* y  le dio vna 
;ruel batalla, donde fue vencidoy muerto * y con 5 ■ ; 
ífta Vitoria que tuuó Vvalia, boluió Merida con la 

,ia á poder de lós Romanos ; porque corno 
:ran confederados Tuyos ,íe  la dexó /  auiendo du
rado poco mas de feis anos el Rey no de los Alanos, 
wrauerfe tenido efta Vitoria en el añodequatro- 
icncosydiez y  nueue.- Defpues Requita,Rey de 
losSueiros,hombre esfor^ado,cón el orgullo de los 
triunfos que auia confeguiáo en la Be tica,  di© io
ta la Luiitania, donde pufo cerco á Merida .• y aun-’
Welos Romanos; y Efpañoles, que en ella efta- 
W(i,la defendieron con todo valor, y  esfuerzo*, la 
gano por fuerpá de antias dexandola en parte deí- 
ttuydaj lo qual pafsó ene! año de quatrociétos y qua 

de allí adelanté fe liatnd Rey deMcrida,/
^ «Ili gano coda la Luíuania # fcgû  Padilla CO/1
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, LibfoSefundo3Caf.'VW l, 
otros: f  y auicndo muerto d  año adelante de 44S.de.! 
xd por íuceííor a fu hijo Reciario, que recibió el f j  
arado bautifmo,con que'las cofas de la -Religión íJ 
pufieron en mejor citado* Eftc Rey fe vio muy pode] 
rofo,y en vna batalla que tuuo cercado Aftorgacon 
TcodoricoRey Godo lu cuñado,que fue muy cruel] 
y fangriema,losSucuos fueron rotos,y vencidos,y e| 
Rey Reciario intentando huir de fus manos , fue j>re* 
fo,y fe le dio muerte en el año de 45 6. con que boluio 
la ciudad de Merida á poder de los Romanos,queco 
mo en ella auiá muchos, y los Sueuos eran enemigo 
íuyos.feleuantaron con la ciudad,con que boluioco 
facilidad á ellos lo demas de la Lu inania, may orroc 
te las ciudades,y pueblos cercanosipórque comoM 
rida era fu cabcpa , dependía mucho de ella la cón 
quilla de la Prouincia.hafta que Eurico. Rey de lo 
Godos,juntó grueífo exercito,y la tomó,y júntame» 
te robó,y deftruyó con inhumana impiedad laLuü 
tama,particularmente lo que oy fe dize Eíirctnadu 
ra,como lo dizen el Arf obifpó don Rodrigo, Vafeo 
Mariana,y otros ,^  y poniendo todo cuydado en ha 
zerfefeñordeEfpaña, lo coníiguio, durando ¿lira 
periodeella en los Godos ,delde eñe J^ey Eurico 
hafta elRey D.Rodrigo,q la perdió 248.años dcfpnes 

2 . Dé lo que fe ha referido,fe podrán colegir lo 
grandes infortunios,y defdichas , que padecería Al 
cantara con la entrada de tan barbaras naciones .pw 
fiendo la guerra en la Lüíitania tari continua, y ello 
talcs,erafuerpaquele tocaffe no poca parte en lo 
trabajos comunes,y que lo mas,y lo mejor de fus edi 
ficios los poftrarian en tierra, como lo hazian en lo 
demas lugares,donde cntrauan,en odio, y Vitupcrh 
de los Romanos,fus capitales enemigos, como io di 
2cnnueñrosHiftonadores¿ h y no folo los edifcic

c



I De las antigüedaies>y fantos de oí ¡cantaral 96 
Ldccicron con fu venida,pero los montes,rios,ypo- 
Elacioncsperdieron fu$nombres,y el lenguaje co- 

j Un que fe oía era el Gotico,fegun lo afirman Marco 
Máximo, i y otros,y lo que inas e s , que todos los 
litios políticos fueron reducidos à vna bruteza tor- 
-, [)e donde juzgo por muy véro.íimil,que entonces 
Icautara perderia con la venida de citas gentes fu 
iiyorluftre,y autoridad,pues el tiempo, y los acci* 
en teslo truecan todo ,con quepodré dezir aquellos 
eríos j uft amen te repetidos demi muchas vezes, ; 

Omnia mutantur natura levé creata > ; j :;4 
fice fe cognofcuntierr* yertentibus dnnis. ; ; ||

3 De éfta cáufa reful tó, que los Godos mudaron 
I nombre de Norha Cefa rea,ó Belcálgiá, que tenia, 
Ulla:naronOuila,que en lenguaje Gotico quiere 
ezir Puente celebre, por el que tiene de Trajano, 
paioloafí ina Lui rj>rando,Hiftpriador graué, y an- 
«uo.en fus fragmentos,en el oüm. 87̂  diziendo : T» 
w.fmefedi ani Ti me ritte fubic£larttm ( cum dicitftr 
1Ü* E¡¡eteranijintef Cturíam, O* Quillam ) VtUa\ 
l 'intelligiter jÀlcantafdtqttam Jjtauri fie 'Hcauc- 
•tih Vantis célebritatefyt oppidum ifiud yécatteranf 
Ammodo óm llam ìLo que hós manifíeftá efte Aii- 
f.es.quc en los Obtfpados fufraganeos del Metro • 
titano de Merida,donde fe dize,que là Villa deEf- 
iranio eftá entre Coria,y Quila,cftaOuila es Alca- 
Uaqual la llamaron los Moros de cite nombre 
11 faceicbre Puente, como porlamifma caufalos 

U no mbraron Quila* -;v í  :-4
adonde fe infiere,que feerr.óMorgado^ en de*
q'ic quando fe ganó efta Villa de Moros,mudò el 
nore de Norba Cefarea en Alcantara, porque ya 
‘■ ^Cefareá.fegun fe havifto auia perdido el nó
tala venida de los Godo sdamandola Ouila.

..... - ...—...... .......r  ■.............Tam
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xima a ño 4-6$ 
Fe. Geronimo 
déla Cru% en 
el I ibro de la 
defenfa de los 
ejiatutos,enla 
refpuejládpo- 
1 oge tica a S4 - 
lucióle.} fo t

j t Motgado en 
el lib.l.de la 
hijloria de Se• 
»illat cap.12.



IC,v¡H*renel También cayó en otro error Fr. Francifco de Vi,
ChrotttcoH de uar, en dezir,que fofpechaua, que el nombred*
Mitrco Max! Alcántara le tomó de los Alanos, que fe 1c itrtpuíic 
mo> Anno chrí ron en fus tiempos,como a ocros,cuyos nombresem 
J 1 43P. piepan en Al;porquc demas de fer eílo contra loqu(

aquí claramente fe ve de las palabras de Luitpramfe'
es contra la común de los Hiítoriadores,que eícriiii

Libro 'StgRttioyCdp.'Vlll*

•?:v v :* V *
/■ ,/?h

;X$¿'

que ios Moros ia aieron ei noHiuj c uc oiuauura^u
eji fu lengua Arábiga quiere dezir Puente,comopi
been elcap.5.del Jib.i.enel num.4.

'■?<*>' J $''■  4 Lo que ¿firma Luitprando en el lugar citad
ine da badante raotiuo para folpéchar, que elle P 
blo,llamado Efteteranio, que eftauá entre Coria 
Alcantara,podría fer fueífe Eftórninos,Aldea fuya 
que eftà poco mas 
parte del Tajo
rá,y Coria, y no ay otro Pueblo én tòdo efte ter 
no,que fea femejante al nombre Efteteranio, ino 
cftc de Eftorninos,yaísi parece que pòdria fer fu 

; 1 éliporque es muy ordinario de la fimilitud de los 
bres de los Pueblos, facar argumento para lace 

í, Moniti en Pr°fracion fie la antigüedad de ellos, fegun Air/ 
el dtfiurfo de fio de Morales; / pero como c fia es fofpccba 
Us4ntig»edit*jííi abfolutamentelo afirmo, nilo niégó;^ 
detyfol.25 tn 5 También no feráfuera de propofito aduc

como en efte tiempo de los Godos , Alcantara, 
entonces fe llamaua Ouila, no era del Obifp̂ do 
Coria,ni tocaua à los limites de ella, aunque -ctó1 
c^rcanajporquc en ladiuifíon que fe hizo en cb 
zimo Concilio Toledano ¿ que fe celebró el a»
677.fegun vnos,ófegun ptros dos años antes à : 
Nouiembre.por orden del Rey* Vvamba, los te 
nos que le tocaron al Obifpado de Coria,fueron1
de aquella Ciudad hafta el rio Tajo, y por ocra^

fine,& 26,

1

d<
Ti
lor 
\*(
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D ;li$ anticue daies^y Sanies de Alcántara". $"f 
ic[jc Alfar á Pumar, fegun lo afirman don Lucas de 
TayjaChoi'oiiica General de Efpaña, Morales,y 
otros, m que ponen la diuifion,que dize: Cauri* ̂  7^;
•it de Vi lUj>fique ad Taguxt.de ar>fique ad lu -  ¿e¡,fls ¡„ c hro
■ f̂egun lo qual,no fe incluía en el termino de elle nkone tib 5, 
ibifpado Alcántara, por eftar de eftotia parte dcl/®f 57- t0- 
ajo;y aunque no fe fabe de cierto a cuya Dioceíi f■ •infflfpanta 
ertcneciaentonces,parece por razonable conjetu- cL¿r™¡c¿Ge: 
a,que feria i  Merida,cqmo mas vezina, y de mayor Jn U eE jf’a - 
iutoridad¡y fi bien es verdad,que a lasIglefiasMe- tiaj.z. c. 5 1; 
ropolitanas,como lo era deMerida,rio cftán fe- Morales, lib. 
alados limites, ni términos en las diuiíiones, como 1 2 c 50. 
losObifpados,de creer es,que no auian de eftar ¿°*yfanicol- 

mellos,pues las Dioceiis fqfrag,aneas las teman , y c¡i;orífm Lf. 
fsi fe halla en el fegundo Concilio de Seuilla, que' j + I . padilla 
(niguamente hmiolítigioentre Honorio,Obifpo de cent. 7. c.5a. 
Iglclia de Cordoua,que era Metropolitana, como 
veramas abaxo,y San Fulgencio,Obifpo de Ezija, 
brepretender cada vno,que cierta Igiefía Parro- 
uial era de fu Obifpado, alegaua el vno, que era de 
'chita,y el otro de Rcyna, que eran lugares limita- 
íos de ambas Diocefis,cuyo cafo fe halla en el Ca- 
onfegundo de efte Concilio,con eftas palabras: ¿e- 
*do examine Ínter memoraros ffatres nojlrts Ffdgen- •
m 'siftigitanum, CP3 ijonorium Cordu ênfiem Fpifi- *
wdifcujio agitdtd efi propter Tarrocbiam $  afilie*} 
int borum alter Celejlicenfiem, alter pjginenfiem afi- 
**f,Y dcfpucs fe canonizó en el Decreto en el capí

3* fobre cuyos términos eferiuio 
pitamente Rodrigo Caro y n r y demas de cftc atCdro,enU* 

âmento confiad tener limites las Iglefias Me- antigüedades 
gitanas,de vnCódicemanufcripto , que cíik deSeuilU,lib} 
SanLorenpó el Real, que vi ó el Arf obifpo Lo ay- 3 *
°nde fe dizc, que Conftantirio diuidió áEfpaña- ---  ̂• ~~ v t - --- "
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en feis Arf obifpados, y les fenaló términos:
uitqtieomnespeculiafibus T)ia?cej¡bus3 0 a fimbus con*
Z/W/,palabras del mamifcripto que repite Rodrigo 

ó, Caro, ubi ^ aro* ó Y bolúiendofobre el lugar,que llama Lüu. 
froxime ] lib. prando Efteteramo,es de aduertir,que pertenecía al 
2.cap. 12. Obifpado de Coria, por eftar de aquella parte del

V Tajo,donde llegauan fus términos* conforme a la di.
uifion de Vvamba,lá qual > y la que antes dél dio 
Conftantinó > es muy cierto, que por los Sagrados 
Apoítoles,y fus Difcipulos eftaua ya diípuefta, y 

; coñftituydos Obifpados eh tiempo de la primitiua 
Igleíia,porqué aquellos Principes nohizieron masq 

. j renouar las memorias interuertidas por tan largo tic*
.' po,y afsi en el año de 5i3.de Ghiifto tlizeDextrOjqwe 
' y  San Marco Marcelo Eugenio, Legado de San Cié 
! mente Papa ,y Metropolitano de Toledo, pufo laSi 

lia Primada en aquella Ciudad,como centro que er 
de Efpaña, y difpufo laslglefíasen mejor modoqu 
las auiá ordenado el Apoftol Santiago .Sus palabras, 
hablando de Toledo,fon c^^ilbiqucjAarcus 
xcllus Sedem Trimariam totius tiifpanité 3 (yt i» a» 
'JMcditulió) conflitmt y jAetropohs ir Sañiló Iacok 
ceptás melius difpofmt. Y  en él año 170.' dize-Itíiia 

p, lulUno tn no, p quediuidieroh las Dioceíis, fcgün losan» 
Cbromcon, guos términos qué auian tenido, por eftar ya borra 

aHo 270. nu. dos con la injuria del tiempo ; y fe dieron ácada Mf 
1 1 5 * tropoli lasquele tocauan, yfeñala porlglefiasMc

tropolitanas la de Cordoua,Seuilla, Braga, y Tole 
do,Merida,y Tarragona; y dize que fe comunkóc 

t • > tenegociocori Palmario , Obifpo de Toledo,y
p  mado de Efpaña,y que íobré ello fe hizo vn Cond

lio Nacionalj refpetó délo qual ,d  efdeel prindp 
de la Igleíia ,ya eftaua éfta diuiíion hecha antes*
Conftamino, aunque él la debió de r e n t o  p°p

V*J

Libro Segundô  Cap. VIII.
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dcfordenes, que en losObifpados fe auian caufado 
con laperfecucion délos Chriílianos*

C A P I T V L O  n o n o ; .■
* • ., :

v '  \ - ■■ t

2? el nacimiento del J{éy don Telayo en Toledo ¡y  de co* 
mo Vtno defde e(la Ciudad recien nacido por el rio.

'  Tajo,y fe crio en pilcan-
m A ' ' » t&V4 ̂  ' * ;

l/iU , !
i p L  Rey donPelayo es el tronco,y alcuña de f

. la Cafa Real de Efpaña, de donde traen íu 
generofadefcendenaanueílrosBeyes,haílalospre- a» MerUna, 
ícntestiemposafín jamás cortarfe la linea,y (Írme los Hb.c.c.2 o? 
hijos han heredado las Coronas de fus padreWo Jos ^  S c b * f t t a n o
1 __ i _ y* _ r /  . ,, __ S a l m a n t i c c n •hermanos de fus hermanos /cofa notada en nueítras fe ,en  el p ritter
Jiiítorias, a Fue,pues,D*Pcláyo ¿ hijo de doñFauila, pi0(¡eju ¡,,yj0. 
Duque de Cantabrias (juren mato en Galicia el Rey r/a,en la -vida 
Vvitizacon vn golpe de bailón j fu madre fue Doña dedonpelayo. 
Luz,ambos de la Cafa Real de los Godos, porque D, Awbtofto de 
Fauilafue hijo de Cindafuinto,que eftá enterrado en Morales, Ub.
San Román de Ja Hornija, Priorato de Ja Abadia del c lp C'd0tdecl 
RcalConuentode San Benito de VaUadolid>tuuo ta ¿ pelagio, 
fsiraifmo otros dos hijos /Recifuinto* que fue el obiffo de o* 
wyor,y murió fin fucéfsió,y Tcodoft edo, Duque de »ledo Fr.Gej 
Cordoua,á quien priuó de la vifta el mifmo. Rey rommoRowaP 
Vvitiza. Dedonde juílamchte liento/que fe enga- *
ionios que han queridodezir,que Don Fauila era mu„¿0t en u  
>atural Efpañol / y no Godo /porque fe oponen al fatentrional, 
:°num fentir de Iashiftorias antiguas, y modernas/ c. 1.f i l . * 3 4 * 

afirman fer Godo, de la CafaReal de fus,Reyg, co{ 
««particular lo íienten ¿ afsiSebaftiano.OOTl Zm et&hhif 
°Salmanticenfe,Pel3gict,Obifpo de Ouiedo, Fray torfa¡ t ¡¡yt g. 
er°nimoRoman,Garuíay, Ambrollo de c.so.n.zo,

" Na “  Ma:  '
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M&tUn&Mb. Mariana,Alonfo Sánchez,BernabéMoreno, el p 0c: 
6.C.19 & 20  tor luán Gutiérrez,Ceuallos,y otros. PorDoñj 
y en el lib.y. Luz fu madre tiene ia miíma dependencia, porque 
f. i. s¿nch tn fae hermana del Rey Don Rodrigo , como lo íier.tcn 
AnxctfhAleofi j ui¡an Cadillo en la Hiítoria de los Reyes Go.
¿erwtTJí«* dos,enel primer difeurfodel lib.^.y el Dottor hin 
reno en fu  M e Gutiérrez en el lugar citado.  ̂ ,
rñlá'hb. 4 .c. 2 Pero dexando por cofa aueriguada elladef. 
2 . Gutierre^  cendcncia,para cumplir con lo que me eftá llaman. 
enfuípratteas doilaHiítoria, es muy parafaberfe, y digna de me- 
tom. moria , Efhuá , y viuia Doña Luz en el Palacio,
de cozvtáonc y Cafa Real de Toledo, por fer feáora de muy ef. 
$¡olenti*>gl. clarecido linage , y parienta muy cercana de el

Rey Abarca , que á la fazon Rcynaua en Eípaiu, 
como vno de los Reyes Godos,que huuo en día, 
Tenia,pues, Doña Luz correfpondencia licita, 
feereta con el Duque Don Fauüa ,eon el fin fmt 

■ del matrimonio, y al contrario el Rey la íolici- 
taua , para hazer cíe ella fu voluntad , y fino fue 

, rá por el refpcto debido á fu nobleza,ya fus muchos,' 
eiluílrcsdeudoSjpaííaráá violencia manifiefia,<jue] 
dcíeaua executar para cumplimiento de fus deíoidt 

■■ nados apetitos. • .::í!
; Doña Luz,que fe hallaua con tan gran peligro e 

cafa de tan poderofo contrario , dió cuenta a Do 
’ Fauilade las folicitudes del i(ey , y afsi- entre los 

dos fe tratodc efetuar,y celebrar matrimonio^ 
tan defeado entre ellos ♦ Exccutófe a ís i, ponicn 
do por teíhgo- dél vna Imagen de la Virgen Mari 
Señora nueftra* Y como defpues, corriendo eltieni 
p£, ella fe hilIaíTe conprendas de vn preñado cono 
€ido,procuró ocultarle, por el peligro que lepodi 
*efulcar,dc que el Rey lo Tupidle*
; *-A: :  , m

Libro Según do ¿Cap nYX.

1  V



# * —*
Velas antigüe dades¿y $ antas de Alcantardl b 9 

pero finalmentellegando el ticmpodel parto, ía]¿ó 
a luz el libante,bautizóle, y ptiíole por nombre Pe* 
layo,y reteniéndole contigo, y. en fu retrete oculto 
porefpaciode quinze ciias¿ el Rey tuno algunas fofJ 
pcchasdelcafo,y por no fer deícubierta, temiendo 
el rigo r de fus iras, ordenó a vna Camarera fuya,de 
quien folotiauael recato de aquel íecretó , que le
hizieífe fa b r ic a r  vn arca b ie n  calafeteada , finque/- 
lepudicííe entrar agua , ni rodo a l g u n o , pagando 
alartifice todo lo que la pidieífe por ella, con que 
íccncargaffc de guardar toda puridad en él fecreto. 
Hecha,pues,y traydadenocheel arca,metieron en 
ella al Infante Pelayo,y dentro con él vnas telás, y 
paños muy preciofqs; con .gran cantidad de-plata, y 
oro para fu crianza,por muchos años ¿con letreros, 
que manifefíauan ferdéalto,y efclarecido lina ge, y  ̂
rogauan ai que lehallalfc, quele criaífe como tal, y (: 
hcchoslos ojos de Doña Luz dientes de lagrimas, 
cerró el arca, y pidiendo á Dios, que librafíeal In* 
fantede aquel peligróf© trance,y le pufieííe en puer
to de faluamento , la entregó á la prouidericia Di
urna, y al rigor de las aguas del Tajo; y empegan-- 
do a caminar por fu corriente , fe vio allí de re*j 
lente fobre ella vna luz tari refplarideciente , que 
es causó admiración bien dolorofa , y guián
dole Dios por mas de quarenta leguas rio aba
so , llegó a dar vifta a los términos dé Alcan
za, rio arnba, como cofa de media legua, adonJ 

andaua a eñe mifmo  ̂tiempo cacando,con vn 
f°brino fnyo,vh Cauallero anciano, llamado Graf 

perfona dé grande autoridad, y linagé , y 
110de Doña Luz "'y que viuia en Alcántara retira* 
J*Qde la Corte, y como vio el arca , mandó al fo* 
r!n°ique fe arroiaífe al agua, y la

.  # ........ N? . - ■ «S



ver el mifterio de lo que fe encerraqa- en ella; hizolo 
afsi,y  defeíauada fu cubierta a hallaron dentro al 
Infantesa tan defcaecido de la falta de la leche,quc 
apenas podía el aliento arrojar el gemido. Vien- 
do,pues,los letreros,y lo demas del arca, quedando 
Grafefes afuftado con la admiración, y la pena,jur¡u 
mentóalfobrino,que guardaría en aquel cafo todo 
fecreto,y lleuando dé noche al Infante a la Villa, y 
llamando á vn Gauallero pobre, llamado Téíeus, k 
pidió que fe lo entregare á fu muger Sancela, que cf. 
taua recien parida,para qüe lo criaííeihizofe afsi, da- 
dolé las monedas de oro,y plata,que venían en el ar. 
ca,con que de pobres quedaron ricos,y Grafefes def- 
pues de criado le tuuo en fu cafa*hafta que fue de líe
te años de edadj y eneftc tiempo tuuo elle Cauallero 
necefsidad de ir á Toledo, donde íiendo hofpedado 
de fu fobriná doñaluZifu Camarera,con dcaíionque 
huuo para ello,le defeubrió el nacimiento de dooPe* 
-layo,y como por temor délos rigores del Rey,fu fe» 
inora,y ella leauian entrado en el arca, y arrojado* 
los raudales del Tajo,contándole el fuceífo¿como fe 
ha referido,con loqual cotejado lo que á Grate- 
fes le pafsó junto á Alcántara,quandofacó del arcaá 
don Pelayo,fe defeubrió la verdad, ydéfpuesiríani- 
feftado todo ello 3. fus padres, viendo feñas taneui* 
dentes, y otras no menores, le reconocieron como 
cofa ta|i propia, dando gracias aJDios por tan Ungu
lar beneficio. ,

2 La narración de eñe fuceífo, como fe ha viíto, 
la éfcriue la Coronica del Rey don Rodrigo, que an
da con titulo de l^deftruycion de Efpaña,cn Jaí.par» 
en el cap«53,y 54»y¿4»y 74»y 95«donde fe hallará:y 
Jo mifmo dizen,aunque con mas brebedad,Morg3do
en el lib.i.de la hiítoria de Seuilla^cap, n , Fray Dic:

- ---- . * —  gO
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D$ Us ¿mugue da de sa fa n te s  de Alcántara, i oo
»oXinnenez en el diccionario Edeíiaftico en la pala- 
braNorba Cefarea.Pifa en la hiftoria de ToledoJib* 
j.cap.i* Rodrigo Mendez Silua en la Población Ge
neral de Efpaña, en la defcripcion deEftrcmadura, 
cap.20.íol.77.y en las Genealogías peales en el Rey 
pclaŷ >clueesc^ 4 , y Padre Ainoniode Quinta-' 
nadueñas mi hermano , en fu hiftoria de las excelen
cias,y progreífos de Toledo^en el ca p e en  el fcl.pj, 
quetodos ellosconcuerdan auer venido el Infante 
donPclayo,defde Toledo, encerradoen el arca por 
el rio Tajo,y aueilé cogido en Alcántara, y criadofc 
en ella en cafa de fu tío Grafefesj íi bien Pifa en el lu 
gar citado,aunque confíente el que fe ayacriadoert 
Alcantara,dificultaaucrle arrojado en el rio fuma-' 
dre,por parecerle eñe hecho contrario* y que defdi- 
ze del amor matcrnaljá que fe refponde con la caúfa. 
que la mouió a ello,que refiero en el capitulo figuiS- 
te:yconforman coneftos hiftoriadores algunos mcJ 
ínomlesmanufcriptosantiguos^quehe viflOjCO qué v
fe dexa bien autentica la prueba de efta verdad, y co
curre a hazerla mayor la tradición confiante deeftá 
Villa,que de vnos en otros,á voz de grandes, y pe»
«peños,fiemp re lo ha publicado afsi, teniéndolo por 
vnode fus mayores timbres,con cjue fe echa la claue . 
aqualquiera duda que fobre ello fe oponga ,fegun 
S.IuáChryfoftomo, c  T r a d i t i o  e f l 3n i h i l  a m p l i a s  q u ¿ -  c , S J t t t i n C h r j  

lo confirma afsimifmo el Cardenal Baronio en j b f t o m o  2 .  a d  

daño5t,num«44.diziendq,que en Lombardia auia T h c f d o m c e n -  

,medicado el Apoftol San Bernabé, y fundado alli la festbonulA^ 
glefia de Milán, probándolo con la firme tradición 
«pealli ay de ello,con que fe reconoce fu Fe indubi- 
r̂ le,y cierta con eftas palabras: V e r u m  i p f u m  i » I t d m

je f -
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ác longcjateqacfidem foeliciter propagajfefim* trL 
di fIones ,eiufiemque Ecclefi'¿t monimenta complurium 
teflimonijs confirmarafidem certam, atque inda bita, 
tamfatiunt, Y hallafe con mas apoyo la verdad de
efte cafo ^pc^cpic en ella Villa en el Real Conuento
de San Benito'de fu Orden,y Caualleria, én fu clauf- 
tro, ay vna Capilla,que llaman de Adan, y Eua,don
de oy fe guarda/efta mifma arca ,1a qual eftá puefta en 
la pared con dos clauos grandes, patente a todos, y 
fiempre por la caufa referida fe ha llamado el arca de 
don Pelayo,y de ella teftifícan los Autores, y memo
riales citados, con que para prueba de efta verdad, 
no fe nccefsita de mas euidencia, que fu mifma aíiti- 
gualla,elia mifma eftá pregonando el fin principal có 
que f$ fabricó, que para que fe fepa es de la manera 
figúrente. , ,

3 Es el arca de vna vara de largo,menos dos de
dos, y media de ancho, menos otros dos ,efto es de 
hueco por de detro;la cubierta por lo alto,es vna cir
cunferencia redonda ,afsi por de détro, como por de 
fueranas tablas fon de dos dedos de gruelfo enteras, 
fin juntas,mas que las que eran precifas para formar- 
fcjla cubierta que la cierra,tiene tres dedos degruef- 
íojtenia fus vifagras de hierro ,con que fe abría,y cer- 
raua,y timo fu cerradura i fue aforrada por de dentro 
en vna tela de liento, teñida de colorado, con vnas 
cintas angoítas coloradas,clauadascon tachuelasde 
cabecillas redondas doradas,y aunq oy ay poco dé cf 
to,fe conoció muy entero, y mucha parte de la brea 
porlasjuntas,cn q fe conocía el mifterio paraqania 
lcruido.Y fibiéMorg.idoenel lugar citado diz e,que 
en otro tiempo cftaua el arca ricamente, guarneci-
da,va la guarnición fe le haconíumidoconel ticin:
p o , . ' "....  .... . ....................... ■—*

En
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j)¿ Us antigüedades ¿y [antis de Alean tara, i o í  
£n vna hiftoria manuferipta antigua, que eferiuió 

Pedro Barrantes Máldonado, Cauallero de efta V i
lla, intitulada Coronica de Efpaña,que he vifto. En 
C1 tratado tercero haze mención de efte cafo dePe- 
l¡yo#como fe ha referido,y tratando de efta arca, en 
qusauia venido por el Tajo,y auiendo dicho*, como 
fcguardaua en Alcántara por los Chriftianos Moza- 
nbes que auia en ella en tiempo dcMoros con fu per
misión. Concluye afsi: Y yo Pedro Barrantes Mal- 
donado la vi en efta Villa de Alcántara, en el facro,y 
narableConucnto deS.Benito,donde efta acópañada 
de mu chas reliquias,y tenida en mucha veneración,y f 
también la bolui á ver en el mifmo Conuentoqua* 
renta años defpues de eferito efte libro- 1 ' j »<
4 Lo que mas me ocurre dezir de efta materia,es,’ 

que es cofa recibida en efta Villa, transferida a lapof- 
tendad de ella, y que fe halla «eferita en vna hiftoria 
manuferipta de vn Hiftoriador docto, quedentro del i 
arcaron el Infante Pelayo, venia vnalmagenpeqtfe- 
ñnlenucftraSeñora , la qual pormuchos fíglos fe 
confcruó erí Alcantárá, áfsi en el tiempo deMoros,’ 
Mírelos Mozárabes que, en ella huno , como def- 
puesca el de Chriftianos; y parando efta Imagen en 
vnaIgleíia antigua Parroquial ¿ que llamauan de 
Santiago, que eftaua intramuros (de que noha que- 
ddo mas que la memoria donde eftuuo) el Cura de 
dj.,que era vn Clérigo de San Pedro , mouido de 
hendida,fe la dio por cantidad de dinero a vn In
diano ( indignaaccion en vnEcleíiaftico, puespor 
Víl vil interés fe arrojo a defpojar de íulgleíia,ypa- 
da joya taninéftimablc) y el Indiano la licuó á Me? 
xlío,donde oy efta con grande veneración, y culto, 
Untando Dios en ella muchos prodigios, y mil*:



SeaecJil\6.

Lo quemas podre dezir,para comprobación déla 
tradición deí día arca de Pelayo,es , que como taQ 
cierta,don Ag'uftin Guerrero de Guarnan', Cauallcro 
de la Orden de Alcan'tai a , y Viíitadór General de 
¿lía,en la viíita que hizo del Conucnto decfla Ordc, 
la vifnócomo cofa memorable,con ellas palabras, 

^Ycrilámifma Capilla,pendiente dedos alcayatas 
grandes de hier ro , dañadas en la pared, tila vna ar- 
quera pequeña de haflá vara de largo , y dos quartas 
de abodoco'mas,ó menos, de madera muy antigua, 
labrada tofcaiuenreja tapa a manera de baúl bolea
do,donde fe dize, por tradición antigua vino el In. 
fante don Pelayo,rcílaurador de Efpañá, por el Ta
jo,hafta llegar a cita Villa,donde fue hallado,y en ci
ta veneración,y fee la tienen,y eftá'cn dicha parte,y 
Conuento. . "

>C A P IT V L O  D E Z IM O .

La que fe propone# las dificultades que puede tener el\ 
•crédito deefía hi/loria.y la faliday fatisfació» queja 

leda d lapropoficion de ellas.
__ __ 'i r ' '  I

i X T  O ay cofa por fácil que feá,que fifeprc* 
^ tende no fe le hallen dificultades, y aísinol 

es mucho que a eíla, Tiendo tan prodigiofa,y tarafe 
las opongamMi intento íiempre ha iido referirlas pa* 
ra fatisfacer a los que fe preciaren de dorios (fí fwtf 
pofsibJcamiingenio) y afsi propondré las que a 
parece que fe pueden ofrecer, que no quiero que« 
entienda,que de cuy dado las pafifo en íi!encio,yqwe] 
rorcfpondcraellas,porque íiempre viuió medroíj 
de fu crédito la verdad,como dixo Seneca: Nobit ¡¿j 
pora atibas ^erum ymniaterribilia funt*

Libro Secundoy Cap.K.
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])gUs40tiguedadesyyfanios de Alcañiau. i o i  
Sea la primera, el que parece que repugna a toda 

jjacna razón de piedad humana , y amor natural de 
madre a hijo,el arrojarle recié nacido al furor délas 
jadías de vn rio caudalofo,como lo es el Tajo, adon- 
¿Jfuc arrojado don Pelayo.Y Jo que mas es, defpucs 
deauer caminado tantas leguas por él, librarfe del 
peligro,y llegar viuo a pperto de faluamento.

Lafcgunda,el quedelashiftorias antiguas,folala 
queanda con titulo dé la deftruyeion de Hipada, re
fiere efteíuceíTo deí nacimiento de Don PeJayo^íiá 
que aya otra que haga memoria dcl,por lo menos ,q  l 
ícfepa,íiendo cofa tan particular,y digná,dc qué los 
Hiftoriadores hizieífen de ello comemoraciori , con 
que parece fe haze fofpechofa,y poco fidedigna, co- 
mono ha faltado quién lo diga, ■ X'?* -  I %

La tercera, que parece impófsible aüerfe podido 
conferuar efta arca tanto tiempo como él qué ha que 
fe perdió Hfpaña, y aun antes, que folo él tranfeurfo 
de tantos ligios pallados baftauá a confumirla i ma
yormente enpoderdeinfíelesenemigosnueftros. A 
todas ellas dudas iré fatisfaciendo por fu orden.

2 De la p rimera fe fale con facilidad, íi le pon - 
¿ítalacaufaque mouióa Doña Luz,madre de Don 
Pelayo,para arrojarle en el Tajo,que fue librarfe a 1?, 
al Duque Fauila,y ai mifmo Infante,de los rigores de 
la muerte,que les amenapana,íi fe defcubrieífe el íu- 
ceiíodel parto,pórque íiendoclla Dama en el Pala* 
cioReal̂ y nopudiendofe aueriguar el matrimonio,1 
cocuyo pretexto podía librarfe,por auer fído fecre- 
tojeraeuidente,que la vida de todos tres corría gra
de peligro,mayormente en Rey tan apafsiohado ; y 
kbíeconoce,puesdeíamifma hiftoria conftan Jas 
&M)des diligencias,que con ordenes fuyas fe hizic-
í^paraaucrisuar los Infantes que auian nacido en 

'....- 9 ---------- ^ ' aquel



Libro Segtwsl^Cdp.X* 
aquel tiempo,y'álguriGsmefesantes,y defpucs,to<J
en ordena vengaría,por noauer querido DoñaLu 
confentir enfus amorofes cariños,

3 Y no fe debe eftrañar cafo como efte, pues c, 
tan parecido al que confia del cap.2.del Exodo, qu-j, 
do los padres de Moyfcn, por librarle de la furia d 
Faraón, le metieron recicn. nacido de tres mefeseq 
vna ccftica breada de juncos,para defenfa del agua.v 
encerrado en'ella,le entregaron al Nilo,donde cntr 
mimbres,yefpadañaslehailóla hija de Faraón , 
auiendole facado,y vifto aquel niño tan hermofo ,1 
hizo criar - que lo encaminó Dios todo con fudiuin 
poder,para librar á Moyfen \ y qué viuidfe para fe 
Capitán del Pueblo de Dios,y para Tacarle del dun 
cautiuerio en queviuia en Egypto,como lo hizo. Af. 
íi la Mageftad Diuina quifo librar a Don Pelayode 
peligro qué le amenazaua á él,y á fus padres,por me 

. clio de las agtias,paraqadelante fueRe glorioíocaii 
dillp de la primera libertad de aquellos miferabk 
Chriftianos,queauiá quedado defpues deladeílruy 
cion de Efpaña,dando principio con fu valor,no fol< 
a defendellos,fino a defpojar a los Moros de las tier 
ras que auian ganado,dirigiendeDios la gente de Al 
cantara,para que guardaífe,ycriaííe la vltima reliqui 
délos Reyes Godos,la luz primera que viónueílr 
cautiuerio,y la gloria mayor dé nueftra Efpaña.

4 Y no es nueuo en el rio Tajo efeaparfe los re 
cien nacidosdelfurórdefusaguas , pues lo mifav 
fucedió en tiempo del Rey Gorgoris de Efpaña, qu 
auiendole nacido de vna hija fuya vn nieto,de vn ga 
lan que la feguia,en venganza,y caftigo, defpucs d 
aucrlearrojadoalasfíeras,para que le íiruitlíend 
pafto (compadecidas,íi en brutos irracionales fe pu< 
-^ d a?5ííeacr*kuto)te dio leche vna cierua, del
; vV • ....... 1  ' ' *' qtia



j)t Us antigüedades ¿y \ Aritos de Alcántara. i o 3 
qiiil teniendo noticia G orgoris , irritado lo mando 
e c h a r e n  el Tajo3y fue hallado en Santaren,dc donde\ I . .. .«A  ̂A f L 1 .. I * A /* k .

líiitencô ic di a.juui rucuio como nonvore aehica- 
¡)jlis q’t-tjt ¿fea ty4.bidi$ jy quifo el Ciclo librarle del 
rigor del Tajo , pira que adelante llcgaífe á fer vno 
de aquellos Reyes antiguos de Efpaña,cuyo fticef-; 
foív halla efcrito en íusHiftorias,en particular en 
Ltyinim Jo,Mariana, Fray BernardoBrito, Manuel 
F.tri3,y otros Efcricorcsj a y lo inifino pafsd por 
Rotulo,y R en o , que por auer nacido del desho
nro parco deSiíuia Rhea, vna de las VirginesVeí- 
tales,fueron arrojados en el rio Tiber, por orden 
ddRey Amulio fu tio, y fe efeaparon^ y llegaron 
anhosdefpues á fer Reyes de Roma , como lo re
iteren las Hiftorias de ella,y en particular Roítno.Se- 
baftunMunftero,Fray luán de Pineda, y el Marques 
VirgilioMalbeci ¿  ̂ '

5 Enquantoalafegundaduda, bien fe reconó
cela pocafuerca que puede hazer,porque el que no 
aya cfcrica otra Híftoria antigua defte cafo de Don 
Pdayo, mas que la que anda con titulo dé la def- 
tniycion de Efpaña , es muy concerniente á todo 
lwetidiícurfo,y almifmofuceffo,o por ignorancia, 
JJedél fe pudo tener, como cofa tan fecreta,ópor 
tocríeperdido los originalcs,y memorias de don- 
iefepodia tener de ello noticia, como ha fucedi- 
«oen otras muchas cofas bien memorables, y no és 
^Jchóquepaífaífeeño en tiempos tan calamitofos, 
co¡uo los que corrieron defde la entrada de losMo- 
r̂ cnEfpaña,haftalos prefentes, fcn que van a de
boco menos de mil años. Y en cofas tan and* 
^ iY iu  folaHíftoria es baíUnte caliíicacion para

*>L<ty mundo, 
lib 6 ,di fu hif 
toria. Maria* 
na lib. i.c.i 8 
Brno Hb.l.i 
la Monarquía 
Zufitanat(
18 . far.p; ^  
de fu epitoma 
c. 2 fot. 27 
b ,  Boßno Ubi 
i .  antiquita* 
turn Bomaná* 
rum,c.i, 
Mitnflero in 
Geozraß* t>h/
ue>"falt>lib. 2. 
de italia folio 
mihi f $2. 
pineda en la 
Monarquia
Eclcfiaßica,
//¿.4.C.5 I 
el Marques 
Virgilio Mal 
bid  en la vida 
deBomulo.



formar vna plena certidumbre,como lo fundad p*.
c ,  EiP.dnto* dre Antonio de Quintanadueñas c mi hermano, \ 
niodtQuintá‘ losquela han querido dar nombre de pocofidedig, 
»adueñas, en na ̂  efta hiftoria,le les echa de ver la poca razón quc

aÍ han tenido,pues en todolofuftancialde ella,y deh 
Toledo, en U perdida de Efpaña,fe mueftra fu Autor diligente, y] 
adueit i  y e» verdadero Hiftoriador,y refiere lo mifmo que loj 
la de los San- masgraues>y fidedignos, y afsi lo reconocen AlonfJ 
tosdeSeuilU, Bernabé Moreno de Vargas, d el quaJ
€n ' a a<f uerr‘ en comprobación de fu fentimiento,certifica aucrvij 
dfíutfingida 10 a ĉSar â a vn Coronilla de ellos Reynos, paravj 
teltraüat.7. cafo bien graue/ucedidaenel Palacio Real,y afsicl 
fngularA$. mifmo íe vale de ella,y la cita en fu hiftoria; Demás]
d, Mo.%ado> de que para la prueba del fuceffo de don Pelayo, A 
tn la niflarta otros muchos Efcritores¿ y antiguos manufcriptos]

Te xzfoíz i clue conteftan^que juntamente con la tradicioninj 
ietnébc memorial de Alcántara, y manifiefta demonflractoi 

. tcHoenfitMe* del arca,haze el fuceflb indubitable* I
rídajib.i.ca. 6 Ala tercera,y vltimadificultad deauerfccon| 

* z y 1 1 feruado tanto tiempo cfta arca,dcfde antesde ladefl
<ap 19 20 rruyción Efpaña,fin auerfe perdido J e  refpondJ

. * que cfto es muy pofsible,y fe halla calificado conlol
exemplos de las muchas Reliquias, é Imágenes fal 
gradas,que han permanecido por muchos mas íigloJ 
guardadas por los Fieles en tierrásde enemigos,di 
que es buen teftigo la Imagen de nueílra Señora di 
Atocha,trayda á Efpaña por San Pedro, y fus DifciJ 

, ' V pulos de Anrioquia,de donde mudado el vocablo íi
;v «llamó Atocha,joyaineftimable,que iluftra á Madrid 

. y á fu infigne Conuento de la Orden de los Predio
• i k h dores,dondeoyíevenera, como le hizo en ric«¡pí 

lL , ' :r ; ^e San Ifidro Labrador,y de San Ilefonfo, que aiul<
(. manifiefta fu carta, auiendola primero colocado c 
7 J Principe de los Apollóles en vna corta Heraúta ;«fl

Libro SegundoyCap.jZ,
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p (Us antigüedades,yfantosde Alcántara,\ 1 04 
^Madrid. Yes tradición confiante,que eftuuo en 
losinfelizcs ligios de los Sarracenos,efcondida en el 
anpo,haíh que defcubierta experimentó el mundo 
|cfu mino tantas mifericordias,y beneficios,que af- 
lo publica vna antigua inferipdon , que fe lee en la 
alelia de Atocha.La venida de San Pedro,y fus Dif- 
¡pulos con ella Santa Imagen a nueftra Efpaña, y la 
tandeveneración de San Ilcfonfo con ella,nos la 
cxóefcritael Arcipreíle Iuliano deEremitorijs,nu. 
i.dtziendo: Ere mitón» m Jtáageriti S anU* ¿fAarite 

ntiochtte tquo delatafuit ab\Antiochenis Tetri fo*
ij$yeniet¡busintíifpdni%iim*£QBeatey'irgwisxjíi¿ ¿  

ibi colocata,qudm pturimuniyeneratus ejlS  an
tis Illepbonfut Tontifex Tdeta»utjDoftor$a»&ifsfcé* Wi. hunde '¡fi 
usyloÜifsimufqueToletanús Tatronus. Y  lonufmo lapuentediby 
finna Luicprando en los fragmentos,hum.iotf .y don 2 , ^ cVtuJe* 
mis Tamayo cñ la vérdaddél^cxtro, nouedad s * nMón*tqui*% 

bb8.y conteftan con d io s Pnluan deiaPueate #
S Padre Quiarana,Viuar,y Caró,fobré Dextro, Vi-libro deN M
iIIa,Riiiadeneyra,Peñalofa,‘Erce,TorrebIanca,Rus,deifr«cfc*»p^
1 Padre Diego Murillo,y lo decantó el FeíixLópieido Ct 
ega,cn fu poema de San Ifidro,cn aqucl canto llano 
efus Quintillas^eñ el Cántico 9, ' # ? r  ̂ V . "

D Í7Íendo }quefue embuda 
CDe lyíntioquia ,en que 
San Tedro fu Silla timo,
T que grande tiempo ejlntío j  
Con ejlenombre ejlima da,

Tero que el y  algo en Atocha 
E l tyíntioquiamudo, !! 
dpue el Santo cApoflol le dio 

7 Y lo que mases,que la veílidúra

\ ■ /*;■

>;.U :

itrx>. c >71
'V i ,  wr"*

PeMófo

y,.,:f. { ^-ce,p„2 
, . .. , 7-c.u

blanca dilate 
j  fpjtjtuélidibj

■■'‘■ h i o .c.h .m.izo, 
éíi Bl Pi J>ii&i 

MüHlloytahtjoeera de pieles de cordero , con la mifma fangre yw»wno.«*Mi
rl cá,que vertió,quando Caín fu hermano le q«it¿■ ' j a 1 9 -■ ? •*



LtWo S{¡rHK¿o,Cap.X'
la vida,fe conferud por millares de añosqporque cjef. 
de Tu padre Adan,que fue el primero que la guardó,* 
pufo en la puerta de fu cabaña,para viua memoriade 
fu dueño,pafsó como por herencia de padres a hijos 
hafta el tiempo de Noc , y defpucsdél á los dcir.as 
Patriarcas hafta Moyfen, que en la falida de Egyp,0 
lafacócon las Reliquias de ellos, poniéndole deí. 
pues en el Tabernáculo entre ¿as pieles, con que fe 
cubría,y mas adelante en el Templo de Salomón, ja.

■ ' to al belo del Santa Santorum; y es muy de admirar,
que fíempré qüc fucedia la muerte dé algún inocen. 

 ̂ te,corriaia fangre,comode fentimiento,haíla el fue 
lo,haftaque enfin la vino a deftilar con mas razóqu 
nunca en la muerte de Chriftó nüeftro J(edemptor, 
por medio del belo del Templo, donde desha2iédo.

í  ti oh¡C o ^  cntonces e^a veftidura, vino a tener fin elle mili. 
jd sducho de §ro*Todo eftfr lo refiere muy porexienfo, por auto- 
AuiUen el li. ridad de antiguos,y granes Efcritores,el Obi fp o don 
l .  déla vene Sancho de Auila, f  ' ‘
radon de las - Demanera,que fupuefto que éfta piel fe conferu 

J antas rr/i- defde la muerte de Abel,hafta la de nueftro Ĵ edctn 
,n.2 pt0r,fín embargo de auer corrido por tan diferente 

g,PÍneda».i. paftcs,y que eftuuo en el Tabernáculo , que padeció 
de laMonar- tantas mudarlas, ^  y en el Templo de Salomen/ 
yuta Eclefiaf tantas veres fue róbado,ydeftruido;no es mucho ay 
ticaihb.3 .ca. fucedido lo mifmo por el arca de don Pelayo, auicn 
í 1 !*** , /•; d ° paliado tanto menos tiempo en fu confcruacion¿ 
1ix .6 s .M a  con<luea ninguno fe le hara mcreyble aya podidf 
r¡anal ib.6 c. fcr,pue$ aun los bordones, que el mifmo Pelayo, yíi 
i 9 .AlonfoSa- compañero lleuaron a la peregrinación de la Cafl 
che% in Ana; Santa de Ierufalen,fe guardaron muchos ligios cñAr 
cephaleofi de rada,Pueblo de Vizcaya,notándolo por cofa 
rebus fíifpa* mo*abIe nueftrosCoroniftasde Efpaña,y enpartic»

' ZtCA Morales,Mariana,y el Maeftro Sánchez. b Y ^ ‘



Betas antigüe iá d es¡j fantos de Alcanüu. \o $  
jamiftnaCruz.que Pelayofoíia llenaren fus empief-, 
fas, fe conferua oy en laCamara Sacra deOuiedo, 
guarnecida de oro,y piedras preciofas, con que la a- 
dornó,y licuó aili el Rey D. Álonfo Tercero, llama
do el Magno,y fe llama ,y ha llamado íiempre IaCruz 
di don Pelayo,y Morales i  teftifica,quelo8deCá- i, Aíordks U. 
gas fe le lamencauan mucho de eíte Rcy,porqhuuieí- 13
fe lleuado déla Igíefia de S.Cruz,cercana á aquel 111-
ear,efta fagrada préda,q vencrauá como grá reliquia,
Vypara mayor comprobación de lo dicho,es muy 
delpropolito lo que JLüirprando en el num.42. de fi.$ 
fragracntos#refíerc aiíer aportado en el año dc6¿$.en 
Tarragona,por el mar ¿ vna arca trayda por mano de 
vn Angel,en que venia parte del cuerpo de SantaTe- 
da,y que efta fe conferuó por los ChriíHanosMozá
rabes en tiempo de Moros,con fu permisión 1 y tefti- 
fícaauerla vifto, y auer hecho fobre efteaffumpta vn 
epigrama,que él trae á la letra. 1
Délos exéplos referidos fe podrá reconocer la pof- >

jfibiiidad de aueríe podido guardar el arca dcPela- 
yo,porquelopermitióDiosafsi,paraqfiemprefetu- 
uieííe noticia de tan prodigiofo fuceífo,y que de ai fe 
jtomaffe documento,que con quien lá diuina mano fe 
particularizaua tanto en fu nacimiento,fe auia de fe-'
■alar con mas particulares fauores en los progreífos
peíu vida; tal fue la Vitoria,que con folos mil Chrif- 
panosenCobadonga,ganó déTarifMoro,que con 
innumerable exercito le litio,y procuró rendir, fien- 
d°el fuceíTo tan al contrario,que le degolló, y mató 
*a$de ciento y veinte y quatro mil Moros,y fe vietó 
"nefta batalla tales prodigios, que las flechas, y ar
iq u e  los Africanos tirauan,fe boluiá contra ellos 
dfmos, como pondera bien en fu hiftoria el Obifpo 

,ataanticenfe Sebaftianojgrande argumento, deque
O f



por las muchas virtudes de eíle Principe Diós le fa« 
uorecia con fu mano,y afsi fe tiene por cierto, que el 
dia de ette triunfo íc le apareció vna Cruz en el Cie- 
lo , à cuya caula laeligiò fiempre por eilandartecn 
todas fus emprcífas. r

Muchas mas excelencias pudiera efcriuir dèi, que 
las dexo por eftar efcritas de otros ¿ baílenos por 
aora el dezir ,que íl bien viuiò comò valeroío Princi
pe,mas fui: co no Santo,por tal lo aclaman los Hifto- 
riadores.y en particular lidian Perez,diziendo : /#. 
lì.tñus Lucas, pofieà,qui Ymìt in feculo fanclif ■ 
fimi Hjrif > CP rccuperatoris tíifyani<c Teiagij j y con»
curre con èl la Genealogia de los Reyes de Efpaña, 
impreíracónVaíeo,y Tarrafa en Colonia año 1577. 
fol.767. con eílas palabras ; Catbalogus J{e¿um Cd- 
tbolicorum ,qui in tíifpania rejrn arunt¿i>fyuead Infan
te/» ,fine SanBum fiegem ‘lionúnum Tclagium. Y 
del mifmo modo le nombran Morales, el Obifpo don 
Sancho de Amia, y Fray Hernando de Camargo,/' 
que eíle vltimo dize : Minió eíle año el Santo J(ey 

Sancho de Atti Don Pelayo, defpues de auer alcanzado muchas vi- 
lacn el hb.3. torias de los Moros, cargado de años, y de virtudes; 
. \  fue tan excelente, que es tenido por Santo y y eíle

tteXelíquia”, nomhre lé dan algunos de nueílros Autores, como Jo 
c.5.» 5. Fray dize Don Mauro,y aun entre losEflrangeros le noni- 
Hernando de bra Santo Genebrardo ,& c . Haíta aqui Camargo. 
Camargoenla Reynóeíle Principe diez y nueue años j murió eni,S. 
chrouologia <je Setiembre año de 737,fue fepultado con fu ei
der* ¿»07$ 7 p0fa |a j^eyna Gaudiofa enCangas,ydealli fuetraí- 

K m  • 7 lalgleíiadeCouadonga. De donde re-
líb j* c ' l  C> Rodelas virtudes grandes que tuuo Pelayo,

y de fus muchas glorias, toca no pequeña parre à
Alcantara, pues le conferuó la vida Tacándole del 
peligro de las aguas del rio Tajo , y le crió en ella,

.... " * 7~ “  --------  con
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Délasantigüedades,)/ ftntosde Alcántara, i 66  
con que tiene bien merecido el blafon de fer fupa- 
tri33conforine á lo que probé en el cap, 7 ,de cite fe
cundo Jjbro.

i \

c A p i t v l o  v n d e z i m o .
, •. \  | \  l f- + ' t :■ - V - - . ■

'Decentó fe perdía E fe ana con ¡a entrada délos JdLo- 
ros »y de como y i no alcántara <t 

* ■■■ fu  poder*  ̂ • -

i a Ntes que lleguemos al particular de la def 
A  truyeionde Efpaña,ferá bien que fe diga lo 

q u e  precedió,y fuecaufade fu total ruyna.  Eizen, 
pWueftrasHiítorias, <* que el Rey Hgica tuno de fu
mugerCaxilona vií hijo .entre otros, llamado Vviti*
za/iuepor fer el mayor le hizo participe del Rey no, 
el qual por muerte de fu padre quedó por vmeo e- 
ñordeEfpaña el año de 70 1.7  aunque á los princi
pios dio feíiales de fer bueno, defpues fe eítrago tan
to con fus pecados,y vicios,que no contento con te
ner tantas concubinas cómo tuuo > permitió que los 
Ecleliafticos,y fegláres las tuuieflen,y aun lo que mas 
:s,fegunefcriue Luitprando, ¿ hizoley de e Ioí con 
lo qual aquel luftre, Religión, y nobleza de os o 
dos,empecó á decáer tanto, que vinieron a que ar 
fin valor,y fortaleza, proüócando al Cielo para e 
caftigo de los muchos pecados ,de que que o to 
Efipañainficionada.Mandó Vvitiza,que fe erti a 
ênlos muros de las Ciudades, fi bien no eéxccut i 
jufticia en lo temporal,y efpiritual an auai* j^ rC. 
Í>da¡losMiniftros de la Iglefia defordenad , J  
tlcuydados de los Oficios Oiuinos, por cuy a caula 
ermitió Dios fu muerte en el año de £
ln por fuceííor al Rey Acofta, y otros a _ . • j

-  ■* O í í-—-*
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drigo, el qual quando fue elcdo de los Godos ,atm. 
queeravaliente^.esfor^ado, fc defordenò, aunque 
no canto corno fu anteceder, en pecados,y vicios,y 
en particular en el de la fenfualidad, como fe vio en 
el que cometió con FJorinda,t)ama de JaReyna, ¿ 
quien los Arabes dieron nombre de Caua  ̂hija de! 
Conde Don Iulian,el qual teniendo noticia de lj 
violencia, y agrauioqucle auia hecho »irritado, y 
con defeo de venganza, aconfejó al Rey embiaílei 
Africa,y à Francia los mejores cauallos, y armas del 
Reyno, que afsi conuenia para la perpetuidad déla 
par. Lo qual ejecutado » fe pafsó à Africa * donde 
era Goueinador, y folicitò á lo s  Arabes a que vi. 
nieírenáconquiitaráEfpaña, ofreciéndoles clpaíío, 
y todo fufauor,y,el de fus parientes» y aliados, que 
à trueco de vengarfe no reparó en cometer la may 
deteftable , y cruel trayeion que fe: puede penfar 
contra Dios,contrafuRey ,y  contra fu patria yafá 
ayudados dèi entraron los Moros en Efpaña en el año1 
de y ij.con vn exercitodedoze mil hombres gouer* 
nado por el Capitan Tarif Abenzarca, contra el qual 
embió fus gentes Don Rodrigo ¿y como los Godos 
cftauaii afeminados con fus vicios,y faltos de armas, 
facilmente fueron vencidos, y los Arabes fe boluic 
ron à Africa llenos de defpojos,co efperanf a de bol 
uercon másnumerofoexercitOiComo lo hiziero, ría 
yendo por caudillos al miftnoTarif, y áMuza,q er; 
Gouernador de Africa,por elMiramamolin IacobAl 
manp orjel exercito q traxeron, fegun eferiuen algu 
nos,fue de ciento y ochenta mil Infantes, y quartini 
mil cauallos.El ReyD.Rodrigo procuró,como pudo« 
ialirle al encu¿tro,ycóuocádo antes fus vafíallos,y ji 
lado exercito ,q ay quié dize de ciéto y veinte y tre
f i !  Y?Í5íc T w w mil cauallos,fe le opufo a
v .  ”  “ * T . r •* ene
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3 eU s dntigütíá des ¿y [untos de Alxanüru, 107 
fflcisigO'Dicronfeviíla los dos campos junto al rio 
GarcUlecc^oiide fe trauo vna cruel, y rigurofa bata*
1U,U quai durópor efpaciode ochodias>y como en 
el vítimode elfos fe vacilé por parte de ios Arabe«
iaamfic£a la Vitoria,y los El pañoles ya rotos, y ven
cidos, elReyD.Rodrigoícfalió de éntrelos fuyo$,ín c .
que de los enemigos tuefie conocido, y fe tr.etió en \¡p ó [ J * ™ * 
Portugal,donde iegun nueftras hiftorias, r  feneció fus Alóyales Ubi 
dia$,y fue en ten ado jumo a la Ciudad de Vifeó*auié i 2 c.69. 
dolido hallada 200. sños dcfpnes de la deftruyeion l̂otifo san- 
de EÍpaña,Ja lofa de fu fepulcroicoñ vnás letras Lati- ĉre¡},¡ *
ñas,que dezian: Bfie requiefeit R^dmcnt Ttltitnm t{ex ^ ¿ ^ 9  *
Gothafum* ' v ... -■ ' '■ ^" ’> d, Fr.Prttdei~
2 Perdiófe,pucs,Eípaña,én poco mas de dos anos» dodcsando- 

fiendo en el de 7 15.1a conquiftade Alcántara,porque »cíenlas a** 
en cite fe ganó por los Moros todo lo que ay entre t4c,ones
Tajo, y Guadiana, fegun Fray Prudencio deSando* M^Aionur 
nal,y Fray Bernardo Brito, d  y antes que Tucedicííe ^U¡A L vritAnA 
ella lamentable ruyná, precedieron tantos pronofti- líb .j.c .5. 
cos,y anuncios de ella,que la pudieran los Efpañoles re, Morales iu 
tener ya muy previfta.Porque fe hallará,que fue pro- *2,c^\69* 
teada antes por S.Ifidoio,Arpobifpo dcSeuiJJa,y 1 f!Un *n ¡ 
orel venerable Bedaí é pronofticada porMerlinj f  yftoñ l Te los 
nunciadaporvnajmdemoniadaenRoma;^ amena-' pseyes codos» 
ria en dos Cometas,que fe vieron antes en Eípaña; Ub.z.dijcurm, 
y vltimamcnte conocida,y figurada en aquel lien /01 1.
.y letras del Caítilio encantado de Toledo, que fe | ajomo Ut 

^intrépidamente por el Rey Don Rodrigo,/! á F[p°rI } * '¡m 
u«nas hiftorias *. fe ha de dar crédito.  ̂ ¿e sandoual 
3 ,Llegó,pucs,clinfau/todiaparaEfpaña,pues e„ ei ¡ û Ar pra

O t COn sime citado.
h, TorrebUñ*

J  *-iúrísftMtitalis,cd}>. ló.ttum 2 3 ¡ .
T/ drcobifpo Don Rodrigojib 3 cap .17 Alcocer en latmortade Toledo,
1 C4P 41 »Coronicadel Rey don Aodri¿ofcá(i.30M9táks ljerfi2 . cap, 

*'Mariana libósapAU

i*



(xnje^erd 7 49
foLlZ.Cül.Z.

í'o S"egimdo> . X I . ~
tonla entrada délos Africanos perdió fu Religión 
lu libertad,fu lufíré,y fusriquezasjbien lamentada^ 
tibnén los ÉfcritOrés.1 Lopriméró que conquifttfron 
defpues dé AndalU'zia;dondc fue lo fangrientodtfU 
batalla , fue Eftremadura, como mas cercana al un

-Güadale^dondefédió.EílaProuinciacxjíérimén- 
to entonces córtexcefsiuo fentisnientolo enagenado
de fu población,lo profanado de íus Templos, y lo 
infelicé de fus ruynas,para cuya ponderación el <lif. 
curfolléúa laqplumá traslapara eñtéder,que no avrja 

, afrerit'a,qué no redbiefleb los naturales de la tierra,
, v y algunos á manos de fus mifmas peñas ¿ ócafionadas 

-t ; . ¿ ,0 de fus rigores,dariandefaftrado lin á fus diasjbien Jas
h ifiaoro'Pd* exagCfa ifidoro Pacenfe / en aquellas fus palabras:

J^aia enim narrare queat tanta pe'ricula,quis numeran 
tam importuna ñau fra ila  3nam j i  omnia tnembra >rr- 
terentur iH linyuas3omnino nequáquam ruinas tíifn* 
ni*d>eleius tot tañtaque mala dieere póterit human* 
natura,Qmtti podra, dize Pacenfe, relatar tamospe* 
:ligros? Quien contaríamos naufragios^ que aunque 
todos los miembros fe conuirtieífen en lenguas,no 
es capaz la naiuralcza humana para poder dezir tan
tas ruynas ,y males de Eípafia? El mayor deivdó de 
los Catolicos,en peligro tan conocido ¿ quien duda, 
que fue procurar efeónder las fantasTtnagenes,y ía- 
gradas ReliquiaSjpara que no füeffen bárbaro vítfa»

, .. ge de aquellos Infieles,que afsi nos lo déxóefcrito el
fa rUnniVnn Arciprefte Inliano en firChronicohVYnoerapf 
* .4 77 ^ 8 7 . quena fatiga para clIoSino darles lugar a que en lo¡

Templos rindieíTen publicas alabanzas á fu Criadófí
I d Ap í  1 como folian,y podrían dezir con el Profeta Dauid-.

* * **̂ #0 w £?¿/o cantahimus canticum nojlrum in térra alfa
■ ' ■ nal ... -

4 C^cdó,pues¿ Akantara^en podcr de Moros-

s-



DeUs MtigutdaMStffahtos ¿c A t e d i a i e 8 
en ella muchos Cbriftianos^que fegun es la tradiaó, 
feconfcruaron lìempre con fu Igleiìa, confiantes cn 
jj Religión Católica,y oy fe conocen dcfccndientcs 
de losMozarahes ,-qué fuerorr en aquellos infelizes 
ticmpos.LuegocomoiosMoros la ganaron , la mu
daron cl nombre que tenia deOuila, corno lodizcn nii 
fnirprando,y otros £fcritore$,';»i y la llamaron Al - (jlt en ¡os fA,. 
canrara.que en Arábigo quiere dezi-rPuentc celebre* matos « 8 7 . 
Qhèdò algo más addante cita Villa, como los dcmas e a la
lugares de Eípañadebaxo del Imperiò de los Reyes c~
deCordoua*Dcleftado,quecn aquél tiempo le ha¿ j C 
llaua,no fe fabe cofa alguna hafta el año de 862. en q ximaci'cn 
AriuIfo,Aj yobifpo de Merida,andaua. coníohndo,y fu d 'couÍjuo 
fomentando la Chriftiandád dé fu Dicceli, v io de* FxUpafiUo cn 
masdeía Prouincia i quien duda que le tocada muy li\ Tâ Â .  
gran parre de fus fatuas exortaciones à los Católicos '
¡kAlcaníarajde Fu zelo no fe puede entender menos, eu (¡ ¿ ¡j^ u  
pueserá tan grande, que por la honra de Dios, y el délas ¡turw -  
bienvniuerfal de la Religión, el cotí otros muchos dadesjol.20.  
Ohifpos de laj.uíitania,y Andnlnzia,que Fueron Va- Douŝ baftian 
Jetício dé Cordotia,Roculfo de Egabro,Beato de Ezi (̂ e  ̂ou**rtt 
ja,Iuan de Baza ,Gmcík> de Vrci, Teudegatho de El- 
che,Miro dcMcdiriá Sidonia ,y o tros que no fenom- tanh Br¡t '0 
hran,celebraron vn Conciliò en Gordoua eii la Igle-> 5 .cay. 10.
Me San Afciclo,y Sarita Victoria, fegun lo refieren 
niieftrasHiftoriasd»- con que Fe podrá conocer còti n, Morales 
pepena, y lagrimas Viuirian los Mozárabes dé Al-' lib.i4 c*. 31. 
cantara en el tiempo que cítuuo en lacautiuidad ¿y Vernati Mo-
dominio de los Moros; - 1 : u l u l i l i  l * c l
: 5 Deaquél tiempo'no íe^hállamasmémOriáéhj *4 4 
cfta Villa,fino es vha inFcripcióñ Arábiga,que cteeÁ 
^Torre de la muralla antigua,junto à  la püeffaqTiá1 
/̂nan de Iartin,cuyos cáradtcres lignificar), y dàn à  

t̂eoder^que mando hazcí aquella obra Hacen Ha- 
. . O 4 niet,



met5Gouernador iguala Muza, de laqualhizcrcla,. 
don en el fin del cap.6,del lib.i.adonde me remito,* 
lie verá mas por exten ib*.
’ 6 Y porque es cofa tocante al. territorio de A!, 

cantara,y lugares cercanos de ella, vna memoria a& 
ligua del tiempo deMoros,para que.no fe paífc en oh 
iiido^rs de notar,que fegun la tradición que fe tiene, 
pintes que fe ganaffe Alcántara de ellos, los de la Vi. 
JUU deCeclauin(diítantede.cita, no mas de tres le* 
guas,y fujetos en aquel tiempo á los Reyes de León) 
eran.vezinos,y fronteros de vn.Caftillo de Moros,q 
fellamaua el Cadillo de Racha.Rachel j con eítos te* 
nian continua guerra los de Cedauin ( que entonces 
fe llamaua Celia Vinaria >por las muchas bodegas de 
vino,que allí íiempre huuo)y por el grande íeruicio 
que hazian á los Reyes de Leon,áquien eftauan fuje
tos,en defender de los enemigos la frontera; vno de 
ellos,que fe.entiende era el Rey donAlonío el No* 
no,les dio mpriuilegiOjenquecn fuftancia ltsdize: 
A vofotros los mis Egypcios de la Villa de Celia Vi
naria,os hago tales mercedes (que alli feexprcífan) 
por lo bien que me aueis feruido contra-los Moros 
del Caftillp de Racha Rachel,y el llamarlos alhEgyp 

, cios,fue por aueríido aquel Jugar en fus principios 
población de Gitanos, De efte. priuilegio, éntrelos 
Políticos,ay alguna noticia,y,ha^uido perfonas,que 
Mantenido copia dcJ,aunque no la he podido auer a 
lasKianos,noobftanceque fobre ello he interpueílo 
no pequeñas diligencias. Efte jCaftillo de Racha Ra- 
chel fe imaginapor algunos fer el. que oy llaman de 
Peñafieljque es muy antiguo¿con raftros de eíjificios, 
que lo fon,y eftá oy cali entero, y. diftante de Ceda- 
uin,no mas de dos leguas y media, y por eftar funda-
dofobre peña,fellamd por losnueítros P^ñaficJ  ̂nó*

Libro S e g u n d o I.
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Di Usantig«e & a a c s ^ y A l c a n t a r a ,  io  9 
. .cc0ifcipondrauc a l 'de Racha Rachel, que fegun 
Irccecs Arábigo,y luena,y alude à Roca, què cslo 
i-lino qoc peña ; dio parece verofivnil, no obttante 
* ocrosaoconcuerdan enclin-io.Yoquiiìcraenef- 

con mas certidumbre, y fundamento,pero 
,c jfa$ rales ên que la materia por la incertidtnnbr e * *
1|cay de diamo dà mas de fi. El Caftillo,quc oy fe * *  .
1 ni de PetufieEefiuuo muy poblado enotro tiem- 4 dy 
(),y oy fe vèn las ruynas de ios edificios, fus vezinosUp^L^ 
epaíaron à fundar, la villa de la Zarpa, que eftà de *
Hi co n o  cofa.de vn quarto de legua, y por orden de 
on Frcy Suero Martínez,Maeftre de Alcantara,en el 
node 1354^ les feñaló à los pobladores términos, 
ombrando ellos, tribu tos,con que le aman de acudir 
orel fuero „ como par :ce de la vifita de Don Frcy 
rancifcodeCordoua y Mendopa, Cauallero de la 
rden de Al cantara, y Vifitador General de ella, en 
iquehizodel Conuento de San iknitode Religiod 
fosdeefta Orden,en el ronni.en elfo!.451.que tc£y 

tifico auer viftOj,y conila de ella cito yltir .
moque refiero ^5 # * K.

if i * l-,1 - > -

¡ * i
■ \
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L I B R O  T E R C E R O .

Recomo d  don ^Alonfo el Nono de Leon g.tnr)

i Omo la mifericordia deDios es infinn

' * *
gunas vez'esnòs caftiga,tìoes con ambàs 'manosjfm 
con vna fola ;refef uàndo là otra paramueftro maye 
bien,yremedio, pues lo que folicita es, no nudh 
perdición,fino que con la eñmiénda reconózcante 
los fauore$,ybenefìcios de lu diuina mano.Aisijpcè 
aunque fe perdio Efpaña-, cómo fe haviftò,apen; 
auiafoltado el apote de maño, quando nos emb 
al Infante Pélàyò1,caudillo valerofo,y farito ,que í 
temor de tanta turba enemiga,dio principio á lare 
tauracion del Reynó,y Penandole de gloriofos trii 
{os,le dio esfuerzo para ganar de los Sarracenos roí 
chas Vitorias,Ciudades;y Caililloiy^ñ que fundo! 
Principado,fiendo el mayor remeCrK) que fe podia i 
perar en tanta perdición,y cautiuidad.Y figuiendol 
exemplodefpues del,los Reyes fus fuceíforesporí 
acre :entar fu honor,y adelantar fu fama ,y principi 
mente por la honra,y gloria de Dios, no contento 
con alícgurar las tierras que auian conquiítado, too 
fu defvelo,y cuydado le pufieron en hazer correrti 
en lasdelosMoros,en tomarles fus Ciudades, y W

C A P I T V L O  P R I M E R O

alcantara

y quando mas la prouocamos con nad 
tros pecados, y defordencs.atmquea



a» D Rodrtgo 
d e  r ebus  I I , i ~
panU, Uh 4-
cu 2 i .  D .  L u •

p:LiS.mti^idxdesyyU^tosde Alcuni¿ra, i i o ^
•er;ico hizo cn Eft rem ad lira, llegó hafta Guadiana, v
Ics talò.y deftruyò las comarcas de Mcrida.y Bada- ^  
^ytoinòélCaftillodcMontanches, corno lo afir* * ' :
r;H-l Arcobifpo don Rodrigo^ don Lucas de T»y, 
iCorO'Uca general,y otros.; Lo mifmo continuò cl 
k,y J >n Fernandoel Magno, tornendo, no folocid 
isCind¿ides,íxno muy gran parte de Eftremadura, b ,
lolaeron imitando otros Reyes con ci exemplode 
i$a;Kecelíores,yen particular el Rey don Fernán- corona .Gel 
jSjgundo de Leon,que poniendo cerco a la Villa, aerai,p. 3 ,ca. 
Caftillo de Alcantara, fe la ganòvy conquido alos *$• M o r a l e ^ .  

[oros,entregandofelapara fu defenfa a don Armen- l̂i) lb ci jh] • 
olfuMayordomopaayor, Conde de Vrgel,y feñor f^ lT ro  »v 
e Valladolid ,el qual aunque feencafgò de elisi, no Caro nica
|apudoconferuar,yla perdió luego, fcgun nneilros G e n e r a l  p; 4.1 
Wores. c Hafta que llegó cl tiempo, en queel l{t y c 1 Mariana 
onAlonfoelNònodeLeon,yGalicia,vino iobre 9 C 2*
dlael año de m a.y procurando rendirla , fe retiro  ̂f  .. . en ‘ j*r , r  , J  r  j  1 r  J hi  t o n a  d e  lo s
in nazerereto alguno,por aaer andado esforzados Mhr0S)itb.x. 
os/Vforos,de que eftaua poblada,que era gente prin- Cap. 29. 
iipal,ybdicofa.Peroelañoadelante, lleuándo por c,  Tepes  e n U  

dpitan General a don Diego Lopez de Haro,íeñor C o ra n ica  d e s ,  

le Vizcaya jboluiòmtiy de propolitofobrcélla,coni>enli0 » cen*'
• J  / r  r j -  • j - '  7 . a n o  1 1  $ 6 .mcxercitomuy numerofoique diuidioen tres tro- c 2 r[ 4 ' g;

tos.que fegún memoriales antiguos, de donde tela- nviir,g0 Men
fc-d vno de ellos eftuuo aquartelado en la cminen- d e .^  s i l u a  en

Inde Santa Ana lei òcro en el Tcfcùy-cl otro,que era la población
Umayor parte,y adonde cftaua el cuerpo del exerci- dc
’l,en e) «do que llaman dé los Llanos, que era muy
ICnoparafuaiojamienroporque al collado dere- , 0 f  j*.

.t . . -U.T . i^Aan® /..i^ t̂éaiaaili eiagua del Tajo,y al izquierdo leña eri 
'Wancia (cn U dehefa que llaman de la J^ecobera, 
portren.e tenia delante el arroyo de San Francif*

?°>CQn fus bi*pñ<j<5 y afpgfezas * y por las efp<dfias^
* r ------ - ^
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te o r ie  E f t ï  3 UC c &u ukflfe p a rc e  e n  e l C e r r o  S 116 Manían de h
/ ¿ i  '  ¿¿ P Vigas,por laconuemenciaque tènia de impedirà b 
fru  ì 6. Ma- Moros por allí el paífodel Puente,de que eianitñ 
riana lib.i z.- res,comode la Villa* Eftuuopor losnueílrosfitiai 
e, 3. Tepes en ^nze n>efcs,fín poderles ganar en t;odo$ ellosvna i 
la Coromcade |a Almena.por 1er muy fuerte,y auer peleado ío?M
centur^año rosvalerofamente, como conuenia a Plaça tann 
1156.Fr. Pru portante,haziendo algunas ve2es íalidasde ella,ci 
detti ¡O de Un- ofenfa de los nueftros,en particular dclosqueefìai 
dottai enfurto enelquartelddTefo,haftaquéél dia de San Ama 
biHarto,en la 17.de Enero del año de 1214. ftKLpor nucftrasAmw
ŸaCafadeHa A ltad a ,y  entrada por la par te donde efta JaPuert 
ro f i l  )6ó 4 q«c llaman de Iarrin,adiendo muerto en la ocaíió lo 
Couarruuttts, tres Capitanes Alimáymon,Iartin, y Mahomadid¡ 
en el Teforo de que la defendían, y perecido de hambre, y en losa 
la lenguaEfpa faltos la mayor parte de los Moros que auia en ella.
^UbtaMca' Hazcn mención de cfta conquifta muchc$¿ymii 
tara. Ludou¿ §raucs Autores,en particular la Hiíloria General 
co Nonio in Efpaña,Mariana,el Padre Yepes, Fray Pruderci
Hijpania>ca. deSandoual,LudouicoNonio, la Hifíoria delaOr 
3 9 arca finé, den de Alcantara,don Sebafíian de Couariuuia$,dci 
dlonfoSanch. Frey Francifco Barrantes,Fray Luis de Ariz,cl Mací 
leofi tro Alonfo Sanchez, Brandon, y Rodrigo Mende
Circafinem, Silua,y otros. /
Irey Frandf- E)c donde refulta,quc defde qne fe perdióEfpañ 
co Barrantes, por el Rey don Rodrigo,que fue en el año de 714 
en elorigen de hafta que fe ganó de 1 os Moros,que Fue en d  de «  i4j
Abantara fo ^ üuo c^a Villa en poder de ellos juftos 500.2005. íi 
lio 3 locS ° como fe feñoreòde ella el Rey  don Alonfo,I
fíijh r ta  del ‘ - í ' d*
rnt/mo Origen de la Orden,que and a con fusdifiniciottesfrl. 5 .Fr.LuuJd' 
en las grandevas de Amia,pi § 6 f r i  1 2 .Branden un la Monarca l 4 \ 
ftfMjfiMo.ctfp.j y,Rodrigo Mcnde^$ilna}cap'2,o f r l . j j*

Libro TtrceroyCap.l. 
arroyo del Corredor,conque fe hallaua ci cxerciu 
bien acomodado,y mejor defendido. Bien pudo

)



Dé Us ántiguefódestf[antes ie  Alcdntdfa. 1 j f  
íSó poblada de fus Conquiftadores, perfonas muy 
¡lificadas deque ay oy defendientes, y de otras gé
eS ^jasquale^les diótueroconqué fe goueinaífcn,
jefe ha confirmado por diferentes i^eyes, como fe 
iramasabaxo. .■.■ i .:v- r,

Dceftaconquifta de Alcántara tengo que no- 
ir algunas cofas dignas de memoria . Lo primero, 
acíeengañaron comunmente los Hiftoriadores,y 
¡i particular los mas de los arriba citados.en afirmar 
ucríidoel año de 1213. por no au.er paflado fino es 
n el de 1214. porque fegun Fray Prudencio1 de San- 
oual, diligentifsimo Hiftoriador, en el lqgar cita- 
o.elh conquift afu caño y medid defpues de la vi- 
oria de las Ñauas de Tolofa, la qual fue en diez y 
di de Iulio del año de n i2 ,y  en eífe dia la ceja
ra laIgleíiaen losBreuiarios, y  ̂ Oficios, que fe re- 
acón titulo de Triunfo de la Cruz, y en eífe la pp• 
ennueftros Hiftoriadqres, y ; eñ particularCaft^jpn, 
Cepeda,Molina,Mariana, y otros¿refpetq t f i p  

nal contando defde eftc tiempo, y dia el año y me- 
io, que Fray PrudenciodcSandoual feñalahafta el 
iadeia conquifta de Alcántara*, viene á fer en 17. 
e Enero del año de 1214. dia de San Antón, y afsi 
nefte año la pone Rodrigo Méndez Silua. ;>/f Y 
perfuade mas efta opinión , porque Dori Diego 
opez de Haro, feñor de Vizcaya, fe halló con el 
ty Don Alonfó O&auo de paftilla en efta bata- 
adelas Ñauas, como aísimifmo fe halló defpues 
on el Rey r ¡ Don. Alonfo el Nono de León , ep 
Conquifta. de Alcántara j-;. como lo dizen Fray 
wiencio de Sandoual, Mariana, y Fray Luis de 
'\i,g fegun lo qual,y que el cerco de ella duro oq- 
•ftefes, h y que la tómafue en iy.dcEnero dia de S.
^onjcomofedirámasabaxoifiguefe de aqui,q no

------ ------------ - ; pue*

c> Caftejon de 
Primati* To- 
letano, p 4 c.
5. Cepeda lib. 
3 .c $.Moliti, 
en la d/cñp-  
cion de Gali
cia, Mariana 
lib ili ,c .24. 
&  25. Fray 
Hernando de~ 
Camargo en la 
Chronologia 
Sacra,/. 251.’
f, Rodrigo M e 
de^ Situa in 
loco fupr* ci
tato.
g, Fr.Luis de 
Ari** y Fray 
Prudencio de 
Sandoual in 
locisfupra ci
tati $. Maria-, 
na Uh.i i *ca. 
23.y 24. &*
i¡b,i 2 c. 3 •
h, Fr.Francif 
co Barrantes 
iñ loco fupta 
C ÍtMQt



* Lihro íerceroy Cap.l*
puede fer en el año de 1215. porque defde Iulío 
I2i2.en qué fue la batalla de las Ñauas,hafta i7ll 
Enero del año íiguiente de 121^ no van á dezirn 
de feismefes,que no llegan a los onze del cerco 
Alcantara;y afsi es fuerca confefíar, que quandoj 
cercó fue el año de i2 ij.y  la toma en el de 1214,

$ De lo que fe acaba de dezir fe infiere lo frg 
do,que afsimifmo fe alucinódon Scbaftian de Cou¡ 
ruuiasenellugar citado,endezir,que efta tomaa 
íido en primero de Iulio,por fer contra la cuerna 
queda aueriguada,y contra la tradición conftant 
efta Villa,que dá por dia de fu cbnquifta el de S. 
toni7,deEneróJporcuyacaufa,defdc que fega 
iiempre fe ha celebrado por de fiefta por fus vezii 
y afsi don Frey Francifco Barrantes en el lugar ci 

1 do,como teftigo de eft  ̂tradición , por natural d 
> v ta Villa,pone fu conquifta en aquel día.
> W4 ; Lo tercero, de lo dicho fe colige, qüe fe 

Fray Luis de Aiiz en el lugar citado,en dezir, qu* 
Key don Alonfo Odtauó de Caftilla auia conquiíl 
la Villa de Alcántara, porque nó fue fino escl 
don Alonfo de León el Nono ] y afsi lo afirma la 

, 5 mun de losHiftoriadore^que fe han viftoiy es lo 
:s i to,porque Alcántara, y íu conquifta erá del Re

 ̂ V de León,a quien pcrtenecia, y no al de Caftill3,j 
’ iioeftarcómprehendida en ella: y afsi el Padre 

riana 7 refiere,que el J{ey Don Alonfo el Non 
Mariana U. León pidió al i^ey don Alonfo O&auÓ de Caftill 
•̂C4p»3» ... dieífé permifsion para poder traer coníigo a la

quifta de Alcantara á don Diego López de Haro 
■■'*r roo lo hizo,y entonces la ganó, y efta permifsi

pidió en orden á fer don Diego vaflallo deli(£
Caftilla. . - -

5 Lo quarto,afsimifmo fe colige el error de
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piUsAntigneiáiéSiyftotésitAUantArA' 1 i ¿  
uUiVlarenotleVargas , /  en dezir,q NuñoFreylc 

Cidrada,Cauallero déla Orden de Santiago ¿ y 
'¿ndador de la Barra,eomo Teniente del Maef* 
¡jdon Gara Fernandez de Candando, haziendo 
jírra.á los Moros de Eft rema dura , les ganó el año 
t3iĵ la Vilia de Alcántara jpues efto fe comience 
peonandelosEfcritOTescitados, y otrosinfíni* 
queíinponererie^ ^ coni:roueídia,afsientan por 

molería Conquiíiador el Rey don Alonfo el NoV 
de León,y afsi fe la diodefpuesa la Orden de Ca- 
tma,y á fu Maeftre don Garci Fernandez deQuin.’ 
n,y por fu trafpaíío vinoá la dé Al cantara,y fi don 
iáo Freyle la huuiera ganado en nombre de fu Or- 
i,como dtzeefte Autor,no fe la auia de quitar el 
^piradirfelaá otra, demas de que fe conoce él 
»aiude Bernabé Moreno, pues en el Üb. 4; en él 
1,11,el mifmo cita ala margen al Ar^obifpo D.Ro- 

mde defus palabras,que él pone ala letra,fe 
ctaente^que quien ganó-á Alcántara fue el Rey 
nAlonfo de Leon,laspalabras dizen afsi: Verurn 
míhttepojttus J{exLegionesañus fuós Domino di• 
Kf.CP* jtrabibusmouitguerram,O3 dbtinuit ab éis 

m.Aagif Bmerítam ; Badallocium> lcant<t-
¿queCaceres^e*: Demancra, que del lugar, y 
tas,que el imímo BernabéMorcno trae ala le- 
tacouiiencida fu" Opinión ,-como afsimefmo lo 
M e FrayGerónimo Román,en dezir, cómo di- 
fJ? Oun Frey Martin Fernandez dé Quintana* 
^edeC:ilatraua,la conquiftó, pues como fe ha 
Viidudá alguna fue fu Conqüíftador el Rey Di 
^elNonode Lebri«}- r;:'v- ■ ■ ! V ■
4 * 4- ,t. 0

^  quinto,es muy digno de memoria,q quan- 
f N  ella Vilia i ¡lá defendían tres Capitanes 
"■I116 íe Hamauaa Alimaytaon,Iártin, y Maho-

~ ~  —• ——— ---- - tn-l

\tBertmbe Mé 
reno en lahtf- 
tori* de Me-
rida, h b .^ .c . 
1 0 .fo l .2 2 4 .

fray Geróni
mo Romdtt,en 
U Republic<t 
Chrifiiítnátli♦
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Libro Tercer o yCtíp.l.
k tDÍTrejFra madiel, *C y queeftos miímos nombres confernaí
ajeo Banan- oy tres arroyos,que ay cñ fu diftrito cerca de ella
tes in loco fu- fellamanMayrnon,Ianin,y Homadiel,que cali „ 
pra citatoifil. alteración coníiderabte ion losmifmos,que feentiJ

de que quedaron con cftos nombres, en memoria 
los tres Capitanes que la gouernauan quando fe 
no,y por la mifma caufa quede con el nombre de vi 
de ellos,vna puerta de la muralla,que cae ázia el 
fíente,que fe llama Ja puerta de Iartin ( que oy ei 
cerrada,dcfde la fubleuacion del Reyno de Pon 
gal)y fe juzga,que por auerla guardado el Moro I| 
tin,y auer eftado la defenfa de ella á fu cargo, toi 
fu nombré,y pudó fet auer tomado los tresarro] 
los nombres de los tres Moros referidos, por reí 
allí cada vno de ellos fus déhefas, y poííefsiom 
Vna ay allí,que fe llama dé May mon.' r ~

7 Lo fexto ,que por eftimar en tanto el J(cy
Alonfo el auérfehecho feñor de ella Piafa,fe 
en el Alcafar de Segouia,como por blaíon, y gi 
dezafuya.alpie de fu retrato;,auer conquiftad 
Villa de Alcántara. / ’

8 Lofcptimó,quefuedétantaconuenie0cia 
ralos Reyes de León,yCafíilla efta ConquiftaJ 
Rendo afsi,que en soo.añbs,que auian paífadod 
la perdida de Efpañáhafta ella, nunca auian 
de efta parte del Tajo,donde efta Alcántara, coi 
uar ningún Pueblo de los que ganauan en Eftrcir 
ra,y Andaluzia,por fer efta Piafa la llaue dedil 
dueño del paflo del Puente, qué es tan impom 
pero luego que nueftros Reyes la tuuieron, fehi 
ron feñores de toda Eftremadura, y de la mayorj 
te de Andaluzia,en efpacio de 40.año$,lo que nt 
dieron en 50o.por cuya caufa fintieron tanto los 
ros; quando Ja perdieron en tiempo del J?ey don!

h Frey Ftdn- 
cífeo Barran
te i nt loco fu- 
frac nato»



aií(gencia en boIucr'Ja á recuperar COm„  , 
dPadreVepes. m  1 * omo ^pondera

9  ¿noítauo ,<¡ue fue de tant:i «v«.r j  .
Bçrtffwfc eña PJaca en aquel¡f» confid« w i0n la ' ínac¡ucÍ^PO ,quc wmo por

Nonio de León , hizo vna famofa entrada en ticrra  ̂ ***tf ”
IciosMoros con vn podcrofoexcrcito,y les gano la 
filia de Alcántara,&c.Debcfc ponderar en eíie arâ  
leHiftoriadór, que à efta entrada en tierra de Mo- 
osledá titulo,y nombre de fatnofa,por auerfe con
dado la Villa de Alcántara,con que pretende en-
aícar fu honor,y buena fama á don Diego López de
ko, • ■ L .

• ■' •' ■* *- * ■ '»■' f-í. -J-4 .. . ' i

io Lo nono,y vltimo fe pondera, que luego co-
nofegano Alcántara de Moros,la primera Iglcíía q  
innoen ella fue la mayor,que fe intitula Santa Mana 
leAlmocobar,dadome motiuo para fentillo afsi vna 
tala de Gregorio Nono o de feiize recordación del °» Cregoyíus

~ * * m T • . .  f

t r ' ¿miit*uv uruk
ulgleíias,que la Orden tema para fu confirmación, ms ¿ t Aiítin, 
nan muchas, en primero lugar le confirma cíla de tanjol.2 1 , 
¡utaMaría de Almocobar con las demás de fu perti- &  2 2. 
tu&Ábi: Ecclefeam Sanft* Ifc eco baña

pertinentijs ftttuDc donde ponde- 
fdos cofas,la primera,que era la matriz,y mas prin- 
phrefpeto de las otras que auia en Alcántara, 

nombra con las que le pertenecen ,que fe da 
entender eran todas , porque fi huuicra ai-



* Libró Tercero, Cap. T
reípeto de ella, ó mas antigua i ó Parroquial 3 fe ex- j 
preílara con el titulo,y nombre que tenia, y pues no 
íehaze,ni enlaBulaíedizequehuuieífe otra en Al.I 
cantarales claro argumento, que todas las demaserá 
defufeligrefia. Y bien fe reconoce feria mas antij 
guá,pues tomó nombre de Almocobar,que es Arabij 
go,y quiere dézir lugar alto,por ferio mucho el íitid 
dónde cftá ,con que fe denota,que luego comofa 
conquiftó la Villa de los Moros,fue Iglefia Parro] 
quiaLylamasantigua.' Lo fegündó,que por lamif] 
ma caufa fe colige, que reípeto de las demas de 
Orden dé Alcántara, íiempre fue cfta la mas preemil 
nente, y de mayor antigüedad ¿pues eftaua en el lu 
gar, queerá cabefa de éllá ,y  adonde fenian fu re] 
iidencia el Macflrc,y fu$Cauallerós,y dedonde de 
pendióéladquirirdcfpucs todas las demas,y dea 
qui á mi parecer nació el nombrarfe en la Bula en pri 
mero lugar,que las otras 5y aunque fe halláua fue 
rá de la muralla antigua, eftá tan cercana á ella , qnj 
no era inconueniente para los miniíterios Ecleíial 
ticos,y el motiuo de fabricarle alli,feria noauen 
xomo no ay,en el circuyto de los muros íueloapra 
poíno paraeledifícioyrefpeto de las muchas afpd 
rezas del fitio¿ qué cae en los defpeñaderos de la 
baxadas del Tajo,y por eífo fe hizo donde 

,¡ es mas llano) pero mas eminente que el de la Vilíd 
y muyc®nuenietítepara defenderle en el de losMd 
ros,poreftar leuantadó déla tierra con muy buend 
terraplenos, y fu poco de muralla, con que ferecd 
noce,quefuepara fuforíificació,y pudo fer enaqcj 
tiempo mucho mayor, fi acafo fe incorporó con 1 
muralla,que no era difícul tofo.’ :

\ 11 f Eftalgleíia de Santa María de Almocobar,e
antiguos, folia fer del Conuetoj Freylcs
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I Q1dcn.porconce ŝion>ydonacion,quélQ$Maef- 
,sjehiiiefQn»y el Prior poniacn ella para adrainif- 

[os Sacramentos vn Capellán,có quien parda los 
derechos Parroquiales , como confta dedospriuile-
osqvienel ArchiuoddConucntOdeS.Benhode /  

Orden,el v no del Rey Don Fernanda el Catoli- Ü  ̂
co y el otro del Rey Felipe II, como Adminiftrado- J  
res del Maeftrazgar» efte vi timo dado en elaáode 
j $i.yen ellos fe confirman otros en efta razón dados 

rotros Maeftres*Eftdfmifmo fe podrá ver en el Pa
dre Mend o deOfdinihusmiütaribus3d ‘tfquijit% 11. „̂ 2.
^/«.íó.Defpues la Orden alteró efto, ordenando, q 
cnella huuieflfe vn Párroco Freyle de la mifma Or
den,a quien fe le da Colación del Beneficio,con titu- 
ode Arciprefte,como oy le ay. •

- j•' í  : : l > ‘ >■

C A P I ^ Y L O  S E G V N D O .

De tomo el I{ey *Dm ̂ Alonfoel Nono de León ,  defpues 
ju n ó  la trilla t y Cajlillo de ¿silcantara,  fe la dio 

a l( Orden de Calatraua , l* qual fe la trafpajsb n 
i def mes a la Orden del Vereyró,  con
i ciertos palios 3y  capitula-  '

■, v,;.:vÁ-i ciones* v..,; .r v! .'—v

**

-V' t / * . V ' < /

tillo de Alcantaraje la 4io a • pernádez de
ilcCalatraua.y a.fu Maeftve D.Gkĉ  ̂

cana en el año de m 7.c0m  Qonuemo de
c§io,que eftá en el Archiu<v dre ' • c0 de»kauodeMcamara.fufccbaenToroac

. P 1
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Libro Tercero j  Cap A h  
Jas Kalendas de Iunio en la era de 1255. y de la Encaé, 
nación del Hijo de Dios de 1217. diole eíia Villa co» 
condición, que tuuieífe en ella otro Conucnto,conic 
el que tenia en el Reyno de Caftilla y auiendo ace. 
tado eftadonacion,pareciédoleáefta Orden cofai ,̂ 
pois ib le à fus fueras obligar fe a la defenfa de tanta' 
fronterasen tan diferentes Reynos,y confiderando< 
el Conucntode Swlulian del Pereyro era yapoderof 
enei Reyno de Leon,y eftaua cerca de Alcantara,J( 
trafpafsóla dicha Villa,y Caftillo con todas fus poli 
fefsiones,bienes,Iglcíias,y priuilegios à la Orden dei
Pcreyro,yàfu Maeftre con el mifmo cargo de defen 
della,como la tenia de mano del J{e y , y con las con 
dicionesíiguientes,Qne el Maeftre del Percyrorecij 
bicífecon obediencia-la Vi(ita,queel Maeftre de Caj 
lairaua le hizicífe conforme a la Orden deCiíter.Qni 
el Conuerito,y Gaualleros del Pcreyro^nofncíícn o| 
bligados à recibir Monje por Prior, íino quifielfen, 
q quando vacaífe el Priorato¿lo eligieífen de fupr 
pia cafa,ò de lade Calatrauaiy fus hijasì con tal qui 
no fuelfeMonje,fino Freyle.y que quando fuceditlí] 
vacar la dignidad Maeftfal de la Orden de Calatraui 
fúeííe llamado el Macftr&del Pcreyro¿a la elecciód 
la vacantedel Maeftrazgo. Ella concordia la atnorj 
2Ò el Rey don Alonfo én Ciudad Rodrigo à 16.deII 
lio era de i^6 ,y  de la-encarnación del JHijo de Dii 
de i2i8,cuy o original fie vitto en^ì Arwiiuo délCoi 
uento de Ja Orden de Alcantara. Hechas eftas capi 
tnlaciones entro las dos Ordenes Jja del Pereyro,q 
traía antesiblo por armas wl Peral-,¿ñjhjió las d

que lo hizoife dirà en el capitulo (iguiehte.
2 Radesde Andrada en fu Cofonica ,dize:i¿i] 

AlíRey Don Alonfo diò la Villa de Alcantara



lí1*f)íUs Antigüé dizdes ¿y fant os de Ale¿nt¿ya. i j f 
}a Orden de Calatraua aiTo de 1213. y que efta Orden 
lade&íidió ,y tuuo Conuento en ella cinco años, Ef« 
tc es error euidente, y fe conoce,porque vn año def- 
pues que la Orden de Calatraua la recibió del J^ey, 
ja trafpafsó á la Orden del Pereyro, porque la data 
delpriuilegio de la donación del J(ey á la Orden 
de Calatraua ,  fue como fe dixo en cinco de las 
âlendas de Iunio del año de la Encarnación del Se

ñor de mil y ducientós y, diez y fíete, y la concordia 
entre ¡as dos Ordenes ,fue en diez y feis de Iulio de la 
Encarnación del Señor de mil y ducientós y diez y  
ocho,demanera,que va poco mas de vn año de vno á 
otro,y afsi no puede correr lo que eftc Autor dize,de 
queia Orden de Calatraua la defendió cinco años. 
Acafo el Licenciado Rades Jleuado de algunas leu es 
congcturas,fe dexó engañar, por fauorecer á fu Or
denando á entender,que pues por efpacio de cinco 
años auia fuftentado aquella frontera, lo pudiera ha- 
zcr por todo el tiempo que quifíeffe,y que afsi el traf 
paflode aquellaVilla no auia nacido(como verdade- ' 
rameare nació) de precifa,y íorpofa neccfsidad,de no 
poderla fuftcntar.Lo que yo tengo por mas cierto es, '  
que el error de Radcs nacería de no aucr vifto el pri-^ 
uilcgio referido de la donación de Alcancara; hecha 
por el Rey á la Orden de Calatraua,por eftar en el 
Archiuo del Conuento de Alcántara, y no auer que
rido el Prior,y Freyles dexarfele ver quando eferi- 
íiofuCoronica,aunque fue en perfona á verlo , á 
enfádelas controuerfías que auia entre las dos 
fdenes , nacidas de la concordia. De donde fe 
J?re, que defde qáje fe ganó la Villa , y Caftillodc 
c*ntara,que fue en diez y fíete de Enero de mil y 

“«étosy catorzc,hafta las Kalédas de Iunio de 1217
> í  fe la dio á la Orden de Calatraua,cftuuo por del

- v -  p .  Rey,



Libro Tercero'  ̂Cap A l .
a 7Ws en U Rey.yafsilo reconoce clPadre Yepesv ¿.fundado
¿oronieddeS. en el atifmo priuilegio. Dizc mas elte Autor,que ef.
Benito>ccnt.y tando el Maeftre deCalatraua tratando con el Kcy 
ano 1 \ 56.«i. de bolucrleefta Villa,llegó el Maeftre del Pcreyro,y 
2.foL 458.j» dixo,queíifeladieííen áel,y áiu Orden,íe obligará 
finiente. % dcfendella,y aísi le hizo, aífentando los pa&os, y

capitulaciones;dequcfe ha hecho mención.
3 * Hecha,pues,la concordia entre las dos Orde

nes,la del Pereyro recibid de la de Calatraua la Vi
lla de Alcántara,íiendo parte de precio la obligácioi 

b,c.ih atmíe de fu defenfa.que era muy dificülcofa,y de granpeli- 
for¿ líe arbi- gro;y aunquepórvnode fus'capítulosfe obligó áre- 
trisiAbb.in c cibir con obediencia la Vifita ¿ qué el Maeftre de Ca¡ 
fijriujicafti de lacrauale hizieífe,fcgünla Orden dé Gifter: eftcpac] 
p  \-9 co mpeten t0 kjen fe reconoce,que no fe pudó hazer ¿ y que hcj
lett^d ccttrn c^° fuc nulo,y dé ningún valor,y efeétd, porque o 
temi>ore,&in mocohlladelaSBülás de la confirmación delaOr] 
tomo de pote- den del Pereyro,que eftan en el Bulario, que compi 
fiate Epifcopt lo RoblesCalderon/autorizado del Do&órTefta;
3 .p.alleg. 105 protonotarió-Apoftolic6,y fonlapriméfá,y fegum 
n.76. Auend. dél,múchos años antes de la concordia los Sumí 
n . ^ ^  feqa. pontífices AlexandroTercero, y LucióTefcero, 
CttAciuldeih hízieronéífchtá de toda júrifdicióh,inmediata á 
¿itijs //. t . t!t. Sedé Apoftolica: V afsi ¿ ni el Rey dé León, ni ell< 
í.difp. z.ject. mifmospudieron fin licenciade fu Santidad derogi 

V 11 • r fu exempeion, y libertad ¿ aunque efpontaneamem 
77*nu.3C.vbi *°'quifieífen hazer,porfereftoenperjuizio de la Si 
locfmtur in ov Apoftolica; efía es conclufion aífentadá en el D| 
¿he D. loan- recho, b y decidida en la Rota Romana, y en tan: 
mis,pr* ínter es verdad,que fi vna Religión eAmptaVeinriiedií 
mmsdectfom al Sutno Pontificemefdieífela eftmpción por via 
t T i h o L *  ;PrefcriPc*on<Ie4o.aSós ¡ la p o E  .defpues boluei 
minfin.tom. recuPerawayendo á juizio el derecho de fu San!
s f i l .y j  4 . ja d jc o n tr a  el qual no ay p réferip cio n  menos quepj

* -lyrS



antigüe dádesyyfantos de Ale ani áya. i i 5 
cfpacio de roo.años,fegun la do&rina del Abad , c 
qucafsi lo dizc* Demás de lo qua !,luego que fe capi- 
(uló cfta concordia entre JasdosOrdenes,cn lapri 
p e ra  ocafion que vacò el Maeftrazgo deCalatraua, 
cita Orden no cumplió con el pa&o- de ella, en quan
to à admitir à la.elección del futuro Maeftre aldeAI* 
c a n t a r a ,poi* cuyacaufa ella Orden no quifo recibir 
fus Viiìtadores^y fetuuopor libre,y exempeade fus 
viluas,may ormente íiendo tan notoria la nulidad del
contra co., , ■ :/:'v  ^

4. Defpues impetrò efta Orden otra Buia d del 
PapaIuliòSegundo,fufechacnRomaà 3 .de lasKa- 
lendas de Setiembre del anò de 1503.cn que fu Santi
dad dize.que por quanto auia dado confirmacionde 
otra del Papa Pio Segundo, en que ponía à la Orden 
de Alcantara debaxo de laVviiìiacion del Abad de 
Morìmundo,y porque eneilano le hazia menciódel 
derecho que podia pretender la Orden de Calatraua 
MaVifica,aoratìn embargo de lo dicho la eximia, 
decito,y fe la concedia al Abad de Morimundo. Efla 
Bula la ganó la Orden de Alcantara,à mayor abunda
miento, para poner de todo punto filencio a la deCa- 
latraua,fobrc el derecho* que fe, ja t a a  tener a eña 
¡litación,y pudo juftificadamente concedetela a cf- 
«Abad,por eftar antes exempta ,y fer inmediata a la 
Sede Apoftolica,á quien fola le tocaua el derecho de 
Atarla,y la podía dar à quien qmfieíTe,como la dio, 
í hauia dado antes el Rapa Pío Segundo al Abad de
wimundo,y otrosSumos Pontífices Ja aman ceme

nta diuerfas vezes à otros Abades.Demas3d ;̂que fu
acidad tiene plena poteftad, en materia de jitrildi- 
»̂para quitarla,y darla a quien mejor le parecie

re  todo lo dicho confia,que la Orden del Peí ey-
............  età a la Orden de Calatraua

....... P4 ' iS

C> Abbai iti c. 
ad Atulitrina 
deprjfcrip' 
tiunibus.
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Libro Tercero  ̂Cap. I I .

lo podia tener algun color para poder pedirle la y$, 
Ila deAlcantara,y los demas bienes que le auia dado;
pero fi fe confiderà que ella ViUa,quando fe dio a ef.
ta Ordendolo tenia1 cinco leguas de termino, y qios 
demas bienes recibidos eran vnas cafas en Sahman* 
ca,y vnás tierras eñGalicia,tododepoco valor 5 ello
no podía equiualer àia carga con q quedó la Ordéde
Alcantara,dedefender toda aquella tierra,comola 
defendió,por tantoticpo,y el cuidado,afsiftencia, y 
gaftos,que en ello püfo,q erá de mas eftimacion qlos 
dichos bienes.Demas,de que para quedar fegura cfta 
Orden,fin la razón que fe ha dicho,baftaua Ja exemp. 
cionq tenia de los Sumos Pontífices para efta Vifirj, 

la  Orden de 5 Las dos, de que pretende valerfe .Radcs enfu 
CaUcraua nü Coroidea,para dezir,que dos vezesvifitó la Ordéde 
ca viftto le gì Calatràua a la de Alcantara, nunca le pudieren a cíl 
tintamente al* parar per juizio,porque de fus a&os mífmosfe cono 
ic Alcantara. cc f¿r violencias,y no propiaméteVifitas. Porquee

quanto à la primera,en que afsiéta,que el año de 131 
** pórauer hecho D. Ruy Vázquez, Maefìre de la Or

* den de Alcantara, àvnosCauallcros de ella; cierto
* agrauios,queà inftaricia de ellos don Garrì Lopez d

Padilla,Maeftre de Calatraua , acompañado de do 
Abades de Ciftcr,y otros muchos Caualleros de ara 

►  *  bas Ordenes, y de otra mucha gente, fue a Alcanra 
ra,y a fu fortaleza, donde por íuerpa de armas kera 
pepò à combatir, por auerfe hecho fuerte en ella íi 
Maeftrè Don Ruy Vázquez,y aulendola cntradopoi 
fuerpa,y queriendo hazer la Vifita de la Orden, 1' 
requirió el Maefire no lo hizieífe,por no tocarle,y fei 
inmediata a la Sede ApoRoiica » y fin embargo del 
i*equirimicnto,fe celebrò Capitulo, donde fue de« 
piiefto el Maeílré i y que auiendòfe ido à quexar a
¿apicnlo de Ciítcr, fe remitió la cania al Abad di—— *— j
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^rimundoique aprobó lo hecho.Efto que llama Rá 
!;sVií*ca»quancio aypaíTado como ello cuerna,
¿nfcvé que no lo espino violencia, pues el Maef- 
1¡f deCalatraua entro por fuerza de armas,que no da 
jerecho en cíhs marerias,mayormente auiendofe ré- 
•lamado por el Maeftre de Alcantara.Lo queyojuz- 
-ocs.que no paliaría,como lo dize efíe Autor, lino L.fi(¡mitnUy
¿pues iban con el Maeftre de Calatraua dos Aba- tum,c. vnde ' 
Icsde Cifter,eftos ferian los Viíitadores,por comif- i.cr ’ fo- 
fion de fu Santidad,ó del Abad dcMorimundo,por- ^  u-t.jf.d C VÍP 
jucíino fuera afsi, lino por fu propio derecho,en 
.¡rtud de la concordia,no necefsitaua el Maeftre de ¿¿¿op././ó 
ileuarconíigoeftos Abades,y íi fue,feria para acom- tir.io.p.y. 
Lañarles,y darles fu auxilio,ó para induftriarles en él G.%bricl lib 5.' 
modo que auian de tener en la Viíita ,y no para otra commmum 
|cofa:y efto mifmo fíente el Padre Yepes. e Y  el C0WCj M/ 0WŴ> 
auer aprobado él Abad de Morimundo la depoíi- 
rion,fue por auerfe juntado á ella la mayorpartede 1 .¿ewAvdo 
JosCauallerosdeeftaOrden,y auercaufas legitimas via^in prA- 
parapodcllohazer,y afsi lo hizievon,deponiendo« xoc.102.Fd:- 
!e,porque eftos Maeftres nunca fueron confirmados vitt tnjfÂ mc- 
de fu Santidad,ni.de otro á quien fu Santidad lo co- tl̂  
mericífe,y afsi el gobierno que tenian en laOrderi, C'UJ *p'ere* in
Lefelodaban losmifmosqueerandcella,felopo- í.2.fíY. 14. //. 
dnn quitar legítimamente con caufa, congregando- 3. ordi»amcz 
¿jurídicamente en fu Capiculo,como lo hizieron co ff.
;.n „ w n r e, Tepes en U
|elte3y otros Maeftres. r; -.v< - coJictdeS.

6 Lafegunda Vifita cuenta Rades de efta fuerte, ¿g
fo:Que el Rey D.Alonfo el Onzeno,teniendo odio j \ 56. c. 2.«»
Ia Ruy P erez Maldonado, Maeftre de efta Orden, tra- la cent, 7,
¿con algunosCaualleros de ella,le acufaífen de cier 
^delitos,para q por ellos fucífe priuado del Macf*
âzgo,y que lo mifmo trató con el Abad de Morí-

,5«5do, que cftaua cnCaftilla, el qual
" —--------— r

/



• Libro 7ercir0iCap.il.
M acftrc.qiierenunciaíTc, porque fu elección noauj 
íido canónica,y que luego que lo  huuietfe hecho, 
baria boluer a e le g ir ,y  renunciando elMacftic' 
'J^ey hizo elegir a don G onzalo Martínez cic Oiacci 
D iz e  roas R ad cs,q u e  defeando el Rey quitar la cij 
roa que auia entre losdós., hizo que don luán Ntñej 
M aeítre dé Calatraua ¿y el Abad de M e r in u  dofreí 
fe n á  viíitar la Orden de A lcántara, y paradio ir; 
d oh azer gente al de Calatraua, por li quilidlt u|¡ 
tir la  V iíita el Maeítre Ruiz Perez,cl qual viendo qi 
el Rey tomaua che negocio con canta tuerpa,icnu 
ciófegundavez» ,* '.• ■ ¿
... D e todo lo  que J(ades cuenta acerca de ellas di 

V iíitas,las quales fueron en tiempo del Rey D. Ah 
fo  el O nzeno/olo hallo en fu C oronica eícritolo 
guiente.Contadoha la Hiftoriajcom o murió D.Sui 
io  Perez,M aeítre de A lcántara*y hizieron Maeftrl 
de ella Orden a don J^iiy Perez fu hermano,y porqi 
elle Ruy Perez no era perteneciente para en aquí 
eftado,d  R ey tenia enojo del, y en aquel tiempo en 
venido a C aíh lla  vn Abad de M arimonte,y viniero 
a viíitar las Ordenes de CalatrauaTy Alcantara,y eítj 
A bad era con el R ey . . Y  citando'(en ,Truxillo aquí 
Ruy Perez,M aeítre que era de Alcántara,renunció 
Macítrazgo en manos de aquel A bad ,y  diole el feli 
penfando qué fe le  tornaría,y hecho el renunciando 
to ,el R ey no quifo que le tornaífe el M adtrazgo; 
porque entonces auia en cafa delRey vn hombre,qu' 
fe dezia Gonpalo Martínez de Ouiedo,que diana all 
con el i^ey,y era hom bre, que hafta aquel tiempo 1' 
auia muy bien fcruido,hizo con aquel Abad,que diej 
fen el M aeítrazgo,y los Frey Ies de Alcántara,qué ef 
tauan alli,q ircylaífen  a Gopalo M artínez,y q lediefl 
fen el M adtrazgo deAlcantara,y ellos hizierólo abi<
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£ilociiz^eitaCoronici , y de elio folo feinfiere, 
cgl Abad deMorim«ndo era Vifuador de efta Or- 
el1v no el Maeftre de Calatraua ; y afsi todo lo que 
lies cuenta fon relaciones,que las hallada eferitas 
orpcríbnas defu Orden,que con afecto propiopre- 
•derian efcriüir en fu fauor, como mejor les eftu- 
¿ife,para autorizarla,fin ajuftarfe al hecho. De do- 
efe concluye,que nunca la Orden de Alcantara fue 
gitinaainentc vificada de la de Calatraua, ni de ello 
puede dar prueba, ni es crcyble , que nò auieftdo 

duiitido a los Maeftres de Alcantara a las elecciones 
elosfay os,admitidle fus Vifitadores, Demas, de 
uécoino la nulidad de la concordia,en razón- de la 
j:ita,era euidente,pór no auerfe hecho conlicencia 
c fu Santidad,aunque fucedielfe,que ai tiempo que 
otorgó,lasperfonasde la Orden de Alcántara,por 

ctfoláados,y faltos dé letras, y  aquel tiempo Tudo,‘ 
óaduirnéííenen efte derecho, y llenados del defeo 
de reaer frontera acomodada a fu conquifta,no repa* 
líen en la enormifsima iefion de fuOrden,dando ju* 
icion tan cònfiderable a la de Calatraua, por vna 

antera,que no podiafuftentar,ni defender,era fuer
c e  errores taneuidehrés apetíás fe huuieífen bè
ta,quando fe feeonódéffen,y qüe fe procuraífe la 
nnienda de ellos ¿y mas con tan buetíaocafion de 
tuer faltado la Orden de Calatraua al Capiculo de 

la Concordia ,èn quanto à lase lecciones * 
^  4 e fus M aeftres. ' 7  "  ; ! /

¡ .  >
4 .u
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Libro Tercero9C

C A P I T V L O  T E R C E R O ,

!Z><?/  O rigen,y Caualleria de picaneara ,  que axtig 
mente fe dixo del Tereyro y  de fu  aprobación ,y  fú J  

marión,y délas Ordenes de <Truxtllo,y de San Bea 
. nardo, p  fon las mifmas que la de

, ts&lcantara*

r

i 1  i 11

*  i

«

i .; O  Orricndo los años de 1156, gouernando 
:r _  Iglcíia Católica Adriano Pontífice Quan 

de eftenombre,y Reynandoen Caftilla, y Toledo] 
j^cy Don Sancho el deíeado,y eníLepn/y Galicia

vi

Abad j^eymundo, y Frey Diego Velazquez fu coi 
¡pañero »dietten principio à la Orden-, y Caualleria 
Calatraua,tuuo principió la Orden del Pereyrojpi 
que es de faber, que teniendo los Moros los Reyn| 

> V  de Scuillí^Cordoua,Murcia,Iaen>y Valencia^ la
14 ' v jorpartédcPortugal.ylasProuinciasdcEftremádl

ra,y Mancha, y eftando lo reftantc de eftos JJcym 
ocafionado àperderfe.y a que Jo ocupaífen acalifa 
las guerras,que entre fi craian nueftros Jueyes Chri 
«ianos.en eftos tiempos, andando los Sarracenos 
toriofosi ciertos Caualleros vaífallos del J{cy 
Leon^queriendo,enquanto fueífe de ; fu par te,dar r< 
medio a tan graues males,con zelo Chriftiano, y c]
ordenal bien de fu faluacion,y fegunpodemos enti

1 der,no fin particular raifterio, è impulfo diuino, di 
terminaron fundar vn fuerte en las fronteras de 1' 
enemigos,dcfdc donde püdicfifcn hazerlcs guerra¡ 
refiftillos^uandoquifielfen acometer las tierras < 
los Chriftianos ; y defpues de auer confiderado qi 
ÍUjgar podía fcr par a ette fin mas à propofito,hallan

~ í
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e]o eríi 1a comarca deCiudad-Rodrigo en aque- 

jpirte cjnc mira a Portugal. Partieron, pues,para 
ftitierra^aziendo oficio de Capitán, y Cabera,vn 
uallero,que fe dezia Don-Suero Fernandez ,na- 

ural de Salamanca., y andando á bufear el fitio mas 
cortiodado parafundar el fuerte, encontraron con 
nHcrniitaño,quc fe llamaua Amando,ó fegun otros 
cdro,que hazia vida fol-itaria junto al Rio Coa, • «  
nvnaHermita, que fe dezia Sanlulian del Pereyro,
iczicguasdeCiudad-Rodrigo,el qual en fumoce- ^
adauia üdo hombre de valor en las armas, y auia M ^ ^ i  
cruido al Conde Don Enrique de Portugal, en las 
uerrisquetuuo contra Moros,y hablando condon 
aero,/ fabiendo*el defigmó que lleuaua,le acón- 
; (imdaífe el fuerte juntó a fu Hermira, porque 
..íe'aqud lugar fe hazia feñor del Rio C o a , que ’ ?
aliante'y raya entre las tierras de Chriftianos, y i
oros, y tenia cerca algunos* Pueblos de los nucí-' 0  ¿ 
os,<|tjcleayudarian n ía  obra»,por viuir ampara- ' ;  .
í,y defendidos de las continuas correrías de los 
ros. Aprobaron todos efte parecer , diofe princi

pal edificio,y el Hermitaño fue a los Pueblos co
reanos,y les perfuádió acudieífená efta.obra,pucS' 
ella podiah confeguir tanto prouechó, y defean- 
. Mouidos algunos por efta confideracion,y otros
ría paga, acudieron de varias partes muchas per-
isa trabajar en la obra*, y pufofeen ella tanta di- ,

§enciâ que con breuedad fe le dio fin, alómenos
Peías necesario , é importante del fuerte. Hi-
ieion en lugares altos Atalayas-para defeubrir
enemigo; quando quiíie£fe correr la tierra« Las a; En toen la 
ynas de las quales^dize el Padre Brito, ¿ que tifiaría <hc¡f 
vcnoy,y que anduuo algunas vezes viendo , y 1 **
Aderando la buena correfpondencia conq diana

........— -------- -- *..... ;  - pucJU



> .k  ̂ ¡Libro Tercer#¡Cap III. . 
puefhs.Aquieneftelugarfe pulieron citas Canal, 
ros por muro,y defenfa del Pueblo Clinftiano, J  
nejando lasarmas,ofendiendo á los Moros, y dcfci 
diendo nueftras tierras,demedo,que en breueticr 
po corrió lafama por todo el Rey no de fus valeros 
hechos,y muchos vinieron ájuntarfe con ellos¡j 
feries compañeros en aquel íanto iñftituto, y dciij 
nio,defeofos de participar de losmeritos de tan gí 
de empreífa:Y como eran ya muchos,y no tenian m 
orden,que el buen concierte» de cada vno,y el que 
Virtud,y nobleza Iesobligaua a tener,Ies pareció, 
cercado vhirfe cotí algún modode hermandad, y 
ligioñ,porque de aquel modo fepudiefíen mejor 
feruarjy comunicado efte défignio con; don Ordoi 

,GtlGonca_ Qjj](p0 jg  Salamancaíde la Orden de Cifter (porc¡
t o ría de salí ■ Ciudad.- Rodrigo eftauadefp oblada,y finQbifpo,i 
mancatlib.2. m odizcG ilG on^alefc ■ £ íu Hiftoriador ) les acc 
c. i 3 'foL 1 3 5 fejó,que tomáífen la R egla  de San B e n ito , conferí 
c, Cap.vñico á los ERatútós de C ifter, que en aquel tiempo floi 
de Rdigiofis c ¡a en Efpáña.i y  fe la ¡dio de fu m an o, aprobando
6 hiendo * de Qrdén,y modo de viuir en el año de tijtf.porque 
otdimbttiMitonces haítaualádel Obifpo,hafta que defpucs ei 
litartbuífdif Concilio Lateraneñfe fe dióel nueuo Orden,que] 
quif 2 q.z n. refiere en el Derecho, c ¡Y  como al valor de fusJ 
99. O* ioo. mas juntaron eftos Caualleros el eftado de Religi< 
f} f* ^wí.0”'0 comenf aron con nueuo efpirku á profeguir la caí 
« S ' E  rfé Dios*y detenía de fu Iglefia.y con tanto csfuei 
s, BenedtcU pecaron contra aquellos Infieles, queenpocosai 
de título, &  íesecharondexoda la Ribera de Coa ¿y lesganai 
tnferiptione vnadelasmas importantes Piafas que.tenian ei 
Reg»U, ».31 qudlatierra,qíieera Almeyda. Murió DonSuerc 
v a l í  J í  l,rer Por muerte en fu lugar fue ele&o por cabera de 
1 . .  w Orden Don Gom^z fu hermanos } v ^ -
c 4 ¿ti 39. 2  Defpuesqué elObifpo de Salamanca

y
*>
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áioKegia a eftenuçuo Orden de Cauaileria,quc 
¿,;nocftádicho fue él año de 115$.Don Gómez fe in-
UdPrior.yafsi le llama Alexandro Tercero en la 
Ldc Aprobación de efta Orden > y el Rey D.Fcr- 
indode León,hijo del Rey dón Alonfo,que fe inti- 
iloEfirperador de lasEfpañas,en vh priuilegio, qué 
[sdiôen el año de ii74.el qualhe vifto en el A'rchi- 
del Conuento,y es el mifmooriginal, le haze mer 
idde la Granja,y Ju g ad as,y  éfte mifmo J^ey en e f  
¡odeii7^comoparece de fu privilegio, recibió en 
[Encomienda,y protección él Gonüento,y Órderii 
pereyro.con todos fusbieaes,por losbuenosfçr- 

|cios,que dizehazian los Frcyles à Dios en aquel lií 
.délos quáles cfperaua tener paite, ïihri-n
Y en el año figúrente de i í  77,el Papa Aíexahdro 
rcero,aprobó efta Orden,y la recibió debaxo de la 
iteccion de la Sedé Apoftolica,por fu Bula,dirigí- 
iabonGomezi t̂ quieñ llama Prior deSafi Iulian 

' ró. % '&■:
adelante det 183; el .Papa Lucio Tercero 

[aprobófegunda vez,y llama Maeftrea D. Gómez, 
rreftá Orden mllius <i)ioecejis,y exempta; 

nriedíata à la Sedé Apoftolica,y mandadlas; per¿ 
asdeella guarden la Regla de San Benitoycomo 
hálli,dizeñla auian guardado;la qual aprobacio 
p̂etición de Don Gómez,y deios A^obíípos dó 

kgoj Bragà,ÿ los Obifpt)sdeLamego,Giiidád¿ 
%>,Salamanca,Vifeo,y Coria.'Defpues en el 
*iei205.el Papá Inocencio III. la aprobó tercera 
p̂edimiento de don Ffey Bcnito Suarez, fegun* 

|fcftre-y es en todo conforme eftaBula á la del 
JUcio HLy en ambas fe haze relación,que éíty*. 
l̂ cConuento dentro de las gargantas dé los Mç*

ellas palabras ; Cum Iqcus viftct'ij* ̂ rr4Cê óm
í * --- ----- ------- flWt



Lihro Ttn'ctro^CapMl. 
rum faucibusptccrtftitutus,laqnal relaciónhi îen 
á fu Santidad los Olnfpos,que pidieron la confír« 
cion de efta Orden.Modo de hablar metafórico,na, 
declarar el anhelo que tenían aquellos Infieles, 
deftruir,y quitar las vidas a losChriftianos, eílan 
fíempre como Dragones abierta la boca para conj 
mirlos.

*  3 Yboiuiendoámipropofito,aduierto, c¡t¡eh
*ta eftc tiempo,ni de los papeles,y priuilegios dd 

# , chino del Conuento de Alcantara,ni de laHiftorial 
' laOrden,nidelasdecftos j^eynosfe auiapodido 

legir,ni entender el principio de ella Orden, fino 
lo que don Gómez auiá íido fu primer fundador 
Macftre,conftando de ello por los dos priuilegios 
feridos del Rey don Femando de León, y las dos 
las de confirmación de Alexandro, y Lucio III, 
eftán en el Archiuo del ConuénfóV Pero no fefaj 
con toda certeza en que añoauia empef ado eftaji 
ta,y hermandad de Caballeros,ni que donSucro 
uieífe precedido a don Gómez fu hermano, haziei 
cabera,y oficio de Capitán entre ellos,ni que huui 
fen (ido naturales de Salamanca,ni que don Ordcj

. Obifpo de ella,huuieífe aprobado efta Orden. T<
efto,que nos tenia encubiertó el tiempo, fie debe 
diligencia del Padre Fray Bernardo Brito, Moi 
Bernardo,y Coronilla del «Reyno de Portugal, 
fue el primero que en eftc particular rompiólas 
ceres de Ja ignorancia,el qual efcriuiendo la Con 
ca de Ciíler,y auiendo vifto los mas importante s 
chiuos de aquel Reyno, y en partícula* el delCj 
tiento de nueftra Señora de A guiar, de Mongcs 
nardos,que cftá vna legua del litio de San IuJian 
Percy ro. De papeles auténticos, que alli vió,fup 
Verdad del principio de día Orden, como fie ha c



&>

f ì l l i  S  f & t t t  Ò S  J e  À Ï ç A X t & T A , I 2  I
tí Jo,ya-fti le f*£9 à Jwz en c-1 lib.5-.de la dicha Çoxo.
pica enei cap*i3«y dcfpues dèi cfcriuieron.lo tnifmo, 
dandole el miíino principio Gil Gonzalez en la hif. 
joriadcSalariiancaalib.i.cap.i3. y en los Teatros E- 
cleiÌafticos*fol.255-Fray Antonio de Yepes en là Cò
lica de San Benito*centuria 7.año 1156.Í01.45^ El 
Obifpo Fray Angel Manrique en ios Anales Ciftcr- 
cicnfes,toino a.año ii5<5.cap,i%y t.y en lu comproba«
Icioninfertd vn inftrjimcoto*que fe hallo en el Archi-' 
podel dicho Concento de nueftra Señora de Agtiia r, wWr. •• ’ v, 
,or otro nombre de Al cobaza,afirman lo mifinoBrá- ■ - ' >■
ion eíi la Monarquía Luíitana^part.j. lib. 10. cap.37. 7 n ' v‘
iatbofa ¡a fummd^poftoUcarunt decijtonum\çdlc- ■'
fo«$o8.aww».2«.Doa GinesMorote en el Tratado v 
fel Patrocinio de la Orden de Alcantara, foLj.y fi
lió tes. El Padre Mcndo,de Ordimbustj\¿ilit{iri!>uss

RodrigoMendezSilua enei li- * 
itodellinagc de los Barriónos* cap.3. Don Gabriel 
'<wngel,en la Oración Panegirica de la Ordendo-' !
>rcd voto de la Concepción de nueftra Señora, Y 
[ieyIuanRoble$Rocha,enfusmanufcriptasquefiio- 
:s regulares de la Orden de Alcantara,quadhi o.
4 Confirmafc la verdad de ette principio conia
ila referida de Alexandro Tercero, dada el año de 
f77*(quc es la primera del Bulario de la Orden) en
yalfupone*que ya eftaua fundada la Religion* y
benque tenían,y aunque Ja recibió en fu protec- •• ♦
,̂no les dio RegIa*porque ya tenian?y guardauan 

l̂ lesauiadado el Obifpo de Salamanca i como lo 
Entender elMaeftro Araujo. d Y en la Bula de Tratado délos 
^Tercero,dada en el año de 1183.afirma el Pon- pm iljos de 
M uc por informes que auia tenido, le confia- 

ûe los j(eligiofos■;de San Iulian del Perey- ^ jnpn€tn,^
iPr°fefTauaa Orden Monaftica*inftituida conforme

C àia
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a la Regla de San Benico.De donde fe infiere,que cfj
ta Regla fue dada por don Ordoño, Obifpo de Sala " 
manca pues confieífa Lucio Tercero, que ya la pro 
£cffauan,y íupuefto que no la dio Alexandro Tcrcc. 
rosigúele de aqui queyaeftauaümdadaipucs no 
día Uamarfe,ni 'fundarle Ordenan autoridad de Su. 
perior Ecldiaftico,íiendo antes del Concilio Late- 

■ ian.enfe,como lo afirman. Autores de grande autori 
* dad;en particular Inocencio e Ahad,Suarez,Baíili<

l
fod
<¡üc

¡U13

t, Inocencio inp 0ncc3Prjiy Tornas de Iefus.,Márquez, y el ObifiP<

fe

eap .i deten .
trái F « y  Antonio P e te *  - ;* t

tiatíonúy Ab- Con que queda indubitable él que efta Orden 
basincap.per futido por don Suero Fernandez el añode 1156.po 
tu as, nu. 8. de r niarlo afsi los Autores referidos,mayormenrelí 
$ moVAZ Coronicas de San Benito, y SJiernardo, que corn 
n ^ d  se*™  robres déla de Al cántara > en la prueba del Orige 
nu. 7. Bafiliod.eella.tienencredirofuperior,enparticular eftand 
Poncet -variar, efto afsiftido de la autoridad del inílrumento de Al
P M - J • c.7. cobaza,y Bulas Apoftólicas de Alexandro, y Lucí 
f r .  Tomas de Tercero. ■ i ¡' .
lanm Carme * donde efta conuencida la Opinión de áígn
litamm ,c.7. nos,quc-cnel principio de efta Orden del Pereyro 
Marque  ̂ de ladandcípucsdelañode 1156, pues fe verifica, qu 
O rigine Hete nó alcanzaron efta verdad, ni vieron los papeles d 
mitarum.  ̂ Conuento de Alcóbaza,ñno fe-goucrñaron por! 
D.Agtfiin.h. Bulasde Alexandro,y Lucio Tercero, por fu da
Anioiu'oPe^ 0̂!*> y por el priúilegió del Rey Don Fernando, í 
re^iñ prologo examinar lo que ellas .contenían,y fin faber con ce 
BeguU Bene- tezaen que ano ania empegado efta Orden . A q 
dfditt* .  no puede impedir dezir la Hiftoria de la O r d e n

Al cantara, que tuuó fu Origen en tiempo del H 
Don Fernando Segundo; que comento á Reynar 
el añode 1157 ;porqueefte fue errorddqueeferiu 
efta Hiftoria,y fe conoce , porque, él .Rey d o n  Alo
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j o e i p a d r e , l l a m a d o  el Emperador, aun- 
fluc murió en cfteano de 115 7 .ames del en el de 1154,  ̂
juiayaciiuidido íus Reynosemre íúsdoshijos , dan- 
dolé ce n efe toad 011 $ a n cho el d e Caíh 1 la, y a D. Fe r 
njndi) el de León,como lo dizcn el Obiípo Fr. Pru~ v
dencio deSandoual>y C oknenarcSiy.aísi de
rícmpo de ella d miñón , fe ha ded£rfd principio a J ¡ ”y L  
feynadode don Fernando,quefue en el año de 1 1 5 4 .  r¡a dei Jnr f  e- 
vnódeíde el tiempo de la muerte del Paciie, que iuc radar V á ¡4 *
íddeIl57 •
(¡ De tocto lo dicho erudentemente fe infiere, qué •es*»i* hijia^ 
unías antigua la Orden de Alcántara > que la de Ca- 
iairaua,porque fu ináitucionfilé cn el año de 1158. y  
la de Alcántara, como, fe ha vtfto en cPde 1156.- De
ltas, de que quando el Papa Alexandro Tercero 
pobo la Orden de Calatraua :> que fue el año de 
iiíf ao la aprobó, como Orden a parte, con cabe» 
p,tino como vñConuento de Legps ¿ feparado de 
¡2 Orden de Ciílefi pór; la 'contumacia de r¡o autr g, t) Greiorto 
(¡uerido obedecerá fus Abades , y echarlos de fu dcTapiaySal 
onuento,y que para boíuer á ella pidieron revnion €n
¡1 el Capirulo General de la Óiden deCífier, qtie p oria  ̂dad° * 
clescohéeüió,nó como á h¿jós*/tno como á familia;-^ ,
fs,y efta admtfsión del Capitulo General, fue la que Santiago , »0- 
robó en la Ciudad de Sens Alexandro Tercero, table 4z\yfi- 

Radicha Bula de el año de 1164* como lo eferi- guientes. Me»
^la^nente Don Gregorio de Tapia,y el Padre do de ordini* 
endb, ?■  > * ¿«i m ilitá is

1 De lo dicho en efíe capitulo,y en el antecede- 
jaísirnifrno fe infiere ,que el termino que vía la Ó  ̂ orden M

Calatraua, y fus difiniciones, llamando filia- Mea niara ¡ t¡o \ 
? m  l a  Orden de Alcántara,no es propio, porq es filiación, de \ 
ueiníHtuida por hijosde Calatraua, antes es mas k  de Calatra*\ 
^»niprofeífafu Regla,y ftnefto la deAlcatitaraliíi*

Q x  tk :  • ;^'v i
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h j  Mauló de tiene otras prerrogatiuas,y  cxeiupciones mas,p0l, 
■ OfdinibtfsMi fue inftituida por el los miimos, finque otra ^eligió] 
litAribn/ú dij'■ fe la dieííe,como fe la dieron á la Orden deCala:ra¡ 
qwfit 9.7.10 vu Abad,y Monges deCifter , á cuya caufadcbct,
t ni‘ 87 ;c;̂  ner vnMongeCiftercieníe por Prior,como latmx 
rio^de TapLt te lo fundan ei Padre Mendo, b y den Gregorio, 
emd memorial Tapia,el qual pone vn Catalogo de Priores dcCa!; 
fnbre la. Onlt traua.Monges de Cifter,ek<ftos por el Abad deMoi 
de Santt.tgo, mundo,y dize,que el ferio íc obíeruó delde el año 
norabU 6yy n^.hafta el de 1599« y por no querer ya cftaOrd
M prudÁ'l Ptior Francés,comoloba,el dicho Abad en el aá

* dei534.noínbró a Fray Angel Manrique,aunque 11 
i, MendQyvbl fue admitido por los Calacraua, /' Pero la Ord« 
fap. ti. 97.&  de Alcántara nunca fe halló con tal fujecion,finoqi 
104.. íiempre ha eligido Prior de fus rñifmos/(eligioh

p)cmas>j et|Uec¿ene0tra fubordinacion la Orden
tioiu*bnso*di Calatraua áIa deCifter,porierfiliaciónfuya,queI 
nis deCalatra Macftres han de fer confirmados- por los Abades

. Morimundo,conforme á'jfus difiniciones, y a loqi 
I> Gregorio de efcriuen don Gregorio de Tapiá j y Fray Angel Mn 

^ / í* • rique, y  donde trae muchas confirmaciones hcch
^ F r ^ A n d  ^ ac^r<-s ĉ e e^a Orden por el mifmo Abaddin 1 
Manrique] 1 qualesíío podian cxercer fu oficio,y por el confígi 
tom.delos A teletocaualadcpóficiondcellosiiernprc qhuiucl 
nales Ctflercie de nericosparaíerdepueftos,cóforme áfus eflatute 
í es 118 7- y de muchas haze mencio los Autores citados.Pe|

* ? -i 10 i  CI1 la Orde de Alean tara era difercnte,poi q los Ma<
tflin difjinitio tresSouernauac °n lola k  elección,y las períonas 
nibus o r di nis l ° s eligían los podían deponer: y afsimiíinó fe hal 
de Calateaua* ra,que vifítauan a la Orden de Calatraua los Aba» 
lib 1 c.7. de Ctfter,por fer propia,y verdadera hija fuya,feg

Monraluoj / pero la Qrden de Alcantara,porair 
de» rit» Lf'ift+* felo cometido fu Santidad, á quien era inmedia¡ 
cap.y Y aísi la de Calatraua no.puedejuftamemedezir,q|
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«filiación Tuya,y íi lodize por la concordia entre 

Ldos Ordenes,de que Ja de Alcántara acia de 1 cci- 
í,jfíuviíita,ya queda probado,que fue nula, y q nun- 
cavsólegirimamentedeella la de Calatraua,antes 
LjZ0 conueniencias algunas vezes con la de Alcr nra- 
a como con orden feparada,y diftintajtal fue la que 
otorgaron dehermandad don Frey García López de 
Padiiia,Maeftre de Calatraua,con don Frey Suer Pe-' 
rfz,Maeftre üe Alcántara,en el año de 1330. concer- 
andofe,quc efta's dosOrdenes fe fauorecielTen en to* 
¿o,y por todo contra qualcfquicra perfonas del iaü* 
jojfalüo fu ley,y la debida.obedieneia á fu Rey.
De donde me admiro mucho,que el feñor D.Gero 

üimode Mafcareñas, de cuyos efcritos fiepre he he-

mia Apologia q eferiuió en fauorde fu Orden deCa- 
latraua,en elfol.144.aya afirmado, q eftaOrdéle auia 
donado a la delPerey ro,el lugar,y caftillo de efte m if 
monóbrejy aunq por auerlo eférito varo tá do¿to,pa 
nvcrcomome lo probaua,apelèpara là marg£ de ftt 
libro,por fi me deícubria en ella la carta de eíia dona 
decorno me lo auia manifeftado la de la Villa deAl- 
ttntara,no la hallé,con q reconocí ; q fi la huuiera, la 
fiiíicrajfi lo funda en la Bula de confirmación de Ino
ndo IILfu data en el año de 1214x0010 dize,quan
d i  fea, que claro eftà,que afirmandolo perfona 
«tales prendas,fera cierto.De ella no fe colige mas, 
Jieafu Santidad fe le informò, que fu Oí den de Ca- 
traua tenia ciertos bienes,de q efpecialmente haze 
fnció,y entre ellos refiere el lugar de S. Iuliá del Pe 
^ c o  fus poífefsiónes -y pertinécias,de q pidió co 

ttiójyfibié fe atiéde efto,como fitnple relacio de 
TO,no dà titulo,ñi juftifica efta pretéfió,pues quié 

la Bula pudo inferir allí todos los bienes q tenia

R í  la?
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las ordenes militares de Efpaña,quc no avria quien le 
lo jmpidieífcy como fiempre huuo entre las dos OrJ 
dcnescompetcncia,fobrequalera de mayorautori 
dad,pudo hazer menció en la fuplica del Caftillo de¡ 
Pereyro,para dar á entender,que efta Orden le debj¡ 
á la deCalatraua no menos q fus principios, y que pa 
raque los tuuieííe,necefsitó de mendigallosdeella, 
Manificftafe el poco valor de efta opinión,y el esfuci 
£0 de lamia,(i fe recurre al Origen de la Orden de 
Percyro,dc que tengo en efte capitulo hecha relacio 
porque en ella fe hallará ajuftado con inftrumentos, 
muchos, muy graues Efcritorcs , como el año d 
í 155.IC dieron principio D.Suero, y don Gómez Fer 
nandez Barrientos, naturales de la Ciudad de Sala 
manca,recibiendo fu confirmación de fu Obifpodoi 
Ordoáo,delaOrdendeCifter*y que ellos mifmos 
con ayuda del Hermitaño Amando, fundaron, y fa 
bricaron entonces el Caftillo,y Cafa del Pereyro, d¡ 
donde,como de Caftillo Roquero ; fueron conqtii 
tando las poífefsiones,ypertenencias que allí tem 
y cftas fueron las que con aprobación de efta mijmj 
Orden,y en particular fu Cafa , y Conuento del Pi 
reyro, confirmó Alexandro III, en el quarto de i 
K alendas de Enero del año de 1177. cuya Bula orig¡ 
nal he leido en el Archiuo del Conuento de Alcanr 
ra,y íu trafumpto anda en el Bulario impreíío de dl¡ 
en el fol^.qucdizeafsiv

* - A l e x a n d e r  J i p i  f e o  p u s  f e r u u s  f e r u o r u t n  D e i %d i U c l i  

f ó i j s  G  o r n e e  i  o  T r t o r i  S  % I u l i < t m  ¿ e l  T e r e b r o  ¿ i u f y u e f t i  

t r i b u s  y t d m  p r ¿ e f e n t i b u s ,  q t t a m f u t u r i s  ¡ { e l i g i o f a m  

t a m p r o f e f s i s . ^ h t o t i e s  i l l u d d  n o l i s  p e t i t u r . q u o d J { f h  

j r t o n i y C ?  h o n e j l a t i  c o n u e n i r e  d i g n o f c i t u f y d n i m o  n o s  ¿  

c e t l í b e n t e r  c o n c e d e } e ,  p e t e n t i u m  d e f i d e r i j s  c o n g r í

i m p i t r t i r i f u f a r a ? i u ? n , e a p r o p t e r d i l e f f i  i n  D o m i n o  $

h



i) >lis Mtiguedatlesyy fantos de Alcätita** . I 2 4 
... yßr;s iuflis poßuUtionibus dementer annmnitiSytSt* 
ufätam domum S.IulianiJn qua Dirtino eßis dfe~ 
.̂.¡omit ftcipdtißubBeati Tetri, noßra pr&tetlione

mpbnus, O* praefentis.fenpti priséilegio eemmüni- 
'Lrlííttíentes >t qstafcamque poß̂ ejs iones, qua cum*

fwtipwms *rg ! ttüne Regt 
mf/eÜutrjßu alijs iußis modisypr^ßunte ‘Domina 
titmtadipifeißrm« >obp^eßdßfue fu ceeßforibm/&K 
‘ilihttperm st nennt; in quibus h#c proprÿs dmitntts 
mrlmendd yöcabuiis. Locum ipfum inquo pr¿efatad d  
wußte eß cum Ecde(ia>eya omnibus pertin entpsfa is,* 
m terris y  ineis 3ßiu is 3pfiitu3 pnfcuis3dquis, ' aqua rum
imßms^melendmisiC^c* * <> ^ ■*V; A V £ b n.̂ '4 
Ydefpues Lucio íll.p or fu Bula ¿dada enV.de las 

wnasde Abril del año del Señor de 1185.1e confirmo 
elmiítno lugar,y cafa de San Iulian del Pert^ro ¿ yi 
íaspoífcfsioneŝ y las pone debajo; dé lá))f oteccioni 
|f amparo de la Santa Igléfiá J^pmatia i y  allfrefier é*¿ 
p  por le tras de algunos Obifpos,fy perfonasR eii# 
gióíasefta encerad o,que aquel Cdnuento eftauáeñ la 
garganta de los Sarracenos , ibi : Cum locustyefler in 
mace/torumfaucibus conflitUtus,peut exlittèrisEpif* 
mrm3 &  Religio forum mbit inhotuit. ? Y  d clp u es 
pcencio Ill.en fu Bula de r5.de las Kalendas delur 
Nd año de i205,díze,y confirma lo mifmo .♦ cftás 
psBulastftànenelmifmo Bulárío de la Orden ¿ la 

bcioenelfoLö.y la de Inocencio en el fo l.-8. y 
pas las he leido originales en el Archiuo del Côn- 
pode Alcántara,y efto mifrnoconftade do: s priufr 
ÿosddfeftor ̂ cy  don Fernando de Leon Según* 
0(,c eile nombre,el vno del año de n y ^ d o n d e  Hat

ro a don Gômezî# 9. ■
Fer-
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Fernandez,que viuia en fu tiempo, y le haze merced 
de la Granja,y Raygadas cerca de fu Conuento, y ej 
otro del año de nyó.donde recibió en fu protección 
el Conuento,y Orden del Pereyro,con todos fus bii 
nes ,por el buen feruicio que los Freyles haziá a Dio 
en el,de que efperaua tener parte. Elfos priuilegio 
originales los he leido, afsiqnifmo en el Archiuo de 
Conuento de Alcántara,y fe halla hecha mención d 
ellos en el Origen de efta Orden, que efta en el Übr 
de fus difíniciones,en el fol.4.

Eftando,pues, también probado,que efta Orde 
del Pereyro,defde fu principio,q fue el año de 1156 
fundó elle Conuento,y que defpues có todas fus poí 
feíiones,y pertinencias fe la confirmaron los Sumo 
Pontífices, Alcxádro I íl.en el año de 117" .Lucio 11 
en el de n ^ .y  Inocencio 111. en el de 1105,y el 
don Fernando por fus priuilegios del año de 1174. 
de 1176.no se como pueda afirmar tan gran Hiíloii 
dor,que fu Orden de Calatraua auia dado a la c 
Alcántara el Conuento del Pereyro, pues le pcíít 
antes que fe fundaífe aquella Orden. Si apela fob 
la Bula,que alega de Inocencio Tercero del año i 
I2i4,ya tengo fatisfecho á ella,y quando no lo tuui 
ra,bien bailaran para contrapcfalla mas, y hazer m 
fuerpa otras tres Bulas anteriores, que afirmatiu 
mente,y no por relaciones dizen, que efta Cafa d 
Pereyro era de efta Orden ¿ y la dada por el mifrt 
Inocencio, que fue nueue años antes que la orr 
que alega el feñor Don Gerónimo,que junto con lj 
priuilegios citados,bazen indubitable efte cafo, 
fauor de la Orden de Alcántara, pues íi fe mira á 
Origen, cinquenta y ochó años de efta Bula coi 
unamente poffeyeron efte lugar del Pereyro, con 
p ertin en c ias , fu Maeftre, y Freyles: y aunque en



t)í Us intimeaaaes^y¡antes de Alcántara, 1 2 $  
rticular nunca tuue duda r e  holgué de hallar 
jocfte mi fcncir en el Obifpo Fray Angel Man- 
Autor de tanta autoridad, como fe fabe, en el 

' !»vio tomo de fus Anales Ciftercienfés anno Chri 
fli'i¿$.fol»51 7,nuin,5** *lu|cn íiguié defpues el P a - ' 
¿re Metido en fu libro deOrdinibus militaribus > dtf-

Dizeinas el feñor don Gerónimo,que la Orden dé 
Cilátrjua le dio a la de Alcántara aquella Villa y jd- 
límente con ella todos los lugares,y Gallillos,que té 
oiaencl J^eynode León,q para encarecer el numera 
¿celIos,pide que fe bueluan los ojos á la mifma Bula 
¿e Inocencio IH.donde verá los que poífeia. A ella 
yropolicion,aunq pudiera fatisfacercon lo referido, 
jome quiero valer dé ello,contentándome con pre* 
pntar.q lugares,y Caftillos polfee ,y  ha poífeido la 
Orden de Al cantara,de los q fe expreífan en ella Bu« 
b,y donde eílán las donaciones de ellos,q íi es en los 
khtuos de la Orden de Alcántara, donde de buena 
nzoiuuian deeílar.nó las he viftó,añque hc eícudrii 
ido con particular trabajo en ellos todas fus don a- 
ciones,y priuilegios,y íi eftári en otra parte, debiera 
ritarel lugar donde eílán,para q no fe juzgara que no 
lisauiar (i el feñor don Gerónimo huuiera manejado 
los papeles de elle Archiuo del ConuentO de S.Béni- 
todeefta Orden de Al cántara^reconocieraique lo q 
óíue,y ha adquirido,lodebe todo al valor, y esfuer
c e  íus armas , y a las donaciones, qué los íeñores 
êyes de Caíli!la,y de León le han hecho, en remu-í 

toció de íus gr and es feruicioá,no el ayer nacido en 
tintara,lino la fuerza de la razon me obliga a bol -* 
Tp0r fu orden,porq me parece ageno de juflicia, q 
ñue vna ReligióMilitar,tan iluílre comó la de Ca- 
ttiuia,en el deídorp de otra, que es tan efclarccida

co-
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consocila, y antes à los ojos dei mundo parccie
mas decente,que reciprocamente la vna,y la otra, í 
puntos de precedencias fe ayudaran, y fauorecieral 
como hermanas,pues lo fon, y que no hutueíTe cui 
con zelo,ó pafsion propia quiera obfcureccr los ti¡j 
bres,y honores de ios otros.

8 , Ya de lo que fe ha vifto confia,que el primi 
T o n  S i  r y F o -  fundador,y Prior de tila Orden ¿fue don Sucio Fe 
n a n d e ^ j u t  e l  nandez,en cuy o tiempo fe aprobó por el O b ifp o <  
prmerjutida  ̂Salamanca efta Orden del Pereyro,y el fegúdo Pii
i«t orden^ieì' ûe ̂ on Gómez fu hermanó; y aunque el J{c y D.Fe] 
P e n y r o , '  nando,cn el priuilegio de donación delaño de iiy'

llama à dori Gómez primer fundador de efta Orde 
íe entiende fciio;refpeto de la aprobación, y ti tu! 

♦ Reafmas no Eclefiaftica,yafsi en virtud de ella vi 
a fer el primer Maeftrc, però nò el primer fundado! 
ni el primer Prior,por áuerlo-fído‘don Suero fuhe 
mano.? Aisi lo fien ten don Gihes Morote ¿ BritoJ 

m .T e p es  en la muchosdelos Autores citados enei num.^.Eíiosd 
C o r o m c m t e S .  Caualleros eran naturales dé Salamanca; del lina

a í i o v i  ^ D  ô s^arr êntos>a ŝ^ ° ^ cnelPadreYepes,ya 
Ftey Francif- ^rey Francifco Barrantes, /w y ̂ confía ferio de vi 
co Barrantes manuferipto antiguo, à cuya caufa traen porarm; 
e n e i  origen d e  los Cauállerosdccfte apellido dos Cruzés verdes 
Uorden>f.$. la forma cíe las de Alcantara, poraucr fido fu primi 
n, A>y>te de Maeftre don Gómez, como lo fíente ArgotcdeMi
M o l t H U Í l b A  |. , , , . °
de la biliaria “ na* H • ' ' •:i: ‘ : ;
dcJndaluzia 9 Bien fe podía controuertir fíefte don Gome: 
cap. y 9. Pri'or,y Maeftre de la Orden del Perey ro, fue Frey
s idonGome^ Cauallero,o Frey le Clérigo deMiífa ,por la parte qi 
primer Maej- fueífeFreyleCauaflerohazeí el párecer que no e¡ 
Uh \eA\0t- conf ° rmc a Orden Militar, que fueífe fu cabcfa vi 
tira eras leer- ^ cr^ °  inhábil para el exercicio,y manejo de Jasa 
dote}dno. mas,refpeto de fus Ordenes. La parte contrariaci

fue
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• ífe Frcylc Clcrigo^íe £uncia,y no majenque cipri 
,3Í nombre,y tltu*° ^on Gómez fue de ;Prior¿y .
M ^ r0 M*cn â Pr¿mer  ̂ de laconfirmadon
, .jOrdcn, le llama afsi : ¿AlexanderEpifcopits fer- 
 ̂ foyorum *Dei*tI>ile£lísjilífs Gometio¿Friori Sanali 

% nidsTereyw>C>i «W fra  tribus, Crc.\ Dignidad, 
ljCcsEciefiaítica,y Sacerdotal^ mayormente en la 
idendeCifter,y no contradize à efta opinion la in- ■
(oupatibilidad que fe dize para el gouierno, y ma- ,
Lio de las armas,por fer Sacerdòte) porqué el feñor <
Icymundo, Abad de Fi tero i. de la Orden de Cifter, " 
fendo de Milfa,y Fray Diego Velazquéz fu compa
dro,Monges de e!la,dieranprincipio à la Orden de ,
;alatraua,y gouernaron algunos años las cofas deja 
ierra j o y en efta Orden del Pereyro,en tiempo del^ 
kftrcFíey don Benito Suarez y comò fe efe riue en °. 'P& irf l ort° 
>ida,huuovn Prior,que viuia vna legua del Perey- r e T, 
,cnlaTorre,que antiguamente fe llamauade la Al- 
idega,quefc dezia Fray Domingo de la Mano má- , , '
;,elqual pelcaua valeroíamentecon ios Moros,co- Y. 1  ̂ ‘ ^
íentonces lo hazian también los Ecleftafticos,aun- ?
fietueffen Sacerdotes,en las partes que eran fronte- p,G/7 Gotica- 
fe.Y en conformidad deefto Gil González p cita en í̂ 
acarra de donacion,que el Emperador don Alón- ría des¿Urna, 
Jotorgó enfauor de la Igleíiade Salamanca, donde ca> lt>m2“ c-A*# 
jj1 ^,(jnelahaze,porque los de efta Ciudad cojos 
y-igos,)' gente del Obifpo , ganaron a Ciudad-
1 f\/1 L < I Í  ^ A m A A ■ a

^ugojde nas de que el Cardenal Albornoz hizo >« /¿
NodeOeneraí de la Igleíia,y en Flandes el Archi- ¿e 
wAlbertoJiendoCardénaUy en nueftros tiem- ¡os Qjux̂ tó,
;s'n orcobífpo de Burdeos gouernó la Armada Peitiofí ó
hcefa ' '
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q, Aranjo iii -losdcmaSjporfcrcabcfadc vnaOrden Militar,<j
z.i.deS.Tb, yominifterioconíiftia en pelear contra Infieles,! 
art.i.n 7. cuya guerra le era licito efte gouierno de las armj
FrayPruden- como hablando de los Obifpos,lo fíente* afsi clMai
cio deSamfo' tr0y\rau;0  ̂ Dominicano, Fray Prudencio de Sa
del Rey Don doual,y con otros muchos Diana. > •,
Alonfoclvu. 10 Efta Orden del Pereyro trae por armas vnT

fol.mihi 1 96 ral pardo en campo de oro,con ramas no verdes^
Diana 10.fo. 1x10 dizeBarbofa,’ r  fino fecas,como defiende elP 
tratt. 2. ref. 5 ¿ rc /viendo,1 f  y afsi lo traía en fus pendones, y 

Armas dé la j j o s ?6por aluiion al nombre del Pereyro , ó porqj
cantara! junto a lalglefiadeSanluliandélauia vn peral mj
r, Barbofain grande,y dcfde que recibió efta Orden del Macli 

fumma Appo- de Calatraua la Villa de Alcántara, pufo enmedio 
Jloíicartimdc- peral las dos trabas de la de Calatraua , en ftñal 
clJienumtcoD amor,y vinculo dcvenebolencia fraterna, que ya

tlXv *Men- n ân âsc ôs Ordenes; t fi bien el Padre Eulel 
do,de Ordini- Nierernberg,en fu libro de ViÜoriata Jtfifericen 
bus Militan * Virginis,fíente,que eftas trabas que vían eftas dos 
busjijq.i.q. denes,las tomaron en fu principio, en feñal de la
8 ” 16j * 'r r  clau*tud,que confeífauan tener a la Virgen Ma; 
t, Meado,dtp- nueftra Señora,debaxo de la qual, y de fus vincuf
quifit.l .q.%. i  r ir r * *  J
«ww. 160. ñas proreílauan lu milicia.

El Abito de 11 El Abito de la Orden del Pereyro, fue al pri¡ 
la orden de cipioelmifmoquetraianlosMongesdeCifter,yp< 
Alcántara, fer de impedimento para el exercicio militar, tomj 
!¡b ron en fu lugar vnos capirotes con vnas chías tan a
R olr^oM* c*ias como vna mano,y tan largas como palmo y m 
de% silaa en di°,y cíteles duró hafta el tiempo del Infante Di 
¡a población Sanc.ho;Maeftrede efta Orden, en el qual a inflan 
General de E f  del Infante don Fernando fu padre, que defpues fi 
pana,en ladef Rey de Aragonjel Papa Benedicto’ XlII.en el año 
cnpctondeEf i ^u . juuo por bien mudar el Ahito de efla Ordt 
2 0 ^ucy*fc dezia de Alcántara, en la Cruz verde, 0
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ptlisAntigM&istes>y jantes 
iHcjpuUrio-.qucal prcfcfttctracn.
{ , [)¿fi»ucs-que el Conuentode S. Iuliandel Pe- En cuyo poder 
1 ̂ f^ialsòctla Vilhvde Alcantara .quedaron el il- ?**** oyel Co 

* W 1«  dsrusf  >“ S ^ s q o e  alUtcnia la O. den 
êllâ y afsi la poiieyo , balta que decita hazienda r0ty f as p0̂  ' 

lliizo vna Encomienda, corno conila de cfcrirnras ßones, 
teli Orden,y hecha dexò el Mielite de llamarfc del 
p,rey r 0,y fe llamo folamence Maeltre de Alcantara, 
ifjdos muchos años , adiendo diferencias entre 

uyPortugaUiendo en Callida .Rey don Fer
mino pequeño el Rey de Portugal don Dio- 

as.con ocaíion de fauorecer al Infante don luán,que 
HititulauaReydcLeon , entrò por Caftilla con ge- 
de guerra,y ocupó del .Rey no de Leon liete Villas 
¿la Ribera de Coa,y entre ellas el litio , donde ef- 
auaelConuento dei Pfcréyró ,y  los demas lugares,i 1 i 1 ■ <>< enjnazienaa que la Orden tenia allí, x y como nunca j^ a,are9 
lusfeprocuró recuperarle tiene por cierto, qiie la Qu^lfealdot 
repartió el Rey de Portugal,/ afsi fe ve,q tiene par- devdeTruxi- 
tedeella el Monaílerio de nueílra Señora de Aguiar, lio. 
ida Orden de Ctfter,que ella cerca do! Pereyro,y la 

as la tiene la Orden deChriílus,deque al prefen- i r _D- ^ onf°
l vna Encomienda. FVl C!nrmp»iifo anri.aim rlrl

1
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x, Hifionade 
la Orden dcAl 
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ñas
íay vna Encomienda. Del Conuénto antiguo del w e¡ m ro¿¿i 
rereyro,y.dc fus Edificios,aun fe ven oy las ruynas,fi sol 
3ien la  Iglefia ha quedado en pie, y arrimados a ella *
^nosentierrosjeuantados del fuelo, de canteria>
^ fas tumbas ,y epitafios, aunque las letras, por cf- lfnf i  ^K.

TT0do'|nOífeiPUedenlCCr‘ ! • • • AJ  / 9d0 lo dlcho es en quanto al principio de el- facU'rhb
uraen;pero lila que llamaron de Truxillo es la mif dlÜR.D G¡nes - ,

la.de Alcántara, ó fue diferente, es queílion Mor ote <
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?I c°ntrouerdda,y que requeria muy largo examc, 2 *de*4&
} epor aoraeldezir,q Rades, y  el ObifpodonFr* 9 r en í  f  j
^ 0  de Sambia »■«« Pi* A l P i n o n e ! !U vD .ñ l Ctntaufal^

f ■>, ' i ";rii

í f,

V
;v

a to res ,F r.A lo a fQ  F e rn a n d e z ,/  D -G i j*:
■ : •, 1 nes

1 • #

«Nfc

% \
\

f , \■vi; .y

•dS| V

■t \
■ .. v :¡f t

#
”tk

¡ .i'1 1i ¡‘r.
I*1')! 'C
r wtei

A



■j#-

libro Tercero, C ¿ f .  I I I .
ncsMorotCjConcucrdan auer hdo otra Orden dife 
tc,quc fe incorporó en la de Akantara , dcfpues 
Frcy don Arias Perez fu quinto Maiítrc, gui o 
fue rea de armas la Ciudad de Iruxillo , y pulo 
Conuénte,y fe fundan pai a ientilló aísi, porque« 
tes qué cfte Madtre 1 a ganaííe ,que fue el año de i: 

jíc y don Alonío Octauo de Caíiiliaauia otoiga 
vnaeíci itura de donación en tañer ce la Oieti, 
Truxillo,de ciertoslugares,queT ruxillo eravnc 
el losóle donde infieren,que no puede icr la n iín 

‘ pues antes de cfte Maeftre cftaua ya funda da. t i  Qñ
poFr.Angel Manrique, ^  á quien ligue nouifsiit 

z, Fj mente el Padre Anc resMindOjafiimanic] laniin 
Manrique, i?'_j0ql]al tengo por indubitable, y cieno ¡porque d 
hs Anales c¡( pcai5Cj0 c¡ r Cy de n Alorifo OCtaiio de Caftilla trac

T m * ¡6 &• ella ios Caualíerosde la Orden del Ptrey ro ,quc< 
^07i"Meado■ ddReynodcLeon,y trayendolosccn tfetó*) ai 
de ordinibus do fundado enTrusullo Caía,y Conuento,les do

• t  • ,  >? -  - * -■

H1

mthtaribus, Ja dicha Villa,y CaftiJlo,y otros CaftillOs,y Irgai 
difq i .9.4.». y Jesdiódccllofu priuilcgioenlacra deiáf¿.qué'
 ̂02 * _1 _ j _ : /i _ j -1  ̂1 • 1 a k

7> v ^ /

neáferdeChriftode 119^.el qüal vi en el Aichi 
del Conuento de San Benito de la Orden de Alca

¿ ¡t v *  d + é
* n*s • concefsioriis,Q>°jlabilitatis O

' pr<ffentiumfuttirorum,ZJA}>obis 77^mino G ornee t 
rittfdem Conuentus injhtnti ¡fllagijlto , %ejhn£qut fu 

, ccfjorihus perpetuo > a li tu ramudo no itaqueltobis ,C  ̂o
d*1 ^  ceda V’ilUfíüyCp* Cajlcllum }qu6d'y>ocant<rruxclhm, 

*  V i l i a m Cajiellumyquod)>ocant}£•>»<■. Y disi por

, tai a,y lo dize con eftas palabras: Tro antm*hitt p
L «r i ' 1 y* • i  *

y  -¿Ai
J  éw
V iI  ¿4,+* ft* 

fi'A'tst*' /
^  ta caufa de tener allí Con liento en Trüxillo, íe llar

jy 'fc * 1 .^  ^íwdeTruxillo la Orden délPéreyro ,y  don Gómez
j  ^ j  A __ • \ m r\ n « — '  A 1 r  1 ■ -j p'rimeró Mdt ftre,á quien el J(cy don Alonfo hizo
/fi t» donación,íe intituló también Maeftre delTri

* * * * *
I**

y y n pus
• / 2 ? .

i*  /C  T r y *  -
* ¿  J I J  l/í+i f

f ^ w
r% / ¿
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JafitóS &6 ̂ ledfìtAY& • I 2 9 A
« romo conila del priuilegio de otra donación ,4  / . t4^
r-nifoio he v^ °  cn dicho Archiuo , dado en la C a í **
,Slj , I226, que viene a fé r d e.C h r ift on u eftro Se ho r +  **
f^g.que le dio el mi fmo. Rey de la Vii la de Ron-^w  ¿ 4 * 0 *  . 

con fus términos, al fuero, ycoftumbre de Tole- *. 
ylodize el priuilegio de eihforma: rnonoiO\co-

¿¡»‘Dom inoGom ecio^a^ifiro^ruxelhnfif^pm -j^^ ¿ * 0 *  j
¡rutribus yeftris pr^fentìbus 9 O* futuri* f  JÌ

¡01(um wjrreftibusi&  agrefsìbm3cum prati*, paf- $ . JkA  +>>7yt*  * 
/ mk yO*C'Et poftea,ad forum 3&C9nfuetti- 

¿#fw de Toleto i & c , Y  que fe dlamaife Maeftre de 
Iruxillo,lo dize la Hiftotia de efta Orden de Alean* 
nenia vida de don Gómez. Y fe dà à reconocer 
redo afsfipues por la mifma caufa en fus principios 
IiOrdenfe intituló del Pèreyro,por fer aquel iì- 
tio.ypoííefsioQesdel Pereyro fuyas ,y  tener allí fu 
à,y Concento,y por lo raifmo .cn tiempo de don 
irci Sánchez fu quarto Maeftre, que pàfsò el Con
dito del Pereyro a la Villa de Alcantara, luego que 
ohiio fe llamó también Maeftre de Alcantara. Aísi

h

«íUBlííi

li
idizeFr.Geronimo Roman en la República Chrif-
m lib 7 cap.9. Y  efto miimo fue io que dio moti- 

7 “ ifc Don Goinez Maeftre de T r u l lo ,
ifetya efto Ingarfuvo.y tener enèl la OrdenCon-
Tiro. Sibien esverdad,que defpucs os _
iluieronà ganar dentro de muybreue tiempp,pc

itadolebueko à conquiftàr fu quinto Mae re 
Uis Perez ,el Rey don Fernando el Santo le dio

porTruxillo ;y eldérecho que a el tema la - ■ ■
Figazela con fusrerminos, de que ay priui e ^ .
el Archiuo del Gonuento , dado en la era e £en<ra/i ,

lh.y deChriftode.n34;l° <tóal P*fsò c? c J* ' -  ■
beftre don Frey Periafies,cotno ieveiàen a ,l ' * ,  *'
^aOiden,enfu vidà. De donde r e f u l t a a u e r ^ ^ ^  ¿£ *  -2~

ì1 it :i ■
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LibroTerceroyCdp.llh
dodefdefu principióla Orden de TruxilIo,y Ja 
Alcantara vna mifmajo qual no es nucuo en elfo 
den,pues en la de Santiago fu Maeftre fe llamóMâ  
tre de Euclés,por tener allí Conuento, como coi 
de vncompromiífo que hizieron en manos dèi #la 
den de Alcantara,y la de losTemplaños, febre 
términos del Caftillo de Benquei encía, y Almorí 
que cftáen el Archino del Conuento de San Bei; 
de Alcantara,que he vifto,donde le llama afsi. 

QudlfeiUor 14. x No debo paífar en íilencio,que aunque la 
den des .Ber den de Al cantara es de la Orden de Cifter, y mi; 
nardo. debaxo de fu Regia,comolo dizen las Bulas de <

Orden,y enparticular la de Clemente SeptimoJ 
a, Bulla ele Con todo,porque alguno no fe eauiuoque,fe aduj 
menus fr//. te,que nunca fe llamó Orden de 5an Bernardo,c(
Uri i n t à ' *  ^am°  k  Calatraua, porque luogo que el añ< 
de Alcantara IX95»cfta Orden perdió el Caftillo de Calatraua- * * \  ̂ n . f 11_> _ r... ti___ _ j  ̂ __  ,fe 1,129,

ít

¥ 4

»■Ut

% V %
v*

Maeftre fe llamó Maeftre de San Bernardo,como 
nifieftamcnteconftadcvna carta de donación, 
hizieron Paulo Muñiz,y doña Sancha fu muger,d 
da la hazienda que tenían en Villacaftin, en Tor< 
otras partes,á la Orden de San Bernardo, y a fu 
de Salvatierra,otorgada en la era de 1248^ de 
to nueftro Señor de m o ja  qual vi en el Archiu¡ 
Conuento de San Benito de la Orden de Alean 
donde eftá,vconfta de ella lo referido, Y  elMai

w

don Ruy Díaz,de que en cftadonación fe hazc 
cion,fuc el fexto Maeftre de la Orden de Calatr; 
fue electo año de 1205. y tuuo fu Conuento de 
de perdida Calatraua,en el Caftillo de Salvado 
por efto fe llamó también Maeftre de Salvatieri 

‘ defpuesenfutiempo,auiendole ganado losMj 
cfte Caftillo,donde eftaha el Conuento, el Maef1 

* Freyles fe paliaron al caftillo de Zurita, y poc

** +

y *  .A \  ̂*
í-AV *  '*»Í



ñilif fi?}tt;riiiiuuesjy jautos ae m  samara. 1 2  0
fĝ tipcrò O« tí en I21 ViÜ3 d e  Gáljti4fl3'> y

fereftî y0 a ella íu Canucoto en el año de i2i2*co
„„roioconftade lahíftoria b de la Orden deCala- . . ,
L ,y  íusMaeftres.y lo refieren C ar° deTorres.y el ú 0 J ' t„ ¿ eCll 
pjdrcAndresMcndo.De donde fe infiere, conforme Utraua, y de

* ^  í -  / I  a  f  '  a  1 M /i f in  1 1 rt rv» f  ̂  4- ,"4 ú  / í  A  (  m .  ~ 51 J  j  « / :

(i/v‘ AJ**‘ - - - -  * ' i r *
iilidcCalatrauaeslaOrden que muchos años dei- , ,
pesie llamó de San Bernardo,de la qual, fegun eferi r"x * ^ p ¿  
¡¡ti Padre Mariana, c ay tan poca noticia, que ape- Jc¡tn ¿t f or’. 
«shallegado à nueftros tiempos fu nombre,ni la dig W)e» Uhìfto- 
liia d d e  fu Maeftre,folo refiere en virtud de lo q cí- ría délas o r* 
ctiuióel Defpenfero mayor de la Reyna doña Leo- denes Milita- 
MievnMaeftrede S.Bernardo, cuyo nombre no f€Sdib.z.cap. 
¡cdizc,fc hallo en la barai la de Naxcra > en íauor del 0 r¿jnibusM¿ 
ley don Ennque;y auiendo fido en ella prefo,el Rey ■ Uuribns, d¡f- 
¿onPedro lc mandò matar,y le confifco los Pueblos quifit, i . q. j ,  
fv tenia en las Behetrías, por auerfe moftrado con- ;; ». 1 44 - % 
üiél.Y tratando del principio de efta Orden, dize, cj Manana%
))(jue él fofpecha,es,que queriendo el J^ey don Pe- 1 **7- c.i i, 
oincorporar en fu Corona,ò dar à algunos feñores 
tdculares las Behetrías,los naturales,y vezinps de 
kpara mantenerfe en fu libertad,con pretexto de 
ligion »fundaron con aprobación Apoftolica vni 
¿en,y Cavalleria, para hazer guerra a los Moros, ¿ , Metido de 
olade Alcantara,y Caiatraua confuMacftre,de- otiinibusMi 
°dela J^egladeSan Bernardo, lo qual dio mòti- htartbus.dlj' 
pataqel f ĉy fein^ignaífedeellos. Todo eíto re- y**1/1*- M -2» 
fjid Padre Mendo, d y otros,ftguiendo a Maria- An-
«oqualdizemasique auiédo etnbiado el Papa Vr- oel Manrique, 

•̂vn Arcediano con fus letras Apoftolicas, pa- m Umeaína-
ôinuloar aj j^ey (jon pc¿ r0 9 p0r }a muerte de ge lka , Ub $. 

‘ . lsftrc de San Bernardo , temiendo fus rigores, d(¡curf$t §.4  
1110por Guadalquiuir à Seuilla , río arriba,en J o u g *

R vna
i



Libro facero> Cap. \ \ \ %
vna Galeota,donde citando en la Ribera en el Cani, 
po de Tablada,aguardando à que llegafle el Rey allí 
como folia,para notificarle las letras,aulendo llega* 
do,le dixo el Arcediano, que íi quería fabernueuas 
inarauilloiasdeLeuantcJeacercaflre ,y  él lohizo.v 
le intimò entonces la excomunión,de que fe indignó 
tanto el Rey,que dando de eípuelas al cauallo, fe ar. 
rojo en el rio,y le tirò vna cucinllada,que ya que no 
le alcanpò, dio por lo menos en la Galeota, y fe abo 
gira , fino le focorrierancn vn barco con prefteza 
Dixo entonces à grandes, y defeompueftas vozes, 
que le auia de quitar la obediencia al Papa, y procu
rar con los .Reyes de Aragón,y Nauarra, que hizief. 
fen lo mifmo,y que auia de vengar aquel cafo con Jai 
annas;y luegomandó apercebir vna Armada , y hi 
20grandes llamamientos de gentes; y villa por ei 
Papá la fiera condición del Re y , fe determinò di 
af¿lacalle,embiando para ello por Legado vn fobri 
no fuyo Cardenal de San Pedro, que le abfoluió d 
la excomunión, y hizo Jasamiftades con futió,co; 
algunas capitulaciones, que vna de ellas era : Qm! 
confumido el oficio , y nombre del Maeftre de Sa 
Bernardo, todos aquellos Pueblos que tenia en Ja; 
Behetrías, quedandofe con nombre de ellas, fe inj 
corporaffen en el Patrimonio Real , y fuefien dèi, 
con calidad, que no pudieffcn en ningún tiempo fc| 
vendidas,ni enagenadas,en confideracion deaucj 
fido bienes Eclefiafticos, Peroles de aduertir, qui 
no todos los lugares de las Behetrias eran de la Orj 
den de San Bernardo,como parece de lo que prete 
dio el Rey don Enrique el Segundo en las Cortes di 
Toro,de que fe repartieran entre los feñoreslasBc 
hetrias ,que no auian fido de la Caualleria de Sai 
B ern ard o , porque dezia, que era de muchos incoi
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^lasantfasdades^yfattode Alcantara, i t o  
»niente«,y caufa de grandes efcandalosja licencia 

Jaquellos Pueblosjde-poder mudar feñorcs; pero 
jos Grandes le fup [¿carón,que no hizieífe en efto no- 
ncdad,mouidosae fus particulares intereses,:y afsi 
fe hizo,q uedandofe las cofas como de antes4como lo
( i c r i u c  M a r i a n a « ,  e .

Todoefto que tengo eferito de efta Orden de San 
Bernardo,aun mas latamente las refiere Fray Berna- 
bédcMontaluoy /  en la Coionica de Cifier,trayen- 
do por Autores al Delpcnfcío mayor de laiReyna do? 
áiLeonor,y al Padre Mariana i ,y aun nota mas, que 
deípues que ci Rey don Pedro dio la muerte al Maeí« 
tre de San Bernardo,y le confífcó las Bchettias j nio- 
wdode fu codicia,negoció con el Papa, baaienáole 
(iiiieftia relación,que le dieffe titulo de efte Maeftraz 
gojpero dcfpues entetado de íaverdad * en razonóle 
lainjuñicia,queama cometido contra efta Orden, y  
ibMaeftre,defpaclió de i^oma, fegun fedixo* ej, 
tediano,que le excomulgó,y pafsd lo demas,de que 
íehizo i elación* •,:> ^

'Ti i"’ ■ .-..i'! ■ji 1 ¿i < ¡
C A P I T V L O  Q V A R T O .

Dwdt fe declara el lugar ¿onde flu ían  en la V'ttia 
de alcantara los Caualleros> y  Frey les de la 

Orden 9y  Caua Hería de r s ^
> ■ ella% .■■■ * .,•••• •.

i ■ i

V kí
■ ’-tt$ ti

U Echa la concordia entre las dos Ordenes de Ca» 
. latraua,y el Pereyro¿ Don Ñuño Fernandez fu 
‘Wre,tomó la poíTefsion déla Villa de Alcántara* 
1 celebró Capiculo enSan Iulian del Pereyro, en el 
p ie  determinó,que fe trasiadaífe á efta Villa,y fu 
Maleza el Conuento > para que mejor lapudiefteq

. R *  de-

c ,  Manina* 
7 .  c .  15.

f, Montaluo*
en la Cerón ita 
áeCHler, cr, la

«f

p l en el lib.Z 
enei cap. 2 1 .
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Libro Tercero¿ Cap; I V .
defender,y hazcr guerra á losMorosjpero tfta tra 
lacion no fe cxecutó hafta el tiempo de don Gara $ 
chez íu fuceííor año de 1222. y entonces ic empego 
llamar Maeftre del Percyro,y Alcamara > aliaran 
llamado antes del Pereyro.AquápueSjen Aleartai 
cnfuConuento, viuian los Ganaderos en Común 
dad,y claufura,y lo hicieron en tiempo de cite Mac 
tre,continuándolo hafta el año de 1346. aísi l íe
les Clérigos,comoCaualleros,como no íucíTen e 
comendados,ó cftuuieffenau(entes en feruidodel 
Orden, Efto confta de vna vilita antigua de ella, q 
hizo don Guillen , Abad de Moriumndo,que viíit 
elConuentoel año de 1344. y entonces tenian p 
Conuentolafortaleza de Alcántara,y íeentiend 
que dezian las Horas Canónicas,y hazian los Ofici 
Diuinos en vna Igleíia , que fe ve allí en eñe tieropl 
arruynada. *

a, CarodeTor ' ; A Caro deTórres a le parece,que duró eñe mo 
resMbt. 2. de de viuirConüentual,hafta los tiempos delMaeftre 
¡as ordenes Gómez de Solis,q fue eledo año de 1457*00 losqu;

ies,dizen,anduuocfta Orden con tan poco cuydadl 
en el gotderrio,cj los Caualleros reíidian dóde les p̂1 
recia,y ios FreylesClerigos,dexádo de viair en cía 
íura,coméfó fcada vno á viuir en cafa particular en 
Villa de Alcántara,y q folamente fe jutauaña la Mil 
fa,y Horas Canónicas en la Igleíia mayor de ella,qi 
fe dize Santa María de Almocobar.

Otros noticiofos de las cofas de la Orden,han fei 
tido,que íiempre viuieronlaspcríonas del Abito 
cafas particulares,teniédo por claufura, y Conuen 
toda IaVilh,y q fe juntauá a comer,y cenar en Ja foi 
talcza,como fe haze en Malta,y que dezian las Horí 
en vna Igleíia,q auia en ella,hafta el tiempo deÍMaej
tre * ~ ’ ~ * ' “

MiUtáres, 
" p .9



hits (intintic¿idús^yjántús de Jl&wur*. ! 31
( fabecn que tiempo >con ocaíitfncs de guerras , c if*
C sydifcnfioncs.i'e dexo el modo Cenuentual,yfo- 
¡ofeconfcriiò en dezir las horas en la Igleíia de S.Ma 
pjdeAltnocobar.. Sealovno,ó lootró,eftevlti.mo. 
nodo de vida le tuuieron por muchos años>hafta que 
ujHeyesCaíolicoSjparaquié Dios cenia guardado 
el melico dei bué gouierno,afsi en lo téporal,  como 
£.jl0 cfpiricual,fíédo Adminiftradores perpetuos def 
uOrJé.co acuerdo del Capitulo General,mandaron 
f̂ormar el cftado en q fe hallaua,y que fe hizieífe vn 

Cóientocii el litio mas comodo,cerca déla Villa de- 
Alcantara,y íeñalaro po r obrero al Comédadór ma
yor D.Diego de Siiti lian, y fece metió à vnAbad Ber 
mrdodclMonatterìodé V alparayfo,qfueífea tratar 
Jediíponpr la planta del edificio,el qual fe empego à 
edificar vn quarto de legua de la Villade Alcantara,; 
qesdondeeftael Conuento viejo, que oy es cafa de 
«creación de los Rcligibfos dél,y dize vha eferitura 
deaquel tiempo,que paradár prihcipióáJíCobr^y-á 
poner en ella la primer piedra ¿ fuer on* én prócefsidm 
cISuprior, que entonces era Frey Fernando de Za-' 
laraea,y el Comendador mayor don Diego de Santi- 
liin,y otros Comendadores ¿que fe hallaron en la 
Villa,y losFreylcs,Arcipreftes, y Clérigos de ella,y 
dio fue en 11.de Abril del añoi de 149?. y viniendo* 
UlienefteConuento cinco, ò feis ^eligióles'algun 
'̂iipô unque muy póco,parecÍé.dob que el fino,del* 

^cio(que fe duda íi fe acabó)no era fano.niloedi-' 
c*d°àpropo(ito,alcanzaron licencia délos .Reyes 
«cólicos, para q fedeshizieífelofabricadb,)' paraqi 
^iiieífeotro en los arrabales de la villa de Alcáta-; 

afsi, comeeádoin m edi a t a méte 1 a ob r a ,.y en- , 
,ncoí  fe haziala principal tglefia,f©pbró y na pe 

Adonde fe deziá los oficios diuinos,haíla el año
R 3
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de ij^ .que auiendo don Luis de Villafayas,Comen.'
dador de Santivañez , edificado vna Capilla para fu 
encierro,fetrasladóeiSacramento áella,dondecf.| 
tuuohafta el tiempo en que fe acabó la Iglclia del
Real Conuento,edificio infigne. En el qualfiempre

|  ha auidoen todos tiempos en losReligioios dél mu
cha claufura,Religión,y obíeruancia de la J^egla del 

* Patriarca San Bemto,y ha auido en él perfonas míig-
 ̂ ñesen virtud,letras,y buenas partes, y por ellas mu

chos han merecido ocupar grandes dignidades , v
pueftos,de los qualeshazen mención los Padres Ye*

b,Tepes,enU pes,y AndresMendo, b yenparticular fueióFiey- 
Corontcádes. les de efteConuento,y naturales de efta Villa de Al* 
Bemtoycent.7 caneara,el Do&ordon Frcy luán J(oco de Campo* 
C¿¡*' a 'a 6 f ri°»queiue Arcediano de la Santa Igleíia de Coria, 
dtnibus CapellándcfuMageftad,Auditor,y Abreuiadord<
taribus, difa. Ia Legacía de Portugal,Vicario General del Exerci 
P-í-1 1 / 3 1 0  tóHealcr»Flandes,y que hizo la. Vilita General di

aquellos Eftados,y la de los MiniftrosdelExercito,; 
HofpiraldéLInquiíidordcCordoua, y Valladolid 
Vifiíador,y Reformador de la Vniueríidad deSala- 
minea.y del Confejo de la General Inquiíicion, Pre 
fiientcdcl Confejo de Hazienda,Obifpo defpucsdí 
Zamora,Badajoz,y Coria ,y íiendolo murió en Alca 
tara ,y fue enterrado en fu Conuento.

Y afsimifmo fue natural de efta V illa , y Freyle d< 
efte Conuento,el Licenciado don Frey Bernardo Vi
tela Aldana,Prior que fue dél,y de Magazcla, Admi 
niítrador que hiede! Hofpital de la Armada Real,) 
Capellán mayor de las Galeras de Efpaña, y defpucs 
elcClaObifpodeGuadix. Dexootros muchos,que 
han ocupado preftos grandes,naturales de eftaVilto; 
y Frey les de cfte Conuento,por no fer prolijo alLc-
tor.

Von

'£*• v í v t f
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p on  Frey Pedro Ordóñez Fiores, Jnquiiidor dc 

Arpbifpó de Santa-Fe cn el nucuoReyno dc 
(j:anada enlndias;el qiial aunque nació en la villa de
. f«« nadies V abuelosfheron orií»Ín;mr\Sfta -

piauAr a i¿ruiampa vna nuiona muy jarga, y uocca,
fobreeíteaíTumpto,del Licenciado donFrcy Alonfo 
de Torres,Prior qué Fue del Sacro,y RealConuento 
dcSan Benito déla Orden dc Alcántara , y afsi me 
contentaréXolo con lo que tengo eferito de íu Orí« 
§cn, y con poner vna Tabla de fus Maeílrcs,Digni-

dades Ecleíiafticas, y  Prioratos,que foo 
como fe liguen ♦

R *



Libro Ter ceri j  Cap. V .

- % • 1 '
■> TjA<teflre$ de la Orden del Tereyro¿

‘¿b y  chantara*
■ • ' i ~

■ . ' ■ v ; ■ * . ■■ ̂  ‘ r

i On Gomez, natural de Salamanca, fue e
primer Macítrc de la Orden del Pcrcyro 

aunque no fue el primer fundador,ni el primer Piior 
por auerlo (ido fü hermano don Suero; recilitrdo 1 
aprobación de ella de mano de don Ordoño, Obifp 
de Salamanca ano de 115 6. ?, v f v  

a K.Prey don Benito Suarez, fegundo Maeftre, fu 
élewio año de 120.0* v . ♦

3 Frey D.Nuño Fcrnandez,fuc eledo año de 120 
4Tlí>on.Garda Sanchez,por otro nombre Dia Sá 

chezquefuc el primero que fe llamó Máeflre delPc 
reyro,y Alcantara,auiendofe llamado antes folod 
Pereyro,fuc eledo año de 1219*.  ̂ r ' r

5 Frey don Arias Perez, eledo año, de 1227. fu 
fcpuJtado en el Caftillo de Alcantara* .

6 Frey don Periañes,elcdo año de 1234.
‘ 7 Don Gara Fernandez Barrantes, eledo año ti
J 254# : iJ \ 1 J < . ; ’ " : . ; i'/ . . ; : .T:\
*.? 8 Don Fernán Paezieíedo año de 1284.. [
, 9 Frey don Pcrez Gallego,dedo año de 1292. ¡
,;«1.0 i, Frey D,Gonzalo Pe'rez,dedo año, de 1296. 
o 11 Don Ruy Vazquez,dedo año dé 1316.

12 >. Frey don Suer Perez,dedo año de 1318.
13 Frey don l^uy Perez Maldonado, eledo añ

de t334.fue fepulcado en la Igleíia de la fortaleza d 
Alcanrara. . ‘ ; M:v ,

14 .Frey don Fernán Lopez,eledo año de 1335.
15 Frey don Suer Lopez,eledo año de 1335.
16 Frey D.Gonplo Nuñcz de Ouiedo, vna ve

eledo año de 1335-y defpues canonicaméte año 1337 
’ 1 .f Frey
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prey D.Nuno Chamizo ̂ elc&óaño de 1338. 

ll prey D.Peralonfo Pamoja,devfíoaño de 13^
prey Don Fernán Perez Ponce de Leon, elec-
de 134̂ '* ’ ■ i ’

«o Prey Don Diego Gutierrez de Z'auallos>elec-
paáodc i j55- . • ■ ' ■ , i. »M-
ji Frey DonSueroMartinez ¡llamado el Afturia-
ftel^o anode 1355.fue íepultado en la Iglefia de la
r̂ealeza de Alcantara,y trasladado ala Capilla que

¡inunde AJan,.y Eua,qiie eftá.en el Clauftrodcl
Coa icntode San Benito de efta Orden, como confía
ida viíira qué hizo don Felipe déTrejo,y allife ve-
¡Kníiifepplcro, V- v;.'-,:; i d ?/i£
a Don Gutierre Gomez de Toledo, ele&o año

i¡ Frey Don Martin López deCordoua , elc<fío 
iotle 13^4. -. . ^¡wr.
14 Frey Don Pedro Muniz de Godoy,fue eleéto, 
líronofue canónicaíu elección* ;
y Frey D.Melen Suarez ,deóFo ano de 1359. ;
jó Frey D.Ruy Diaz de Vega,ele<fío año de 137 y 
i? ; Frey D,Diego Martinez.elc&ó año de 1375.
$ Frey D.Diego'Gomez,eleéio año de 1384.^00 
pitado en la fortaleza de Alcántara. ■: y >¿.wn íl ^
J9 Don Goncalo Nuñez de Guzman , ele&o año

1° Don Frey Martiañez de laBarbuda ,ele$o año 
^Fcftafepultado en la Igleíia Mayor de Alean-

jl ¡, ̂ )n Fernán Rodri suez de Villalobos, ele&o
‘ÍOdĉ 4 .' *;V .

infante Don Svincho, hijo dellnfanteDon 
^do, que ganó á Antequera , eleótó año de

\ Frey



j  ' i Libt'oTerccrOjCap.V,
3j FreydoníuandcSotomayor, clcélo año 

1415*
34 Frey don Gutierre de Soromayor,eltfto

de 1432.
35 Frey don Gómez de Caeeresy So]¡s, ele

año de 1457.
36 Don AlonfodeMonroy,tledo añodeid 

eftá fepultado en Alcántara,
37 Don luán de Ziñiga, fue el vltitno de

Maeftrcs,diófclcelMatftra7go,íkndo niño,por 
penfacion del Papa Sixto Quarto, dardo para 

• Bula en el año de 14S1. y en tiempo de eñe Mae 
los Reyes Católicos Don Femando, y Doñalfa 
impetraron Bulas para fer Admimftiadoics de 
Maeftrazgos quando vacaffen, y adelante en el 
de 1495.renuncióelMaeíhazgo cílc Macftre,rc 
uando por fus dias las remas del partido de la Si 

na,adonde fe recogió,y hizo vnConüemo en Vi 
nucua,hafta que en recompenfa le dieren el Ar 
bifpadodeSeuilla,y vnCapelo,murió en Guad 
pe,donde eftá enterrado, *
' Elfegundo Adminiftradorde efteMacftrazgo, 
el Emperador Carlos Quinto, que impetró Bula 
Adriano Sexto,fu data en el año de 1223. para que 
te,y losdemasMacftrazgos deSantiago,y Cala 
ua,anduuidTcn anexos perpetuamente á la Cor
de Caftilla,y León,aunque fucedieífe nriigcrjccn 

a»MdrUn.U. âsco âs efpiriruales fe traraífen,y cxercidfen 
z& cd.$.Zu- pcrfonasdelaOrden,ydefde entonces l o s y e  
fitdt p $Mb. Efpaña fe llamanAdminiftradorcsperpeaosdee 
1 C*/ 9ír/^ €S ^ at^razB0S>de la anexión de ellos a 1$ Corona ¡ 
de las ola en a  2en Mariana, *  Zurita,y Rades,aucr íido nota 
Milirtrcstca re^ uc*on» í̂ tercero Adminiftrador fue el Rey F
ptp.fi». * peSegundo.EIquartoel J^ y  Felipe Tercero. Y

) •» * ^
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Antigüedades,yfantos deAlcantara. 134
•aíoflueftro Rey Felipe Quartoel Grande ,quc vi* 
l̂uchas años,para detenía de la Fe, y protección,

Gloria de fu Monarquía.
/
‘Dignidades>yT noratos de la Ordené

As Dignidades de la  O rden fon el P rio r del R eal 
Conuencode San Benito  de. A lcántara, el Sacn f- 
;ni/ordelaOrden,y el Prior d c M a g a z c la ,y  de 

sCaualieruseLComendadórmayor, y el C lau ero , 
gualas difi.neioue$»y eítos dos P riores tienen qua- 
biicopal ju rifd ic io n en íu sP rioratos , y  e ld eM a- 
udada/(cuereadas a fus íu b d ito s ,y  todos cinco 
caen voto en C apitu lo  G eneral.
Sm das dignidades ay otros dos Priores con ju- 
toaron  tuculcad de dar i(euerendas,que fon el 
;¿iU¡n:a,quc la tiene eu ella,y lugares de fu partí- 
),yel Prior de /(olían, que la tiene en la Villa de 
Pilan,y en la Patr óquia ,  que llaman de la Madale- 
.cnla ciudad de Salamanca. También en efta Ciu* 
i iy vn Gdegiode eítos /(eligiólasdel Abitaren- 
o/(etor tiene en ellos juriídicion.'
Sin los Priores que fe han referido ,ay otro,que es 
la Villa del C am po,que aunque l o e s , es fin ju rif- 
('^.coiiioafsimifmQ lo eítáníin ella los dos A rc i-  
«itcsdela V illa de A lcántara,y  V alencia. La pro- 
¡onde codos los qualcs toca á fu M ageílad , com o 
dniíLador perpetuo de la O rd en , com o le toca 

dos de ñas Beneficios,que ay en el Priorato de A la  
tara.y fusArcipreítazgos , cuya prouiíion de los 

confideracion,fe hazc en /(e lig io fos de la  
Orden,y de otros menores, en C lérig o s

d t  San Pedro , > .

Vide iodifji- 
nittonlbus Or 
dtHtsde Alc*m
tara rfol. 3 6 .
4t. ac ss e¡7* 
57. ác 
2 2 Meu 
Ordintb
litar ¡bu 
quifit $. 
n 4 /0L
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'Délos [eruicios quela Villa d e d ic a  sitara, Can A  
ros3f/tjofdalgc,y demás'iie^inos han hedió d los Re 
deCaj¡i¡Uyy  León>d([dequeel J{ey Don ^4lon[oel} 
no la gano délos ¿Moros, con otros particulares [ tc 
[os; que han pafja do en ejlos tiempoLy de los priuih 

giosque [cleconcédio porcaúja deejlos 
. . [émidosy x- ■

«** v
i . T T A Sido fiémpre con fus Reyes tan fina, 
i . “VA leal la Villa de Alcantara ¿y  fus Caual.1 

ros,y vezinos tan afectos à fu ^eal feruicio, que 
las ocafiones que dèi fe han o£recido,fin perder p: 
to,en todo tiempo han dado múeftras de quien lo; 
de fu mucho valor,yjeáltad,poniendo ¡à riefgo, y 
ligrofús vidas,afsi en las conquiftas que fe íiguitri 
defpuesdc ella ganada,como en las demas ocaíioi 
de guerra,haziendoóftemacion entódas ellas,no 
lo de fu mucha fée, fino de fu granpromptitud a 
obcdienciadcfusJ^eyes,de que reagratiecidos 
pago de fus feñalados feruicios> les han concedi' 
muchos priuilegiosde exempeiones, y libertadc 
tienén,qucpara quefalganáluz,'y femanifu/íenJ 
bien quefeaduiena,que ya d ixe, corno el Rey Di 
Alonf »Nono dé Léon,degloriofa memoria, áuia ¿ 
nado deMoros la Villa,)' Caftillo de Alcantara en 
deEnero del año de 1214..y que para fu deí enfa,ccr 
plaça tanimportante.auian quedado ervella inndJ 
Caualleros, y pérídnas de importanciayque fncrj 
fus conquiftaciores,y que defpues en el año de rí
fe la auia dado el Ĵ e.y á .Ja,Orden de Calan aua ¿  
nopudiendq coníerualjj/íc^a trafpafsò álaOic

* >
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.pcrcyro>y a fuMacClre Don Goiriez Fernandez, 
cjertas capitulaciones,y que adelante los Caua- 

Irasdceíla Orden, paliando à el la. fu Conuento, ^
¡jiiizieron cabeca de fuMaeftrazgo. Efto,pucs,fu- 
ücft0,V fícndocita Plaça frontera de Moros, defde 
¡¡afe dio principio muy de veras à la conquiftade 
Iretnadura,y Andaluzia,y liruio.no folo para faci- 
■alla/ino para impedir las ordinarias correrías de 
¡oscnemigos. -  ■ : íV "■ ;r
En ellos tiempos el mifmo J{ey don Alonfo el No- Rey ¿onAlon- 
hizoíus entradas por ella , para bazerfe feñor de f ° d  &***• 
Jala Prouincia.y cuuo tan buena íuerte^qué en bre 
gano las Villas de Alburquerque, Caceres ,Mon- < 
adíes,Merida , y Badajoz, venciendo allí al J^ey :
knhot.que vino à focorrelia] y por feruir en efta 
ciiion con los vaífalíosde la Orden fu Maeftre don D. Artas Fe- 
rias Pcfezjc hizo merced el Rey dé ciertos here- 
¡nientos, y vnas hazéáas ; como confía de vn pri- Maeßtc..^ 
legio, dado en Merida en treinta de Março del 
'odei^o.y a fu antecefifor el Maeftre Don Gar- Don Garrís* 
Sánchez, le auia concedido otras mercedes por che^quarto 
s feruicios de las conquiftas antecedentes , co- Maeftre, 
í parece de los priuilegios , que eftán en el A f
ino delReal Gonuento de San Benito de efta 

'illa. . ■
Hn continuación de fus feruicios , afsimifmo Rey D«« Ver- 

hiláronlos vezinos de Alcántara con el i^eydon Wífí,da Ttrce* 
wiKbel Tercero,quellamaron el Santo,en com- 
tua de l Maeílre don Periañez i en la conquifta de 
;lcllin,y otras fortaleza, y Pueblos de aquella T)on.Pcrtañe

ordoua, y Senil!a , y fextoMaef-
Mv,el Infante Don A - tre* 

ed es, que por ello 
""Ahíla, y Cafíilfo

d e '

y en la conquifta 
jdelRey.no de Murcia,
 ̂dihîjoj y enere otras t 
^  d Rey al Maeftre, le
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deBenqtierencia^ ei Caftiilode Alcozcr ,y cAc 
fantejiendoj^eydc dio la Aidea de Aicumanl] 
el /^eyno de Murciaron ciertas poíTcbioncsdc. 
linos,y de cftas mercedes le dio prillile gio en 21 
0¿Uibredelañó de 1250. y tue confirmado nul 
de i252»En tiempo-de efieMaeñre fe amplio uit* 
el patrimonio de la Orden,por lo que el conquií 
por las mercedes que le hizo el J^cy* y por auér 
nado la Villa de Medellin con fu gente,en tcccn 
fa 1c dio el i^ey la Villa de las Erjas, y a Villar 
delaScrena,coraolodize la hiftoria de la Orde 
la vida del dezimo Maeftre. .

fin  ¿en Alan- ; 3 ‘ Proliguicron también fus feruicios, bailar. 
fu el x .  con Kcy don Alonfo el Dezimo, en comparii

Maeftre don Garci Fernandez Barrantes, en lac¡ 
<ll,‘ílacdeXe‘ ez dc Ia Fumerà,Arcos,Lcbr¡ja;y 

rantes A U ef tü1c*e Santa María el ano de 1255^ enei den^.e 
tre 7. • del Reynode Niebla,ydelAlgarbe.ypor ellole

zo merced efte,i(ey à los vezinos de la Ordenan 
pagaífen feruicios de fus ganados,y à losquem 
íen cauallo, y armas, los hizo libres de ciertos 
chos^omo conila del priuilegio que fe guarda 
Archino de eíla Villa de Alcantara, dado en el 
de i2<$3*y en aufencia de elle R ey , por auer par 
en proíecucion de la pretenfion del Imperio, Ib 
dopara coronarie en Romanie fíruierón,ayudan 
reídtir el poder de los Moros de Africa, y à fuM 
ma’molin Abenjuccf, que auia entrado poderoí 
Efpaña,y auia vencido, y muerto junto à Ezija a 1 
NuüoGonfalezdeLara,General de la Fremei
por eñe feruicio que hizieron,finfer llamados los
ziuos de Alcantara, ette Maeñre les hizo incrce 
gran parte delti termino, que fe repartió porto 
para heredades,dando ai Cauallcro dos partes,y

m
id;
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¡.jpie.Bl priuilegio de efta merced fue dado a 26 

!|¡¡iod¿lañode 1175. eftá en el Archiuo de efta 
:,¡3‘ Afsi/nftíno íiguieron las vanderas Reales en 
1 aaiadel mi ímoM1 eft re, c ont r a los Infantes don 
' ju y d o n  Pedro fus hijos, que pretendían quita- 

*eiReyiio,y luftentaron Íiempre fu voz,como lea- 
i'alfilios, a cuya caufa tyzQ el Maeftre merced á 
svezinosde Alcántara, que fus ganados pudieífen 
darícguros,)7 faluospor toda la tierra de la Oidé, 
ciendo las yeruas,y bebiendo las aguas, afsi como 
fuyos propios. El priuilegio de efta merced eftá 

nei Archiuo de efta Villa>fu fecha en Belbis a r i .d c . 
niodelaño de 1282. y afsimifmo ay otros dos pri
egos en el, de la miima fecha; el vno, en que les 
einercedá los vezinos de efta Villa, que no pue- 
íer prefosen todos los Pueblos de la Orden, por 

laque hagan,ó digan,faluo por aleuofo,ó traydor, 
wene eíte priuilegio otras mas cofas; el otro ,en q , 
luze merced,que no paguen portazgo en toda la 
Trade!aO¿dcnvN;;.a . o r í r - m ó  i;
♦ Miertoel Reydon Alonfo el Dezimo, el J(.ey ReydonSan 
Sancho el Brauo fu hijo ̂ porque efta V illa, y fus cl7° ^ rAt*° 
inos¡iguieron fu voz,les hizo merced, que todos 
ganados anduuidíen íeguros, y bebieífé lasaguas, 
iridíenlasyeruasen todos fus i(eyno$,y Seño- 
Sjcomo los del miftno J(ey, Contiene otras mer- 
csmas el priuilegio,fu fecha en Salamanca áj/de /
^•cdelaño de i284,eftá en el Archiuo dejííjVi- j j on per„4n
^oatinuando enlosferuiciosde eftei^ey^-ha- Maef-
r°ncon d Maeftre de efta Orden don Fernán Paez tre&»~ '

. c I2%> contra el Miramamolin Abcnjucef, v  ̂ ; ;
ĵacob fu hijo,q'ue auian paífado de Africa po¿ *

°!üs’> íer»ian cercada á Xerez.,de donde fe rerira-
' 11 c fe to ,P o r  efte fe ru ic io ,h iz o  m erced cf-

“ .. ~ ....■" ” 1 te"



V.

D. TetnanVe 
re^  Gallego, 
nono Maejlre.

Rey don Ter- 
nuncio el IV,

Don Gonzalo 
Tcrc^jMaef- 
tre décimo.

LíbrúTerarOiCáp.V 1« 

te Maeftre a los vezinos de Alcántara, que no pj 
fen el quinto de fus bienes,los que morian abimt 
to,que era derecho de los Maeftres. Fue dadopJ 
legio dé ello en Valencia de Alcántara á 7.de M; 
delaño de i286,eftá en el Archiuo dé efta Villa 
afsioíifmoíiruicronalReyjhallandofc con tile 
pió Maeftre en la guerrafle Aragón,que fe mouio] 
el Infante don Alonfo de la Cerda,a quien ayuda 
el i(ey de Aragón,y el Conde de Fox. Y alsimilm 
hallaron,quando le reduxo a Badajoz,que fe aui; 
padopor elle Infante,y íiruieron en el cerco de 
Ciudad,hafta que fe allanó,y cíaltigó el Rey a los 
xaranos, que eran ios leuanta.dos,y auian muer] 
los Portugalefes^Y afsimifraofe ha liaron con el 
en la conquifta deTarifa,quefue el año de 1292.}' 
ron acompañándole defde Alcántara, donde eíli 
la Pafcua de Refurreccion,quando iba a efta jorn; 
Por elfos feruicios,cl Maeftre don Fernán Perez 
llego,hizo merced a los vezinos de Alcántara,del 
firmalJeelpriuilegio,queno pagaífen portazgo 
blancaje.Confirmólo en Valencia a 20.de 0 ¿t 
del año de I2p5.y el que le dio fue el año de 1292.1 
ambos eítán en el Archiuo de efta Villa.

5 El Rey don Fernando el Qnarto,les hizor 
ced a los vezinos de ella, por los fermeios referii 
que no pagaífen pechos,ni tributos, y le dio de 
priuilegioen Toro a 29.de Nouiembre del añ 
i3°6.guardafecn cfte Archiuo : y también les 1 
otra,por los que auian hecho el año de 1299* afsii 
do en frontera de Moros con el Maeftre don Gon 
lo Perez.de confirmarle el priuilegio,que el J(cjl 
Sancho fu padre auia dado a los vezinos de la Or 
de Alcántara,para que pudieífen con fus ganado: 
cer las yemas,y beber las aguas,en todos fusRey
, r ; J y



mhsMliga* i*des ¿yfaltos de Ale mt ata. 13 y 
c»norios,coaio parece de la confirmación >dada en 

í  ¡ñoraa 20.de Iujio'jdcl, año de 1301, que eftá cíi c 1 
^oÁrchiuPMÍ faísimiímo hizo merced á los veV 
losde Akan tara"., que' tuuiefTeri cauallo, de libér*_ 
prlosdetodo pécho j.ednfta del'primlegio dadóéh 
hiilh á 17.de luíiio’del áñd de i j 03. confirmólo
porotro en Burgos a diez y fe i s de Octubre del año
¡;ijo8. que ambos eítaíi en el Archino *v Siruieron

_JV. " iíU

Ipor lil urue.ii uvíurvf..« .
tióeríe Caftillo'dé \T ;̂mpÍií >'gué ei^jde tílá.Cip^4 

Yafsitmfinó en là  ̂talli> quejfiézq ‘éÜ'é^tlf&ikt'' 
nía Vega de Grañadaáy  en^nar eí ¡Ca^iílóVy* Vi^
Ja'de Velez'y en dom pám í^^
Yazquezyp.or los q p « $ § s M a é ^ é ' i è ôn.f!,V. Ruy Vct^ 
ho codos los p r i u i l ^ g t Q s ' e l e . v <jàèr tefiiá\f ̂ * Maef- 
éiVilla, dandole priuìlégìò * * 1 1  *
É en fu Archino, fu fecha en Alcántara' à diez deb 
Nouiembre de mil trecientos y diez y ’fcis. Y la 

merced de confirmación de todos fus'pritn- n 
legios, con otras mas cofas, yle. dio él Maeftre Don fe°* '¿¡¿ejlre. 
lacro Perez, y de que pudieífe tenèr ferià fraheá en i % /
Alcantara, defde vifpera de fainos , haftá el Lunes 
fiAlbis; y dizc en él; Que fe le da por muchos ícr- 
ciosqne liempre hizieron, y fazeú a nos , y à là 
acítra Orden,è a nueftros anteceífores , dado en 
Icantara a cinco de Agofto año de mil trecientos y k 
’«yocho.Auian feruido también éfte añó en com
ode efteMaeftre,y del Infante don Pedro, comò 

toriytio del i^cy,en ganarla V illa , y Caftillo de 
1 car,qUe ja ñcfen¿ ja ej Moro Handon, por lo qual 
ft J 0e^ 3eftre a cfta Villa la merced que fe haré ̂  ^

S : No
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Libro Tenere> Cap. V I.
Cete* de Ab ' 6 No puedo paitar en fi I enei o vna cofa particû j 
cantaraporci lar,que en erte tiempo del J{cy D. Fernando el Quar 
JBuente. to,de que vamos tratando , y del Maeftre déAlcan<

tara don Gonzalo Perez,fucedió en ella en el año d 
x.CtrodeTor 1296. y fueel cafo ,fegun eferiue Francifco Caro di 
res, en la hi fio Torres, * que el Infante Don luán, que fe intitula- 
ria délas Or- ua J^ey de Galicia,y Seuilla,.con gentes dcLcon,Ef< 
dencS'Mtlùa- tremàdura,y Portugal,tornò por fuerpa de arnW 
su-'l 2t CÂ  slPuenté de Alcantara,.y fe hizo feñordelaTorn

que eftaua e nmedio de elía,y de otra que eftaua ma¡ 
adelante, que feruia de puerta para entrar en la V: 
lia,y fccontinuauácotíci Cadillo, y aunquepretenj 
dio tomar la Villa, y Cadillo,nunca pudo; por auerj 
fe lo defendido con mucho valor losCaualleros qui 
en ella eftauan; quedòfe por guarda del Puente , 
forres,vñ Cauallero,llamado Garci Gutiérrez, pe 
fona por cúya manó auia corrido efta énipreífá. ’ 
Maeftre Don Goiiplo Pérez, qui éftaua en Vali; 

*c&lid a efta fazoñ, luego que lo fupó, fe partió p;
^ fa Eftrcinádiira, y con là gente dé la Orden, y tiei

rádePlafen'cia,y Cacèfes>pufo cerco por ambaspa:
’ tes al Puente \ y auierido durado tres mefes, dcfci 

' v diendofe en ellos Garci GutiéiVez, qué' la guardati; 
al’fin la Puente,y Torres Fueron ganadai por comb; 
te,y degollados Garci Gutiérrez, y los demás , qi 
con él fueron hallados, J

Aey don Alón, 7 En continuación de fus feruicios, Ies vezin 
fe el Onceno, de Alcántara,eftando en tutela el Rey don Alonfo

Onzeno,en compañía del dicho Maeftre DoñStiei 
Perez, y de los Infantes Don Pedro, y Don luán 
hallaron enlátala que hizieronen la Vega deGt 
nada,auiendo entrado,y faqueado las villas de YH 
ra,por lo qual el Maeftre les hizo trierced,de qf 
nopudieflbn fcrprefos,y de otras cofas,que coi

V’V" 
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T)th$AntiguadA^s^yj^tqtde.Alcdtit¿t’d. 'i.31  
ticncd primlegio, fu d^ca ;en Álc^ntara-a 15. de-iOc« 
fabrede ijao* d  qual fe guarda en el Árchiuo cíe ef-‘ 

yilia,. Y  afsimifmd ¿fe;hállaroh r coneñe Maef- 
C}cn la batalla que el ¿Jgy Don Alonfo tuuo con 

Ozmin i^ey.de Granada, el año de 1323. y en la to- 
nuddCaftillo de Oluera el año de 1324. y en la to. 
midcl Caflilló de Pruna,yt Ayamome, y Torre efe 

f ■  Alquiri, el año de 13̂ 2-5.yacompañaron. al:i(ey d  
2 I  ¿o de mil trecientos yveinte y ocho » quando fue a 

Ja frontera,defd e Al ca n ta ra,ad onde auia venid o de 
lasviftas qnc tuuo con el Rey dé Portugal, en Fuente 
Guinaldó* Y también fe hallaren en ganar la Viiia de 
Tcba, impidiendo el focorro,-, que el General ; del 
Rey de Granada quifo darle dé feis mil hombres de 
icauallo, que traía eii fuexercitow Y ayudaron fí la 
roma de los Caílillos de Priego, y Cañete, y de las 
Torres de las Cue'uaf i5 y de Ortegicar.  ̂Por los 
files feruicios^e Maeftre hizo merced a lo syé- 
zinos de Alcántara?de confirmarle el priuilegio de 
las heredades, y fobre los hornecinos, y hornos, y 
guarda del vino + y otras cofas, que contiene el que 
Mió en Alcántara a veinte de Iunio de 133 t. Y  af- 
ífcmifmo proíiguieron con el Maeftre eñ el cerco de 

r, y fueron de los que quedaron en la Siér- 
|u,quando el Rey fe retíraua por faltá de mañteni* 
Nentos; y como luego llegaron los que los traían 
peuilla, por verfe focorridós > el Rey boluió al 
p o (yaunque afsiftio en él * hizo treguas con los 
[Moros, y dexó aquella empreíía,la qual pafso el año 

iftí.y porefte feruicio les hizo el Rey merced, 
Confirmarle el priuilegio,que el Rey don Fernan^ 

Lj 'o padre le auia dado,de muchas franquezas, y li
ndes,como en él fe contiene, fu fecha en Burgos 
Wcliuúode isp x fta  en el Archiuo de la Villa.

Sa En
»



fr.Euy Perez En compañía del Maeftre Don Ruy Perez, fueron 
AUeifrc 1 3. focorret a Badajoz , que eftaua cercada con exerci]

todel .Rey dePortugalelañode 1334. Por eftc fcJ 
uicioelKey don Alonfò,hiz<> merced a’ia Vii la di 
Alcantara,quc tuuieflCe feria franca en ella,defde Di 
mingo de Ramos, hatta el dia de Quaiìmodo indù 
uè. Diòledeello priuilegio,fu fecha eh Valla dolij 
àdiez de Abril de 1335• y efteMacftré tediò otro, 
que le hizo merced de prorrogarle ocho dias mas 
feria, fu fecha en Valencia à tres de Míiyo de 133 
También acudieron a feruir eñfa guerra, que el R
hizo en Portugal,ent*rando por Yelbes, en compañj 

Bou Goncalo. del Mueftfc Don Gonplo Martínez de Ojuiedo^ci 
Marttne^  de do con el a la frontera , de que' era Cáj>itañGcm 
oniedo, Mtef ral, por to qual eftc Maeftre le hizo merced a el 
treió. V illi, de confirmarle fus piiuilegiof ¡  en paraculi

el del quinto abinteftato, la data: en Seuil la a qui 
2e de Agofto de mil trecientos y treinta y fíete , 
qual fe guarda en el Archino de ella, Hallaro 
también con el miírao Rey,én compània del Macfr| 

B.NunoCht' Don Ñuño Chamizo , en la memorable batalla 
[<a • AUtf  Tarifa ; año de 1359. en que fue vencido el Miri 
' 1  ̂* mamolin Albohaccn ; Rey de Marruecos, y él R 

de Granada, que traían fefenta mil cauallos -,y i]i: 
trocientosmil infantes/como refiere el Pache! 

b» Martaitd riaria. ¿ Y afsimifinoafsiftieron en lá toma de 
likió.c.^. calàdeAlbenzayde, por lo qual el Maeftre le 0

cedió confirmación del fuero , que le auiadadoj 
J(ey Don Alonfo el Nono , quando la ganó a 
Moros, y le confirmó los priuilegios, y mercei 
hechas por los demasJueyes,y Matftres, y de eli
dio fu.priuilegio, que fe guarda en el Archino
fecha en Alcantara a quarto deDiziembrc de mil ti 
cietosy quaterna.,Tábi2 fe hallar ó en clcereo dej

Libro Ter céro ¡C a p ,V i ;  '
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n¿Us wttgti*¡lides¿y fiiutos de AÍcAntdtiu ISO 
AI’ecir.iŝ cÓH el mifmo Maeftre DonNimoGhamiv 
. °eí año de iS4i. Vptóít^uierón’ fus feruiciós en 
|0Lañiádel Maeftre Dori Peraíorifo'Pantoja, haf- 
«alie fe entregaron al J(ey  ambas Algeciras nue- 
nJvieja, en 26. de M arp  del año de 1544. auien* 
¿o’durado el cerco cafi veinte mefes. Por ellos 
feruicios,el dicho Macftre confirmó a cíla Villa el 
fuero que le auia dado el J^cy Don Alonío, y los 
demaspriuilcgios;y mercedes, que otros Reyes,y 
Maeftresleauianhecho,00010 confia del priuilegio 
que le dió,quc eftá en el Arcjiiuo de la Villa, fu fe- 
d1aa17.de Iunio de 1344. y lo dize la hifioria dé la 
Orden en la vida de efte Maeftre. La mifmá merced 
khizoci Maeftre don Fernán Perez Poiice dé León, 
jorpriuilégio que le dio, fu fecha en Beibis a 18. d e  
Marfo de i346.Hallaronfe con él i^ey,acompañan^- 
ioaefteMaeftre en el cercó deGibralrar, haflaquél 
murió el y vn Vienes Santo,año de i350.pór eftos 
Itoicios le hizo merced el Maeftre a los vezinosde 
ilcátara,feñores de deheífas,de libertarfelas de vna 
jnpoficion de mil y cienmarauedis , que pagauan al 
(icftrazgo cada vn año;diolc fu priuilegio cnAlcan- 
uaa14.de Mar^o de 1355. ; >
1 Profiguieron con el Rey don Pedro , hijo del 
7don Alonfo el Onzeno,en compañía de donSue- 
Martinczel Áfturiano,cn la guerra de Aragón,ha- 
d̂ofe en la conquifta de Tarazona,que la ganaron 

MeMarfodelañode^sy.y en el año dé 1360.cn 
^Gomara, donde quedé efte Maeftre por Gene- 
7 en el de 1361.cn ganarlos CaftillosdeAriza,Al- 
^»Bcrdejo^ Torrijo. Y  afsimifmo en la guerra 
í^elj^ey Bermejo de Granada,y en el rompí* 
^toquéhizicron en la Caualleria de los Moros, 
auia ^ido deeftaCiudad 5 y en otra rota que

" S i  ' - h it

.D. Feralorfo
PátOjdy MfiL'j 
tre 1 8 .
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D.FerndtiPe* 
re^ Portee de 
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Libro fercer$> CtpJVT.
; * hizieron á feifcicntoscauallos,y dos mil infantcsMos

ros,que auian falido á correr las tierras de Chriftnj 
nos,todoenelañodei^6i*y en el de 1362.01 ganar 
Ifnaxar,y Cifnaxar,y Abenamegil,y cnAragon a C;

. latayud,yotrosCaftillos,y Villas en la frontera di
c lm ^ td erl Aranda,donde era General cfte Maeftre.Siruieró maj 
lcd?>MXejlre cncíla guerra de Aragón con el Maeftre don Gutieí

reG  jinczdeToIedo,porloqual,ypor los feruicio 
paliados,le hizo merced eftc Maeftre a efta Villa, d¡ 
confirmarle fu fuero,y priuilegios, como confia d 
que le dio, fu fecha cnMombiedro á 2, de May o c 
1364..que fe guarda en fu Archiuo.Y  para mayor bi 
fon de Alcántara,y de la leal tad que guarda á fus Ri 
yes,fe diga,que porque el Maeftre don Meleh Suan 
ay.eñ Orden,feguia la v 02 del Rey don Fernando 
Portugal,contra el fenor Rey don Enrique de Cafti 
lla,tos vezinos de efta Villa pelearon contra él, ay 
dados de don Diego Martinez^íaueromayor.hal 
que le- echaron de ella,y él fe retiró á Portugal, y-fj 
eleclo don Diego Martínez por Maeftre en fulug, 
como confia de la hiftoria de la Orden.

JteydonEnri- 9 Yafsimifmo profiguieron en feruiral Rey d 
e- Enrique,en compañía del Maeftre don Diego Mari

'tine>tê 0 ncz,elqualporellole confirmó fu fuero,y priui 
trezi - S*os>y otras «©fas,que contiene el que le dio, fu

cha en la Torre de don Miguel á 20.de Mayo de 13 
guardafe en el Archiuo.

.. ■ No puedo efeufar de dezir lo que fucedió en tic
V.Roy D/4> P° del Rey don Enrique,fiendo Maeftre de laOi<’ 
dcVegJtMaef d°n .Ruy Diaz de Vcga,anteceífor de D.Diego M 
tve 26. cinez. Y fue el cafo,que el Rey don Fernando deP< 
Cerco de,4lc$- tugal.embió vn exercito contra la Villa de Alean
t u 't f0* ra.ypor Capitán General déla don Lorenzo deA

* tta/ícñordeMorgado; y auiendole p u e ft o  cerco
M'
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T)eUsantiguada Jesyyp in tos de Alcántara, 1 4 0  
cftre,CaualIeros,y demas vezinos de ella, ia de- 

fl jteí0n tan valerofamente,quefue farpado el Ge- 
ierd de alfar el fitio,y recogerle a fu tierra* con mu- 
" dañoíuyo,fcgun ioefcriueCarodeTorr.es. c 

•o Halláronle con ei J^cy-don luán el Primero,
ĉompañía del Maeftre Don Gorpalo Ntñez de l*s ordenes. 

toman,en la entrada que hizo á Portugal ,defde ^n¡tarestcé̂  
¿(cantara, adonde eftuuo el Rey juntando gente, y , ¡un
porCiudad-Rodrigo entró con íu exercito en aquel e¡ primero. 
icvno,y ganó a Ceiorico da Veyra, Y liruieron en Ja Don Gonzalo 

(¿Hade Aljubairota el año de 1385. y aunque por A7utic  ̂de 
micftra parte íe perdió eíla batallare fíe valerofoMaef 
peonía gente de la Orden que iieuaua, auiendó ^ •'^ ígeJ*r€ Z9% 
cometido á los Portugucfesy roto pane de ellos, . ,
ifsiuicndo todo el dia en el campo, en prefencia de 
jlosvencedores,tocando fus trompetas,y caxas, fus 
undeiastendidas,y auiendo recogido íu gente,fe ;

1 campo,fin que nadie le oíaííe feguir, fegun ^
joiftade la Coronica d del Tenor Rey don luán,y de ¿ t c*nn¿é¿ 
dlohaze mención don Frey Francifco Barran tes,de- del feñor Mey 
ssde confiar de vn manuferipto antiguo. Siruiercn do» luán el 1 
imbien en tiempo de eftéRey,en cópañiadelMacf* Pnwerojc.i 5 
frcMartiañez de la Barbuda,efte mifmo año de 1385,, D: / rê  FrAnZ 
oponerfeaNuño Aluarez.PereyraiCondeftable *ío*¡-- 

«Portugal, que auia entrado en Cafiilla por baxo g€1¡ ja 0 f. 
«Badajoẑ corriendo las tierras de IaOrden>y quan- den dedlc«»- 
»cntrópor tierra de Ciudad-Rodrigo coi! fu exer- t a ^ f  d itf. 
3®»litió á Coria,que entonces fue focorrida, y fe C0*'2, . p 
^ronlosPortuguefes. Y  con el mifmo Maeftre* ,
Otoñen Portugal por Alentejo.Y el añodeij»88. $0.
^onotraentradaeneldichoi^eynoporlafron-
1(kAlcaiKaraa corriendo la comarca de Caífal*
ll)c°.y  la Guarda , y haziendo grandes daños en 
Ovillas,y lugares, por cuyos feruicios hizo el

M -  Aíaef"
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L itro  Tercero ¿ C a p . V I .  j
Maeftrc merced a efta Villa,y fus vezinos,de Iibeij 
tarlesdcl diezmo que les pedia de íus heredade 
aioles fu priuilcgio,que ella en el Archiuo, fu fcch 
en Alcántara a 30.de Marpo de 1394, y aísimifmo ]< 
auia confirmado fu fuero,y priuilegtos, guias,y qlu, 
to$,v otras cofas que contiene el que le dió,íu f 
cha en Alcántara á quatro de Enero de mil trccit 
tos y ochenta y feis.Hallaroníe también en la entr 
da,queefteMatílie hizo en el Keyno de Gianad 
adonde a colla de fus vidas moítraron íu mucho c 
fuerpo,y el grande amor,y lealtad , que tenian a f> 
Jueyes,pues allí murieron con fu Caudillo, y Mae 
tre,á manos de inumerable multitud de Moros, pu 
le falió el î .ey de Granada al encuentro,en IaTo 
redeEgea, concinquentamil infantes ,y  cinco 1 
catialles, fiendo folos losnueftros no mas de cin 
mil entre cauallos ¡ y infantes. El Padre Maria 
e eferiue muy por extenfo efta batalla,y rambi 
hazc mención de ella Don Frey Francifco Barr 
tes; en ellos fe podrá ver, Traxeron los queque 

tes  en e l O r ig e  rónviuoscl cuerpo dclMaeftre Martiañez a Ále 
d e  U o r d e n  d e  tara,donde eftá enterrado en la Igleíia mayor de S 
A lc á n t a r a  f o -  ta Maria de Alrnocobar,en vn lucillo, donde fe le

enélvnásletras,quedizen:.-¡ :i f i f í : i,:
MESE DON i FREY MARTIAN VS.

. Y  en la cubierta ay otras,qüe dizen: \
AQVI IACE AQVELE,QVE POR NEN 

COVSA OVE PAVOR EN SEV
C O R A Z O N .

De efte Epitafio haze mención Mariana,y fe cu 
ta,queviendoleFelipe Segundo,dixo ; Nunca 
Maeíire defpauiló candela con los dedos. En la 
tona del Infame Don Pedro de Portugal >fe cí 
tte,y  lo refiere la de la Orden de Alcántara, que

i

t» Mariana, 
lib-, \ 9.C. 3 . > 
JO. Frey Fran~ 
cr/co B arran

 ̂ r F w' W r j V
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vnhijobaíiardcj.j que iìeiìdo ptefo de 

VbrosenaquellabataUa?en que fu padre murió, 
l ¿ ü3ronaCoilanriiiopla,y defpues por fu valor 
¿Soldán de Babilonia. '
u Acudieron a feruir los vezinos de Alcantara 

jq*y Don Enrique el Doliente , en compañía del . 
jlieire Don Fernán Rodríguez de Villalobos , Do* 1
¿irada que hizieron en Portugal por Caftelblan- ¿ on‘penan 

por la Vera, corriendo la tierra, y, boluiendofe Xodfigue^ de 
jCiftilIa cargados de defpojos * Y afsimifrno efte Villalobos, 
jiio.cn compañía del mifino Maeflre ,  fe hallaron en Maeftre 31. 
jeiiftiralos Portuguefcs ,que con fu Condeftable 

uño Aluarez auian entrado en Calti lia , y corrido 
laáerra de Caceres,y Taqueado fus arrabales,y la vi
li ád Arroyo; y eftando alojados en nuéftra Señora 
¿e Alta gracia, llegó elMaeftre con fu gente de noi 
che.y atemorizados losPortuguefes^dexaron la pre«* 
ü(joelIeuauan,y fe recogieron al Arroyó, donde éf-

c auian entrado en 
Cartilla con fu Condeftable, y juntos todos , fé retí«* 
ratona Portugal* Todo ello conila de vn memorial 
iiKÍgao,,q;ue cita para 
iydeeíleCondeftabjei 
' Aísimifmo feportaroh valerofamente él año dé 
ídolos los vezinos de Alcácarafpor eftar elMaefr ^efco *e 
waiifenteen Ezija,en la frótera,por orden del^ey) CpQ¡^gfi°/ • 
fcfado,comoreíiftieron al Ejercito>, que el /Jey 
^uandePortugáliconfuCondeftableNuñioiVlua- 
.̂meció enCafttlla^or cerca de Valencia i con que 

hiendo cefcadaefta Villa d eAkantarapor 4q§ píxrfj 
fs,en 4 diuidióni esercito,ios vezinos de ella fe de- 
Rieron con mucho esfuerzo ̂ aliendo muy a menu 
Rodear co los Portuguefes,y a impedirles los y i- 
,teUoaio lo hizieró,demodo/i llegai o a tener grS

^  íal-

í ; í5 .?■ *
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faltadeellos.fegunlodizcel dicho memorial an 
guo,que cita la hifloria del Condeílable, y lo refie 
Hernán Pérez de Guzman, /  y el Padre María 
traca de elle cerco, g  clqual le defamparó el 
don luán,porfaber quevenian a focorrerla Villa 
Condeílable don Ruy López de Aualos, y luán 
Velafco,cadavriopor íu parte,y ambos poi oíd 
del Rey don Enrique,con mucha geme de guerra , 
antes que llegaííen,fe leuanró d  excrcito del aloj 
miento,no obílante,que Te hallaua feguro de íer ac 
metido,por eílar en el litio que llaman de losLl 
nosjrentede la Torre del Efpolon, que cita jumo 
la puerta de lartin,y por la alpercza, y profundid 
del rio Tajo,que tenia por el collado derecho, y p 
tener por frente-el arroyo de San Francifco, con í 
afpcrezas.y por retaguardia el del Corredor, y ag 
y leña a fu albedrio ,y por el collado izquierdo la n 
tadde fu gente,que eftaua fortificada en deerro 
Santa Ana,opuefta al Gallillo,y a las puertas prin 
pales de Iartin,y déla Villa,á quien haziamoítro: 
embargo de ellas comodidades, [cuanto el cerco 
alojamiento,dexandoalli los trabucos , ingenios 
pertrechos de guerra,que aula traido para comba 
ja Villa, como fe halla la razón de todo ello en 
manufet ipto antiguo,que he vifto. Salieron los ve 
nosenfeguitniemo delexercito,que fe retiióden 
chéjy aunque procuraron difsimular fu' retirada,d 
xando fuegos en fus quarreles,en los malos paños 
las riberas,y del rioSalor,fc les hizo daño coníid 
rabie,boluiendoíc afus tierras,poLdonde auian e
trado. i. j í

Rey don luán
el Segundo,

13 Siruicrón al Rey don luán el Segundo, eílai
do en tutela,cri compañía del dicho Mseftre, queei
General de la frontera de Ezijá, en ganar la villa

Pr
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fría Antigüedades,yfitnt9s de A l a n t e . 14*
êntráronla Sabado a 4*de Iutiio de 14 0 7 ^  el 

^ ^ 08,hizo el i^cy merced a los vezinosde ef- 
de Alcantara,que tuuidfen cauallos,deha- 

Üriesiibresde rodo genero de pechos: guardafe ef- 
riujieajo en fu Archiuo, Y afsimifmo íe hallaron

'oneííe¡VÍneftre, fiendo General el Infante don Fer- 
¡ando.que defpues fue Rey de Aragón, en la guerra 
fliiehizoal RcydeGranada,y enganar á Zahara, Y  
icoiiDaúia del Comendador mayor Don luán de :
Sotomiyorjque gouernaua elMaeftrazgo por el la- 
fintcdon Sancho,íiendo General el Infante don Fer* 
cindo,ayuda ron a ganar de los Moros la Ciudad de 

ajentraronía Martes a 16. de Setiembre del 
jttjdenfio.yMiércoles 24. fe rindió el Caftillo .* y  
Borcftos feruicios,y otros, don luán deSotomayor,. Do»1 luán de 
ficlfdoMaeftre,hizo merced a efta Villa,de librar- s°torhAyory 
ladelos veinte mil marauedis de moneda vieja, que M4eJ*re 3 3 \ 
oda vn año fe pagana al Maeftre,y le dio otras fran- 
ijaezas,y libertades, y dize el priuilegio eftás pala - 
bs: Por muchos,y buenos fcruicios,que fízieron, y  
bfecho.y fazen cada día,y fízieron,y faze'n a la di- 
dunueftra Orden,é nos faran adelante, é por cargo, 
ede ellos tenemos,y por muchos fcruicios, que fí- 
icron,éhan fecho a los i^eyes de Cartilla nueftros' 
íeáares(éaNos,éa ladicha nueftra'Orden , en las
prtas,é cnlas que padrón c P o n ^
|\l,é m ich o s males,e  danos ,  e p a ^  la ¿icha
siento de bienes, que recibieron ,q  « Dor
■cftra Villa fue cercada del Rey de Port g >? 
teto de dichos Reyes de Cartilla nu \  »e 

S11 data en ViUanueua a 5« de 1Z r c\
'«.y le dio otro priuilegio. en3 " f  vf y t0dos
feroce ledióel Rey don Alanfoel N°no ? los
Ademas ptiuilegios, y mercedes>hec a p
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Reyes,yMaeftresfusantece{foies,fu fecha en Vil! 
nueua,diales,y año,vt fuprá; guardafe enel Aich 
lio dé cita Villa, •

Trtfion dclin 14 Anduuieroncotno fíeles,y leales vaflallo 
f>tnte don Pe~ con gran protnptitud,con el Comendador mayor 
d?o de Aragd, Gutierre de SotomayóCpriméro dia de Iulio del ;t 
hecia por tus .prendiendo al Infante don Pedro de A¡
cantara. gon, que traía inquietos eltosKey nos, en el Caín]

deefta Villa3quefeloauia entregado elMacftre 
luán de Sotomayor,y fuftentando la voz por fu Re 
hizieróneftaprifíon losvezinos de Alcántara,y 
conferüarort enfubbcdiécia.Fue efte vn notable íe 
uicio,de que réfultó grande bien a eftos J^eyncs; 
afsi el miímo ¿(ey don luán lo confíeflfa en vn priuilc 
gio de mercedes,que dio a cftáVilla, por razón di 
eíta pnlion ,cn el qual con palabras encarecidas di 
cftimacion,y de la lealtad, que en efta ocafien tno 
eraron,haze libres,y francos a todos los vezinos 
ella,de todo pecho,tributó,moneda, feruicio, y 
otras cofas,como mas por extenfo cosita del priui 

h, Jiodrigo legio quede ello dio,que eftá en el Archiuo decir 
Mende^ sd- v¿lla,í'ufecha a23.de Iulio del añode 1432.de! quj
rion General ^azen mención Rodrigo Mendez Silua, b  y Ja íii| 
de r,fpanayen tor*a de 1* Orden de Akantara. Y de efta priíion,co 
lt defenpeion rao feruicio tan grande,y de que refulró tanro bien j 
deEJlremadu- eftos Rey nos, hizo mención lahiftoria dél feñorRe; 
ri’-A 2<? A 77 don luán el Segundo, en d  cap.230.donde íepotir 
Orden d f/il*  ver fu relación. Y  por cftacaufahizoeltmfmoDc 
cantara, en la Gul*erre de Sotomayor,ya elc&o en Maeftie,gi3iia 
-»idadclMatf envn ateo,que eftá a la entrada de la fortaleza deAl 
tredonGutier cantara, fus armas,y las de la Villa, y allí con ella 
re desatonta vnClaiZjV vnaHoftia,por auer refultadodeeftap1 
pr,queesel fíon del Infante don Pedro,la paz de Caftilla, que c

fus altéracioneslatenia perturbada , y por ello e
mif

i
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•flll0 Don Gurierrc de Sotomayór le confirmo íwVon Gutierre

fuero;cxempci0nes, y priui 1 egios, como,cerita dc 1 desotom*yok,
1Cfe dio,que eíiá en c) ArthiUoyfu fecha en Alc&n-Maejlre 34. 

Jrí a ¿de Setiembre de 1432. . mc/: m .
Ypara quemas particularmente fe fepa lo que paf- 

sóencfta priíl°n, y 1° que precedió ji y def-
Puesdeella,fegun lo cuenta Francifco Caro de Tor- 
íes. i Fucdeeítá manera:Que auicndo el Macíhe D. i,Feannfco Ca 
litando $ ° ‘o m yor,endeferu4cio del Rey don luán, ro de Tórm, 
feauidoal Infante de Aragón don Enrique,que tenia M>r 2. de las 
¿amenté con fu hermano don Pedro alterados cf- o ™ eries 
tosüwynosiy particularmente Eítrcmadura,y Jas tie- ltms*cá^ é * 
tras de la Orden, de Al ca ma ra, au n qu e fu é á u ifad o d e 
»arte def i^cy,quc dexaífe efta confedetacion,no fo
jo no lohizo;pero antes maííifieftaménte fe declaró 
cnftifaiior,y le ofreció de entregarle las fortalezas 
ddaOrden,y en particular la V illa ,y  Caftillo de 
A!cantara,para cuyo efecto él Infante Don Enrique^ 
tncompañía de fu hermano don Pedro, con alguna 
gente, partió de la Villa de Alburquerque y donde • 
fftaua,y fe fue a la de Alcántara, y porque auia en 
clhguarnicionde Toldados , fe apofentó con los 
ítiyos cnel Arrabal, lo qual fabido por el Dodor 
Franco, que éíhua allí de parte del J(e y , para re-. 
flucir a fu feruicio al Macftre j aunque lo intentó 
h¿cr, no lo pudo cofdeguif ¿ y antes fue prefo por 

Peltre , porque no le entregó ciertos papeles 
de! Rey, que tenia para el ajuftamiento de eftas di- 
|»rfncias , y dio orden de recibir en la Villa a 
pintantes , y  le entregó al Infante Don Pedro 
j Villa , y Caftillo ; y executado eílo , le dixo 
tlMacfíre a fu fobrino Don Gutierre : Yo quiero 
ít a la Villa de Valencia , y hazer entregar la for*
61 vZa de ella , y otras de cita Orden al Infante

don
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don Enrique,porque fegun andan las cofas dc eL 
Rey nos,no veo otro mejor medio para confetuar 
vida,y cíládo;y con todo temo,queauiendole ent
gado lasfortalezas,quiera prenderme,y porfiac; 
lo hizieré,cortuiene os quedéis aqui en Alcantan 
que preñdaisal Infante Don Pedro, para que cor 
priíionaííegurcyomi vida,y Eílado. Yauiedofcp
. cido otro día el Maeftre,en compañiadellnfantcc 
Enrique,con intento de haberle entregar la-Villa 
Caílillo de Valencia,mudando.de propoíito,dex 
do la via de Valencia contra fu voluntad, fe fuen 
lade Alburquerque,con que luego,fe dixo,que 
prefoel Maeftrc.Sabido lo qual por don Guricrn 
fobrino,y acordándole de lo que futió le ama diel 

cquandó fe partió dél en Alcántara,y por hazer fcrl 
cioalRey,ferefolnióen prender al Infante don 
dro,como lo hizo,poniéndole en vna Torre del i 
uento Viejo,con ayuda,como dixe,de Iosvezinos| 

> la Villa,que tomaron con mucho güilo,y volumai 
voz del Rey,apercibiéndole para la def enfa. En 
tiempo eílauan por Capitanes del Rey, enCacer 

, don FadriqueEnriquez,Almirante de Cartilla,y d 
Pedro Manrique, Adelantado mayor de Leon,q 

• como fupieron cíla priíion del Infante, acudieror 
Alcántara entendiendo que el Macftrc daria ord 
como fuélle fuelto,paraimpedirfelo. £1 Comen 
dor mayor,aunque fe holgó de la venida de ellos 
ñores ,no les coníintió entrar en la Villa,antesles rl 
gó fe apofentaífen en el Arrabal,rezelando,que íi 
traban con tanta gente de guerra,como traían,fe a 

«derarian del Caílillo, y Puente,y de la perfona 
<Iníante,haziendofe autores de fu prilion. Sabida p' 
elMaeílre ella priíion,por cartas que tuuo dé fu “
brinOjfe turbó mucho, y fe falió de Alburquerqi

' e¡



DtldS¿wtlguedadehyfantos de A llcáut*r¿, 144. 
jfaadofccn elCaftillo de Piedrabuena, para que 
tendicífe que rioeftáua prefo ,y  embiò a dòn Die
zmares i Claüero de la Orden ¿ para que fe lo 
tificafcy que le dixcífé,qiic fiempre auia lido tra- 

Jadel Infame don Enrique muy bien ̂ ordenándo
le en todo cafo foltaífe al Infante don Pedro. D. 
rique le efcriuiólo mifmo \ ofreciéndole por ello 
Villas de Galiíleo ,y Granadilla, por juro de he¿ 
d.Por or raparte el Almirante, y Adelantado, le  
uerian al contrarioVreprefentandó,que fe le baria 
j(ey vnfcñalado feruicio. El Comendador mayor 
refpondiò a fu tio,que luego que auia hecho la prí
velo auia eferito al Rey,y que afsi no podía ha- 
loquelé niandauajy fue afsCporque el J^eyyque 
luaen Valladelid, embiò luego vn criadoTuyo, 
ido luán de Perea,a la Villa de Alcantara , con 

ras de creencia,el qual llego en tresdias ̂ y en vir
ile ellas dixo al Comendador,queel Rey fufeñor , 
irecibidofeñalado feruicio en la prifíon del In- ¡ 
te,y qué le mandaua rio le foltaífe,antes le pufíeí- 
roasguardas, y  que no confíntieífe en contrario 
os,ni promcífas,yque le daba fu fee, y palabra*, 

tazer tantas mercedes,quantas èl nò podría pen- 
fobre qué quedo el Comendador confufó, vien- 

rvna parte lo q el í{cy  lé ordenaua, y por otra 
>gro de fu tio,y el gran poder del Infante don 

Viendo fu confufíoft Iüan de Perea y  boluió 
«ftir con él en prorneterlomercedes de parte del 
•para que no foltaífe al Infante, augurandole, q: 

j !  perdonaría al Maeftre fu rio’, con qué renuht 
“jelMaeftrazgo, y haría ¡ que en fu lugarfueífe 
10porMaeilre,y que fe le harían otras mef cedessi 
loqualferefoluiò elComendadór a hazerlo que 

mandaua, y porque la Torre, donde elln-
. ' ~'*V ~ fan-
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fante eftaua preío ,no era muy fuerce, fe determ«| 
llenarle ala fortaleza de Valencia* y  $fsi ló h iz ^ B  
defpues queriendoel J(cy gratificar a f C q irtn d a* 
rite féruicio.que le auia hecho, hizo celebrar C a B  
tulo de efta Orden en el Conuemo de Alcántara,« 
défue depuefto el Maeftre don luán de SotomayoB 
ainftanciadclRéy,eká:o en fu Jugar fu fübim<B 
Comcndadormayór don Gutierre. B

Siruieron áf&imifrao al dicho Rey don luán.en B 
pañia del dichoMaeftre,ficndo ya General de la |B 
teradeEzijá el año de 1434. en herniada que i B  
en las Sidrras de Archid,y Obili,donde fe perdió B 
toda la gente,y de las perfonas particulares q u e B 1 
rieron en efta ocafíon,fue vño luán Botello, O c a V  
rodé efta Villa de Alcántara, como lo refiere l a B  
toria del feñor Rev don luán el Seeundo. , Bu

el
el 1. Enrique fu hermano. Yafsimifmo en la batalla dti

tnedo,que fe dio a 19.de Mayo del año de 1445.1 
¡riendo en ella a los dichos J^ey de Nauarra, y fu 
mano.Por eftos feruicios,hizo el Rey merced a 
Villa.de confirmarle fuspriuilegios,y en partie 
el de franquezas,y libertades,y de todo pecho,J| 
buto,de que les auia hecho merced. La fechad 
confirmación fue en Zamora a 21.de Marpo de ij 
guardafe en el Archiuo de Alcántara. • J

que le auia dado el Rey don luán fu padre,el qu 
tú en el Archiuo mifmo* •

Granada ,y Cordouael año de 1455.por Iunio i l B j  
por ello le hizo merced de confirmarle el priuilB1*
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por fcr cofa que concierne à lahiftoriade Alcun- 

no debo remitir de ella vn fucdfo>quc pafsò 
tripode Don Gómez de Cacercs y Solis,qu<i 

[accdiòen el Maeftrazgo a Don Gutierre de Soto- 
ñor,elqualeícriueñelLicenciado Rades,¿ Fray « ,
¿ fo  Fernandez, y Caro de Torres. E s,p u es,e l 
'fogueenaquellos encuentros, y 'pulsiones ciui- ordentC^V. 
.jouepalítron entre donGomez de Caceres,Maef: ’ Fr^hnfo Fet 
¿de cfta Orden, y Don Akmfo de Monroy , Cía- nande^ en los 
rode ellsjdefpues de auer contado eftos ¿ferito- A»*lesdePl&- 
ĉomo el Maeftre fe aura apoderado violenta* l enCiA' ^ T' z.\ 

ntede la Villa deCacetes , y que à inftancia de ^rresy Ub 
sCauaíleros de ella auia fido reftitùidaa la obe- de ¡¿tŝ  orden es 
encía del Rey Don Enrique por el Claucro Don M¡l¡tarc$}«t* 
oufodeMonroy,quitandofela ál Maeftre, dizeri, 38*
¡nopoco defpuesel Clauero con ducientos y cin- 
alta de a cauallo,y otros tantos infantes,pufo cer
àia Villa de las Brozas, y por ciertas palabras, 
lede parte aparte por terceros fe embiarori à dé
los dos,fe enojòDon Alonfo de Monrof tanto, 
elanochc figúrente fe fue con fu gente à Garroni- 
$,adonde eftaua el Maeftre con la fuya,y allí tu- 
tonvn encuentro muy fangriento , falicndo dèi 
osy vencidos los del Maeftre, y él ,y  el Conde 
Coria fu hermano fe efeaparon, como pudieron, 
odáprieifa,y fe vinieron para Alcantara v De los 
P°j°$ de efta refriega quedaron tan medrados 
del C lau ero, que no huuo foldadofuyo,qucde 
delante no traxeífe cauallo,y Corabas, con que 
Bilofevitoriofojboluió fobre Brozas, y la tornò; 
regandofela el Comédador mayor,que eftaua por 

*y aísimifruo fe apoderó de Zalameas y viendo 
üenos fuceífos, con foios cien eauallos,y qua* 
fritos infan cesoie pufo fobre Alcantara,y ganó la

T Vi-
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Xilla,ynoptidiendo tomar el Cadillo, fe boiuii 
Zalamea,hada que deípues vino fegunda vszCubj 
Alcántara,con intento de tomar el C aftillo j hazi 
fe eligir por Macdrc. Tomó,puesta Villa,y pufo 
tioal Puente,para que no entraííen badimentos 
Cadillo,y Conucnto. ElMaedrecomo lo fupo,c¡j 
cdaua auíente, juntó vn cxercito dequatro mil hoi 
bres, feifcientos hombres de armas , nouccien 
cauallos ligeros ,y  dos mil y quinientos infanti 
ayudándole para ello el Conde de Coria fu herí 
no, el Conde de Alúa Fernando Aluarcz de Tole 
y el Arpobifpo de Toledo Don AJonfo Carrill 
También al Ciauero le acudieron gentes del Du 
de Areualo,y Conde de Plafencia, y vino fu hi 
mano el feñordeBelvis,y fu primo elfeñordeM< 
roy el Bezudo, y LuisdcChauc^deTruxillojy 
Plafencia, Luis de Caruajal, y Alonfo de Trej< 
Otras.pcrfonas particulares,y con todo fus fuerj 
eranmuy cortas, refpeto dc.no tener mas de 
meneos cauallos ,y  quatróciemos infantes i y v; 
dofecon tan poco poder, vsó de vn ardid nota 
que fue mandar hazer muchas hoyas en vn pa 
por donde los delMaeftre auian de paffar , de 
el Cerro que llaman de las V igas, donde teni: 
exercito (dexandole feguro el pallo para los fu 
cubriólas con ramas, y yernas, y pufo cerca íu: 
fiantes, para que quando cayeífen los hombre: 
armas,acudieífe fu gente, y los prendieífe.. Si 
dio, pues., a fsi, que quando acometieron los 
cientos hombres de armas , fueron todos pref<̂  
muertos; y rezelando el Maedre,quc los fuyos 
ticrian las efpaldas , animólos mucho , y diófe 
ambas partes la batalla, donde todos pelearon 
bien,pero el campo quedópor el Ciauero >
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tóeftre vencido, y  muy mal herido fin el ro ítro ,/
.(jjfeeícapó a toda prieíTa, y fu gente mucha de 
Ha quedó muerta, y hechos prisioneros mas de qui-^
L os. Pafsó eft oSábado ícis de Febrero del año ¡
W o.y entonces fe hizieron muchos romances 
gabanea del Clauero ; y viendofe con efte buen 
¿iceífovitoriofo, apretó mas el cerco del Conuen-.
¡j v Caíhllo de Alcántara, en él perfeueró por ef- 
pjciode tres mefes,porque losCaualleros que en él | 
dwan,la defendían con todo esfuerzo, y val en da,y * 
tnianbaftimentos para muchos dias. Con efte mal 
keífo,acudió el Maeftre al Conde de Coria fu her
ían«),e! qual partió de Alúa de Tormes, para dar- 
cuenta al Conde, tio de fu m u g e r c o m o  fe la 
ó,del diado en que fe hallauá el Conuento,y Cafr 
Ilode Alcántara, y de la mala fortuna que auia te- 
oel Maeftre. El Conde de Alúa junto mucha gen- 
,y en'empeño del fueldo de ella, recibió del Con- 
tdcCoria la mifma Ciudad > y partió en compa- 
adelrailmo Conde de Coria ¿y Maeftre para A F ! 
niara á focorrella,lo qual fabido por el Clane-.. 
ypareciendole, que el exercito que venia con- 
el era grande, y no eran fus Fuerzas bailantes a \ 
fiftille, hizo romper todas las vareas que auia en- 
*)o,y Alagon,por donde podían paffar fus con« 
ños, y pufo guarda en los paífos delicio, lo qual 
0 por el Maeftre v y los fuyos > les fue fuerca el s. , . „
We, De donde refultó quedar, como dixe¿ 
peñada Coria por el fueldo de la gente* que pa- población 
^  ocaíipn juntó el Conde de Alúa de Tormcs, GcneraldeEf- 
«yo poder oy fe conferua con . ti rulo de Mar- p<tHa,erjla def. 
jdeCoria ,que le dio el i(ey Enrique Quarto./ crtpctün de Éft 
po« de lo qual la Duquefa Doña Leonor Pi- 
JC1* Peleando el Maeftrazgo para fu lujo Don , '

T a luán



ueromil infantes, y feiíciencos cauallos,y entoi 
cese! Clauero hizo concierto con ella , de que 
pubeffe en depoíuo el Caftillo de Alcantara, con 
fe hizo, quedándole él en Ijí Villa i pero dcfpui 
conquatro criados fuyos, hombres de valor , ei 
tro vna vez en el Caftillo y y le apoderó dèi,echar 
do a los que le tenían en depoíno. Hizo Jucé 
juntar los Caualleros,y Freyles, con intento 
quepriuaffen delMaeftrazgo à Don Gómez deC; 
ceresy Solis,y hecho Capitulo, por fenteneiafj 
priuadodél,y eligieron al Clauero Don Aloníoi 
Monroy por Maeftre, y defpues de algún tiemp 
para fortificar mas fu derecho, fue de nueuo eld 
to por la mayor parte de los Cauaileros en ia Igí 
fia mayor de Santa María de Almocobar,y fu cid 
cion la aprobó el Rey doti Enrique,y confirmó cid 
pa Sixto Quarto. J  / i ; 1

16 Hallaronfe Jos vezinos de Alcantara coni

en eftemifmo tiempo,en qqamo duraron eftasgui 
ras,guardó fu frontera,que es muy eftendida,y de r 
choslugares;y por cftc íeruicio los ¿(eyes Cato 
eos hizieron merced de. confirmarle el priuiJefl 
del Rey Don luán el Segundo, dieronfele de conl 
marión, fu fecha enSeuilla a anze de Febrerod 
año de mil quatrocientos y fetenta y ocho, guardj

Don luán de enfaArchiuo. Gouérnauafe entonces el Maeftra 
ZüUig4jAiaefPor Maeftre Don luán de Zuñiga yq.ue era de r 
tre$7, poca edad, y con Bula de fu Santidad , y peri

,fion de los Reyes Catholicos, le adminiftraua



j)iUs4nt¡gMíl4des¿ypintos de Alcántara. \ 4 y
^dad^quequando fe ganaron cftasBulas'de Sixto 

aiarro,aunque por parre de doníuandeZuñiga fe 
teqnirió con ellas a los CauaHeros;y Freyles, que le 
Jibieífcnpoi Maeftre; por la mayor parte fe i’upli- 
(¿deellas ,1o qual vifto por Doña Leonor Pimen* 
ie!,DuquefadePlafenciafu -madre,cmbióá notifí- 
caraî uy Pérez de Monroy, que tenia la fortaleza 
ácMayorga,las prouiíiones del Rey,y Bulas Apof* 
tilicas, para que fe la cntrega{Te,y él no lo quifo* 
Inzer,aunque le ofreció trecientos miLmarauedis 
derenta de juro perpetuó, diziendo ,que por nin
gún interés haría cofa que no debidfe , ni entre- 
garia la fortaleza a otro que a fu hermano Don 
Alonfo deMonroy, que le auia piicfto en ella por 
dMaeftre Don Alonfo de Monroy : 1o qdal vifto 
forlaDuquefa ,fue a tratar con los, que tenían las 
fortalezas de Benquereheia,y otras,que fe las entre
nen,y vnas tornó por fuerya,y otras por trato,y 
hiendo algunas leuas de gente, partió para la Vi- 
lado Alcántara, donde fe tenia Ja voz del Maeftre 
¿onAlonfo de Monroy,que cftauaprefo en Maga ce- 

teniendo cercada mucho tiempo la Villa,y Caf-~ 
1M fin tuno traf a para que fe le entregaífe ¿folió
le la priíion don Alonfo de Monroy, y dcfpues de 
Michos debates,y contiendas,renunció el derechoq 
*halMaeftrazgo,y de nueuo fue dedo don luán 
:Miga año de 1479. el qual también adelante le 
^ncióiqucdandofe ¿on las rentas deVillanuevá 
^Serena,donde fe recogió con tresCaualIerós,y 
^freyles, en vnConuécoque alii fundo, y defpues 

Arpbifpode Seuilla, y a inftancia de los 
«^Católicos fue criado Cardenal año de 1505.

fe halla mas por e^tenfo en Fray Alonfo 
liudez, donde fe podrá ver, . ^ ^

Ti Acu-

K, Fr.dhñfo
Fernandez til 
los duales de 
Plafctidajtb'i 
2 XAp.l 5.



pj^-1 ¿Jfentít' 
das cutre C-i(- 
tilla>y Porftt' 
gal, en Aican 
tara,

Libreo Terceroy Cap.V.l,.
17 Acudióafsímifmo cita Villa con íuma Jea 

tad,y cuydado a feruir á la Católica Rey na doña lí; 
bel,por el tiempo que dentro de fus muros aisiíiió ci 
ella el año de 1479« en compañía de la Infanta Doñj 
Beatriz de Portugal fu tia,Duqucfa de Viífeo, íucgi 
del Principe don luán de Portugal, donde entre an 
has fe concluyeron ,y aífentaron las pazes enere! 
dosKeynosde Cáítilla,y Portugal, por ciento y vj 
años,conciertas capitulaciones,como lo efcriue 

\fMarhnito. Padre Mariana l  en la hiftoriadc Efpaña,dondep' 
a iñ-4 - e.20 nc por extenfo los pactos con que le eíetuaron, y

hazimientodegradasquefedid a Dios porcllo,j 
m* IttlUn del lo$ regozi j.os que fe hiziet on en el Rey no. Lo ínifai 
Cdjh'llo ,en U refiere luirán del Cadillo i m en la hiftoriadel 
btflorU délos jueyesGodos,dondeefcriue auerfe^embiado aPo| 
r ¡? e* J r w ? tu§a^Licenciado Rodrigo Maldonado.del Con 

525 jódefuMageftadjparaquc allá el Rey las firmálfj 
J  '«  ‘ como lo hizo,aunque procuraron difua.dii le de e] 

intento algunos.Caítdlanos,que feguian la parte d| 
n, RodrkoMe de Portugal. Demas dé los Autores dichos,K
de> stlua en drigo Méndez Si l úa n • cambien haze mención ticx 
la vobUcion tas pazes hechas en efia, Villa por .mano de la Rey 
general de c f  Católica,y fu tia^y aun dize mas,que en el tratado 
fana> ™ Jadejéii^ fe  ocuparon treinta dias, íi Ríen 6a riba y ai
Remadura t c ^UĈ osfueron,ocho. Y aunque Francifeó Caro 
2 o f) l .7 j ' * Torres o dize,queíibienesverdad,qucenefta1 
OyCarode Tot Ha entre tia>y fob.rinainteruino el tratado deeftas 
res> en el lib. 2 zes,peroque no fe pudo en ellas efetuar cofa algei 
d?Us ordenes con que la guerra entre los dos Rcynos fe quedó* 
a c mo de antes.Eftees manifiefto error de eíle Autor

fe conoce,p ués no folo efcriue contra tantos,y 
fidedignos.quetienen lo contrario;pero contra 
tradición confíame dé efta Villa (fin aner en ello 
rcxq de duda) <juc nos ha manifeftado íkmpre ti

* 9 .
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j)tláSétttigutdád*s>y (¿titos de Jlcanidta. 1 4%
verdad,deauerfeefetuado en ella ellas pazés. Elias
nn„ fehizieron por ciento y vn anos, corno arriba 

¿xc,y cumplidos boluió la guerra entre los dos Rey- 
nos íiafta que la Corona de Portugal vino a ier.de 
los Jfeyes de Caftilia,en tiempo de Felipe Segundo
{|Pfudente. !  ̂ y . - ' ;  —  ̂ . v /  :.>j '

Acompañaron al mifmo y e  y don Fernando 
(1 Católico,en la conquifta de Granada, villas, y lu
yesele aqudyeyno: y auiendo ganado efía Ciu
dad,y concluyela,y fenecida eíla guerra con los Ma
ros,y incorporadofe el Maeftrazgo en el yey Cató
lico, por renunciación que délhizo el MaeftreDon 
bao de Zuñigá ,con Bula de fu Santidad . kPor éítos « "ti y  ̂
íemicios hechos haftá él año de 1508. la ycyna doña n̂ HÁ * ***' 
luana fu hija le hizo merced a la Villa de confirmar * *
lcelpriuilegio del ye  y don luán el Segnndo^con toc
ias las mercedes,exempciones,y franquezas,que en ̂  
elle contienen,fu fecha en Valladolid a quacrodelu- 
lodei509.guardaíe;eñ íii Archiuo. i , v.K.:* '

19 Deípués en las ocañones que íeofretieroiÓ 
o tiempo del Emperador Carlos F^into* continua 
fusferuicias,y afsi fe vro,qué enlas Comunidades 
entonces fe leua-maron, fe conferuó leal por él y no 
admitiendo los depranadas confesos,que los In g lés 
Cantados le embiauan, y falieron a defender a íii 
fay,peleando en fu feruicio en la batalla de V illar^

_____¿corno lo dize Fray Prudencio p^pw ileH -
fcSandoual, p atendiendo a lo qual la Mageftád c¡0 ¿e Sá*d&- 
|fFelipe Segundo fu hijo, hizo merced a día Villa U htjlo 

ĉonfirmarle el priuilegio del yey  don luán el Se- w* del Em¡>e\ 
No,como coníta del que fe guarda en fu Árchiuo, ^
ufedia en Valladolid a i . de Setiembre del año de
lj$9, ■ . ... . #

10 Siruió afsimifmo al Rey Felipe Segundo cft
T4 la



Libro Tercero¿ Cap. V I. 
la rebelión de losMorifcosdel Reyno de Granadadj 
año de i56?.con vna Compañia de 300. infantes,m¡e; 
akiftieron»hafta que fe concluyó la guerra,con íuCa.j 
pitan don Francifco Botello,Cauallero de efta Vill^ 
y en ella murió vn tio fuy o , llamado Diego Botd^ 
de Ouiedo,hermano de fu padre, y en la ocaíion di 
Portugal,y reducción de aquel i(cyno a la Corot¡v 
de Cartilla,tiendo General el Duque de Alua,aciidk 
Alcántara con vna lucida compañia de ¿oo.infantes, 
en que iban muchos auentureros,.y íoldados prati 
eos,y bien armadosjy en efta ocation cftuuo armada, 
y apcrcebida ella V illa,y toda la frontera con gran 
des,y excefsiuos gaftos,y entonces focorrió la Villa 
y Caftilló de Salvatierra^ efta tres leguas pocomai 
de la de Alcántara,auiendofe reducido, y entregad 
3. la Corona de Cartilla,y aunque el General de Por
tugal,que lo era de la frontera por los Gouer nadorei 
delj^eyno, defeando que preualecieífe Ja parte di 
don Antonio,Prior dé Ocrato,defde la villa de Mo 
fantó,dónde afsiftia,con mucha gente de la comarc 
dp Caftelblanco, pretendióentrarla para cafíigarla, 
no pudo,por auerlafocorrido efta Villa de Alcanta 
ra conqoo.infantes,y algunos caual los, que le cmn 
dentro,con que fefruftró el intento del General f/ó 
tero,y Salvatierra, fe conferuó en la opinión de Cafj 
tilla, Y  afsimifmo en cumplimiento de ordenesdi 
íu Mageftad Felipe Segundo, tuuo efta Villa mucho: 
años apreftados treinta vareos, que a fu corta, y h 
dé fu comarca echaron al agua en efte Puerto,yn* 
negación del Rio T ajo , con que con gran breuedai 
comodidad, y  fin alborotos del Reyno de PortU' 
gal, reembarcaron muchas vanderas ,, cuyo expi:
fíen te  fue de gran coníideracion para ia defenfa ̂

■ V aquel!

- ^ ■ 10.



j)èlas antigüedades ¿y [antes de Alcantara. 149 
aquel Reyno , y para èl apercibimiento de las Ar
madas cllie dèi filian à. oponerfe a las de Francia, 
queen fauordel Prior,de Ocrato andauan proban
do fortuna. Y afsi fc v iò  en  la batalla, q u e  fe dio 
cerca de la Isla de San M ig u e l  > en que el Marques 
¿e S a n ta -C ru z  rompió la Francefa > y a Felipe Ef- 
troci fu General , pues partiendo de efta Villa vn 
dia elfos vareos a falir del Sol , con la infanteria 
que efperaua el Marques , llegaron a Abrantcs, va
lla de Portugal, veinte y tres leguas de d ía ,  el mif- 
mo dia antes que el Sol-fe pufieífe, y otro dia par
tieron de aquel Puerto ,y  entraron en Lisboa,que 
ion otras tantas leguas, y por auer andado Alcan
tara tan promptaenefte feruicio, pudo falir el Mar
ques à tiempo , que hallando J a  Armada enemiga! 
en la parte que fe ha referido,, por la mifericor- 
diadeDios,prudencia del General,y valor de fus 
Soldados, aunque ellos,y fus baxeíes eran menos en 
numero, huuiefon la vicoriá, como fe fabe j y en ef
ta o ca fío n ,con fu Compañía., fíruió Alonfo Barran
tes Maldonado, Cauállero de ella V illa , Capitari de. 
infanteria. Ella embarcación fe fue fíempré conti
nuando, y fue de notable importancia parala con
ducción dé la infanteria^quefe hazia todos los años, 
delde el Rio Tajo à Lisboa; [ r - K ; ^  i

A c u d ió  también efta Villa en la jornada de Ingla
terra el año de 1588. con vna Compañía de docien» 
tos infantes bien ármados, y apercebidos de lo ne- 
ceíTario, con fu Capitan Gonpalo dé Sanabriá, Ca
ñilero de efta V illa.Y  el año de 1596. en la ocafió de 
Cadiz,quahdo vino fobre ella la Armada Inglefa, co 
vna Compañía de 6¿.arcabuzeros,y paífáda efta oca- 
®  clluuo ap refiada a la orde del Code dePortalegre,:,

G e -
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General de aquel Rey no, y  conotra de infantería d 
ciento y cinquenta infantes ,que fe embarcó, y paui
de Lisboa,íiendo General de la Arm ada don Marti
de Padilla,Adelantado deCaftilla,de que le itíulc. 
ron a efh Villa en el aprefto de dtasConipañiasir.i; 
grandes gaftos.Y afsimiímo firuió con algunas eíqtu 
dras de,Soldados,que los años adelante, pór orde 
de fu Mageftad Je  fue mandado remitirá Lisboa,p 
eítar todos aquellos años en arma continua día Ci 
dad,y toda la cofta,por las vexacioncs quepadcci 
con las Armadas, y Cofanos Inglcfes ,que andaua 
con Jbucna fuer teinft fiando aquellos mares/ Por c 
tos feruieios hechos a Felipe Segundo /el Rey Fel 

'p e  Tercero fu hijo le hizo merced de confirmarle 
priuilcgio del Rey don luán el Segundó, con ted 
fus libertades, y franquezas,dé que le dio priuilcgi 
de confirmación,que íé guarda en fu Archii¡ó,fufi 
cha en Madrid a 18. de Márpo del año de iñoo.yd 
elia fe pufo la razón en el libro dé confirmaciones 
i8.de Abril del mifmo año.

*

’ 21 Continuó v 1 finiamente efia V illa fus feruicio
ca  los tiempos prefentesde Felipe Quarto el Grand
nuefiro Rey,y féñor.en las ocafioñes que letian ocur
rido ,en particular‘acudió en el leuantamknto de
Principado de Cataluña el año de 1640. con vna Có
pañiade trecientos infantes,cuyo Capí tan fue D.Pe
dro Barrantes MaldonaikCCauallcro de eíta Villa

m «

que murió en efiaócafionen el cerco de Tarragona 
y defde el mifmo año,haíta el que va corfiendo,enl 
fubleuacioR del Re y no de Portugal, porque lucg 
com o fe lcuantó,releía de fu Real feruicio4fue délo 
prim eros lugares que dieron cuenta a fu Magefiadd 
fu Jeuam am icnto,defp3 chan doleporlapoíta  ve Re 
gidor,que fe lo manifcítafíe: y no contenta con

efl



1.0De Us AKtìgutìbÀtSyyfinto* de A lc in u ra . i f 
-jelimitno tiempo, algunos Caualleros de eftaY i- 
llj njciehaliauan en los Pueblos circunvezinos de 
PorcugaJ,in£laron con e llos, que fe màntuuieiTen en 
h obediencia del Rey nueftro Señor, y lo hizieroa, 
prepararen el peligro,que de ícmejanreaccion les 
podiarefulcar ŷ dcfdeei dicho lcuantamiento iiein- 
Ipreb̂ i ferniclo efta Villa con tres Compañías de in- 
pteria,que ha tenido,y vna de caualios Corapas de* 
jyCzinos,y naturales,ocupandofe,no folo en lu guai*« 
L‘cion,y defenfa,ñno faliédo a las ocaíionesde guerf» « 
radela frontera,que fe han ofrecido,y guarniciendo - 
llosCaftiliosdc e lla , en quelaVilla hizo en fuftenta* 

js excefsiuos gaftos,y íiempre fe han moftrado cotí 
lincho valor los Caualleros de efta Villa,afsi los que 
àia tenido pueñós de Capi tañes de caoallos, y jnfan*? 
teria(que no han (ido pocos)como los qué no le hattx 
«nido i acudiendo con mucha promptitud en todas 
:j«oc3iiones,y en particular fe hallaron con el Alaeí- 
'rrede Campo don Simon dé Caílañizas, que¿gpüer¿- 
n¿uaeftaP]apa,en la-ioma de la villa de Salvatierra^; 
donde defpues de aueréíhdo apoderado de e lla , y, 
tratando de ganar el Cadillo ,fe  reriro nuéftra gente - 
por orden de don Alonfo de AuilaJGencral de laAr- 
tiileria de efteéxercito de Eftrcmadara,que vino ala  
ocaíiondefpues de g 'nada la Villa. Y, afsiínifmo fe 
M a ró n  con el miímóMacftre de Cam po, en laen* 
Ma que fe hizo en aquel Rcyno por efta frontera; 
Nel encuentroque fe tuuo con él enémigo en el litio ; 
del Cabero alto,  ̂unto a Idaña la nueua, dondé fe le 
derrotaron dos Compañías dé infanteria,y vna de 
Nallos.quedandó los más de ellos muertos , o pri^ 
fieros, Oftencaron no menos fu esfuerzo,y valor 

vezinos dé eft a Vil la,quando d6 Sancho Manuel; 
pierai de eftá frontera de Portugal^vinofobré ella

• ......  ' ' el
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•*
el año de itf4$.donde aulendole puefto fobre el p J  
te de aquella parte del Tajo,en 24. de Marpo , C0(
exercito de tres mil infantes,y quinientos cauallos,i 
pretendiendo aquél diáganar el Puente ,y  la Villa] 
defpues de auerpeleado con él por cfpacio de q'ua 
tro horas,no auiendo podido el enemigo confegui 
efeto alguno,no obliarne que jugó fu Artillería,} ai 
rojo algunas bombas à nueftrasfortificaciones, ieri 
tirò con cantidad de heridos,y muertos,que dexaroi 

-tfh la campaña junto al Puente, por no auerlos pedii 
do retirar. Y  aulendo bùclTòdefpués con la mifmj 
gènte,èl dia figuiente eh la riocheVfe entrò con 
exercito en el Puente, vaiiendofe para podello h; 
iter mas a fu Íaíuó,degranadas defuego,que arrojó 
nueftros Soldados de guarnición ¿ que en el eftauai 
los qualés pelearon en aquella ocafion tan vaierò! 
ménte,queefperaronhaftaelvltimo trance deven 
cafi todos heridos para retirarfeá lafegundapuerti 
y  aunque los enemigos, con todo esfuerzo, inflan 
toda aquella noche en ganalla,nolo pudieron confi 
guir,porque los nüéftrqs los rechazaron condobl; 
do valor,acompañad«^ del Capitan don Rodrigo 
ApòntéjCàuàUem^leefta Villa,quetenia la guai 
de ella fegunda puerta,y por auer hecho demonftr; 
cioñ de fu perfona,y otros feruicios > fu Mageflad 
hizo merced del Abito de Alcantara , que fe pufo
recibió defpues. Aqui fe eftuuo peleando contini; 
mente,defdecIMiercoles en la noche,hafta elD< 
mingó fíguiente,y como no pudieron confeguir lo 
pretendían,fe retiraró paraPortugal,fin fer fentido! 
poco defpues de obfcurecido el dia; y fi bien intei 
tafon bolar vn arco del Puente con algunas minas 
hizieron,no lograron fu intento, porque rompici 
por los collados del arco,defearnandolé de algun;

:Libro TerceroxCap.VI.

k

A
IA

P"

r t,



j ) t  U s á n t i g * t ¿ A Í t * * y  f * » t * s  ¿ e  A l c á n i á T A .  15?
•e(jraSjy aunque el anillo quedó en pocas, Jo dexó 

Lbaftanteíortaleza para fu perpetuidad, y en el fe 
ha hecho vn puente leuadizo^or dóde íe pueda paf; 
fa r a r t i l lc r ia Dexarópor defpojos muchos de fus per 
pechos de guerra,y quinientos hombres muertos,c| 
coaio morían los arrojauan al Tajo,porqno losvief- 
[etilos fuyos,y fe atemorizaífeR con tanto cftrago, X  
jfjiítiifmo íiruiero Jos vezinos de cita Villa en la oca- 
jionq fe tuuo con el Maeítrc de Campo Fiallo, q auia 
entrado en nueftra tierra a correrla con fctecientos 
infantes,y mas de duden tos cauallos,y licuando de 
[acampana de Céclauin vna prefa de ganados confi- 
ácrablcje falió aí encuentro luán lacome de Maza-
tan,Cotmltan o general de nueirrat^auailena , y con 
cuatrocientos y cinquenta cauailos, y .íefenta >infaQr 
ie$,roin pió con ellos(aüiendo antes defomparado la 
prefi)y fue tal la rota que fe les diq,^quedaron a ^ á f 
pos de I os nueftrosdeggJladas mas de aoo^fa,ni;es>y* 
íerro.ados todos fu*cauallo$,y fe traxerqna cftayi». 
liarais de quatrocientos prisioneros; y entre ellos el 
miímo Maeítre de Capo Fiallo,y elGouernador déla 
Caualleria Luis de Tabora > y otros muchos Capitar 
Bes,y Qfi cia 1 e s de G u e ira, y 1 o s mas de cito s p ri lione
ros entraron en eíta Villa heridos ,deq les refultó la 
“roerte a algunos de ellos. Pafsó eíte encuentro de aV 
qieüa pirre del Tajo,j unto a linio q llaman la Cruz 
k i(ebo|lo,q cita media legua de Alcántara, lo qual 
liiccdió en el mes de Marpo del año de i¿$2.halJádof<e 
ín|ffa ocaíion muchos de los vezinos de efta Villa, y 
«npfhicular de la nobleza de ella.: ■ *

Y no es digno de oluido ( aunque yo le he tenido 
no auerlo contado antes)como efta Villa hizo a fp 

Tjgeftad vn particular feruicio; porque auiéndo ve- 
^D.Sancho Manuel,General de efta frontera del 
< ■ ' ' Rey-



»

Reynodc Portugal,fohre la Villa de la Xarça,™ 
difta très leguas de efta j y entrándola por hierçad 
armasen 17.de Mayodfc 1644.fi bien halló tanta : 
ííftcnciaeniosvezinos,quc le rechazaron,y îicch 
ron de la Plaça. El dia figuiéte,por aucr corrido vo 
y arma faifa,deque bol uiafobre ella el enemigo,! 
retiró todo el Pueblo a fu Iglcfia,y Torre,para ped 
defdealli defendcrfe,y acaeció, que iriopinadarre 
te fe prendió fuego en el Almacén de la polüora,q 
en ella eftaua,y con lafuerçadèl vino al fuclóla tr,i 
ma Torré,que era muy buena y de grande obra ■ d 
xahdo debaxo de fus ruynas fepultadas mas de tr 
cientasperfonas,de cuyo infortunio,y cafo lament 
ble,quedó defpoblado el lugar, y con éxcefsiuo d 
íor,y lagrimas toda la tierra,y porque fife fupidfe 
Portugal,que cftá pocó mas de media legua dé áqu 
lia Villa,podiá él enemigó apoejerarfe de ella : 1 
vezinos de Alcántara con toda prefteza la ocupar 
para impediralrebeíde Portugués eftes difignios 
a cafo los tuiiieífe,y efíuuieron de guarr iejon hífi 
fe pufo en forma la defenfa de aquella Villa. Eftef 
vn feñalado feruició, que la de Alcántara hizoa 
Mageftad,porque fi no huuiera andado tan zelofa 
preíta en el focorro,era precifo venir a manos dele 
migo,con gran daño de toda la comarca, per fer 
quel quartel de mucha conueniencia para otras P 
ças,oue las'eftà cubriendo, y para jmpedirfe def 
allí 1 as correrías de los Portuguefes.

Es muy digno de ponderación eftecaío,y f 
pues otro parecido ál fucedidó en él Cadillo de 
lan,íe refieren por raro,con grande Jaftima,lósííi¡ 
riadores,que nos cuentan,que en 29.de Iunio deis 
de 1 jai.eftando el dia fereno,cayó del Cielo vna c 
teüa de fuego,que dio fobre los barriles de poluo

q
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j)'lits Antigüedades-¡yfantas de A lcántara. 1 y  2  
^uanenel CaíUil0 , con quevinoal fuclo vna 

JcrmoíaTo-rrc del,y feabrafaron muchos edificios, 
Ytembló el niifmoCaftillo,demanera , que íepensó 
Leíchundierajboláuan por el ayre tantas, y tan pe- 
lJ(laSpiedras,que de ellas fe llenó la Piafa de la t'or- 
uleẑ y cayeron muchas cafas de la Ciudad, y mu- 
rjjron mas de mil y quinientas perfoñas,y de duden- 
tas,que tenia el Caftillo de guarnición , aun no queí- 
¿aioadozedo qual fue ocaíió,para que nueílro exer- 
¿ to , y  fu General el Marques de Pcfcara, luego co * 
molofupo,con toda prefteza, reboluieíTe fobre Mi- 
lan,y fin reíiftencia al guna la tomaíTe ,de cuyo fuceffo 
,laienmención Sebafíiañ Munftéro^j y Ylleícas, 

Yatendiendo fu Mageftadá eftos feruicios, que fe 
|luit'referido,y a lomucho que han perdido 1 os vezi- 
dos de Alcántara de fus haziendas conefta guerra de 
Portugal ,les ha hecho merced de aliuiarles en el en- 
|(abefamiento de lo que.folian pagar de alcaualas, y 

erarles la paga de las fifas,y le ha hecho otra a la 
|Villa,de que tenga voto en Cortes con las Ciudades 
|Hadijoz,Merida,Truxilio, Piafencia i y Villa de 

iceres,tocándoles alternadamente, halta acabar el 
|tumo,ados Regidores de cada vna de eífasCiuda- 
N  Villas ,  para que hablen en las Cortes por 1̂  
FroaiiLcu.de Eftremadura.Defpachófe el año dei553 
|priuilegio de ello aeftá Villa,que tiene en fu poder, 
ton orco que fu Mageftad le auia concedido antes de 
líonfirmacion de todos los que tiene*. >

Jodo lo dicho es de los feruicios que en general 
osvézinosde Alcántara han hecho á los Reyes de 
poriofaiuemoria j no trato de los particulares, de 
Nckosque en todos tiempos han ocupado grandes 
pilos de letras, y armas, ni hago memoriadeios q

^  ios feruicios que hizieron,porque para ello

q» Sebaflia» 
Munfiero , en 
laCofmcgrafia 
i>nmerfal,lib,
2. de Italia,/9
lio 17 2. y fi* 
luiente tTlleJ 
cas en la 2 .  /  

de ftt Pontij 
caljib.ócaü  
24 §.¡íe» 
•vida del Papa 
JeonDé ĴmO) 

foi  3 73í



Libra T w ctfh C éf.V U *  
era necesario otro volumen igual a efte, y fa  
tar eítaHiftoriamas de lo que fu aííumpto me peun 
te.Otro diafeon el fauor de Dios ) daré á la cíiampi 
vn tratado efpecial de efta materia,para que en tod 
partes fe conozca el numero grande de varones ¡. 
íignes,qué Alcántara ha producido en todas edade 
juntamente con las cafas ilufti es de ella,y fus prog 
nitores,y defendientes, que aunque por logener 
es muy notoria en todo el i^eyno fu nobleza, es bi 
que por lo particular falga a luz, haziendofe mem 
ria de ellas« ; ¡

C A P I T V L O ' S E P T I M O .

fDela Vida,Virtudes ,y  ¿Milagros de San Tedre 
<̂ 4 Icantara,natural déla Villa de ¿AlcantaraJ(c< 

¡mofo déla Orden del Seráfico Tadrc 
í r - ■ SanFrancifco*

. i ■ ; ‘ ■ i 1 ; ‘ ;■ . 1 ‘ • ■ . " ■■ ' ■ V  . .

i  Loriofo aífumpto de eruditas plumas ha
^  do Ja vida del Bienaventurado San Pedj 

de Alcántara,concurrirán todas a afirmar lo que 
criue la mía,recogiendo de ellas,afsi lo común, 
molo particular de fus heroyeas virtudes «que an 
los Efcritores han dado a la eftampa inumerabli 
muchas mas ignoraron, que Santos tan efdarecidi 
al paflo que las exercen las ocul t andEl fue tan gran« 
en la Cafa de Dios,que quando Alcántara no tuuii 
otra mas honra,que auer fido patria de Varen t^i 
dito,no neccfsitaua de mas blafon para fu grande: 
de fus raras acciones reconoceremos quien fue cj 
Santo,que fon tales , que nos dan claros indicios 
tenerle en lo prodigiofo de fu vida por Angel 
Cido,m as que por hombre de la tierra * Honre:

pur



tylMMttgtttmdtSiyfautos Alcántara. I f s
^Alcantaray de aüer ¿ido fu patria, y tle tenerle 
Lbijo^pucscncllo eítriüa el mayor cimbre de fus
dorias. - ;h N ' v ‘ : ; -

Nació efte Santo en la Villa de Al can tara, fu pa- ¿¿¿cimienta 
¿refclhinoel Bachiller Alonfo Garaúna,defcendié- deíSanta* 
tedeiaCafaSolaricgadelosGarauitos^fobreel rió , * 
tVíaniiílaj períona muy noble,como afsimiímo lo fue ’
(¡madre Mari Vilelade Sanabria, hija que fue de lúa i .
LjeSanabria,y de Vrraca Gonpiez Maldonado, nak *"*
Urales de Alcántara, Junto con la cálificadanoble- ¡ •
Udc fu íangre;rcpartid Diosen el Sanco muchos do-6,
U naturales,virtud,Tantas inclinaciones ,buen enJ s ; ■ !
Udimientô y prudenciajConque fe dio deíde niño 
[ieftimar por ellas , pues aun entonces le venerauati 
«noaanciano» Auiendó , pues,deíde el eftadó deV  ̂v
adolescencia dado principio al citadla de las hu- 
lanas letras, llenado de vna inspiración diuina,aun 
cumplidos los diez y feis años de fu edad, pidió 
habito enlaProuincia,entonces Cuftodia de l^ay¿ V 

|csDefcal|:os de k  Orden de los Menores de la J(e- 
llar Obferuaneia del Seráfico Padre San Franciíco* 
el año de 1515. liendo Prelado, Superior, y Cufto^

¡iode ella Fray Francifco de Fregenal > feñaléle pa* 
tomar el habito d  Conuento de losM agaretes,jü-; 
ala Villa de Valencia de Al catara,donde era Pre- . ,  „
«loFray Miguel J^oco fu tópatriotajdibí elé,y pro- . f mé c *  
■ feocumplido el año, Dizefe,que yendodefdc den- it0%
allana el Cuílodio para los Magaretes, y auicndt>
Hallar el rio Tictar, por la parte de la veta de la Ba- 
|§ona,y no auiédo orden de paíía je, por no parecer 
ivatquero,yirelriomuy alto,fcdetuud^ la orilla 

êfperar ocafion de paffaje, y fin faber como, fe 
1 ‘°de eíTotrá parte del rio, difponiendolo Dios af- 
‘Plraepe fueífe principio de las muchas marauillas .

V   ̂ q«e-



que auia de obrar por él. Ordenado el Santo de Sa 
cerdore,fueinítituido por el D.ifinitorio por -pitc¡j 
cador de la Prouincia,que aunque no fe auiaexerci 
tado en laTtieologia Eícolaítica ; Dios le auia iluf 
trado el encendimiento tan niifierioíamente, que ha 

Puejlos que tu blaua en ella, como do&ó Maeítro. Poco dcfpuc 
uo en URcii- f ae ele«5to Guardian del Conucnto de nueftraSeño

ra de los Angeles,y íiendolo, fucedió," que faltand 
el fuftento,por no auer podido los i^ehgiofos ir 

• pedir la limofná la noche de Nauidad ; por las ni 
chas nicues,milagrofamente fueron focorridos. 
penas cumplió eíte oficio, quando le hizieron Gua 
diandel Conuenco de San Onofre de la Lapa, y 
otros, que como conocían fus partes,fiempre le oc 
pauan en femejantes minifterios, para ezemp]ó,y r 
formación de los Religiofos. Defpues el año de m 
quinientos y treinta y cinco,fue ele&o Difinidor,y 
el d.e i5j8.por Prouinciaí, Y  defpues ótrasdos ve« 
por Difinidor en el Capitulo del año de 1544*7 en 
de 155:1.enqueafsimifmoen efte vlrimo lcnombi 
ron por Cüftodio , para ir al Capitulo General, q 
fecckbraua el año de 1553. erí la Ciudad de Sal 
manca. Fue el nono Prouinciaí déla Prouincia:yp 
ra que fe conozca fu fantidad) y buenas partes 
lomucho quela P¿ouincia,y Miniftros fuperiores 
efHmauan,esmuy deaduertir, que a los veinte añ 
de fu edad fue Guardian , Difinidor a los treinr 
feis, y Miniftro Prouinciaí a los treinta y oc 
años. .. • ; • ; ..... ,

/ 2 Auiendo el Santo exercitado algunos anos
vidaCenobiticadela Comunidad, para darfe nía 

fía^e vida íacoitcmplatiua, procuró Ja folirariadeAnacoi 
Eremítica, y p ara ell° impetró Bula del Papa Iulio Tercer

con ella, y con el confemiiniemo del Prouinciaí

Libro Tercero, Cap.VU.
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nfUsaat!£d¿Jadcsjypintos de A llan tara , i $ 4 
>jroavnalM'a devnCauallero de Ciudad Kodii- 
o llamadofeodrigo de Ghaucs,vna legua dt*l Pe*
ÍÓMUC fe lá dio por ios dias de la vida del San*
¡o v de fus compañeros. Aqui en efta cafa,que deí»
¿ f e  llamó delPalancar, empegó fus ejercicios 
Lrosel año de mil quinientos y cinquenta y fíete, 
noqücdando por elfo exempto de la viíita de fu Pro» 
pcial. Tengo por cierto, que viuiendoelSamocn
ijftciitioHrcmi ticamente,fue'quand’o recibió Vnaxár
¡ideSanFranciícodeBQrja,de quien era muy ami»
>o,que para que fe fepa.,por fer entre dos Santos tan 
¿des.me pareció copiarla aquí i por atíer!a.,vifto;* 
f tenerla en fu poder 0 óá García Barrantes i Caua^
¿erode cita Villa, cuyo tenor es él que fe ligue, w ' i

Uu O. ■
?/, : 
t: i ‘ "

ir

i? Muy Reuere%do Padre mió en Ghrifto*
i? [ .f jud- 'ib  jt'iiíf?i

tióiX  Ó* gratia ‘D om M noftript nobifeum fem~t Cdtfd de San 
prim en. Sabe el Señorío que con las cartas,  y  Frdnctfco de 

b jts ie V . alma fe  confuelaj fuera yo de muy B oy j a  al S a » *  
W*£dM d fuj/ernéita Ü eP 'iQ y turne rala por 
Û yfoe/í Id tierra} ni as be óidá¿que nuejlro Señor fé i  
Îlutado klrCieh albtíenObtfp6: d e-ia d a jo ^ y  afsi* 
htmno de Badajo^cejpardsy rd$ré de ir  derecho d  ’*
**r*>ji tn Portugal tendré yo él cuydado que es hte* 

las cojas de K. J^. y  d la budta tfpéró en el Sea > 
nos ^erémos ,  y  tratarémos particularmente^

*men beentendido,  que el Tad,*e ¿Maejtro ¿?dpa-¡ '
Oimuy querido del Señor Obifpo que efié en glo- 

tpfQ me ,  Tater m i,  yt communicet *I)cwinus 
\ SanBürñl W eXkfkndillaVeinHy dos

’ i ! : '  ■ ’’ \  í * -r i , k . « j• ¿ t f / ,í v % i1 •
, r E  S ^V; ' S.Mv - : i ¿o\ *■

ir

- •  j>% í  f
* ; V *’ »-
sí; \  a. i< í- ■■ S

f'¿

k

 ̂ — ww% v r  w^wr r w  ^  T »*■ » r ww r#' ~ m w r  ir *  *  ̂  ̂ ^  --  - -

I j  0 de mil quinientos y  cinquenta y  pete anos*' 
to digo ¿trabajaré de informarme del cami-

Va no¿
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Libro tercer Cap.Vil.
M>y f  puedo legu'tdfepor*} ¿tinque fe fuer«* .
Señorío encamine todo ¿tasfi no'binierc di camino % i 
r* lo que arriba, digo 9y  otra >e^pido a V % 0j 
prom**

Su fícruoenelSeñor.
Fruncí feo*

Sis*»

3 Yprofígmcndoconmihiftar¡a,dcfpueselai 
de ii59.por el mes de Odubre^dexando el bienauel
turado San Pedro aquella vida Eremítica, fue á g 
ucrnar la Prouincia de San Ioféph, entonces Cnftj 
dia,con autoridad de vna Bula de Paulo Quarto ,j 
con patente de Fray Julio Magno ,Maeftro Generj 

1 de la Conuentualidad, con tirulo deComiífano 
Continúalos ncral de los Fray les Menores Conuentuaíes reí! 

^fcioí de U mac|os ¿ c Efpaña. Quatro años eftnuo el Santo en 
*V9*m quella Cuftodia, ó Prouincia de San Jofeph, y él;

ella fujetos al Maeílro General de los Conuenti 
Jes, y fu obediencia* y en elle tiempo, atuendo ancj 
puefto en formade Conuento la Hermita del Pedr 

Jo, con confentimiento de Rodrigo de Chaues: en 
alto,fobre quatro Celdas que auia , Je labraron 
tras, y en lobaxo fehizo Refírorip* y Oficinas, 
recibió los Conuentos de San luán Bautifta de la 
ciofa, junto á la V illa> de Deley roía ¿ Obifpa< 
dePJafencia/y el Conuento de nueftra Señora 
J^ofario , quatro leguas de Oropefa , del Obifj 
do de Auila*el de San Andrés del Monte deArj 

“Has , en el mifmo Obifpado j el de Aldea de 
/lo , Obifpado de Zamora , y otros en el HST 
de Valencia ,de que hizo nueua Cuftodia, con 
tolo de San luán Bautifta, fu gota á la de‘5an Iofej
Finaimeate con facultad ApoRolica origio aquel

y 0



fykt*n*t̂ dádeÍ¿yfiHt9$ JtMcanUti. 155
Ajltodá deSan lofeph en Prouincia, de que le acia* 
flaporFuniador, porquería fuftentado,defendido,
«dilatado con fu vida,exemplo^y fanto zelo. JuuQ , {
L d  Santo todos ellos oficios, y cargos, no pre- 1
Andidos por él, fino compelido por el mentó de la ■
finta obediencia, para que losacetaífe ,  por.refplan-
deceren él tantas virtudes juntas. En él fe llalla- VirtvM t d é
mvfi zelo• fanto de la honra de Dios , nacido de Smtot*
fu ardiente caridad» vmdefebJéruofóí* de quejas;
limas crecicífen de virtud en virtud ; re&i tud de
jalhcia para quitar abufbs J  é imperfecciones ¿ jun-í
ámente con valor para cargarlas j -caridad gran-
ie con los afligidos ; puntualidad -en la óbferuan- ; V
ciaregular5prudencia en la difpoficidn deílas con
¡fasdeí bien cotmiti^y e id e re l primtírdenrlas af-i '
pezas de la J^egla ¿ el abatimiento de íi mifmo*j
jla tolérancia de los trabajos en el gouierno , y
fin faltarle a íi ¿ íer todo para todos ¿ y para cada . *
wio de tal manera ,  que fu vida era d e c id o  de
jfcrfeccion ; por donde fe conocía , que las COf ;
aunidades que rigió * mas lo parecían de Angeles,
'fie de hombres; ,/J; x l Lx x -,-;'; : * . -
4 ba humildad la tenia tan en fumo grado »que ffcm ildadl 

Ríosa¿los de ella, quando nouicio ¿ fe portaua co* 
jwofipara ellos folos huuieífe recibido el habito dé 
pgiofo, y defpues de Prelado ¿como el mas hu?

nouicio, confeífandofe fiempre por indig*
|lJ pira no acetar Prejacias, halla que como fe ba di¿
^  leapremiaiian^s Superiores á ello. Confirma 

^«anpoca a p f lü á  los aplaufos honrofos , lo 
jpbfucedió con el Emperador Carlos Quinto,
P  ĉ ndo recogido en Iufteje embió a ilamár^con 
L ? °  tenerle íiempré en fu compañía , y fe pr0*
I 0 » que era fu voluntad > que fe cncargaíTe de

* . y ¡  i «



Libro ler  cero, Cap.Vil. 
fu conciencia^ quefueífe fu Confcífor, y lo rehusó 
diziendó:V.Mageftad debe buícar otro de mas me 
ritos,que arai me faltan los que fon necesarios part 
tan gran obligacion;y replicando el Emperador : ha 
zed vos lo que yo os mando,que yo sé lo que me có 
uiene. No le quifo el Santo replicar, lìnolepidiòli 
dieífe tiempo para cncomendalloa Dios,para quef< 
hizieíTeíu voluntad,/ que fí.acáfo no le reípondia, 
encendieífe fu Mageftad que no conuénia, y afsi fue] 
que no le boluiòà ver mas. Lo mifmo le fucedió cot 
Ja Priucefa de Portugal doñá luana, hermana de l e 
lipe Segundo,que también rogado de ella, para qu 
fueífe íu Confeflfor,fele cícusd con vna fantamodei 
tía.En él modo de portarfe, quando Prelado , manti 
feftauamas lo heroycò dé fu profundahumildad $ 
era ei primero,como el mas pequen o,para el minili 
rio de la efcoba,y para el trabajo de la huerta ; él n 

. partía la limofna à la puer ta;al que en fu aufencia pri 
lìdia,él ^  dezia fu culpa,y le pedia que le reprehei 
dieífei muchas vezesbefaua los pies àdosFrayles. 
cofí% en el fuelo,y obraua otros infinitos adGS i 
humildadjtaen fe conoció, pues fe vieron euidem 
premios de ella^que Dios fe los quifo dar en efie nv 
do,para que fe maniíeftaffén los fa ubi es, que por 
humildad,y.virtudés le hazia.Efìando vn dia ei Sani 
diziendo Miífa,y preferite para Comulgar Santa T| 
refa de Iefus,vió la Sarita, qùe le ferma de Diacoi 
San Antonio de Padua.' Y  otro dia la &j0fía vio, qi 
citando el Santocomiendo,lc dabarfBitftro Señor 
beber con fu propia mano ,y para que fe li
piaífe,y le preparauá en la triefa la comida,haziend 
Je el plato,y le metia los bocados en la boca. Y ot¡ 
vez vió vna muger,llamada Mari Diaz, qué murió 
opinion de grande fieruá de Dios, y endole a hufc¡

•* <f



j)ghs ànù^dkdes3yfm tos de d ¡cantará. 1 5 6 
uceítouaen cafa de vn Cauallero fu deuoto,lcha*

1oaJa mefa comiendo,y viò,que nueftro Señor efta¿ 
Bjafolado  ̂que le metíalos bocados en la boca ; y
fBtoncesabforta¿hablando.'conIefuGhr¡fto>lcdixo¿ 
f0ínOjSeñor,vos eftais aquií Refpòndiò ; Pues don
de quieres,hija ,que eftè,iino regalando à mis efeogt- 
¡josjventonces ella ¿de aiier vifto acjuella foberana 
v¡(ion,quedó por gran ratoíabforta, y arrobada enr 
pteíeneiade muchas perfonas,que allí concurrieron*
Pe todas éftashonras,yfauorcs fe puede reconocer 
muy bien los quilates grandes de la humildad del
Santoli aDp

5 ; Pues que diré de fus mortifteaeiones, y T peni* sas mortifica* 
tendasi que partee-que>excédieron‘a todas fberpaa chne$>y pe»*-' 
humanas,y que ft rio fuera con fobrepáturáles auxi-*«*«**• 
lios,no parecía que èra pofsiblé eliexercicio de ella$¿ 
yque le embió Dios para animar a los cobardes, y ti- 
¡«oseara que le iiguieffèn con fuexemplo.En quan* 
toal ícntido de la vifta,fe conoció en el vná cofa tan 
extraordinaria,que todos los que lo oyen fe pafman¿ 
puesfecfcriue,queeñ los trés primeros años de no- 
nicionunca abriólos ojos,finóes en el Coro,para re* 
nrpor el Atril ¿ni mas tierra,queco laque ponia los 
pies,y qué en la mefa andaua tentando con las ma
nos,para ver lo que aula de comer i porque aun álli 
itjtinoabria los ojos« En vn Conuento .vinto quacró 
ióos,y nuncayióvn árbol,que eftaua en vn patio jü-i 
Walacafa.Siendo Refitoleroiy aulendole reprehen4 
tolo el Guardian,d e  qpe nadada à los Fray les vnas 
^queeftáuan colgadas en la oficina, que fe iban 
j?^ndo.Rcfpondia,que no las auia viftofiendo af- 
wentrauacada dia en ella,y eftauan patentes. El

t̂ido del gufto,lo mortifícaua con cofas contrarias
le‘,guando comía las yeruas cozidas,ó el poraje,alli

V4 te ■
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L itro  Tercer o ¿Cap.V I I . ,
\t echaua ceniza,ó agua fría,pa ra que fe le quitaífe el 
fabói; y íi era fuera del Conumto combidado,ya 
no le echaua ceniza,le echaua el agualdándole Co. 
lor para hazello, que cftauá caliente la comida, A 
elte m odo mortificaría los demas femidus del tac
t o ,oído,y olfato y  con cofas :contrarias al apeti- 
to. De lus penitencias ay tanto que dezir,queaun- 
que diligentemente fe haga ,es predio andar cor* 
tos. D é la  comida fe puede dezir ló que ¡de San 
loan Üautifta dize el Euangelifta, que ni comía,ni be« 
bia, porque era tan pocó^ que fe podía tener por na
da. Loque comía ordinariamente era pan íolp, 
mojado en agua, y quandó y ¿m as hombre , y de 
mas edad * 1c anadia algunas yernas ¡y y fruta de la 

1 menos fabrofa, y; en muy poca cantidad ¿y común 
metí te era a Bercero dia, y *. tal fe vid, que: paísd vn< 
femana fin comer I r. Mas es de notar el poco 1 fueño 
que tomáuajpuesenrre n o c h e y  -dia nunca, dormid 
mas de hora y media, ó dos horas. En mas de quaJ 
renta años minea durmió en cáma,fi no es eii vn palo,| 
que tenia atraueííado^n Ja Celda,y quitauaíeej oiaa 
to, para queJe afligieffc'maso ¿Sa-vctiuario eraxnl 
habito eftrechot y-vn?manto corto de grose
ro y que él mifmo y por guardar el ’confojo de Sita 
Francifco en fu j^eglayremendaua, i Nunca fe pu* 
fo alpargates , ni laudabas reh fus pies;/ por largos 
caminos* y por frios,y nieúes que hi^ieííe .• Nonal 
fe cubrió en masde treinta años fu  ¿cabefa. .Vieron 
muchas vezes,aun fiertdoviejo,entrarle en losarroj 
yos,dándole el agua por los pechos;-«Piles quedircf 
de fus filicios, vno veftiá de ordinario , que .trida ah 
raíz de las carnes de cerdas torcidas, y entretexi* 
dasde nudos. Veinte años traxóvn jubón dé hoja|
delata con agujeros como de rallo , fin quicarfelo*



DtUswtt, r* - J $  7

tasdifóp^nas clue tomaua cran tanafperaS,que ex- 
jian codas humanas,fuerzas. No tenia mas.de. 

úpanosme ñores, ni mas de vn habito que laba; 
Biporfusmanos,y defpues de Jabados,no los de- 
üaua enjugar, fino torcíalos bien, y aísi los veítia, 
fin reparar en el frió del inuiera.o, ;> A tal citado lé 
mía traído el rigor de fus penitencias y que tenia 
la piel pegada , como íi en fu cuerpo no huuief- 
íesuido.carne. Y  dize Santa Terefa de(Iefus,que 
parecía fu cuerpo compueíto de rayzes dé arbo
les.'.:- ¿v'v ' ' ■

6 En materia de la pobreza era tan obferuante., •pobrera 
ue íiendo afsi7  que donde mas perfectamente fe 

guardares en ¡a defcalccz dé eítos Padrea y : CíP» to
óle permiten a cada vño tener dos paños menores 
pararemudarJos.por lailimpiefa^yiqtie fe traygan ,
os,quando otros fe Jaban \ y enjugan. :E 1 Santo, 

orno auemes viílo , ño tenia más def yhosiyjquán- 
oteniane.eefsidaddelalvarl©s,fequedáuaencíi!£- 
?$. Enrazónde loqual,lefticedió vn cáfoadrni* 
able, que auiendo ido vn Padre Maeftfo dédaOt- 
tóde Santo Dorningo i  vi litarle,para comunicai:- 
,por lo que auia oido de fu mucha lántidad i y pré- 
ntando ai Portero por él, le dixo, que eftaua en la 
ucrta, y yendole á bufear en ella , vid en vn riñ
on vn Fray le defnudo, fin habito, cubierto con el 
auto ¿ y preguntándole por Fray . Pedro de Al- 
jntara, refpondió y que él era i de Jo  quál fe admi- 
Miziendolej Conio, Padre,;vna perfona como Y*
Nulidad ha de cftar tan indecente }  A k> qua 1 re- 

Padre,íi eneftoay culpa, el Enángelio de leía
uriftolatiene^quertos'manda ¿ ,qüe no tengamos
asque vna túnica: yo*acabaáora delabar Id que re- 
la * y cipero que fe enjugue, ;Quedd admitido r, ^
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el Padre,y confcfsó fu culpa. Su cama era vn pa!oiC, 
fu Celda no tenia fino es vna Cruz de palo toíca,poj 
no dexar de fer fiempre verdadero pobre;quando c; 
minaua,nunca Ueuaua cofa de comida, y bebida pai 
el camino,ni confcntia que el compañero la lleuaífo 
focorriendole fiempre Diosen fus neccfsidades,c< 
mo fucedió,que caminando vn diacon fu compás 
ro,qué era vn Frayle m ofo , que yendo en ayunas, 
muy fatigado,por eífa caufa fe dexó caer de flaqui 
za,fin poder paitar adelante,de que compadecido 
Santo,le dixo; Lleguéfc, hermano,a aquella mata J 
allí hallará que comer, y llegó á ella,como pudo,] 
alh halló vna fuente,y juntoáella vn pan; dio V021 
muy alegre,!lamando al Santo,y comiendo del,y b| 

í hiendo,dieron gracias al Criador* Oua vez en orj 
> camino,licuando contigo vn compañero Vqne iba 
tigadodc fed,le dixo,qucfueífe a tal parte ;  que 
cftaua muy lexos del camino,dondehallaria vna 
ña,y que leuantaíTe vna piedra1 que allí eftaua, y qi 
debaxódeella hallaría agua ¿ bizblo afsi ¿ hallóla 
bebió de ella* Otro diá en otro viage, y en do conl 
compañero el Santo,y harto apretados de la fed ,| 
dixo*: Hermanó, aquí no ay otro remedio,fino es] 
del Cielo .pidámosle á Dios;y eftando en efto, llej 
vn toro muy brauo,que les figuió3y ellos por huird] 
fe apartaron del camino á defender-fe dé vnaspeóa 
figuiendoles el toro,hafta qué dieron en vna fuente 
en llegando a clia,el toro fe fue por otra parte,yellj 
•fé quedaron,y bebieron.Gomo San Pedro era tanfl
mámente pobre,gouemando ;  cómo Cdmiífario G|
neral aquella Prouincia,hizaeftatutós muy cono 
mentes a la obferuancia del fumo rigor de ella,coi
fe puede ver en fus ordenanzas* : •
Si'7  En quanto á fu oración,y raptosmarauill0'1
■í • ' - Y
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lCcnclla tenia,ay tanto que dczir, que feria negó* 

|0]3rgo el referillos,defdc íusprimeros años. Sien * 
¡joniño,rezando el i^ofario a la .Virgen nueftra Se- 
norajf fufpendia coníiderando los mifteriosdiui* 
n0S,que parecía eftar fuera de íi: íiempre eftaua léye- 
(¡olibrosfantos,y deuotos¡ y no en juegos pueriles,» 
orno los demás. Defpues de tomado el habito fue fu 
ración mas continua,y feruiorofa^uitandofe el fue- 
'o,para poder tener en lo redante de ¡a noche mas 
tiempo para exercitarfe en e lla , y de dia era lo mif- 
0,porque no foló quando fe haliaua defocupado la 
tnia/ino enmedio de fus ocupaciones, Siempre ef- 
uaenpracion^con la coníideracion de la prefencia 
Dios,padeció fobre ella grandes tentaciones, y 
pugnancias del demonio, que por diuertirle, con 
arias apariencias,fe le moftraüa cada dia viíibleine* 
t,para amenazarle,y hazerle guerra > pero feruianle 
inuy poco,porque fortalecido de la diuina gracia* 
leamedrentauan las apariencias,ni Jaseftimauaen 
oía alguna,antes con lasdifciplinas ¿ oraciones,y 
artiíiaciones las vencía,y el demonio falia dé ellas 
rridodlezaua el Santo,con efpiritu celéftial, el ofi- 
iodiuino,arrebatado en D ios, y en fus mifterios, q 
le reprefentauan,y muchas vezes entonces fe pó- 
iaenCruz,yafsilodeziajlo qual le era muy fácil, 
beto del gran exercícioque folia tener en ello, ¡;
8 Los raptos,y extaíis del Santo eran tnúyordi- 
rios.y dignos de admiración,porque c<f*aquel fer- 
rde efpiritu daua vozes tales,que fe efpantaüan los 

nele oían,y íi quando fentia dios ímpetus eftauadé- 
3l)tedealgunasperfonas,comovn viento fe iba a fu 
elda,porque no le vidíen* y eftos raptos los tenia 
[equetuemcnte en oyendo, ó tratando del amor de 
lM e fu Encarnación,ó de otros mifterios diui-

Hjtptos.
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nos. Eftandofe vn Frayle de fu Conuento eníaya^ 
para canta? fu primera Miífa > en ia huerca , fuccdió 
oyendo el Santo el Euangelio de San luán »llegandj 
quando el Verbo fe hizo Hombre> y conuerso co| 
los hombres del Pueblo de Ifrael,que no le quiíien 
recibir,y lo demas del Euangelio.dc dio tal íeruor. 
puefto en extafis,encogido como vn obillo, fue p< 
ei ay rc,leuantado vn codo del luelo, para lalgleft 
con tanca ligereza,como íi le arrobaran con vn trabi 
eo ,y paliando alli por quatra puertas muy pequeña) 
fin recibir lefion aígunadlcgóal Altar mayor, dom 
fe halló,y en extaíis cftuuo vn grande cfpacio. Óti 
vez tratando con fusFrayles de la Encarnación d| 
Hijo deDios,y de auerfe hecho hombre por fu aun 
inflamado fu efpiritujeuantando a cada palabra mj 
la voz,dixo:Que Dios vinoá encarnar? Que encan 
Dios?y dando vn grito de los que folia, fe fucaj 
Celda con gran velocidad, y queda arrebatado 
extaíis por efpacio'de tres horas. Otro dia, dizieni 
Vn Frayíc,que auia eftado en la Cafa denueftraSci 
ra del Orcto,y en ella auia vifto lo particular, doi 
algún tiempo auia viuido laVirgen,Keyna de los, 
geles.confu conforte San Iofeph,h parte dondegi 
faua la comida para fu H ijo , y vna alhacena >do] 
guardaua lo que tenia,con vn cerrojo de aquel tiej 
po,donde ponía fusfacratifsimas manos, y iodei 
que auia viílojdemancra íeferuorizó y que quedó 
rapto.Ott#tuuo marauillofoen el Conuentodellj 
drofo,eíhndo arrodillado a los pies de vna Cruz 
lahuerta,dondefevió,quefobrefu cabefa fe apaj 
ció vna nube tan clara,como quando le dá el Sol 
de fas ojosfalian vnos rayos,que iban derechos í 
mifma Cruz. Otros infinitos raptos tuuo, y enpa] 
cular quando dezia Miífa,y afsi concurrían a el
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ujlu îres circunvczinos al Pedrofo,donde le vían,
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itf|e vieron muchas vezes enel a y re , Icuamado del 
inflo, I* bien $ ani°  fiempre procuraua encubrir- 
jos por fu mucha humildad. Aqui tenia fus gozos; 
aquí Ais ílufíraciones foberanas; aquila vnioncoti 
¡))os,yíusfauóresdiuinos;y aqui,y en lasíoledades 
spalabras-eon que combidauaa vozes a lascriatu* 

topara que alabaflfen a Dios, 
p Al olor de fu íantidad venían muchas perfol 
sá comunicarle, para que^-les enfeñaííe el camino y Con[ cJ ' 

lela faluacion;loqual élhazia con vn agradó , y  
oluntadgrandevy vno de los exercicios a que los 
iciinaua, era la Oración Mental ¿ como tan impor*
¡untepara ftibir ál monte de la perfección,dándoles 
ocümentos,y lecciones para el exercicio de ella, 
coya caufa, para que todos pudieñen fer infkruidos, "
riuió vn Tratado de Oración, y Meditación, que 
«que la obra es pequeña en el vol uineh tes de gran* 
zsen laenfeñanpa,en la dulzura, y en la claridad 
«que la trata,y afsipor tenerle por tan gran Maef- /
otadla, le confuitauan de muchas partes¿ y como 
il entendía, y refoluia las confuirás , con grande 
»afuelo de muchos efpiritus confufos/quc le pidie- 

confejo. Entre ellos contaré vno,que valga por 
os,quefue el de Santa Terefa de Iefus,que fegun 

biueen fu libro,mas de vein te años pádeció innu¿ 
rabies trabajos, y aflicciones por no poderle en»
^erel fuyo,qtieandaua vacilando irrefoluble fo * ' 
'cíiiconocimicntoiporquc algunos GonfeíTores, y 
)inbres doctos,por parecerles extraordinarias las 
^aes,y fauores que Dios le hazia,n i las aproba- 
lM¿reprobauan,y otras fe las condenarían como \  . 
Cólicas,y afsi le aconfejauan, que quando las ttr-

as,yotros no las eiueñdiaí)>de que
t l l f
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ella fehallaua con grande confníion , y dcfcoi.fue!,
pero quien fe le quitó fue San Pedro de Alcántara,
yendo a Auila,y conuinicandole la Sama fu efpiru
ledixo,queloeradeDios ,y  que lo tuuic(fe por i
dubitable,)' afsi fe le quitaron de allí adelante lasp
nas,y dudas que íobre ello tma,y pataiu mayor a'
uio habló a fu Confeífor,y a otia perfona con qvi
la Santa comunicaua fu efpiritu,que eran las que n
fe Je oponian,y con razones fundamentales les p
íuadióícrfuefpiritudeDios,y el camino que 11c
lía la Santa bueno,y que de allí adelante le cícbiar
fegurardcl.ydefdeentonces coníultó mucho.a!
Pedro de Alcántara,teniéndole por fu Padre Efr
tual. / ,v.-: .,K-v£, i-s-

io Para confirmación de fu mucha fantidad
dio Dios cfpiritu de profecía,como le vio én muc
calos,y en particular en vno muy notable,que íu
dio con cierto Cauallero roof o ¿ de lo mas califica
del Heyno,que refidia en caía de vn tiófuyó, Prd
do en Elíremadura,y a quien el Samo erlt ñaua la
da cfpiritual,y le tenia muy aprouechado en ella,«
viniéndole nueuas de qvnfeñor de titulo auia mu
to,y heredado íu Eftado,con el güilo de verfe con
trató de partirfe para tomar poífefsion de los lo
res,y yendo a defpcdirfe del Santo, le disuadió,
2Íendole,que por entonces no le conuenia,que
xaífeel viage,y refpondiendó que no podÍ3 ,que
deudos le mftauan fobre ello. Viendole refuelto
dixouVíuy contento os veo,hijo,fi fupierades qua
reués os han de fuceder las cofas ¿ tomárades el c
fe jo que os doyjmas pues eílais refuelto, íi os vic
des dentro dé poco tiempo fin elle Eftado que pr<
deis,tcndriadespaciencia?Si tendria Padre, diso
porque no quiero perder el Cielo por las cofas d

ti



n>hs Mti?M¿¿cksyy  fantos de Alcántara. \ 6 o 
L Kyd con veros (in EÍdado,os vierades iìn honra ,* 
pifiáis paciencia? Si tendría,, dixo ci Caualleroi 
filias que dío padeció Dios por mi ¿ Replicóle' 
’»¿vez el SantorSi juntamente con veros íin hazte-* 
jvfohonrajOS vierades,quelas perfonasque mas 
j ;bian ayudar conforme al orden de la naturale- 
¿elfosos perdiguen mas en la hazienda,enia honran 
¡jnlavida.A dio refpondió turbado : Como no me 
uujnaí almacén todo quanto fuere temporal pro- 
[¿re tenerla por Dios. Ay] dixo muy laftimado el 
¡nto,íi juntamente co todo lo dichtOjCftutiiéfTe vuef 
palma por algún efpacio perdida por ceguedad có*1 
Dios,y por elfo os vidfedcs prefo, condenado c© 
¡fambemto,y puefto en vltimo eftremode infamia, 
ìdriais paciencia^^uedó como fuera de íi el Caua- 
¡io,diziendo ; Dios me tenga de fu mano,para que 
ilcofenda. Pues armaos de paciencia, le dixo el 
iio,ydefpidiòfe dél,y defpues de partido el Caua- 
ro,comunicó con vna perfona calificada, y-do¿te¿ 
¡donada de heregia,que fela pegó,ycftuuo en ella 
efpacio de vn día natural ¿y por ello fe llegó el 
'pódela profecía del Santo; y le fucedieron los 

pijosrderidos¿fueprefo,infamado,priuado de fu 
“dosy perfeguidó de fus deüdos,madre,y herma* 
’’•Todo efto contò el tal Cauallero a Fr.IuanBau- 
«iMolcsy a otroRéligiofó,llamado Fr.Miguél la- 

ĉligiofos de aquella Proninciá * vibrandole eri 
|l,gar donde eftaua.dejferradó por el SamoOficio; 
^diafucediójque caminando el Santo con vn co- 
lfromopo, el qual fe adelantó para beber en Vn 
ly.«ebió íin fu iicénclajy aulendole vifto el Santo,
I b e b i f t e i s  íin mi licencia? Dios permi
t e  os dé por ello vna calentura,y quedareis en 
1 ^tarmano de elle lugar donde vamos, donde

ef-
t
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eftareís con ctta»y para tal dia cmbiarc por vo$ j 
ya eftarcis fanc»y afsi fucedió que luego 1c dio la, 
Ientura,y pafso todo lo que el Santo le dúo. 0| 
vea fuccdió fquc citando el Santo en el Ccnuauo 
Arenas,vn Frayle anciano, llamado Fray Miguel 
vn fu compañero mo£0,falieran para el Conuei 
del J(pfario,queeftá cinco leguas dealli, y defpi 
feleuantovnagrantempeíted de truenos, piedr; 
relámpagos,y compadeciéndole los Fi ay les del 
Mentó,delante del Santo,de los dos Fray les,y en 
ticular de Fray MigueLDix.0 el Santo, que no tu¿ 
fen pena,que iban lin peligro, porque en aquel po| 
ira rezando el Euangelio de San Iuan^ln priiu 
erat Verbura,y que aísi,que 00 fe podría temer 
cafo alguno dé ellos,y afsi fue, que buelto elFr 
morolo conté afsi,y cotejando la hora en que el 
to lo auia dicho, con lo que dixo el Frayle *ball¡ 
por cierto ir diziendo entonces el dicho Euangcl 
auerido ñn peligro fu camino . Otra vezynam¡ 
de Arenas le rogó, que le pidic0eaDios,quep| 
cicííen vnos dineros que la auian hurtado, y ella; 
pondió,qiienofc congoxafi*e,queenbreue fe lo 
tituyrian;y afsi fucedió,que el dia Fguiétefelos 
uieron.Otro dia entrando en el Colegio de Jal 
pañia de Iefus,acudicfonmuchosEftudiantesa 
lie el habito,y entre todos pufo la mano fobre 1 
befa de vn© de ellos,y dixo:Efte ferá Rcligiofo 
preño,y a ísi fucedió, quedando entonces adtri 
el Eftydiante,por no fer efíe fu intento* Afsin- 
acaeció,que citando vnas mugeres fentadasála 
ta de vna Hernaita,paitando per alli el Santo,tod| 
llegaron a befar el habito^xcepto vna, que auf 
cho tiempo que cítaua engañada,y cafada con ci 
inonioiViendo ello elSantoJa llamó a parte,}’ 2
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dicho algunas cofas para bien de fu alma *, vien
t e  no refpondia á cU as,porque afsi fe lo auia acó 
jjdoeldemoniojadixo: Sabes,hija,que taldia,en 
j|parte,y a ral hora,tepaf$ó efto con el demonio, y 
petccngañó deefta manera,contando el cafo como 

ja («cedido, y diziendola el cftadomiferableque 
¡oíaíu alma, y ella conociendo,que aquello eraim- 
ifsihle el íaberfe, fino es por reuelacion diuina, 
jiifeísólaverdad, y e lle  dixo muchas cofas para 
:u!cdio,y confuelodefu alma t y la ordenó,que el 
figúrente fe fueífe a confe ífar a l Conuen to, y q no 
ieífe temor al demonio, porque auergopeado de 

iqueauia íido defeubierto fu engaño ¿ la auia de 
xir, y para que lo experimentaífe con grande itn« 
«o, le mandó alli luego al demonio , que de
le aquella alma , y fe fueífe al infierno , y afsi
, que la dexó, y  ella cumplió con lo que el San** 
le amonedó.,;i :t:/K;V
filando afsimifmo en Madrid , füpo por renda* 
OD,que Doña Eluira dcCaruajal¿ que de ordina- 
., con&uaaa con él, padecía grandes aflicciones 
«rituales, y vino milagrofamente a confolarla á 
too  , que eftá vna legua del ÍPcdrofo, donde 
fe fefiora refidia . O t r a  vez eftando a ufen te, 
apareció a Santa Tercia de Iefus, para inftruir- 
íncierta cofa,de que eftaua dudofa* de que el San* 
f  T^orporreuclacion. Otra vez en Vallado* 
fÛajv^ tar vna feñora enferma , y íentandofc 
^ elá cama,fe quedó en extaíis, y hablando 
^ntre f í , fin reparar en los circunflantes * di- 
uy pocoeftara en el Purgatorio. Los que ef- 

sí a y  oyeron eflas palabras, le infla ron que 
^üe,porque lo auia d icho, lo qual el Santo no

x  qu¡-
k
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quifó dezir,y leuantandofe para irfe,echando la ̂  

($r chcion á la enferma, dixo: Dios vaya contig o ain, 
bendita, y dicho efto efpiró la enferma, quedand 
todos los quc’alli eftauan embidioíos de la buen 
fuerte de la muerta , por eftar en camino de falúa 
cien,como fe reconoció por lo que le oyeron 
Santo.

ir Muchosfueron los milagros que Dios ha obr
do por elle Santo,y para fu manifeftacion,y defum 
cha fatuidad, eícriuiré aquí algunos. En Herredo 
lugar de tierra de Auila, íucedió, que citando vn 
niños jugando, cayó vno de ellos en vn p o p , diero 
los demas vozes, acudieron vnasmugeres, que p 
ferio no hizieron mas remedio que dar gritos , 
cudió mas gente,y entre ellos, a la fazori, país 
el Santo de camino por alli , oyó el ruido , quand 
el niño ya no parecía en el agua, porque le ten 
ya cubierto, y le juzgauan por muerto ¡ elSant 
entonces fe quitó la cuerda, y atando otra en ell 
porque eftaua hondo ,1a metió en el p o p , y fa 
al niño aíido a ella bueno,y fano , y todos lo t 
nieron por milagro, réfpeto de fer tan pequeño 
auei* citado tanto tiempo debaxo del agua , q 
era impofsible el viuir. Eftando vrjdia en Grinr 
do, el Santo, la Señora de aquel lugar hizo que 
facaífen á la puerta de cafa vn niño , que. efia 
muy enfermo , para que le dixeífe vn EuangeJi 
ó le echaíTe fu bendición, echófelá , y luego qu 
dó bueno,y fano, y fe alegró , y rió , cofa que 
auia hecho en muchos dias.. Eftandch muy 
mo dé calenturas vn î je 1 i gio fo, p id ió al Santo fue 
fe á la huerta , y con fu mano. le cogiéífc vna J 
ftlada, y que la hizieífe, y truxefíe., íigmñcand

*
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i», que luego auia de tener Talud; hizoJo áfsi, pidió- 
[el enfermo comieífen ambos de d ía  ; hizolo el 
jjnfo, y  luego en comiéndola quedó el enfermo 
,jeno, y íin calentura, A  vna muger , que eftaua 
:ieaa, poniéndole ¿iSdnto la manó íobre- la cabe-, 
i y echándole fu bendición quedó / luego ,fanaM 
vn niño, que eftaua quebrado, y que no tema o-> 

r0re¡nedio, fegun dezian loé Médicos,lino es abrir- 
:,quedó de repente Taño, íin fentir en Ai vida en 
mella parte mal, ni daño, folo con dezirel Santo '  
iaMilla por fu falud á inítáncia de los padres. Ha- 
enioíe en el Pedrófo vna fiefta el pcftref diade 
aícaadeRéíurreccion, combidó el Cura al Santos 
ira que le dixefle la Miífa^ y concurrió de fuera del 
jar tanta gente, que fue neceífario, para que af- 
lieílen todos, hazer vn Altar fuera?de .la Iglefiaj• 
imenpando la Miífa y dicho ei Credo ¿ eltandq i 
:reno el Cielo J fe leuantó vna tempeftad, que fe 
odió auia de licuar el Altar, de que todos que-¡' 
iron alborotados, y en particular el Cura, que n ó : 
jbian que hazerfe para fu remedio. Llegó él Cu
al Santo, y le.preguhtó, que harían ? El refpon* : 

|ó,queno tuuieífen pena ¿ que fegúros eftauan > y  i 
si tue, que comentando el Memento, fin cellar la : 
topeftad por todas partes* no fe fintió donde efta-. > 
el Altar, y la gente que eftauá oyendo la Miífa i 
oiiguió, y  acabóla el Santo , y todos lo atribu
lo  a fus rrieritos¿ Caminando vn inuierno por 
Sierras del Puerto del Pico ¿ ál anochecer ca-': 
unta nieue, que el Santo, y  fu compañero per- v 
■toa el caminó, y fe quedaron toda la noche en 
»poblado , el compañero > fe reparó de vna pe- 
Para defenfa de la nieúe , que en toda la nó-

X a  che

/
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che no cefsó de caer, y el Santo, que no lo quifo  ̂
zer por mortificación, porque no quedaffe lin rctri 
bucion, permitió D ios, que de la nicue que caía 
abundancia, por mano de A ngeles, fe formaííevi 
como cuena, que le cogió dentro de modo,quCj
mifma nieue le firuip de abrigo,y defenfacontraelli
y  contra aquel recio temporal.Ya fedixo,quequai 
do auia ido a recibir el habito , auia paliado mil; 
grofamente el rio. junto á la Venta de la Bata¡ 
na,aora fe dirán otros-cafos femejantes.

Yendo vna vez defde Plafencia á Alcántara,o 
vn compañero mo^o Saccrdore , que fe íintióci 
fermo en el camino de modo ¿ que no fe atreuio 
paitar delPortefuclo.ElSanro ledixo,que fcqui 
dalle, que el quería palfar á Garrouillasjhizoloa 
fi,y  Uegódc noche al rio Tajo , que efta.dos legtu 
del Portezuelo, y media de Ga trombas, iba el r 
muy alto, por íer inuierno, y el tiempo demuch 
aguas,y la barca por donde fe fuelé fiempre paliar, 
tá de la otra parte,donde tiene el barquero vna cal 
Al baxarel rio,diuisóel Santo vna luz,y encamina! 
do para ella,(iñ ver el raudal desagua., por fer graj 
de laobfcundad, llegódonde la luz eftaua,y ha! 
la cafa donde eítaua,.y fe recogía el barquero,y 11 
mandóle á la puerta, fe la abrió, y ‘le dixo,que coir 
venia por allí a aquellas horas^EI Santo le rogó, qi 
fi era pofsibleipor amor de Dios,echaífe la barca 
lé paífaífe,que quería ir a dormir al Conuétode G 
ronillas. El barquero fe rió de ello,y le dixo:PucsJ
dre,no viene aora JeGarrouilIas?Hefmaho,novc!
fino del Portepuelo.Como es pofsiblesle dixoeJ b 
qtiero,porqve ai el rio>qeftá enmedio^loauiadei^.

“ ara llegar aqui? Que defe aqui.efta noche*yv
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^ina^comocsímpofsiblcioquehadicho^'lUcg^ 
wla mañana re irá* hizo!o «ai si y y luego por la ma- 
na vio,y reconoció,que Dios loauiaÍucho,y fiefr 
p(ipa Gafrouillas ,y  luego por la mañana llegó el 
inpañero,el quai preguntandopoí é4,fupodcl bar? 
eroloiucedido. Otra vez yendo con fu cotnpañe. 
Jugando a Guadiana,rogé al barquero, que le paí 
líe,y él fe efe usó de echar la barca,por ir el rio, muy 
eddo,y recio .y el Santo con gran confianza,y fe en 
ios,con íu copayero',lcpaífaron,fin que lesllegaífe 
agiiápoco masqal tobilíoiEñ el rio Tajo,ala bar* 
de Alconcraiydondé íe junta con otro rio, qfe lia*
1 Alffionte,pidiendo albarqnefo el Sañto, y íu cpv 
dero,q les.piífaífe,y ño qumédolo bazerpor ir el 
omuy crecido,y íer ya caíidenoche,y auerfe kuá? 
ovn recio viento, viedóqut no aúia remedio, cni 
endandofe á Dios,de repente ef,y.facómpatk rd 

vieródela atraparte,dc^ el bawjuero>y dtirasper-» 
ñas que allí eftauan quedaron admirados del nula* 
o.Lomifmolefucedióenelrio Duero,en vna bar
loe llaman Buy cilio, .También íucedióouo cafo 
enraro,y de gran marauiila,en el rio Tajo,que lie« 
ndo vnvezino del Hinojal,dos leguas del Pedio* 
»vnjumentillo con baftimentó de limoína para eJf 
onuento.erró el camino ¿ y jllegó de noche al rio 
ai°»y penfando que era Vn arroyo que el folia va* 

întentó paffarlo,y llegando a la orilla el jumen« 
no quería paííar, y entonces dixo: Pues no quie4

$andar yendo yo a ver á Fray Pedro á licuarle
'iniofnaé y dicho efto andutio el juihento , y el de* 
udél,y defpues de auer andado parte del camino^ 
Entrando vnos arrieros del mifmoPueblo,le pre¿ 
^rotidonde quedauá la barca,y él refpondió; 
d no auia llegado al rio,y porfiaron los arrieros

X 3 ton
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tpn él,que ya le auia pafíado ,y para que lo conocid 
fe,le hizieron bolucr a tras,como lo hizo,y fe enterd 
que quando el jumcntillo no queria andar,era por e| 
tara la orilla,y queanduuo delpuesque icdixo7qi 
como no queria pallar,llenando la limofnaal Sanu 
de modo,que paliaron finfaber por donde paííauai 
y lo que mas es fin m o j a r l e . rÁ. j ;.) ; ¡ ,
1 Pues que diré de fu higuera,que oy fe conferua« 

*e* él Conuento del Pedrofo* yfaua el Santo de vn pal
feco,quando caminauailleuandole por bordoneo 
fabe con que fin vn dia le fixó on ja huerta del Coi 
tiento. O marauilla? de Dios! al primero,ó íeguni 
dia réuerdeció con hojas,y c.On muy altas, y frondi 
fa$ fue creciendo^mahifeftandofe por higuera,quefa$ fue creciendo^mahifeftandofe por higuera,que* 
higos muy fabrofos,dados á los enfermos, quita c 
lenturas,y lomifmo ei palo de ja  higuera alíerrac94  ------ ,— ., —  ^   ■ y

hecho poluos,y fehazcndélCruzes^ón^-.-----
feruidq desdar cada dia a jos enfermos falud.Eftan 
ep Garrouil jas muy enferma,, y peligroí&de garro 
lio,vna muger,que fe llámaua Francifca Ponce,hi. 
que lafacaífende vn arca vn palo fecO de la higuc 
del Santo,y haziendp que fe lo. echalíen en,el agu 
bebió de ella,y luego fe.íintió fana;y pidiendo lu¡q 
fa ver el palomo halló verde,y con vná y ema, que t 
nia cali abortado vn botpneillo de hpjas, como las 
brotan las higueras por la Primauera.Pivulĝ cippi 
el lugar efte cafo,acudió mucha gente á ver el palo 
le vieron,como fe ha dicho, y muchos enfermos b 
bicron del agua dél,y quedaron fanos. Sucedió ot 
Vez ,que teniendo vn hombre, llamado Benito Xim 
iiez,en vn dedo,vn nacido tan maligno ¿ que ,dcfpu' 
de auerle curado losCirujanos^ucfips,diasy dezia 
que no tenia otro remedio,(inoés fajarlê todo el d 
do,El enfermo no quifo,lino fe encomendó al hen¿
í; ; , 1 t<
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|9Sa«<í muy de veras.y para cJ J °  fuc á vifitar fuSan,
¡.úfa del M t o ( ? ,y  en llegando alláne fue à laCal 
ja.qucmeCeídá deJSanfo,yí:|)oniéndo el dedo en 
(lAJwrJepidio le diede falud.y boluicndo a fu cafa,
«nJoclCirujano ledefem bollijòcJdedopara cu,
«le,le hallo de todo pumo fano. Maria , de San lo- 
¡pli.TOina de Valencia, tenia ,*n palo feco de tila 
wlfuguera,y por el mes de Diaiembre,quando ion 
«res los trios,y tiempo tan defacomodadó para 
(onerplantas,lo piantò; al meS^e Marco figuiemé

H  ^ fo 'I"* % uer*^W«ble,qüe da higos, 
pnolosdel Palancafr. y  es,wn maránillofa eftadcí
fteardel Santo,queaunqnetnasfiecOrtedeeilai
mo fe h u e  para tpdaíEfpaña, y Italia J e  cita tan

le llegaran,y es ja ipayo* 
iy en toda aquella tierra,«^; ur,  v ,j: J m h  *

lamuerte en cVConuento “ € ■ 0 % mai v
» b rilla  de A r e « i« ^ a e lM I > | ^ ^ ^ P m^ £ \  
Iteccmoció que fe llegaua el tiempo , -

¿iadefo.pdrhüerfelo^l^os reueWo .¿J¡
«quefe entiende que el ó Santo
ladano,finó la horá.por réuelacion l ' _ 0,

» el Viatico ,que fe le traroel Cura.y no obtan^
f  «o fe Po/i* bullir e ^ a j o n
W rofo efpinto,ie lcuaiitp,y-£pw 
wdiuino,ypidió,que á fu tiempo c c , , j 0¿
Atiento d el*  Extrema V ac!® n^ ¿ 5uC j . r n 
^clauados en vn Santo Crücifixo.Vino P auc¿
&o>y le pregunto : Señor D o ao r, qo jnbi
> ‘

' \
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mosde caminare* Refpondiò: Padre, mu yprcftojy, 
tonccsfealegró,y cüxo: L* tatui fn m in hij, „ 
ftd  fu n tm ih ijn  domum 7?omini ibimui : y boluiq
d o lé  defpues à ve r  el C u ra I l e  d ix a  e l S an to , qu< 
las q u atro d é  la m añana le  truxeííe la  Extrem a) 
don» h izo lo  a f s i , y  la  rec ib ió  con tanta entera 
com o fi eftuuiera fa n o , y en au len d ola  recibido, 
reco g ió  entre fí ,/y  m uchas vezes le  oyeron 
hablaua con la V irg en  nueftra Señora ¿ y  con 
lu án  Euangelifta de  lo s  quales e ra  deuotiísin 
y  fe v iá  en el apofen to  vna grande c la rid ad , ai 
qu e no offáuañ a entrar. E n  la  h ora  de lamuei 
le  acom pañáron la  V irg e n  ; y  e l  Santo Eiiánj 
lilla  ¿ c o m a  fe con oció  por lo  que d ix o  a los < 
«undantes: H ijo s , no veis que efia  aqui la Sann 
roa T r in id a d ,  y  mi Señora la V ir g e n  , y  el gioì 

J o  E u an gelifta ,  pu íofc de rod illas ¿ temendole,p 
qué n o  fe  cayeflfe, lo siR eJig io fos- qúe a lli eftauj 
y  lleno$ de celeftial a legría  d ix o  lo a  quatro vicini 
vè rfò s  d e l  Pfàlrtìò ciento y  qüarerita y  v n o , que 
Zeni Cianumi ad tè Domine, dixi tu es fpes mea ,t 
y  d io  fu alm a bendita a D io s  nueftro Señor Don 
g o p o r  Iám anáná¿dia d e l E uan gelifta  San Lucas, 
d e  tnil’y  quinientos y  fe  lenta y d os ,d é  edad de 
len ta y  tres años¿aüiendo V iuido lö s  quarenta y  
eh  la J^eligiònV '< ? : u - .

corno murió,feviò lléno elapofento di 
pIendor,y de. vna marauillofa fragancia 

roftro quedó hermófo, ¡fus carnes, aunque eran! 
èas cómo vnásfayzesíi quedaron tratables ¿ y br 
das/ Santa Téréfa efcriúc¿ que vio fu alma Heñí 
^lória fiibir ál Cielo y fin entrar eh él Purgatoti' 
que Ic dixo,quede iba ài Ciclo a déícánfar,y q bi

enitencia,que tanto
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¿o poí ella* Dizc cambien,que otras vezés fe.le apa- 
icíió-con grandifsima gloria, y que le aconfejaua en 
„mchas coi as,y le confolauamucho¿ Tratóle de L e
brel cuerpo de la enfermeria,donde murió,en Are* 
uas,a fu-Conuento>que difta de allí inedia legua,para 
¿arle fepukura.* y auiendo concurrido mucha gente; 
y fiendo latempeílad de aguas>y vientos grande, no 
obftante fe refoluieron^por fer tarde,a licuarle, y fue 
cofa marauillofa, que luego cefsó el agua en el cami~ 
no, auftque parecía que llouia por otras partes,y con 
fer el viento recio, no apagó luz ninguna de las que 
Ueuaratt, ni. fe gaftó cera ninguna de ellas. Sepul
tóle fu cuerpo en la Capilla mayor , en vna íepuK 
tara llana » y defpues con licencia del Ordinario, 
«codo, los muchos milagros :• que auia hecho en 
vida, y muerte « colocaron en altó fus Santas

i £  ̂ • <•' ^ ¿ ‘ V « ; 7. ? < '■ t 'f* , 1 rXquias.
Defpues defumuer tefuerofi infinitos los mila- 

grosqúe Dios ha obrado por fu intercefsion;ceñiré* 
loscOntódábreuédad.Vifkandofu fepulcro en Are
nas Tomé Rodríguez, vezino del mcfmo lugar, que 
cftaúa quebrado de ambas partes, de modo, que te
nia fuera las tfipas,fanó* Alorifo Sánchez, deLmifmó 
lugar¿ fanó dé vna canilla, que tenia quebrada por 
dos partes! Leonor González ,qüe auia eftado rulli- 
da müchos años de vn braco,y efpaida derecha,de- 
|nodo,que no podia menear la mano,m el brapo.Do- 
w Luifa de Villagran, vezina de la Higuera ,i Obifpa- 
do de Auila,q eftaua tullida de todo el cuerpo. Otra 
®uger del lugar del Hornillo ¿ cérea" de Arenas, 
«rabien tullida de brafos, y piernas, qüe fió podia 
®ndar,ni comer, lino con mano agena Vn hijo de 
Martin de Frias dé Arenas , también tullido, y qué
Necia- grandes dolores Catalina Vazqiiez > de

Xw -
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lt  villa de Molibclrran,q«cauiaeílado,alg,un tiemw
con grandes dolores en vna pierna . que no iapodî  
menear. Vna hija de Baltafar de FiiaSídeArenaSjdcf. 
auciada del Medico de vñas calenturas malinas. Efj 
tas,y otras muchas perfonas cobraron falud poi in, 
tcrcefsion del Santo^encomendandoíe a él. Vn nm< 
de Francifco Hernández de Paredes, luán Fernán 
dez,vezinode Arroyo Caftaño, y otro hombre del 
miímo lugar,cftando deíauciados ,y  al vltimode ft 
vida,con Jola la inuocacion de! Samo, cobraron ía- 
iud.don vn huefo fuyo,que eftá en Arenas, que en. 
tran en el agua ihanfanado infinitos,, y octo-smnch  ̂
con vna cuerdak¡ya,ycon vna carta de hermindai 
iuya ,y con la tierradeío fepulero.Fuera proceder n 
infinitumdtíe huuieran de referir todos los miiagn 
delSanto y  mas ti ie huuicrade h az cr mend oc de L 
4|uecb nucuoicadadia fe multiplican. JEnfín fuero] 
.sanusíiisvirtudeí duvjdaxanceleflial ,tac peniren. 
ite,yJasmiíagrosquc obroDiiosporcl tamos,y tai 
¿grandes ̂ y can excefsiu os los f auores qnele hizo,qui 
.meredb^uefieapues de auer aprobado la Sacra Có 
^rcgacionideilos Cardenales las informaciones qm 
dubredlloír iiizieron,fc proueyo por fu decreto,que 
podía fíkSumD JPonri£ce»íegnnlaccfi timbre de la '' 
ítailgleiiaicarjofiizarle por Samo: y afsi el Papa Gre- 
$um© XV.CT el ánrerin que fe llegaífe t i tiempo de fi 
canonizad oc J  e declaró por bicnaven Mirad o,conce* 
vdienáffiftem]kCWen delosMefwrcs,y a los Regula- 
ywqy Clericasde Ea Villa de A 1 canrara, y Arenas, qw 
puedan cada añ © en 19.de Ochibre dezlr Miíía, y rC< 
z&x deljooiBao de Confesor. Las Letras de la Bcarifi- 
cadÍQnBqne eoa&aeo^an ¿ajftdr Triutipit

monea Roma., apud San&um Pettum a i#« 
'  - J " ' T' r cu eíiaBulí

ce% ̂
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alebrar del á ip.dc Oéfcubre, porque aunque murió á
lí.por caer entonces la Hefta del glorio lo Euangclif- 
t a S a n  Lucas/quifó fu Santidad,que fe trasladaífe pa-
uclíiguicnte.; - . u ■ :■ .v
Bfcriuieron la vida de San Pedro dé Alcántara Fr, 

laanBautifta Moles, Miniftro Prouincial- dos»vezes 
Jela Prouincia de San Gabriel en fu memorial. Fray 
Juan de Santa María,que ftie otras dos vezes Prouin- 
fialdeiaProuincia de San Iófeph;enivn librito, q 
defpues infirió en lá Coronica de la dicha Prouincia. 
Fray Francifco Gónpaga,Miniftro General de toda la 
Ofdea,que defpues fue Arfobifpo de Mantua , en fu 
Coronica Latina. La gloriofaSanta Téfcfadc Iefus,

¡ronifta de la Orden.Fray Diego de Ycpes,Obifpcdc 
Tarafana ,Confeífór de Felipe Segundo, en lahifto* 
nade la Santa,yfehalla eferita también en el princi* 
jfjode la vida del Santo; que eferiuió de Oración« y  
Meditación, Y  vi ti mámente la eferi liió muy por ex* 
tenfo Fray luán de lá Trinidad, en la Coránica de la 
Prouincia de San Gabriel « en el libr. i.en el cap.49, 
¿onde fe hallará en éftos Autores todo 16 que- tengo 
íicho,y otras muchas cofas en alabanza del Santo.

No puedo omitir de efta hiftoria, que qUahdo efto 
fídefcriuiendo,fe‘eftá fabricando en Alcántara vn 
tenplo,en honra,y gloria del Santo,en fü mifraa ca* 
“w que habitó .donde como fe entra en él, a la. ma-

hquierda/e hallará vn arco,que fue el mifmo apo 
ito donde nació,que eftáfeñalado,para que ento*
‘tiempo fe conozca. ' ^ f
Y tampoco puedo dexar de referir, como defpueí 
Perica la vida del Santo,vinoa mis manos vna ¿il
ación hecha por el Licenciado don Frey Alon- 

Torres,Prior del facro Cónuento de Sanfieni-

Ufen totes de 
lá ttdádeSan 
Pedro de Air 
cantars, ..
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U villa de Molibcltran,queauiaeftado algún tiemp
con grandes dolores en vna pierna, que no la p odi
menear.VnahijadcBaltafardeFiias,deArenas,dcí
auciadadel Medico de vnas calenturas malinas, £f. 
tas,y otras muchas perfonas cobraron falud por in 
tercefsion del Santo¿encomendandofe á él. Vnniñ 
de Francifco Hernández He Paredes , luán Fernán 
dez,vczinode Arroyo Caftaño, y otro hombre de 
mifmo lugar,eftando deíauciados, y al vltimodefi 
vida,conTola la inuocacion de! Santo, cobraron fa 
lud. Con vn huelo fuyo,que eftá en Arenas, que en 
irán en el agua|lian.fanadQÍnfíniros,y otíósmiichás 
con vna cuerdaTuya, ycon vna carta de herminda 
Tuya ,y con la tierra de fu fepuJero.Fuera proceder i 
infínituuufiTe huuieran de referir todos los miiagr 
del Santo y masfife huuiera debazer tnencion déla 
que de nueüo cadaHia fe multiplican. l$n Tin fuero 
¿antas fus virtudes ,fa vida tan^eleftial* tan penitcñ 
te,y Jos milagros que obró Diospor el tantos ¿y ta 
grandes,y tan excefsiuos los fauoresqüele hizo,qu 
mereció,quedeípues de auer aprobado la Sacra Có 
gregacion de los Cardenales las informaciones qu 
iobre ello fe hizicron,fe prouey ópor fu decretó,qu 
podía el Sumo Pontífice,fegunla ccíinmbre de laSa 
ta Igleíia,canonizarle por Santo: y afsi el PapaGré 
gomo XV.en el Ínterin que fe llegalfe el tiempo d 
canonizacion,ledeclaróporbicnaventcrrado,oonce 
diendóle a Ja Orden de los Menores,y a los Regula 
tes,y Cierigosde la Villa de A  Icantara,y Arenas,qu
puedan cadaaño en 19.de Oákobre dezirMiífa>y re
zar del, como de Confeffor. Las Letras déla Beatifi 

'ipcamn <j*ción,que comienzan infrie- Trincípis ^tpoflolori 
écLSánto* le expidieron en Roma, apud Sanótum Petrum a 1$

Ak,‘, , -¿s^ c " „mandófe en eftaBul1
.. ce% "i
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¿clcbrardcl á 19.dc O&ubre, porque aunque murió 1  
rf.por caer entonces la fiefta del gloriofo Euangclif- 
flSan Lucasvquifó fu Santidad,que fe trasladare pa*
jaelíiguiente.i  ̂ ■ ■ ^ .»
Hícriuieron lá vida de San Pedro dé Alcántara Fr. 

laanBautifta Moles, Miniftro,Prouincialdos.vezes 
¿cía Prouincia de San Gabriel en fu memorial. Fray 
luán de Santa María,que fué otras dos vezes Prouin- 
cial de la Prouincia de San Ibfeph; eñ; vn librito, q 
iefpues infirió en lá Coronicá;de la dicha Prouincia. 
fray Francifco Gonfaga,Miniftro General dé toda la
oáen.qtie defpues fue Arfobifpo de Mantua  ̂en fu : 
Cpronica Latina ¡ La glorióla Santa Térefade Iefus, 
©mucha? partes de fu libro.Fráy Antonio Dá¿a,Co ■ 
multa de la Ordcn.Fray Diego de Ycpes,Obifpcde 
Tirapna.ConfeíTor de Felipe Segundo, en la hifto- 
nide la Santa,y fe halla efcrita.tambien en el princi* 
Ipiode la vida del Santo ¿ que eferiuió de Oración, y  
[Meditación. V vltimamente la eferiuió muy por ex
tinto Fray luán de la Trinidad , eñ la Coránica de lá 
Prouincia de San Gabriel , en el libr. a.en el cap.49, 

e fe hallará en eftos Autores todo lo que tengo 
,y otras muchas cofas en alabanza del Santo.

1 No puedo omitir.de efta hiftoria, qué quañdo efto 
fevaefcriuiendd,fe eftá fabricando en Alcántara vn 
|feiplo,en honra,y gloria del Santo,en fiímifraa c i
naque habitó .donde comofe entra en el, a la ma- 
tohquierda/e hallará vn arco,que fue el mifmo apo 
feto doadénació,que eftáfeñalado,para que en to« 

t̂iempo fe conozca.' ' : -  v- 1 J Í
1 Y tampoco puedo dexar de referirácomodcfpueí 
perita la vida del Santo,vino a mis manos vna in
anición hecha por el Licenciado don FreyAlon- 
Ne Torres,Prior del facro Cónuento de SanBeni-

ifcñtotesic 
ht vid* de San 
Pedro de Al*. 
cAnurá,._
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todc Alcantara,y luez Eclefiafticó cn clja,en priir^ 
ro de Ofrubre del año de 1623. de donde conica, qLJ  
eftando enfermo cn la mifma Villa Pedro Galuan^aì 
fi fin efpcranpde vida,Sacramentado4y oleado,vc<j 
vn gran £renefi*con la fuerza dèi fé Jetiantò de la ca 
ma,y diziendoilefus fea comigc,y la Virgen dé Ato 
cha,y San Pedrode Alcantara .fear-ro/ò de cabeca t 
èl popò,que auia en la cafa, que era de dica vara 
media de hondo,y fin embargo,que ledauà elagua 
la mitad del cuerpo,fe halló allí muy contento ¿y f> 
lefíon alguna de la carda,fi bien inuocar do a San P 
dro de Alcantara para que le focorricfic;y aulendo 
arrojado defde la boca del popo vnos lapos,para qu 
fubieife por cllosjlo hizo ¿ íaliendo con fuma fácil 
dad,y preíteza,diziendo èi,que fegun entendía le 
yudauandeabaxoá fubirj porque refpeto de fu t 
fermedád,yfer muy alto,y corpulento, no era pófs 
ble de otra manera librarie,y Juego como fallò fe h 
íló bueno,y fin calentura,atribuyéndolo todos k  
tagro,que Dios quifo obrar por los méritos del Sát

íÑ CAPITVLO OCTAVO.

$)cla Vida del Venerable ¡Fray luán de Cabrera tnah 
ral de la Villa de^Icantara ,í{eli¿¡ofo 'Defcalfo de 

Orden délos J&enores del Serafico Tadre San fran 
tifco, de la Trouinxia de San 

:: Gabriel•
. . ... . I . . ' • ' • ■ v  ■*. .. /  ' ; ’ ■_ ‘ »%■

\ / f  Vchofeiluftran las Ciudades con auer nacid
^ en ellas hombres infignes en armasjpcro tr>ai>

engrandecen por auer producido perfonas heroyo 
en virtud,y fanud.ad,porq'uceftaes la verdadera r
mortalidad,y honra,de que con judo titulo puo

* bl¡’/
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gjfonar Alcántara, por aucr tenido tantas. Vna de 
JlasfueelSicruo.de Dios Fray luán de Cabrera, el 
quil fue hijo de Gafpar .de Cabrera, y María de Vi- 
]alon,perfonas muy nobles de la dicha Villa,tomó 
¿cfu padre el apellido de Cabrera, y fue el primo- 
fffdico de fu caía. Apenas fiació al mundo, quando 
jiaiDueftfasde lo que auia de fer, porque en fu bau
tizo vieron los que-en él afsiftieron,en la pila, vna 
Cruz bien formada de color pardo ,y  deípues dei 
toimfmo algunos de los prefentcs teltifícaron aucr 
viftofobrelu cabera la mama Cruz , que antes auian 
riíbea el agua,de q quedaró todos admirados, que- 
jiendoDios marcarleconeftas feñalcs,para q feco- 
jocieífe,q.el camino déla Cruzauiá de fer por dcjde 
aquel niño auiade caminar. Creciendo en edad,fe\|e 
murió la-madre,y fu padre fe casó fegunda vez có vna 
ícúora.q le aborreció en tanto grado ,q le trataua af- 
pcra,y cruel mete,no obílante,q fu na tural,y modeftia 
Cfámuy amables,cofa qfentia fu padre con eftremo, 
hada q iiendo de fcis,ó íiete años, le lleuó vn rio fuyo 
Sacerdote a fu cafa,para enfeñarle,y dotrinarle; fico 
tfpereza le tracaua la madrafta, con mucho mayor el 
Raptándole muy a menudo,y tratándole có grade 
injiedad.lleuádo eftas penas có tanta humildad,ypa 
tiécia,como Afuera vna perfona muy perfeta,yapro 
flechada en toda virtud. Sucediójpues,q yedo-vn dia 
d campo a vna heredad de fu padre,fe llegó a vna al- 
Wca.donde halló femado a vn hóbre, y fin hablalle
P̂ bra ni darle ocaíió,le arrojó en la alberca,có ti-
ft)i,nuetu,q algunas piedras fe le entraron por las car 
a2Mhlió,aunque con trabajóle la alberca, y íe fue 
P^vnos hombres,queeftauanenvna viña.los gua
ta fecharon vna foga a la garganta, y le Ueuaron
ivnosrifcos4 e.donde.le quiíieron defpefiaoy Dias

lé
' ^
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;le libró lie efte peligro, (in Íaberíe como. Prefurocf( 
que eftos hombres eran demonios en figura human
que le qniíieron maltratar afsi,pronoíticandbla gi
de fantidad del niño.Murióla madrafta,y el Padre; 
boluió á cafar con otra muger,que era muy -diferentl 
én condición,que la antecedente,.porque le quen 
como li fuera fu hijo,con loqualelpadre le boluió 
traer á cafa.Ya entonces eílaua muy crecido en eda 
fre'quentaüá mucho las Igleíias,y Sacramentos, coi 
feífando,y comulgando muy a menudo, y no traraiij 
de otra cofa,fino es en exercitarfe en adiós de virtu 
lin eílimar las cofas deimundo. Sucedió vn dia ,q 

. yendofe a banarOtrosde fu edad al rioTa jo,quc coi 
re tan impetuo fo,como fe fabe, en Alcántara, nadai 
do,fe fue haftá dar en vna pefquera de vna azeña, 
con tanta violencia,que mirado el cafo,fegun el cu, 
fo,y difpoíición natural,fe auia de hazerpedazosjp 
ro el niño inuocóel auxilio dé nueftra Se ñora, y de 
preciofo Hijo,y Je libró de efte peligro,de que todi 
quedaron con grande admiración, Dcfpucsfupadi 
lepufoeuferuiciodelCondedeOforno,por fu p¡ 
je,y entonces tuuo vna infpiracion vehementifsin 
defer i^eligiofodelaOrden del Serafícó Padre Si 

N • Francifco,la qual cxecutó¿no obftante que entono 
le vinieron nueuas de la muerte de fu padre,y finar 

Tomo d hAf>! der á la herencia,tomó el habito en el Conuento d 
todcRí-hpofo Vilialpando,de losObferuantes de Ja Prouincia
de Víi/I/í^w- Sanriago,y en el poco tiempo quealli eftuuo,admii 
do, con fus muchas penitencias,ayunos,y oraciones,en

gaftaua la mayor parte de la noche i pero reparandi 
en la i^egladel Seráfico Padre,quedize,que los qu 
vinieren á efta Orden, vengan conforme al confejf 
Euangélico,fin bienes,y los diftribuyá entre pobreí 
y qtie.no auia cumplido en efla parte con ella, auien
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^primero confutadocon D ios,le inípiro, tjuq
jfxadod habito,íefueífeá fu patria,y cumplicfle- có 
¿iconfejo Huangelico, y dieífe fus bienes a iospo- 
¡res>ytlue^e P̂uestoma^e habito en otro Coni 
¡lento de San Francifeó,donde fu Regla fe obíeruaííc 
con mayor rigor,y afsi lo hizo,que yendo a fu patria *  
repartió fus bienes entre pobres: y auiendo lacado 
pítente del Prouincial de la Prouincia de San Ga- 
irielpara el Conuento de Belbis, el Guardian, y an
dinos del Conuentono lequifieron admi rir,por pa
cerles que eramuy delicado para las afperezasde 
Jii(eligion,.y por verle que iba con algún lucimien- 
dc galas,de lo qual quedó muydefconfolado,ypa-
lograr fu intento>hizo voto delante de ynalmagen
nueftra Señora ,de ir defcal^o a Guadalupe a viíi- 

iraquella Santa Iniagén,como lo hizo,de donde fa- 
konfolado,y Diosle.inípiró¿que.dexado el trage 
üelleuaua,fe viftidfedé paño, vil,y que. de eíle mo- 
oliruieífea vn Labrador,para que áfsi fe exercitaf- 
cnlos trabajos corporales de la Religión, obedié- 
taladiuinainfpiracionjo hizo afsi ;y  tomando vn 
didobafto/eentròa feruiren lá Calcada, dos le- 
íasdeOropela vn Labrador, donde enmedio de 
«trabajos (iempre fe ócupaua en oración', y peni té- 
ls>y como aquel lugar es muy paífagero paraMa- 
r‘d,parece que algunos de Alcantara le debieron 
conocer. De ello fiie fabidor el Labrador,y ente
j e  quien era ,y mouido de fu vida exemplar,no 
^riaqueleíifuieffejfíno que fe eftuuieffe en fu cafa 
rhucíped;y eftando en eliá,no obftante que fu de- 

c°cradefer Reiigioío , por tener ci Labradorvna 
ILmouido de vna narrai inclinación, fe la pidióa 
^^repor muger^conìntento iìempre de nò con
i c i  matrimonió , aunque fe cafaífe* El padfe lo

hizo
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bito en el Con- 
uento de Bel 
bis.

Libro Tercer&iCdp.VYil» 
hicoafsi,y fe cafaron,y llegada la hora en que-Ios  ̂
pofos fe aman de ver a folas,puio Vna cípada defna 
,da enmedio de la cama,entre las fabanas,y le dixo 
fu efpofa conpalabras llenasde eípiritu: Hermana,! 
voluntadle Dios es,que y oguarde callidad, la 
tengo de obferuar todos los dias de mi vida -} yo m 
he cafado con vos por el amor q os he temao,a otrj 
licencias de legitimos efpoíos no auemos depaífai 
paradlo he puefto enmedio de la cama eíb cipa 
defnuda,para que en ella fe hiera quien intentareh 
zer otra cofa;de efta manera cohabitaron vn mes,1 
tocarfelosdos,hafta que fingiendo vna&cartas dq 
pariente fuyo.en que le embiaua á llamar para cici 
negocio,fe boluió al Comiente de Bel bis, donde a 
tesauia pedido el habito. A llí le boluió a pedir,y 
1c dieron,recibiéndole coferuorofo efpiritujalli 
mueílras de fu mucha fantidad, acudiendo con gr 
de puntualidad a los minifterios en que le ocupar 
que era el feruicio de la huerta, y cozina, donde 
perder en ello punto,fiempre acudia al Coro, y 0 
cion mental,y a la primera MiíTa,y a todos los ofici 
de trabajo de la Cafa,no eílando nunca ociofo. 
mayor parte de la noche la ocupaua en oracicn,ci 
zar deuociones,tomar difciphnas,y mortificación 
y cada día iba creciendo en perfección de vida 
tan continuo en ladifciplina, que aun quando iba 
camino; yendo folo,la folia tomar en lasefpald 
defnudandofe el habito,hafia dar villa donde alg 
le podia ver,y la oración la tenia,o poílrado,o de 
dillas,o en Cruz en el mifmo camino.MandóIe vn 
fu Prelado,que fuefle a vn lugar a vn negocio, y y 
do por el camino folo,llegando a vn monte, vio,c 
venían corriedo para él para matarle vnoshotnbri 
que le parecían Morifcos^diziendo; AI perro,al p

V'
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W(Elpcnsó,quccnod¿o de nueftra Santa Fe venían 
Fermínidos a macarle,ofreció a Dios fu vida, y fe 
lAyfo con a¿lo dé ardiente caridad para la muerte, 
,juegacom°llegaron á e l , fe detuuieron aquellos 
íionvoreŝ y callaron,como íi alguna fuerza fuperior 
(tshuuician trauadopies,y manos,y lengua. Vifío Jo 
«iialp*01̂ 11̂  fu camino,y lasperfonasque Ic faiie- 
Lquedaron enmendadas, J  -

[as ten raciones que padeció el Sicruode Dios, de Tcntadenet 
arne,fueron muy notables, y íin caer , le libró penitetid*S)j 

Dios de ellas, y de dos mugeres, v-ná 'cafada , y otra mortificad»* 
oncclla» que -le folicitaron,é importunaron grauif- neu 
mámeme. Sus penitencias * y mortificaciones fue- u " 
inrigurofiísimasifiempreanduuo defcalpo depie, 
pierna,aun en lo masaípero del imúerno, y fi por 
snicues alguna vez le mandaua el Prelado fe pu- 
elfc algunas fandalias para caminar, a poco tre- 
0 fe las quitaua* Hizieronfele en las plantas de 

¡os pies, y en la parte del talón vnas grandes grie- 
is, que le corrían fangre , y quedaua en el fuelo 
rodé ella, y con lo que fe las curaua para tna- 

or mortificación, era hazer que fe las cofidfcn á 
os cabos, ó echar en ellas febo derretido* Sus ' 
unos eran continuos, porque demas de que ayu
na las fíete Quarefinas del Seráfico Padre San 
tancifco,que incluyen en fi todo el año* muchos 
tollosayunaua a pan,y agua por lo menos tres dias oí oA
h fernana, y en los demas no comía mas que vnas 
tnias, y fegun lo poco que comia T parecía impof- 
' k poder conferuar la vida. Nunca bebió vi- 
°.y tal vez yendo camino íediento,pudiendo be
leño lo quifo hazer por mortificación, hafia que
^  fu fatiga, que para remediártela, le embió

' y  Dios
'favo « 4

V
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Tercero,Cap.VlIT.
Dios'milagrofamente agua. Traía ordinnriamc 
hafta que ímirió, vn íilicio á manera de jubón 
cerdas torcidas , fembradas de alfileres gran 
quitadas las caberas,demanera, que las pumas 
caberas cruzadas falian á la parte que feajuíla 
las carnes jíilicio, que caufaua grande admira 
á algunos Frayles, que le vieron defnudo con 
íalpicadoel cuerpo de íangre. Otras mortifica 
nes , y penitencias publicas hazia en el J êfit 
que parece que no podia auer cuerpo humano 
pudieífe con ellas. Su caridad, y amor de Di 

Su grande C4' de los próximos era feruorofa, la dcuocion qu 
*' 1 nia alosmifteriosdénueftrá Eedempcion muyg

de,y en particular ál Nacimiento,yPafsicn de C 
to , y al Santo Sacramento de la Euchariftia 
quales celebraua anrtofamenteAcudía a la 
de los enfermos, y fu cónfuelo éfpiritual con 
de cuydadoj y de los huefpedes J^eligiofos, qu 
nian de cáminOj cuydaua particularmente, afsi 
comida, y cama, como de lauarles los pies, y t 
lehallauanen fus necefsidades. Con lospobr 
muy piadofo,y les diligenciaua fu comida 
gando loque auiamenerter para darlaá losqd 
nian á pedir limofna al Comiente; y (i eran 
bres perfonas de quema , procuraua remedi 
necefsidades, pidiendo a perfonas poderofas 
ellos. Su orácion, y contemplación efan altiís 
y continuas,y, de dia,,y de noche íiempre le 
de hallar en ella con grande, feruor, y era quan 
demonio le procu*rauá mas tentar ,y  en tal o 
ertandoen ella le pufo Jas manos., Quando 
ñaua, íiempre lleuauaconíigo vna Imagen de 
tra Señora con el Niño en brafos; y pendie 
cuello vna Cruz de palo, en que eftaua pinta

SHMácion,
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fhriftQ Crucificado,y  con ellas Santas Im ágenes era 
¡rccrco,y cam inando con  e l c u e rp o , d i fa m ia  con 
.¡pa-. Los raptos que tenia cu la oración eran Kí1?*0'* 
jaraiiillofos, y  contin uos i aunque Je  ped ia á D io s  
jicftro Señor, que fe  Jos qui ta lle , porqu e fe con
cia ,;y au ergo n p u a  de e llo s  , y  afsi en fus añ os 
ireros le concedió D io s  que fuellen m enos. E n  
»Jos raptos le daua fu D iü ina M ageftad  e l don de 
jipas , y  fo lia  d é z ir  p a lab ras de ardentifsim o 
mor,y tan altas razo n es * y  m iíteriofas y que def«(
¡oesde paitados, n inguno las fab ia  d eclarar , y  de- 
ir, Via Duqüefa d e  F eria  deuotifsim á de efte S ie r -  
odé Dios, teniéndole en fu cafa en M adrid  > y  acé- 
kindole*algunas v e z é s  e lla  ,  y  vna fu prim a, y  fü 
marera, d e c la ra ro n , que eílafido algunas V ezei 
«níis;dentro d e l  p ech o  d e l m iím o F ray  Iúañy 
tron vna dulcifsim a árfnonia e e le f t ia ly  com o fi 
tro del eftnüieffe > vn C o r ó  d e  Á n g e le s  j,  y  qué

por vn gran  ra to . j O tra vez o r
ordoua, y yendo al Conuento que ay allí ¿donde 
tiofpedadOj Fendo de noche i fe entró en el Co- 
para tenef oración y y delante de algünos Fray
ée eftauân en t i tnifmo exerdeio * fe v io* que 
pí>co rato fe quedó enextafís leuantado en el ày- 
wúio vn palmó, y  aìgò m as, y dándo cuenta al 
tdian ,y à lo$ demas Frayles del Conuento, le 
inaisi todos , de que dieron infinitas gracias a 
l0snueftro Señor > que afsi faüorecietfe fus Siér¿
i-Eneftos raptos le folia rodear,y coger dentro de
jnluẑ y claridad de vn globo ¿eléftial * f  ^tsi fue 
jmuchaSveZeS. ' : .v,. í;«,:'.» ■:' U _ ,

Dios a fu Sieruo Frâÿ îuaft con efpíntu de Mfpm 
Otea,como lo  moftró en algunas ócafioncs. Al- proferid 

âños huuo en Eftremadúra muy efterilcs >y eA
- ' T v a  ' Paí :
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particular en vno fe paífaua tanta hambre ,. que jos 
muy ricos comían pan de panizo, y garuanços, y iQS 
pobres no lo aicançauan, y comian en lugar dçl bç. 
Ilotas, y caftañas, iiendo lacaufade efiaciterilidad, 
como fuele.n fer en las demas, la falta de agua. Vi* 
mendo Fray luán en el Corcuento de nuefti a Señora 
de la Lapa, dixole el Guardian en pretenda de otros 
Frayles; Porque no rogáis a Dios remedie efta necef. 
iîdaddeagua,y lepedis nos là  embie? Yo os digoj 
que iinolohazeis,aueisde lleuar vna difeiphna, A. 
efto refpondió muy alegre ; De aqui à mañana nos 
embiara el Señor agua en abundancia ,y aisi fue^ue 
enclmifmo dia,antesde la media noche, líouio tan
ta copia de aguâ., que fe continuó por mu Aos dias, 
de que fe reconoció auia tenido reuelacion di 
Dios de efte fuceíío. Y afsimifmo antidpadameii 
te dixo. à  laMarquefa.de Priego , que fu Conuen 
to de Priego auia de fer de laRecoleccion, y queen 
él auian de viuir losJ^eligipfos con grande pure*¡ 
za , y que ello fe efetuaria. con la muerte del Guar
dian prefente v y ■ afsi fucedió . Profetizó aísiinií* 
rao--, que e l primer Guardian, de aquella JLecokc* 
cion auia de fer. el3 Padre Fray Diego Buenaventu
ra, Lc&or de Teología de Qífuna, y para elfo fue 1 
Oífuna a dezirfelo-, como Dios fe lp auia repelado, 
y  que los compañeros que aojan de lleuar, auia» ó 
fer ciertos Frayles, y afsi pafsó* como él lo dixo.Lí 
vltimavéz/que el Sieruo de Dioseftuuoen Madrid, 
ya departida parala Prouincia de San Gabriel,ñ 
fue à  defpedir de la Duquefa. de Feria Deña luán« 
I^omer,y la dio à entender como no fç,aoiàn;4e W 
uér a-ver mas,y afsimifinbie defpidió de las criada 
en particular de doña May or,Camarera de la-Duty1, 
fa^a ia encargó,q tunieífe cuidado de cofobj



¡mtúfie Alcantara. 171
(j.feñorá.porque vendría tiempo,ledixo,q-ue la D% 
q̂ieiu lo av ria, bien mcáeffcp,pQ rq ueie' íobt evendría 
gandesdefcoiifuelos^en que -.fe „ve ria bien aprerad^ 
<jeellos,pero qUe P iosla daría fueíf a,y la fa$aria>c6 
honra,y qpntentóde eftos trabajos^ no auiendo di- 
(ho por entonces nada dofia,Mayor Jieg o  e l tiernpQi
dejas aflicciones, y trabajós de la Duquefa,que fue¿ 
ion gracilísimos,por cierto téflimonio que falfamen- 
tcla ieuantaron,y defpiies dé áuérlos padecido,; per« 
mido Dios probar fe con euidenciá fu inocencia,con 
que quedó alegre ,y  cohfokda.:.Por;a*ler mpcbp§ 
iáos,que eftaua cafada J* Duqucfa ¿eiFöente|S),vy no 
wer nuncadé pidió al fadre Fray ^anifupli^
caffè á M>s la dieffe fucefsiori j hízolo ¿1 Sierpó de 
Dios, )( ycndoja a vifitar¿ là dixoaque fin dud^ák 
juna,tendria hijos* y effondo incredula la ífoqué* 
ía¿cb $ieruo) de F ^ s^ p ära  affegurajla, la dexò cu 
pendas vna Imagen delbíiñó Ieftis¿ qoe folia ifom* 
preir&er con%Oi¿- y dentro de pocos dias fe hizo 
ró^la i y anduvo J)ió$ con! ella táñ liberal ¿ que 
ja dio muchos hijos i  ¡ Otro cafo como eile íe fu» 
cedió en Badajo,z^con vnCauallero. de Brozas , lia* 
nado Doq Iñigq de Arguello y que effondo cafado 
ttesaños auia :con vua ; feñora » y no teniendo hi-? 
i0Sj le pidieroji fuegro^y yerno» que rogaffe a Dios  ̂
Jue fe ios dieífe a J ^ n  Iñigo, y el Padre I ray luán 
ffpenfo por vñ rato,les dixo á los dos : Hagan vuef« 
^mercedesjtales, y tales deuociones , y diganfe 
¡ks MiffaS ,;y!Juego como fe empiece efio, fe. ha- 
i preñada effa feñpra ¿j y .afsi fucedió, como él lo 

i Eftah^o la -Marquefa de Priego Peña Ca
lina Fernandez dé Cordona ¿ enferma i la dió vn
3rafifmo tal , que los Médicos tuuieron por eier

en fin que huuiefíe de boluer mas en fi* 
... \  y j  /  .deV'Ñ t
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ic  que fus hijos fe congojaron mucho,y embiaron 
Conucnto de San Laurencio, donde fehall ai aclí>a, 
dre Fray luán, para que la Comunidad la enconien» 
daífe á Diosipyó Dios las oraciones de fusSieruos; 
la Duqueia boluió en íi, hizo fu teílamento, y viuíi 
otros ao.dias, En efta ocafion efcriuió él Padre Fra 
luán á Fray Francifco 4c Angulo fu Confeííor,quel! 
Duquefa en aquel paraíifmo auia muerto,y que él vj< 
á San Francifco,y a la Corte Celeftial poftrados anti 
la Diuina Mageftad,pidicndole boluieíTe á eftavidj 
alaDuqüefa Jo  qual concedió por 20.dias,y aísipafJ 
fados ellos murió,como fucédió, y tilo dexó eferit 
el Padre Angulo,para ¿loria de Píos, y dé fu Sicru

, ' V  * % f  J  ' ^ ■ . 1 . 1  ■-* ■

de Dios era tan conocida,y venerada,que yendop< 
las calles,todos iban á befarle el habito, y traían ioj

breellos.LosgrandesSeñores tenían gran deuoci 
Con el,y en particularFelipeSegundo, y  Jas Serení 
fimas Kcynas doña If^hel ,y doña Ana * Je comunic 
uan mucho,quandó cílauan en Madrid, y le pidiero 
que les efCriuieíTe eílando aufemc;fus cartas eran 11 
ñas de dodrina efpiritual,y pata mucha edificación 
cj Rey hazia ráiito aprecio de ellas, que fe Jas lela
lóspriúados,y hazia que fe las guardaífeni como ta 
importantes para el alma. También le veneraua,y 
maua mucho Ja Princefa de Portugal doña Iuana,y 
comunicaua familiarifsimamente las cofas de fu e
piritu. Y  afsimifmola Duquefa de Ferl^Doífa lua
Pom cr,y laMarquefadé Priego; r f ! )
> Llegófé el tiempo de fu mnerte,que el pronoílic 

JUfterte Jet dlguñosdias antes* defpidiendofedealgunas perí 
StituofieDm ñas conocidassdeMadrid i, para no boluerlas a v

m as,ydandoleporCafa,paraqucviuidfc,ladeY¿Jt
n

v.
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ycrdedé Badajoz,allí íes dixo ä los Frayles", que fs 
luiade morir aquel verano, y que fu muerte auia de 
fer antes de San Miguel,y a algunos Frayles les mof* 
tro vna fepultura en la Capilla de la Igletíadél Con* 
ueoto,y les dixo: Hnefta íepultura me han de enter«' 
rar.ynoha de fer otra, y el tiempo doy por teítigoy 
Mediado el mes de Setiembre,Ié dio vn dolor de cof» 
tido,pidió a fu tiempo el Santifsimo Sacramento de 
jiEuchariíha, y la Santa Extrema Vncionjy recibir 
dos con fingular deuocio,pidiendo a los Frayles afe- 
fluoíaméte le perdonaren por amor de Dios, los de- 
fetos que auia cometido , y el mal exemplo que les * 
tuia dado.LIcgo la hora de fu dichofa muerte,cÓ que 
üiea defeanfar con Dios,con tantaferenidad,como fí 
ti morir en él fuera dormir. Murió antes de la /iefiá 
del Arcángel San Miguel,como él lo aula profetiza» 
do,vnos dizen,qne la vifpera por la mañana, otros, q 
vndia antes de la vifperá/iiendode edad de £o,años 
poco njasjö menos,en el año de 15̂ 5% fu íépíiltura fue 
lamifma que él auia dich o.Concur rió mucha gente 1 
fu cntieí r o ,de Vaivérd e,y Oliuenpa,y todos a clama- 
dolé por Santo,le befauan los pies ,y el hábito.Su ca* 
befaeílá oy en elConuento de San Onofre de la La* 
pa,en vn cofre pequeño* oup(dihw 

Obró Dios porlnSi-creó muchos milagros,qücáok’ 
<pieno fe tiene noticia de todos,de algunos la ay . EL 
tondola Duquefa deFeria muy atormentada en la ca¿ 
w.con vn dolor de jaqueca,pufole la mano fobre la- 
wbepa.y luego quedó fan Ütrá vez le fucedió lo 
^o,que demas de jaqueca tenia grandes vómitos, 
jfeftaua muy apretada jfueronle á dezir coano eftaua, 
í póniendofe en Oración,la embió a dezir con fu Ca- 
"Wfcra,que él qüedaua rogando a Dios por ella,qué 
110feria uada;cofa Angular! que luego al punco cefso

»* í*
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el maI.,Eílando la mifma Camarera con vn dólbf î , 
tenío en la cabera,poniéndole.la mano en ella ,qUe; 
do fan a,Y ,en ¡otra ocafion teniendo Vn gran dolor ea| 
vn ómbro ¿y bra$:o izquierdo,que no le podía ttiouer, 
y temía que auiade quedar manca, pidióle a FrJuaa 
que le rogad? a Dios por el remedio de fu mal, y ha.

, ziendo la feñal de la Cruz fobre aquella parte donde! 
tenia:el dolor,quedó luego fin él ¿y. buena. En el Al, 
mendral je  prefeiuaron vna mugeréndcmoniada,pa. 
ra que la lihraííé del demonio con fus oraciones; hi. 
zolo afsi,y para que el demonio ,cómo fucle,no bol 

* uieífe a entrar en ella^lá dexóvnas reliquias para qui 
traxéífe al cuello,y Ladexó ordenado / que fi el deim 
dio bpluieífe rezafre cierras oraciones A pocos dia¡ 
boluió él demonio én figurá del ¡Padre! Fray luán, lj 
muger-dixo llena dé pauor.quenO lecónócia; quita 
té eífas reliquias,óbuelúe las efpaldas¿ dirétcquiei 
iby,y. entonces boluió enfila, muger, y. acordando!« 
de lo qué la aiiiá dicho elSiéruode Djos , rezó la¡ 
oraciones que le quedó encomendado que rezüífe, 
luego al inííántefe defapareció el demonio. Vn Fray- 
le,llamado Fray Bernardo de Alburqperque,efland' 
en el Conuento de Bldajoz,muy enfermo devnasre- 
cias cal enturas,le pidió,que le encomendarte a Dios! 
para que fe le quitaíféh j hizolo afsi ,y  luego quedr 
búeíipjy paífandoalgim tiempo boluió a enfermar di 
ellas,hizo la mifma diligencia, y luego cobró, fallid. 
Eftándo enferma: lalPrincefa de Portugal doña lúa* 
na,hermana dé Felipe II; y defauciadade Jos Medí- 
cps,y yendo el Sieruo de Dios á tener vhas nouena¡ 
ppr íu falud a la Imagen de nueftra Señora de la Ga-j 
ridad de YJlefcas.y diziendófe vna Mifla cantada cr 
el Altar déla Virgen,por la falud de la Princefa, He
119 el Padre Fray Iuaridel azeyte de la lampara/que|
' ,í > * . ;• ■ . ar
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jrduuelinicdcla Imagen, vnarcdonuIla,y mientras

ITcUeum atmamus, dio la redouiilla a vn criado

S f f l « í á f f l ^ ne8°  , 3 HCU3Íren * í  * ¿ 0 7 6ja ÍJeuaíkn aquel az ey tc , y  >rezaífen'ciertaoracin.v 
«ecutofe lo que el Sieruo de Dios difpufo y W o  
coiDOvntaron a a Pri„cefa,y la diaerodia^radon 
(¡uedofana.Enelrntermqueello fc haz¡a , cftaua B  
lían en oración delantede la Imagen deóueftraSe'

^e/perundoelau.foquédeall.vénia.yparaco^

gelíad,que a la mifma hdraqoefanó la Princesa J e f  
6 vieron todos los que cítauan en la Iglelia, queeran

tfpacio de tiempo; el otro día vn criadodelaPrin- 
cefavinoadarauifo de fu falud¿ y  declaro la hora en 
quclaaúia confeguido ,que fue; Jamifcna en que fe 
vio el roftro de la Virgen con aquel refplandor,. Vna 
perfona de Albürquerque,muy dçuota del Sieruo de 
DioSjhuuo vn capote de fayal fuyo,deq vfaua quan* 
do catninaua,guardafe como reliquia fanta¿y muchos 
enfermos en particular de dolor dheabeya han faña
do con é l..: - í &¿l m \.í * L11 ::-í j i?... ^ ^ iíp.:;, ¡H

Y , J * 1 * ^

Efcriuen la vida de eftc Sieruo de Dios algunos 
Efcritorcŝ y en particular Er Juan Bautiftá Moles ,en 
eleap. .̂y íiguiente.Fray Antonio Daza crifu Coro- 
ßicajib,3.capt.73.y 74,y latamente el Padre FrJuan 
1 la Trinidadien el lib.j.de la'Coronicá de la * 
" Pxouincia de Sán Gabriel,' ; 3  ̂'¿u¡nñ.

'• ¿ capit.3*./:»?
: ) iríüxiií^l

V i
v i -
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CAPITVLO NONO,
*

DelasVidas de los Sicruos de Dios Fray in ten te de 
^Abantara, y  Fr< luán de Campofrie, R^UgiofosXtp 

táleos déla Orden de los Jtácnores del Seráfico J>*. 
dre San Francijco,naturales de la . V illa de

¿Abantara*

t  p  Ray Antonio de Alcántara Fue natural di
*■  Alcántara,hijo de Pedro Barrantes Maído,

m do,y de doña Mariana de Pareja,perdonas muy uo
bles ,fue fobrino de San Pedro de Alcántara por par
te de madre.Fuc criado efteSieruo de Dios en í
y  buenas coüutnbres, para exercitaríe mas en
como el habito en la Prouincia de San Gabriel de lo
Defcal^os ,no íe fabe en qucGonuen co,figui e ndo lo
paíTos de fu tio , fe exerdtd íiempre en tqdogencn
de virtud,y en particular en la de la humildad, <¡ po
tenerla tan grande, fe ocupaua continuamente en lo
oficios masbaxos. A  todos feruia,ylleuado de elJa
desando el fobrenombre de Alcantara,que tenia po
fu patria,fe pufo'el de pecador, nombrandofe aísic
fus firmas,y confeífandofe por ta l, Ct bien era vn Anl
gcl en pureza de vida* Solíadezir con fentimiento,
auia errado en no auer tomado el habito de Lego
porque (iendolo, tendría mas ocaíiones parahuini
ÍJarfe.y que le humillaíTen, y afsi fue neccíFario,qu
le obligaflfen con el mérito de la fanta obediencia, p
raquefeordcnaíFc de Milfajen ella folia derrama
muchas lagrimas,reconociendo fu indignidad.Quan
do falia fuera de cafa,daua la obediencia al cotnpa
fiero que lieuaua,aunque fuelle L ego , a quien lepe
dia|tor humildad,que le puíleífe el pie en la boca/

<¡u
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.ue Ic af otaífc, inflándole hafta que lo confcguia. 
puando hallaua oportunidadiiba al monte ,y  carga- 
dode Jeña fobre losombros,entraua en el lugar, y la 
lleuaua á los Hofpitales,ó la daua a los pobres«. Las 
mortificaciones erarf extraordinarias , tal vez fe en
lodó el roílro,y habito¿ymuchas vezes en concurfo 
grande dé gen te¿en tro en los Pueblos defnudo de la 
cinturaarriba¿y con vna foga a la garganta, como (i 
friera malhechor,rogándoles a los compañeros, que 
letiraífen deella.En los Capitulos.cntraua, íblo con 
los paños menores,acotándole rigurofamente en jas 
tfpaldas,y derramando copiólas lagrimas,dezia yque 
era indigno de fer J^eligioíb; y eftaren compañía de 
gente tan lanía. ■ Siendo morador en el Conuento de 
San Gabriel deBadajdZifucedió,queÍ€ fue a lahuer- 
adcSan luán,que a llia y , donde eftuuo en oración, 
|Ma qué fetoco la campanilla para<a>merla Comu- 
flidad,y. en conces<]uedand o enpaños menores¿fe pu¿> 
fe en lá cabera vna corona dé cípinas, y cargóíobrt 
fii ombro vná pefadaCruZ,y neniando en lá mano iz* 
quierda vna caña,y en la derecha vn ramal grueífo de 
difciplinas-, con quefe iba acotando« • Entró de eña 
íiierte entl Re€tofid;quandó los Fray les eftauan coy 
meneando a comer, y  afsi dio vna buel ta,y dixo fu 
| üilpa,y aunque le dio el Pfeládo vna graue reprehé- 

Jn,y difcipliná¿porquede albo fe le rccrecieífc aV 
|l!ina vanidadjá recibiócon démonft raciones de ale- 
Ijria,Sus penitencias, y ayunos eran rigurafífsitnósi 
faipre anduuo defcalf ó»fodó el año ayunaua»raras 
descomía carné,(1 hó esvn poco de pañi yernas,y 
«üUjcontinuamente'traia vn afpero filicio de cer- 
ŝ,o rallójíti cama era vna tabláiEn tiempodé frips, 

j* ̂ tráua defnudó en loseftanquesdeagua,y tal vez
it-echo deínu dófobre.y ñas pellas de niepe, y  enton

ces
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cesdezia: Antojvpc.cad0racftQ5¿fp#j tus bijo$, y 
gcr,regálate con ellos,hafta que la nieue íe dtshaii^ 
hablauamuy poco ,y  en eífo poco edifkaua mucho 
con fus palabras, Fue muy continuo en el exercicio 
de la oración en el G oto,yiuera deis íieir.pre paráis 
que andauafufpenfo dentro de íi mifmo abíorto,y! 
feruorofo con Dios,como lo moíkauado encendido1 
á las vezes de fu roftro, /Vn Viernes Santo al ron,per 
del alúa, eftando en el Conuento de Alburqueujuej 
velando con otros Frayles el Santiísimo^SaciamcQ, 
to,llamó a vno de ellos,que fe djezia Fray luán de Sa
ta Ana;y licuándole a la huerta j  fe definido en car. 
nes,quedando con,folo$l©s¡paños menores,y fe arri, 
mó á vna Cruz,tendidos en ella los bracos , y en 

'itwina rezóel Ofeio dc la Sant^Cmz , y -aerado,li
pidra^^adre Fr .loan d$ $anta Ana, que le amaría! 
fe á vftalcornoque;de aquel monte',,y;, afsi amar]
rado le a^otafc MuchasfvezeSsefte^^rup dé Diói 
conferuorofo eípiritu/edatraa 4m*ím<>de bofe 
das(diziendo:Toma Antón,¡por el Hijo de Dios. Si 
penitencia cra/uma» y la m eltó en vna enfermed; 
que timo en el vi timo terciq de fu yidg, de y ñas 11¡ 
gaseólaspiernas,queeranta»ks,quepprque leled 
cancerando, para curarle fúe neccifario fajaife 
profundamente,y cortarle pedaeps de carne, ctn:| 
Je.hiizP,- En efte a&o oonfideraod© lo que por rof< 
tros padecid Ghrifto niiefír© bien ¿ qvando el Ciruja 
no tocáua mas enJ&vmp^dezia verstiendo gQzo:Alli 
luya,Alleluya,Bendita fea Ja limpieza denuefíraSej 
ñoralaVirgen María, TflDciim laudamos, teDoi^ 
a)um confiiernur; Y.défpucs dcauer fañadojpaífadj 
.algún tiempo,yind a Alcantaraa yer á fus deidm> 
cfobuelta llego al Cpnuenjo dc Ja Luz, de Ja Vife d|

4uien4ofe:de partir á Albürquerqu1 
e¿o > ’ . ' adon*
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Di Us antigüedades ¿y [antis de A lcá n ta ra17 j
„jonde era morador, auiendo alebrado Milla con 
,gdgalarferuorde efpiritu,a poco mas devana legua 
qieauia caminado/e íintió con vna graue efquinen- 
¿jtf conociendo e l aprieto de fu m al, fe boluió a l 
Cimiento de Brocas, donde Je dixo al Guardian,' 
qiieél íe venia acabando, y a  morir en aquella Ca
ía, licuáronle a U enferííieria , y auiendo recibido 
el Sacramento de. Ja Extrema Vnciqn > dentro de 
tres,ó quatro horas , con gran confuelo de fu alma, 
para fu defeanfo fe;laidid a fu Criador, Fue enter- 
[idoen la Capilla de la lg ld ia  del Conuento,a la 
vltima grada del Altar mayor , junto, a la pared, 
al lado del Euangelio« Seis años defpues de eftar 
debaxo de tierra, fe abrió !a fepultura , y fe halló fu 
cjierpo entero, fin queje faltaífe cofa alguna ¿ y coa 
yn íuauifsimo olor,que datsa de fi. Murió el Sieruo de 
Dios el año de mil y quinientos y fefenta y cinco, Ef- 
duefu yidael Padre Fr ay luán de Ja Xrinidad,^n la 
Coránica de los Rofcalf0$ deiaProuincia deS,jSá- 
ljriel,p,i.Íib.2 .capé5 9 ¿. f ^

¡ . EneJinufmoaño,feguncfcriuc efteCoro* y¡¿4 
fiftaen ejiugag citado, murió tambien en el diebo luán deCam 
Conuento de.la-Luz;ide la Villa de lasBrozas Frjúan pofrio* 
ieCampqfrioSacerdote:de la mifmaReligión,y 
Provincia,fanjbien natural de la Villa de Alcántara,
Jijo de padres muy nobles , primo de San Pedro de 
^cantaray fobrino de. Fray Miguel Roco. Fue 
%  luán muy obferuante, y puntual en lasceremo- 
íias de la Reglan v en el fequito de los a&osde láf e  de la Regla» fren, «1 ÍW ft • Tenia e £

1«Sietuo de Daos vna íen. w dey pLxim o.a»nque
pjuina;nunca.prefomia mi ■ ■ J k j S'l<¿s- tenia por 
feie de ello claros indicios , a ^ r 0ja por 

f««os, y famos,.,excepto *  6  ><lue ! « :  - f e
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iihp crfe&oéflando 11 eoo de vi rendcs}era mtry obfe 
liante de los Mandamientos de Dios-, y de Ja j?eo| 
de fu Serafico Padre,muy humildejnuncâ en iuspaia 
bras fé hallodefeótò,hi malicia, ni fue pofsibleeni 
hazerle acetar el oficio de Guardiani por effas vñm 
des fue tenido en fu Religión por muy granSieruodí 
Bios^yauiendo viuido-conio;tal,murió Heno de me 
decimi en tosiendo ya de edadde muchos años. <i

 ̂ i
C A P I T V L O  D E Z I MO. >■ ' 1 ' '

i

*Delos SieruosdeDiosFray JA ig u e lJf\óco, Fray Ci 
b riel,y Fray *D ¡ego fushermanos ¿naturales de ̂ Mcam 
* 4ara3J{eUgiofos Defeat pos de la. Ordendelos^yícñ*
1 >• „'-res del Seráfico T  adre San :-

ijí * : ;  ¡Francifco% v * ¡ 1 ó; 1 í¡:,i o
i  > •'* • • * Ü •• • i v..y; . V 

V

¡ y y‘v i**••• * A *

Vcronnattólés
jguel Jfjpcb ,y Fray Gabrieky Fráy Diego fus he 

manoSjhijos de padres muy nobles,guiados de fu m 
bieza,a los primeros años de fuadokfcehcia fuer* 
a feruir á los ReyesCatolicos en laco: 
no de Granada,yauiéndoen efk jornadadado truc 
tras de quien eran,y de fu valor,auiehdo por el mer< 
cidó Fray Miguel la gineta dé Cápitan.Defpues de 
conquifta boluió á fu patria con pretextó en loexu 
liór de defcanfár,y vcffus deudos,aunque én lo int 
íior fiiéotro,que aísi fe reconoció c© brcuedad,pu 
auiendo tratado ellos,y los demas Cauallcrosde Ai 
cantara vn regocijo de juego dé cáñaá, entre tanio 
para él fe difponian las libreas,trataron con todo« 
creto con él Guardian,que a la fazon lo era de S.Fr 
cifco de Alcántara,de recibir en él el habito. SaJi' 
roojpues^los tres hermanos a las cañas, muy confofl

\ ------------: ..... ~ • iueS|
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mes,afsi-en los intentos,como en las libreas , porque 
todos tres las lleuauan de vn color, fembradasá tre
nos de oro,y en las adargas vna letra,que deziaiLos 
£ib o sío n  de la vida mal gallada,y defpendida, cuyo 
mote nadie porcntonces entcndiójfíno ellos, halla q  
íevióel fuceífó. Acabada la fiefta,luego Í10 dilatarlo 
mas,los tres hermanos fe fueron al Conuento,el qual 
junto en Capituló,defnudandofe del habito de las li
breas,les pulo el Guardian el del Serafíco Padre San 
Franciíco,quando el dia figuiente íc (upoel íuceíío
enAleantara,rodós quedaron admiraclóS j  y edifica- 
dos,y entonces fe entendió la lignificación de la le- 
ttade la adarga,reconociendo por mal gallada la vi
lque atiende folo á lo terreno,y temporal, como 
auian íido hafta alli las luyas,y fer el eftado,y ligio de 
ero el de lia pobrera Euangelka 'que es la que toma
ina queparaciIosaüia,deíercabQ¿yremate.deáque- 
lasfíeílas.En elle CqnuentOfen la Píouinciá que en
tonces era deSántiágo,auquedcfpuesdél,y de otros, 
fcerigió la de San Miguel,recibieron el habito , pro- 
feííironlos tres hermanos, y fe ordenaron de MtíTa, 
bitoque con efpirítu dé mayor perfección fe palia
ron el año de 1505,a la Prouincia de San Gabriel, cn¿ 
ranees Curto día del SantoEuangelio.De Fr.Gabriel, 
y Fr,Diego i^ocojoo ay cofa particular que notar,íi 
fe  fe dexa entender de. fu; vocación, y efpiriru de 
Sa rnas eftrecha , como'la qué fe profeífaua en la
Cuftodia,quefueronvirtuofifsimós,yperfe<ítosReli-
í ioíos. :  , , ̂  '

c  u-Vi-iHíidb en p̂ * ^ 5

DeFray Miguel j^oco,laque.** a, eferiuen defr
les,y memoriales antiguos 5 fe§un 3 raV ¡uande ? r :  e  n
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cílrccho para íijde muy alca contemplación conDiod 
muy obferuante,y de muy fuperior talento, y pi uué* 
d a  para gouernar,y afsi lo moftró en viages que h¡.j 
zo a Roma en detenía de la nueua reformación* f ue 
en fu Religión Guardian,y Diünidar muchas ve2es¡ 
y vltimamentefué Mxmítro Prouindal el quinto ent 
numero de los de la Prouinciaren cuyo ejercicio m 
rió en el Cotiuen to de Pláfencia. La perfección de í 
vida la manifeító Dios, proueyendole milagroiamc. 
te en diuérfás ocáíiones -de comidá,: y de fuentes di 
agua para apagar la ifed. En la guarda de la Regla cr¡ 
tan obferúaiite,que a la letra ia. cumplía ¿nuioiablc| 
menté,fin difpenlar jamás en cafo ninguno ¿ pudiei 
dolo hazer licitamente en algunos i que no caend 
baxo de precepto,por auer caufas para ello , porqui 
liéaipre feguia lo que era de mayor, perfección, y ei 
orden a elfo,y a la guarda del Éuangelio, nunca qu¡ 
caminada.» aunque fueífe.por grandes dcípóhíad' 
lleuauapróuidon, ni aun vn pedápo de pan, a cuyj 
cáufa fe le daua Dios en los mayores aprietos 

‘ hambre* í , v ^ r  r--i'.
Para mayor gloría fuya,y crédito de efte Sieruo 

pios,réferire vn cafo dignó ele grande admirado 
;oé que haze mención el Padre Fray luán de la Trini 
dad en fu Coronica,y ¡fue, que en vno de los viages 
hizo a Romaendefenfade fu Prouincia-,atiiendolJ< 
gado al -Reynode Aiagoh,y fentadofe el, y fue®1 
pañero a defeanfar de la fatiga del camino, tratar 
de las muchas leguas que lefaltauan para llegar áR1 
ma,y del mal defpacho que auian de tener,íi antes 
ellos UégaOTe el Correo de Efpaña,poniendo losoy 
en él Cielo Fray MigucH dixo a fu compañero :He| 
mano,í¡ eftuuieramos en los vifos de Roma,pudiei 
roos negociar bien nueftro negocio antes queilo£<

j
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fcé! Correo délos Reyes Católicos, porqu c íi llega 
primero,no-es.pofsiWe-ncgociarjy dicho efto fe dexa 
lódorffiir vn poco,y quádo deípertarójó marauillas 
¿e Dios! fe hallaron en los vilos de Roma, y cumpli
dos losdeíeos de Fr.Miguél,y entrado en la Ciudad; 
negoció como quifo.Succflb es eflé,quc él folo baila 
para acreditar la virtud, y íantidad de eíleSierubde 
Dios, pues femé jan tes- fauotes íiempre losreferuá 
para los grandes amigos Cuyos. ; . b".-, ? r

Otro calo bien digno deefcriuirfe, refiere el mif-
mo Autor,y fue,qü eyendo el Padre FrayMiguel vna 
vez a Alcántara,y llegado junto a la Hermita de nucí 
tra Señora de los Hitos,que eftá cerca de ella, vio en 
el camino vna plepa de oró de valor, como de diez 
ducados,énfcñóíelaál cofiipáñcró ,y difcoleiHenna- 
no,efte es engaño del demonio,y para que lo conoz-

; enton
lamifmapiepá d e o r ó ,y h iz o fo b r e  e lla  da íefia l d e

hafta que él embkiFe por ella. Llegó a Alcántara,y 
dixo a fu hermano Bartolomé Roco, que embiaífe vn 
criado por fu compañero,que quedaua junto ánuef- 
tra Señora de los H itosjy que leuantaffe vna piedra 
queélauia dexado feñalada cen ia íeñal dría Cruz,
Ĵ ue traxeffc lo que hallaífcdebaxo' de ella« Fue ei 
criado,hizo lo que le ordenó FrayMiguel Roco^y le* 
Untando la piedra en prefencia del compañero,que 
ílinca fa ltó  de allí,no fe h a lló  piépade oro ,ni. otra 
cofa. Permite ; y ordena Dios femejantes íuccífósa 
«svezespara gloria fuya¿y en efta ocáfion lo orde- 
jópara conocimiento del zelo grande que tenia cfte 
S:efuo de Diosénlaobferüancia de lápobrepa, def
iriéndole la Diuina Mageftád aquella aftdcia i y
dación del demonio.  ̂ : n  r ^

- . z  , m



Llegó al fin el dia de fu traniito, y muerte^uc fue 
iemcjante á fu vida »y auiendo recibido los Santos
Sacramentos con deuotiísimo gozo, manifeitando 
en fu fembiante el que tenia iu aima,ya cercano a 
la muerte, con vna infiamadaj y perfeóta caridad con 
Dios, iedefpidio.de fus (ubditosíexortandoles a la 
perfección de .la vida reformada, a la guarda de la 
pobreza, y a la paz, y amor fraternal; y auiendolcs 
pedido perdón de.fus defe&os,y del mal exemplo 
que les aúia dado en el minifterio de los oficios que 
auiaexercidóen elConuento de Plaíencia,dió ios 
vltimos alientos de fu vida temporal para los defeá«
fos de la eterna*,

Libro Tercero,Cap. X I .

t ■ i l  . I
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C A P I T V L O ;  V N D E Z I M O .
» ' " ■ •• • ', \ \, s- t . ',''1 • ¿ '■ ,"1- 1 L* -j >?■; •” 1 > f , K'

.... ; -' -~i í. )■: Y ■■ ¿y'í ' . , i ¿

De Id S le rúa dé (Dios Dona ¿Mafia Tetero ,J{eligiofA 
déja Orden Tercera del SeraficoTadre San Francifco 

' en él Convento de los Remedios de la V illa : Y
¿y

...» : ^

f.\;,y;-, de clla*v \ O " i y • -» . ’ < • -■ib *.j j ‘ ; '-.i- c¡ÍL ü Uu Y '-V¿:Y£ >■ ;■ ̂  •:f ü
Ve Doña Maria.Pérero, hija de padres muy noj 
bles,nát.urales deja Villa de Alcanrai a ¿ nació t 

ella el añóde 15 7 4.défde fus pi ¿meros años dio mué; 
tras de las muchas prendas de virtud., con que D10I 
auia de adornar,quando mayor,fu alma, deídeaquí 
lia tierna edad oftentaua vna propenfion. grande ai; 
cofas de la Iglefia, y.fantósexerciciosj el Rofauou1 
le  dexaua de la manos defde entonces dio principij 
a jos ayunosque exercitaua en. todos: los .Vicim 
del año, y defde los ocho años de fu edad fe coi 
fagró á Dios con el voto de la cáñidad, Para dai 
ftjpaás a la  virtud, tomó el habito de M o n j a  Tei

i
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cera del Seraneo Padre San Francifco , en el Con
genio de los Remedios de la Villa de Alcántara 3 . 
jos diez y nueueaños de fu edad,Tiendo foló el blan
co de fus defeos fer agradable a los ojos de Dios. 
Defdeaqui empegaron fus oraciones, y penitencias, 
y para fer perfecta,y: Verdadera pobre, conf orme al 
ConfejoHuangélicoidió principio a defr.udaríe de 
lo poco que renia.dando pafte de ello a los póbres.y 
parte a fus hermanas j dauafe muy de ordinario a Ja 
oración,teniéndola por eifcalápara fubir a la cumbre 
celeftial.y tuuoia íiempre muy feruorofa, fu contem
plación en Dios era alcifsima; fu juizio, y capacidad 
muy grande, y ta l, que infinitas períonas la conful- 
tauan en las cofas de fu almá. y efpifitu, y a todos, 
con lo edifica tiuo de fus palabras,quedaua muy con- 
folado.En las cofas del goúierno era muy prudécial, 
yafsifue ele¿fca por Prelada de aquel Conucnto^xec 
ciendo el minifterio del ofíciomuycxcmplarmente. 
Sus ayunos eran tan frequentes > que los teriia defdé 
los Santos hafta la Ñauidad,y defde la Epífania.digó 
vndiadefpues de clla,ayiinaua los Benditos .confor
me a lo q haze la Orden de fu Seráfico Padre jy dcfdc 
tldiadefpues de la Afcenfion haftaPentecoftes,y en
tre año tres di as en la femana, fin otros ayunos a mu«* 
thosSantos de fu deuocioh. Su cama ordinaria, era 
muchas vezes elduro fuelo;y otras en vnos farmien«.. 
msjfus vigilias,defde las dos de la mañana hafta al 
^meccrdasdifciplinas ordinarias tres cada femána, 
finias extraordinarias; y eran tales, que en ellas po- 

muchas vezesenvnabola de, cera pedazos de vi- 
îo.con que fe facaua mucha fangre , y pata mas 

i^recer,folia lauar con fal , y vinagre las llagas.
vezes hería fus carnes con manojos ,de orti- 

fcy quando auia oportunidad,aiidauá muy de prif^
\  t i con

—  -  -4



■ yCap.XV \  
con las rodillas definidas por el fudoaquc efiauaeirv; 
pedrado;de Inuierno^uando los yelos ,y  frios eran 
mayores,fe poma dóde le cogiatide lleno ,hafta que. 
darfe como la met*eifí¿mprctraiavno,ó dos.filicios, 
Su retiro en fus prinéqnos por mucho tiempo, aun de 
fus hermanos,y parientes era muy extraordinario,fin 
dexarfé ver de nadie,hafta que defpues, viílo el gran! 
fruto que fe leguia de lus confejos,y palabras, depa* 
recer de varones doctos,y (antas, fe le abrid puerta! 
para hazerfe mas tratable. Era muy humilde; de muy i 
ardiente caridadiflempre fe ocupaua en fanto$,y de- 
uotos exercicios,y para poderlos có mas comodidad 
obrar,auia hecho vn apofento pequeño en el corral 
delConuento,dopde ella,ylas demas jReligioías¿ó 
tratauandeoracion,fedauanadla,y tenian fus ocu*| 
paciones,y pra&icas efpirituales.Llegó eftaSierua de 
D iosa grande eftado de perfección^y pureza devida  ̂
y por ella,y fus heroycas virtudes,mereció muy cotí* 
nuos,ymaraüiUbfosraptosq tuuo,cnqD iosle hizo 
íinguJares,y ex traordin ariosfauore$,ysi paíío de fui 
vida,que fue exemplár,y fanta¡>fue fu muer.te,qpaííó 
e113.de Nouiembre del año de i&8«
' E fcriu ió  fu v id a  muy latam eíite el ilicenciado  don 

F re y  luán R ob les R o c h a ,^ e lig ió  fo d e l habito de Al 
dan tara,P rior que fue d os vezes d el T^eal Comiente, 
d é  San B en ito  de e lla jp erfo n a  m uy R e lig io fa , y do«« 
tá ,cu yo  lib ró  m anuferipto he v ifto ,y  Ie id ó  con la a- 
p ro b a d o  de la  vida¿y e fp iritu d e  efta Sierua deDio$,j 
de V aro n es muy d ó á o s , y  J^ e lig io fe s , donde eftan 
m uchas cartas de  e lla ,d e  m ucha edificación* y memo 
l ia s ,y  relacione&que d io  don F re y  A lo n fo  d e  Torres 
¿ e l  m ifm o h ab ito  ,  P r io r  que auia (ido del mifmo 
' * ^  »perfóna de grandes l e t r a s , Y ^

«  . i— — m 4 - . A



DcUs Anttguedades¿yjamos de Alcántara, 1 7 0  
{asnifeftar fu virtud,en vna Coronica muy d o $a , que 
(ícriuióde la Orden7y Caualleriade Alcántara, que 
cftjparadarfe a Ja cilampaen la vida delMaeítre? 
donGonfalo Martínez,tratando de vn Comenda- 
¿orcíe la Orden,llamado Frey Ruy Perero, y dizien- 
jo.que el primero que de efte apellido vino a efta tie 
rrajf'ne Alonfo Fernandez Perero, de que ay oy deí- 
cendientes,dizceü:as palabras:Llegádo aquinopue- 
idodexar de dezir como de vno de fus deícendicntes, 
[lasheroycas virtudes de D.Maria Perero, Monja, y 
Abadeía q fue delConuentode nueftraSeñora de los 
[Remedíosle la Orden Tercera de S.Francifco. Fue ? 
|fuvida defde fusprimeros añosinculpablei fu humil- 
¡dadprofundaifu penitencia rigurofaifu caridad, y ze- 
|lode las almas ardientejfu oración continuaj fu conté 
iplaciontiiuy leuátadadluftrauala el Señor muy deor- 
dinario có vna luz del Ciclo,y en ella le hazia mil fa- ¡ 
uores,y regalos con fentimientos tiernos ■, y a moro-. 
|fos;conocila }y trátela muchos años muy de cerca, y 
msdei5,feconfolóconm!go>ópor mejor dezir me 
confoló á mi,dándome cuenta de fu alma y  querien- 
doqfueífe fu padre efpiritual. Tengo vn gran mime-' 
|rodccartas íuy as en efta razón,que fi fe dieran a la ef 
tampa,fueran de mucho confuelo,y prouecho de las 
almasdleuó Dios la fuya para ÍÍ el año de xéa&.a 3 .de
¡Kouiembre,no llena de años,que no paífauan de 54» 
pero llena de merecimientos,dexando grandes pí en* 
das,de que eftá gozando de Dios. 4 : /

el mifmo Conucnto huuo otraReligiofaJlatha* 
D,Mariana de Godoy,contemporánea de D.Ma- 

r¡aPerero,tábien perfona muy noble,la quat era muy 
pederá,y grande íierua de Dios,y de mucha ora fio# 
[contemplación ,y que tenia grandes extafís; de ella 
|"azc niuy particu lar m ención e l L icen ciado  donFrey 
I . ‘ ...  Z i *uaB



luán Robles Rocha,en la vida referida de doña Ma- 
riaPerero^y de la vna,y de la otra teftifico auerlas co- 
nocido con grande opinión de fantidad. •

CAPITVLO D VO DE ZIMO.

T)e l i d a  delSierno de Dios Diego de Ouiedo ¡na
tural de ±Alcantara*t *i ' ‘

r V e  Diego de Ouiedo natural de Alcántara,al qualj 
*  por fus loables coftumbres.y buena vida, le llama 
todos en ella comunmente él Santo ;fcue hermanode 
Bartolomé de Ouiedo,de quien dizen las Coronicas 
del Seráfico Padre San Francifco,auer dado vnacafal 
fuya para fabrica del.Conuento , que oy tiene en cfti 
Villa efta Sagrada Religión ¡fueron per lonas muy no 
bles.Lo quede efte Sieruo de Dios nos dize la tradi 
¿ion,y común fama,es, que mouido de celeíhalefpi- 
ritu,y con animo de mudanza de vida , para hazeil; 
Ere mítica,y pérfe&a, con licencia de Beatriz Peren 
fu muger,perfona de igual calidad, dexó el mundo 
muger,y hijos,y feretiróaia foledad deloscampo: 
de Alcántara,a vnadehefa fuya,que fe dize laTorri 
de Ouiedo,donde en vnáHermita confagrada a Sai 
Miguel,edificó vna Celda * ó apofento donde fe tetñ 
ró,!leuando configo vn criado fuyo de buena, vida, 
llamaron el Beato,que le acompañó en aquel yermo] 
Aqui huyó fíempre de ver a perfona alguna, y menor
a fu muger,hijos,y pacientes,como cofa que le era d< 
impedimento para fus mortificaciones,ypenitenciasj
aqui lashizó muy grandes,y dé fu abílinencia íetie
ne encendido fue tal,que no comía fino frutas verdesj
y fecas,y legumbres,fin comer carne,ni pefcadójaqui
fe cxercitó mucho enla oración , y contemplación̂

- paíi
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J>d*s4nUgued4deS)yfmosdeMca»ürZ \ t  o
pafsó vna vidaexempJai, y Jlena de virtudes. hafta Ó 
ic llego el findM l a aqué fegl)n fe puede entender 
fi,epara repofo de laetcrna.Traxofeiu cuerpo alCó- 
icmodeSan Francifcode efta V illa ; enterrofe en fu 
Clauftroen vna Capilla,™*llam andcSanMi íleI> 
tn „ J e  Febrero del ano de ráafi.fe le trasladaron ft,s 
toe&scon pompa a la Capilla de la Iglefia mayor 
dcefte Conuento,de que él fue Patronofy lo fon oy 
losdefccnd,entes de fu C aía, que es la de los Guie,
dos,GaualJeros muy nobles,donde eftá con venera-
don,y «tonces a fu traslación hizovna Oración fu- 
aebre el Padre Fray luán de la Peña; Religioío de la 
Orden del Seráfico Padre San Francifco.Ltífor ¡ubi- 
fado que defpues fue Prouincial de la Prouincia de
Sin Migueleen orden a fus alabanzas, la qual anda im 
preíla,que be leído* V .,v ...

Ya que fe ha dado fin a los muchos Santos * y Sier- 
uosde Dios,que ha tenido Abantará * es muy óará 
notar,que a todos los iluílro Dios en elle ii&ío con el 
cfmalte,y honor de la nobleza de la fangrc,de donde 
íepuede bien creer,que les reíultd parte de fus mu* 
chas,y heroycas virtudes. r i f. t ; f

CAPITVLO  DEZIMOTERCIO. •

Ufieftd que fe celebré en ̂ Alcantafd cada ano a l 
l¡oriofo Euangelifta San p ia n o s  en fu  dia, en que fe  
halla, y  afsifte muy manfo ># toro de los del Santo 

que fuelen fer muy bramos* * 2 i
».1 f . *•*

1 JNÍinitos han fi¿ ° d ^ A ^ á !  

taa.de que fus moradores con e .  dando ea4c gracias le las deben continuamente eltar
✓ . X ̂  /
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lo deuoto de íus corazones,pues haziendo oftentaci© 
con liberal mano de íusmarauilias, y beneficios, ea¡ 
todas ocafiones de guerra, y otras que íehanoírcQ. 
do, la ha fauorccidovifiblemcnte, y lo que mas es, 
que le ha dado en la cumbre ccl.cftial tantos San! 
tos, hijos íuyos,por intercesores para el remedio, 
y focOrro de fus neceísidades. El brotar aqui los 
manantiales de la diurna mifericordia , yo juzgo; 
quehaíidop0relculto, y deuocion grande, que ha, 
moitrado íiempre efta Villa con.íus gíoriofosSan- 
tos, que para que lo reconozca ¿ fe lo quiere def- 
cubnr con lo manifiefto de fus milagros., Diré vno, 
que todos los años obra en ella en bonita d#gÍo- 
liofo Euangelifta San Marcos, eñ fu dia , de quie 
es muy dcuota. Es , pues, el cafo , que de tiemp 
inmemorial,quando fe llegad dia de fu fiefta , yj 
vifpera , los Mayordomos., y Cofrades de la Co 
fradia,para folemnizarla m2s,ván al monte,don 
de eftá vn toro de los del Santo, que fuele.n fermir 
brauos, y en nombre de San Marcos, y con fu EÍ 
tandartc,que Ueuauan, le requieren, que fe vengal 
con ellos á fu fiefta, Hecho efte requirimiento, el 
toro dexa el monte , y caminando azia la Villa en 
feguimiento'dél Eftandarte,y Cofrades, entra en la 
Igleíia,donde cftá la Imagen del Samo, y allí afsiíie 
a las vifperas qué le cantan ; y fube a las efcalerasdel 
Altar mayoi,befa las gradas,y defpues le lleuan por 
caíi todas las cafas de la Villa,dode entra,y fubepo 
efcalcrasbien eftrcchas»y fiendo aquel animal tan fe 
roz,vámasmanfo que vna oueja,ydc la mifmamane 
r«a el dia iiguicnte.de la fiefta eftá prefente a ella junn 
al Altar mayor,mientras fe celebra la Mifta j  
caei Sermón. y fe haze la procefsion, en la qual vi 
con la miiiaafugecion,y manfcdumbrc;y fe dexa l0‘

Libro TercerOyCap.XIII.



J)t las antigüedades^ fant&s de Alcántara, i % i
£jr los cuernos,y acabada la fiefta,fe parte al monte, 
lìnhaxer mal,boluienao quando cn èl eftà a fu natu
rai ferozidad. .

i No ignoro,que algunos Hfcritores, ò por mal 
informados,ò por poco noticiólos de la materia, han * 
hablado varíamete de ella,y algunos fentido mal,io ^ ß t o N i e  
qual,por tocar a mipatria,) tener ella acción tantos remje;& tiem* 
apoyos,y fundamentos, para que fe tenga por mila- m tarocca* 
groíoefte cafo,me ha dado motiuo à inferirlos en ef- p/V.3 0. 
tamihiíloria,para que los que han concebido mal b» Fr.Rafael 
¿éUif\iercpbí’sible,fequieten,y depongan elefcru- f e 
pulo que huuieren tenido, ; ^
EfMcffe Eü'febio Nicremberg,-4: tratando de efte 

cafo.fin declarar fu fentir,fe contentatolo con dezir, f i l  4 17 * 
queíobre ello ay diuerfos pareceres,vnos.que lo atri £*. ,*
huyen a magia,y otros à milagro, • v r, ’ : c>.

El Padre Maeftro Fray Rafael de la Torre, b .-refi- Dwfortfàhfà 
riendo eílo,no fe atreue à refoluer que tenga fuperb ¿9y°a[ f ê L  
ticion,OnO,.r;ii  i;:í Vi;*:’' o, yyíji y./.?., y :t tií-Ubí td dtíncántd*

Laguna, c ad Diofeorides,refiere efte fuceífo, a q tUnibm^uf- 
embriagan al toro,opinion bien ridicula,) fin funda- culo i. fett. i. 
mento,y que ella mifma por fi eftà cohuencida , fin crAÁnu‘ 
Becefsidad de bufear razones para ello. ..A'. Jf  ..a.c,-.»;.
Valdemouralí/ Iodápor¡ fuperfticiofo; y como tal ' c$fónéhíanid- 

prohibido por Breue.de Clemente. 0<íiauo,expedido fpírirua- 
enio.deMayo del año de i?9&a Mancia del Obifpp /«» W.9-.c-.a, 
^Ciudad-Rodrigo, etvqùe lo reprobo, y prohibió ” • 7* 8 &*
como tal,y que cn ello fe tentaua a Dios para que hi- 
deífe milagros,y como aóto ¿en que fe ponian en pe- }J luJn 
ligrode muerte lo$queafsiftian,.é interuenian enei. ñooeSitneldtj 
U mifma opinion figuieron/T orreblanca, e y elDo- curfodeUcZ- 
Kordon luán de Quiñones, r ^ aa 'aa f f naÁ ? Ve^‘

£ Yo fugetandorne,como lo hago, en lo que ef-  ̂ 4,J J ,l^
cnuiere,y dixere,a la cenfura,) corrección dé la Sata 5 •

.. ..  * Ma-



MadreIglcíia Católica Romana, juzgo que cftc fui 
cello fe debe atribuir á milagro,y para entrar con n, 
jor pie en efta queíiion,reíponderé en primero lugai 
al Breue del Papa Clemente, y de la reípuefta miimi 
me valdré para facar de ella las razones , y argumen 
t o s ,con que fe puede calificar por milagro.

Si fe mira con toda atención al Breue, fe hallar;
en él,que el Sumo Pontífice fe mouióa deípacharlc 
¿nftanciadcl ObifpodeCiudad Rodrigo^por el in- 
forme,y fuplica,que le hizo de las ceremonias, y de<
mascircunftanciasfuperfticiofas,qüe pafíauan en a; 
quel Obifpado,que no fe fabe qualesfueífen,y funda- 
do en ellas,le dio con prohibición,para que no fe hij 
zieífejpéro no ex certa fcientia,& raotu proprio, re! 
peco de lo qual folo obligará en aquel Obifpado dj 
Ciudad'Rodrigo,para donde fe dirigió,pero no fui 
radél,mayormente no eftando como noeftá rccihidj 

; w en otras parres. De efte modo iefatisfaze,y refpondj 
á efte Rreue,yafsi lo hazc el Padre Tomas Hurtad* 

t,TomdsHur f  de los Clérigos Menores. 
tadoycn lap.t. 4 Lo fegundo fe refponde.que no tiene lugar
traél. 5 .crf.*. difp o ilición, quando de coftumbre inmemorial,comj 
refol.iá. nu. Cn Alcántara,fevéqueDioshaze,y hahechoíiei 
*¿0.7». 257 pre efte milagro,porqué con efía euidencia ceffanl;

razones de fu prohibicion;porqúe pedirle a Dios 
•; milagro,quando le obra continuamente cada año;

es tentarlc/upuefto que no fe haze en duda de totni 
experiencia de la potencia, y voluntad diurna, pu* 
eftáyabien conocida. Efto fe funda en ladoftrina 

g, s.Thom.q. Santo Tomas, g  que tüze; Tentatio eft diSum,>j 
97. art. 1 .  édfaftum ad capiendum de a l iqu o experimentutn, V  fa  

ficundum. tur,qualisfitpotentla,^ yol untas 3Del, que la tcnti
cion es vn dicho,ó hecho para tomar experiencia  ̂

Ja  potencia,y voluntad diuina; lo qual no interuiei
n l

Lthro Tercera jCóp. XIIT.
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rqiii Por tenerla ya bien experimentada, y afsí viene 
jjiiyápí*op°^to lo que dize el Padre Lefio, b que 
noestentar a Dios,quandó íe pide a vnSanto,que h> Lefi»de'»' 
tienedon de hazer milagros, que los haga; y confi-f !!U’ &  íW» 
«iewcmcnte de aquí, fe infiere, que el que afsifte a áf £ £  
jiUfieft^11 qne fe halla el toro, no fe puededezir,fo/.<547,
queíepone en peligro de muerte,ni haze a&o fuperf 
üciofo, porque la coftumbre inmemorial del mila
gro,excluye todas e.ftas circupftancias.De eftc fegun- 
domodo-rcfponde tambienal Breue de Clemente el 
Padre Tomas Hurtado,en el lugar citado, donde la
tamente defiende no ferefte acto déla feítiuidad de 
$anMarcos,con el toro fuperíticioio , antes lo a tri
buye a milagroiy lo rnifmo fienten el Padre Fr.Anro- 
oiode Yepes, / y el Padre FrJuan de la Trinidad,/, 
que le refieren muy por extenfo. Y para comproba- h Ft.Antonio
I tion de ferio,refiere eftevltimo Coronilla dos cafos, coroníceles^ 
iicedidos en la villa de las Brozas, donde fe hazc la Benito, cent. t 
1 feíliuidad de.San Marcos,de la mifma manera que en año de 715. 
Mcantara.Elvno,quepaf$óentiemposantiguosmas/ol.453- 
Weqo.años/egun él fe informó de perfonasfidc- i» Ft. luán de 
feas,y fue,que auiendo mandado cierto Iuez Ecle- *, vJ m 
mítico,con grandes penas, que para la celebración ¿e ¡a prou¡„. 
¿elafieílanofetraxeífeel toro,y obedecido el Ma- dadelosDef• 
)ordomo,y Cofrades,eftando junto elPucblopara calaos de san 
empegar las vifperas en la Hermita, vieron, que fin Fmifcode s. 
traerle perfona alguna eneró el toro en ella, y afsiftió *** *2
mientras fe cantaron; y el dia figuiente de lamifmac“* 3,3
maneraeftuuoprefenteaIaMiífa,yanduuoenlapro-
cefsion por las calles,fíguiendo la Imagen delSanfo 
tmlaiormaque otras vezes, fin llamarle Marcos, ni
Alarle ninguno dé los Cofrades , ni otra perfona, 
loantes foliáipor no incurrir en las penas impuef- /
UsdoqualYífto,fepidió de ello teílimonio por los

Co-



Cofrades,y fe pufo la canfa en el Tribunal del Nutr* 
do,donde fe ventiló,y hecha aueriguacion de todo, 
fe pronunció fentencia en fauor de la Cofradía, dán
dole licencia, para que en la fieíla del Santo fetra- 
xeífe el toro,mandando * que ningún Iuez interior lo 
impidieífe. ; í¡] * í};:0:' ^ : i i  .
{ El otro cafo es mas moderno vfucedido en tres de 

Agoftodelañodei597«y fue,que auiendo dado vn 
Cauallero de la mifma Villa a la Hérmita de S,Mar. 
cos.vna Imagen de bulto del Sato,y puefto en la pea. 
ña dél el efeudo de fus armas - algunos que licuaron 
mal,queletuuieífealli,pareciendolcs que por aquel 
camino fe querría introducir Patrono,fe le quitaron, 
y recurriendofcpor fu parte al Iuez Eclefiaftico, le 
boluió a poner,fobre qué refultaron no pequeñas pe 
fadümbreSjVltimamente algunos mal aduertidosje 
rcfoiuieron temerariamente á tomar la Imagen del| 
San tó,y cortarle la cabepa,arrojándola en el Oía rio 
de la Igleíia Parroquial de Santa María entre los 
hueífos de los muertos,y el cuerpo en Vn pofO,que 
llaman de los Caños,fuera dél lugar. Defpues de* al
gunos dias,yendo vn Labrador a ver fi auiaaguacn 
el po£o,hallóalli el cuerpo de la Imagen,y de allifuej 
facado,y cali al mifmo tiempo, vn muchacho mudo* 
natiuitate,fubiendoal Ofario a bufear vn p a x a r il lo J  
que fe le auia allí bolado,vio la cabera del Santo,y| 
en ella,fegun dizen,pofado el paxarillo,y d án d o lo  
entender por feñas,fue lacada de aquel lugar; y par 
defagrauio de aquella irreuerencia, fe mandó por d 
Iuez Ecldiaftico,que lo era entonces el Doólor ¿oí 

j Frey luán JLoco,que eftaua en Brozas para tile cafa 
q pegada con él cuerpo,fe Ikuaífe en procefsionp^ 
Jas calles,fin efperar el dia acoftumbrado de S.Mar* 
cós,y afsife hizo en 3*de Agofto del año de ^ 97^

Ltiro Tercero, Cap, XIII. ’
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Dt Usanti tí untos de Ate anidri'. í 83
jín aueríe tratado de q viniefic el toro * ordeno Dios>, 
quenofaltaífe,porque al tiempo que fedezialaMif*
¡a,le vieron venir paraba Hcrmita,que eftá pegada al
jugar,y acompañado de tres, ò quatro muchachos, 
eiuró,yafsiftio en ella,hafta que íe acabó, y deípues 
anduuo en la procefsion,éftando fiempre domeftico*
«manió,como vn cordero,de que fe hizicron infor* 
paciones,y autos jurídicos, qué he vitto ¿y de ellos 
conila lo que fe ha referido*

5. Y fe confirma mas fe/milagro ette fuceílb con ■ 
otrosfeme jantes de Santós,qtte en fu vida, nwiert^ 
para honra fúy a,ha obrado Diospor e-lioss De Sdua,
Obifpo Eborancénfc, de la Orden del Patriarca San 
[Benito,refiere,el PadreFf. Antonio de Yepíes en el lu 
gírcitadq.por aütóridadde Mateo de Vueft, que eri 
vn Puebld,llamado Baberlacénfe;donde eftà énter* v 

lindo el Santo , para haz eric fieftá , buf€an los toros 
|masbraüos quefe hallan, y echandolesmaromas, los 
traen hafta ponerlosen el Cementerio del Templojy 
esmuy de notar,que en entrando en el, le defatan las 
maromas,y defatadas¿fe les quita la furia , y braueia 
(¡netraían,y quedan tan manfos, como corderos* y  
jucgan,y fe regozijan còri ellos , aulendo fido antes 
p y  férozes: y dizc Mateo de Vueft,qué hafta fu tie- 
po fe viò ette milagro. — t

6 Otro exemplo ay bien prodigiofó, que es muy .
^lpropofito, que refiere él Padre Mariana £  auer ^  
fedidoen ticrapodel Jfey Don Ordoño, aunque el uy Acá.sj» 
Obifpó OuetenfePelàgio dize auer acaecido enelde fiWt 
n hermudo.Fue ,pues,el cafo,que quatro efclauosdé 

Îgiefia de Cumpoftela, acufaron delante del J£ey 
vn crime muy féo a fu Obifpo Ataúlfo, perfona de 

ronocidavirtudiyfantidad^ue citado para la Corre
$  Itey ?para refponder áfu acttfacioi>,dóde atuendo

' .?<&«■ ; ; ..... ido*
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ido,antes que frueíTe a Palacio,dixo Milla de Pontiíj 
cal,y afsi rcueftido,comoeftaua, fe fue a ver con el 
■ Jjey,lo que le debiera reprimir,le alterò mas,porqUl 
yafucíTepor auer dado credito Id o s acufadores  ̂ t
por eilar dèi enojado,por no auer venido a fu prefen.
cía luego como fue llamado,ó por el veftido Pontifi.
cal que lleuauá.el Rey ..cu fin mandò foltar contrae! 
vn toro muy brano,azorado con perros,y garrochas, 
:PeroAtauIfo,viendofeen tan terrible trance, fe ar 
,mó de la feñal de la Cruz, cofa notable, que el ton 
.dexada fu natural fci ozidad, fe fue para él con la caj 
be$:a baxa,y fe dexó tocar los cuernos, y con grandi 
efpanto dedos quedo vieron, fe le quedaron al Santi 
Obifpo en las manos,con que el í{py, y los nobles 
le afsiítian,viendo tan patenté milagro, fatisfecho! 
de fu,inocencia,fe le echaron a los pies, y le pidieroi 
perdón,que él les concedió de todo coraron i y auii 
do reconocido los peligros del mundo, renuncian  ̂
el Obifpado,fe retirò a las Adunas,, donde viuió ei 
foledad largo tiempo fanrifsimamente, los cuernoj
del toro,para memoria de cafo tá prodigiofo, fe coll
garon del techo de la Iglefia de Ouiedo,
? 7 También fe lee de Santa.Marciana Virgen ;  

b.2. Mártir,que comoya dixc / » en fu vida, era initur; 
de Al can tara,que arrojándola en el Anfiteatro deTj 
ledo,para que la defpedapaíTe vn toro i quando ju; 
gaua los Gentiles,que auia de fer défpojo de fus gai 
ras,adorò fu perfona,y besó fus plantas,como confij 

v del Rreuiario Mozárabe de la Santalgleíia deaqw 
lia Ciudad,y en particular de íu hymno en aquel! 
verfos. ; -

Hmijfd ha w que bcjlijs,
Leo percurrit percitusy 

. *Adoraturusl>ehicnt%
¿i Non comeflurus Virgiticm*

; Libro TercerojCap.XWl* -T
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M tiguedadeSiyfantosdeÁ larntárn , 184. 
g! Ni es nueuo,que en el dia de vn Santo, quando 

Ifofiefta íe celebra^quiera Dios honrarle con oíknta- 
£ion de milagros, pues en la Ciudad de Napolesíe 
vé,qi!tdCobiacldiade SanIanuário, donde cita fu
|cabep>reuerdeciendo en ella la íangrejcomo íi fue- 
la de vn viuiente; y en lá India Oriental, en la parte 
donde eftá el cuerpo del Apoftol SantoTomé, antes 
quefueííen los naturales Climáticos, los íai miemos 
dauan aquel dia vbas maduras,de cuyo licor fe cele- 
puael faerificio de laMilfa; Y, de Santa Victoria, 
vnadelas nueue Santas Mártires, hijas de Carelios 
natural de Alcántara,que padeció con San Afciclo en 
Cordotaa,por muy largo tiempo¿en el dia de fu mar
tirio,que es el deiu feítiuidad,la tierra brotaua roías, 
yíecogran en cómemoracion de fu muerte , confor
me lo refiere el Marty rologio de Adán á 17. de No
viembre, en eítas palabras vltaque fepulti cóUhttiK <-.x 
mob cómmemoratiohemprecióse mortiséorumjedew 
mfafomtti Jbikrtyrij-jrof* 6rt*ejtnjrulisannisdimnüf
Mimntun Y es muy del propoíito lo que eferiue S.
[Gregorio Turunenfe, •*» contando,corno teftigo de
’ida,que en vnTemp lo,que auia enMerida, de Santa m/ s .Gr^ofia

pilaliá,junto al Altar mayor auiá tres arboles, los
pies cu llegando eldiá déla Santa, que era á 10.de fum jib .ixa .
temembre.quahdo eítáh ya defnudos de hojas, re- 91 ¡huc
ptiuin hítente cada año producían vnas flores de grá- nietur 7 . tomo
fefuauidjd,y fragancia,lasquales eran de forma dé vctetumP*
paloma blanca(en cuya figura falió el alma de la San-tfttm•
*apara el Ciélo)y palian do* mas adelante el milagro:
pndó a eftós arboles fe leillegaua el tiempo náctt-
Nde producir flores,que era por la Primauera,li las
p a n  tarde,era ebañó efteril,y  fi tem p ran o,'fértil ; y
p a que las produxeífen temprano,fe hazian procef-
Nesfoienines,y en ellas fe traíanlas miíinas flores,
1 J que

, t fe í- V
A 'J  ■ .*■ -
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Liíro'TerceroyCap. XllT, : 
que fe auian cogido fu diá , y fe gnardauan para«J  
chasenfermedades,dequecon ellas fanauan losei 
fermos. ■ ' * r' • ^

9 Y lkuando adelante efrnifmoa$funmto,ai
muchas cofas admirables,que aunque fe pudiera] 
obrar por fuperfticion, ó paólo, por la inmcmori; 
coíhirnbre que ay entre los Fieles de hazeríe, no 
debe atribuir á él,antes fe debe excluir toda fo 
cha,de que 16 ay,recibiéndolo ;cotno cofa en que ii 
teruiene la mano de Dios,y por maravilla fuy a. 1  
es menor exemplo que los referidos; lo  qué trac 

n,anfibio Nie Padre Huíebio Nieremberg; n \ de 1̂  piedra de . 
rembci‘g,de mi caj¿ Henaie$,donde fueron martirizados los Sai
raen ¡s nata- £0S i uft0 yPaftor,que fuele manar azeyte, Y loqi
o, Lufebto, ^luufmo Autor *  refiere de otra piedra, que caí 

i>bi froxime’, día da vino bailante para celebrar el facrificio de 
lib.2.cap.20. Miífa,dondeeílái Y  loqueeferiue¿(ornan, p qi 
P, Kornan in fuécde en el J(eyno deMurcia,donde es ordinaria 
chrérnasylib. feqUedad,yfalta dé agua , qué para confeguirla J
3 'f° A*9‘ fuele llenar por los campos d  veftidoque alli fe ti

nede SanEuftachio,yluegaay experienciaqucll 
, ; ue,moftrandoel Cielo eftos prodigios, y marauilJ
v i para gloria de fus Santos,  ̂ ¿ v < o ú ^
, ¿ io Y  noobftaráéldezir,que el torodeSanM
> .-'5 ; • eos,como animal irracional,no eílá fugeto a las pa

í r j «' bras que ledizen el Mayordomo, y los Cofrades
la Cofradía,ni es capaz de razón para obedecer i 

‘ le ordenan,ni es de peefumir,qué Dios ha de conci 
rir a efta operación como vana «Argumento dé <p 
vale Torreblánca .para dar eíla acción por fuper 

, ciofa i porque fe facisfaze, que el milagro, quia
•obra,no fon las palabi a&qué fe le diz en al toro, 
éílas no fnponen,ni tienenfuer ja  ¿ fino es la voluni 
de Dios,que le haze por horira,y gloria de fuSagj

G

r
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j)> jjanras de ¿Untura, 185
¿o Huangcliftaiporquc fuele Dios a las vezes haacr 
jj)il3gi°s>v ân(i °  de cofas» que naturalmente no puc- 
¿en iercaufa eficaz de ellos,como fe lee enclEuan- 
gclifta San Iuan¿ $  que para curar a vn ciego Chrifto q,/oanuís*. 9 
Jueftro bien, efeupió en la tierra, y haziendo de ella 
lodo,con él le dio .vida, poniendofele en los ojos, 
ylomifmo fe lee en San Marcos , r donde para 
curarvnmtido,  y fordo junto al mar deGalilca,le 
metió los dedos en las orejas , y efeupiendq tocó L
íulengua.íY en el libro -dejos f  fe éícriuey f, jtegttmJtR 
que elhndo el J^ey Ezechias,*a la muerte, defait* 4,caf>.20, 
ciado de vna enfermedad dt vna poftema f  abicP ; -
¿olemandado Dios al Profeta Ifaias * que le dc- 
pcialfc la muerte, como lo hizo ¿ por las lagri
mas, y oraciones del j^ey, le boluió Dios a dar or-r 
jen al Profeta antes de falirde Palacio,que le anun-; 
ñaífcque viuiria,y cumpliendó con el mandatodiui-* 
p,paraaueriéde faM ^duen lasSagfadas Letras*1! 
wuelepufo vna plafíade higos en la pódema, ó par- 
ponde tenia la enfermedad*,Y  bien fe reconoce,1 
queeftos medios de que vsoDios en eftos cafps,ellos ^
¡c.por íi no tenían eficacia para marauillas femejan* 
its,y antesel lodo era contrario para la vida de los 
ojos del ciego ¿y la piada de los higos, fe gun diz e 
clAbulenfe,y otrosExpofiiores,era contraria a la 
tofermedad de EzechiaSjComo dogamente lo eferi- Monárquta 
“en el Padre luán de Pineda, t  y por autoridad de 
Galeno Torreblanca. V Y  cohtodoquifo la Magéf- 9^.4, 
Jddiuinavfar de eftas cofas , para que fe vinicífe en v, TortcbUn; 
con&cimiento,q quien obraua alli.no eran los reme- cctjib 1 inris 
iosqfe vian,{ino la poderofa manodeDios.yfu om fpintudlts, c,
potencia,y voluntad,y q por ede camino el mila* ^'"xorreblM' 
t0Mcmas vifible. Aífumpto,y do&rina,que la 
^tnuy bie Torreblácaj * lo qual acótece en ede
'■ -  1  Aa c*¡ ■ •
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cafo,pues los que traen el toro/olo vfan de las paj 
bras para manií’eílar á Dios fu voluntad, de que ha 3  

el milagro en honra del Santo, r  ^
Detodolodichorefulta,quenoes mucho que c 

el diadela féftiuidad del Santo Euangelifta,qujerl  
Dios en honra fuyaarnanfar,y domefticar vn toro i 
es congruente que de ello fe aya de tomar fofpech 
de fuperfticion,ó pa&o,pues baftá el ver,que efte fu 
ccífo paífa en muchas partes donde ay Prelados mu 
do&os,y lo quemas es,que los Tribunales delaSar 
ta Inquilicion lo faben, y toleran, fin auer querid 
quitar ella coftumbrc,y ceremonia, que es argume 
to para reconocer, que en ello no interviene co 
ilícita, ni fofpccha de clfei porque no auia de pe 
mitir Dios en fu Igleíia, en tantas partes Como cft 
palla, que padecieífen engaño los Fieles por tan d 
latado tiempo, Como haqueefto corre. En efte cap 
tulo bien sé qué he excedido dé los limites de hj 
toriador,paflandome al de Theologo morál ,pcrd 
nefcmeelauerlo hecho,que el pedírmelo la mat 
ria,y algunas perfonas que han defeado ver en ti 

mi obra ventilado elle punto, me hanocafidnado 
el que incurra en efte defeco,fí es 

= que lo es. :i§f£
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Pt ¡4 Jeuocton prénde que ha tenido ßempre la ViHa 
J e J Î c ^ r a  J  U  S acra tifsima Virgen M a ria , de 
¿onklehan r:fu hado los frequentes fautres y  ma- 

rauiilasj que ha experimentado de fu.
liberal mano*

i
‘Vf-

i A .
g; ^ r i a  Madre de D¿os,Princefa de Principes; 
y Emperatriz. de Naciones y Ciudades* Ciudades, 
Hacioncs.y Principes, por lo ifcqeho que la deben*

arias, y fagrado culto, defde 
§l°s  ue Ja  ley de gracia/e hanefimera- 

doen erigirla para Iq Yeneracioniagraidp^Tem|!ilos/ 
para inuocarla perpetuamente encllos fu Nombr c, y  
tiixilio.Bu en' a rg u m en to ñ o sd ád e^  
ronimo OÍÍQrió>S^pÓAlgrauienfccn ellibropri- 
áerodd Rey don Manuel de,Portugal ¿ refiriendo & 
cq Cangranor,Ciudad antigua de la India Oriental* 
habitada de muchos Cbriftianos * conuertidos por el
A b 4 * * J t  '■ 41 A

\1\
Baltafar, que juntándofe eoh los otros dos Jueyes, 
guiado de vna Eftréllagfiic á adorar al Niño Dios á  
Belen,y defpucs de tres años, bóíuieiida a Cangra- 
wr,efparci6 la nuena lu¿ que £üiá gozadó/y edifirá 
»ella vn Templó á la Saeratiísima Virgen M^fial 
»locando en fu Altar vna Virgen con vnáNiñó i re** 
trato del Hi jo*y Madré«c¡ue'aüia yiftp^n Belen. a En 
^Templo pufo fus Pór£cros|cuyó principal ofició
^clamar con alta voz, el glorio fo Nombre fuyojdi- 
Mo:Maria,Maria,para qué al inltante en oyendo-»
klosprefentes fe arrodilliflen ' haziendoiaproiun-,

; Aaa w.4 -



Libre "tercero y C/tp.XYV. ■
difsimareuercncia. Y  á imitación dcefte fe edificó 
otro/egún el refiere,en la Ciudad de Calccu , n0r a%
quellos tiempos,fu forma redóda,fu$ puertas de bró.%
ce,con quatro porteros,qquando llegauan algunos 1 
feñalando con el dedo vna Imagen ,clamauan íomií.j 
mo,paraq todos las rodillas por elfuelo la vener'af. 
fen.El Principe de aquella Ciudad, por nombre Ca 
tuel,lleuó a Vafeo de Gama,quádo aportó allí el añ< 
de 1498.a viíitar cfte Templo, y v io , que inuocantf 
lo$ Porteros el Nombre de Maria, el J^ey, y los de. 
mas,que con él eftauan,fepoftrauañ en el fuelo tendí 
das las manos,y fegun fu eftilo hazian oración,
. A  imitación femejante fe vio la mifma acción en loj 

Omitíanos conquiftadores,y pobladores de Alcani 
tara,pues apenas expelieron la gente Sarracena di 
ella,quando como Católicos, y muy afeétuofosdi 
uotos de ella foberana Reyna,dieron principio a ed¡ 
ficar Templos parainuocarla, y venerarla, como 1 
hazen,y defde que fe ganó hafta oy, lo ha conrinu; 
do de tal manera /que cali todos los que en ella 
hallan, fon de la aduocacion dé cita gloriofa Señi 
ra. Efto fe maniüeíla,pues defde aquellos tiemp 
fe reconóce la Igle/ia matriz, y mas principal Párr< 
quia,quefe llama Santa María dé Almocobar, y oti 
con nombre denueftra Señora de la Antigua, que i 
duda le tomó por ferió tanto; y difeurriendo por 1¡ 
demasIgleíias,la del J^eal Conuento de San Beniti 
de láürden de Alcantara,es con aduocacióde nu 
tra Señora de la Concepción,como afsimifmo lo 
la del Conuento de las Monjas Terceras de laOrd 
del Serañco Padre San Francifco, que fe ¿ntiti 
de nueftra Señora de los Remedios ,  y fin citas 
otra con Sacramento,y Hofpitalidad del noml 
de nueiira Señora de la Piedad , que lo és de 
-  .........“7  : t ■ ■■■’ Ai
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Délas *»tk'«à*d's,y[antii j
Aftmpcion.que es P a t r o n a » » '? , f * nUr*< 1 8 7 
uaÜerosBoreJiosdeerta V illj^  r>e a •̂a Ĵ dciosCa-
»,conutulo de Ja Encarnación ? fa con Sacramen.
dcJaCafadc Jos CauaJieroj p â “ e es Patronaag0

,„e ay para enterrar pobres>quefeilĈ ?  * ím 0 «
ícncordw,entrando también en m tuJa de Ja Mi-
]jquecJiaenIapuenaprinciBai 7  1?Un,cr°d e d Ja s ,
dciaConcepcion.YjaL é P * ^ e la ViJJa , quc es
»delegua de Alcantara, quePec7 on!asdevn(JWr-
gkfa Mayor qUc fe  JJaJ  "  ¡"« " ¡p a n a  dc f„

e esTen,pIodeffiuy w ‘ I  rSf nofa de J°*
mano de gran deuocion v rnr V abrJca - y  fcn-

f l  ftDí X°  ° ' £ ?  WUchas'l ® a g e n «CtJeíhaJ .que eftanen Jos A lta r«  n 1  ífta 
otrasüondcacudenà venerarío 1 eedasígiebas y

sidades,en_
nio3y Apiario,«! que cada dia a Coros fe 1c reza el 
?ueblo, rindiéndole fus corazones en las principa
les del año,en dulces cánticos, con candelas encen- 
iidasjeaasde fu deuocion ardiente* Acuyacaufa* 
iemano de efta foberaná Señora, há experimentado 
tile Pueblo íiempre el colmo de fus crecidos benefi
cios,y fauores,como fe conoció ch la venida al del 
icbeldcde Portugal,pues porauer íidocnfu dia aj* 
(«Marceen la noche el añodemilfeifcientosy qua- 
ítitay ocho,y inuócadola en eíte apretado lace mu- 
wvezes,no folo le defédió,pero el enemigo fe bel 
4auiédo perdido,y muerto en la ocahó mucha par-' 
fde fe gente ,ydexado en el Puente muchos de fus 
trechos de guerra;y en la ocafion q fe tuno con el 
^0 en el íitio,quc fedizélaCtuz de Re bollo, cer- 
Ne efta Villa, y a vifta de ella fe akared ¿efpues 
pHieaiorableVitoria cóntra él pornuttogente-

. ~ " A a s  S ° :



t,ibiroiTcf,c£yoyCdpi'K]y .̂ 
tomo dixe al fin del cap.ñ.de cite lib,3,fiendo lacau* 
fá.el auerinuocadoíu auxilio,licuando nueftros foj. 
dados por fcña.y concraíeñaá nudtra Señora délos 
Hitos,a cuyavifta fe tuuoefte encuentro, en cuyo a- 
gradeciinicntofe le rindio.vna lampara de plata para, 
fu Templo.. - ' ,

z- Puesquediredc los milagros , que por inter-
cefsiondecíh foberana.Princcía •, ¿ Imagen de los 
Hitos,ha obrado la diuina mano* en naturales, y fo- 
rafteros,que para que al inundé fean patentes,y crez
ca mas fu deuocion,y todos fe valgan de fu ampara,
referiré algunos auténticos de los muchos queda tie
rra publica. >.

luán Coruacho,nino; de tierna edad, auiendoen* 
fermado de vna enfermedad de perleíla, con tales 
temblores,que no podía andar, ni tenerfe en pie,y 
íiémprefé.eftaua bullendo como azogado; defpues 
depaííádós dosmcfcsdc; la enfermedad!, auiendole 
llenado fuspádresdcfde Alcántara-, donde eran na
turales,ala Hennita de nuellra Señora dé los Hitos, 
atenerallinouenas por fu falud,y haziendo oración 
por ella con grande fee,y déuócion,votándole con el 
azeitede 14 lampara val niño ,antes de-cumplir los 
nueué dias dé las nóuenas,quedo bueno,y fano, y co
mo tal felino por fti pie á AÍ ca n tara.» ,

Pedro Hernández Portugués, reíidenté en Alean» 
tarajeftañdo tullido dé pies,y manosmasaúia dedos
iñeféSjpara recuperar la falüdi fue líéuadó a láCafa
dé cfta Santa Imagen¿donde. auiendófe encomenda
do a ella con fuma deuocion,y vntadofe. con el azei- 
te de fu lampara la noche que llegó }por lá mañana fe 
fíñtio bueno,y fano; , # ! ■ ‘ -

ífabel Sánchez,vezina dé la Mata *, auiéndó enfer
mado de vna s empollas dé fuego de San Antón en las



iU 1
manoséales que nolaspodia menear, y con dolores 
muy intenfos en ellas, yendo a efta fama Cafa para 
cobrar faiud de fu enfermedad,atuendo llegado a la 
Iglefia,y pedidafelaanucftraSeñora congrandefer- 
uor,y cÍaniQres*vntandolelasmanoseonei azeitede 
la lampara,repentinamente quedo buena ., y fana de 
las llagasen dolores,y feñales en ellas, y mas blan
cas,y lifas las manos que nunca ,por aucrlas tenido 
antes de la enfermedad ílempre muy arrugadas*

Mari Rodríguez, vezina de Alcántara, eílando tu
llida mucho tiempo de vn Jado de pies,y piernas, de 
vnacaída que dióde modo,que no podra andar * lino 
es con dos muletas,y aun con ellas con gran dificid- 
.tad4auiendoidoálaHermitadc efta Santa Imagen a 
pedirla fu intercefsion parad remedio de fu mal,He* 
gando a ella,auiendolo hecho feruorofamente,y vn- 
tadofe con el azeite de fu lampara,luego íintió mejo
ría en Ja pierna,y de* ando fe en aquel punto licuar de 
vn fueño,quexepentir!amentela fobrevino; quando 
deíp erró,fe Jimio buena,y fana,como íi nunca huuie- 
ra tenido mal alguno,y áexahdo las mulctasi diógra 
dasa Dios,y á fuben&cáMadre*

Amonio Romana,vezino
perdidolaviftadoc-^^uia.y oyendo en laditba
Villa lo^milagros de efta Santa Imagen de los Hi
tos,fe pufo en camino para vifítar fu Cafa,y auiendo
lo hecho,y eftado en ella,y vntadofe con el azeitede 
la lampara,haziendo oración á la Virgen nueftra Se
ñora,quedo repentinamente fano, y con la viftaco-»
mo antes que la perdieíle* ’-HH ‘ 1  ̂ 3

luana Morena, vezina de Alcántara,atuendo en
fermado de vna calentura continua,que le auia dura
do diezmefes,eftandocada dia mas mala, y q^c' ® 
juzgauapor etica,y de tai manera, que no pouia en

Aa4 «e



SdaAguflin,
de Af Atiuit&te 
'vytm pugnan 

pal
ma DÍfloYum. 
SanGermano, 
de dormít Vit 
pnis.Prxfidí» 
ejl mmenVir- 
fjínis Mari#, J

Lth'&TeTccTOy Cap, XIV,
derccar el cuerpo ,ni veftirfe,ni deínudarfe, ni andar 
íino es ayudada de otras p e rfo n a s ,y  con vn bordon 
en la mano,íiendo muy deuota de efta Sanra Imagen, 
íe determinó áv ilitar fu C a fa ,y  yendo a e lla  en vna 
caualgadura,acompañada de algunas perfonas,eftati 
do en la C apilla  de la Ig le fia , pidiendo en ella con 
grande afe&o a la Madre de D ios le dieíTe fa lu d , be
bió dos cucharadas del azeite de la lam para, y fe vn- 
tó el eftomago con él,y luego quedó fana de fu mal,y. 
fe boluió a Alcántara a p ie , íin recibir canfancio a l
guno,corriendo por el cam ino,publicando en él a las 
perfonas que encontraua las m arauillas que Dios 
nueftro Señor auia obrado en ella por inteicefsion de 
fu bendita M adre.

Todos cftos m ilagros los he vífto auténticos por 
informaciones muy plenas,hechas por donFreyAlc- 
fo  de Torres,del habito de A lcán tara , P rior del Sa
cro Conuento de San Benito de efta V illa , y  íu diftri* 
io,quc en el año de ifo j.p ara  honra,y gloria deDios, 
y de fu Sacratifsima M adre, procedió a laauengua- 
cion de ellos,com o la h iz o , auiendofe por fu Orden 
d ro íd u fe u 011 Pareccr de Médicos'', y 'del Padre Pe-
do£to TcoloVo D oífe-’ de 13 ComP?"a deIe/ us’ do &0 íP )rra*ldb ^ ^ . Q u e  fe hanreferi-

o,com o parece rodo de los autos.
Reconocida,pues,a eftosfauores, y  mercedes,qué 

ha recibido de la j^eyna del C ie lo  efta V illa  de Al- 
otara, íem prelé e ftarád iz ieñ d o lo au e  los Padres 

c Ja lg le fia e fe r iu e n d e e lla :T u e re s la v ir-  
r  ?. °i ^ Ue P e êau palma de lo s  que vencenj 

f  i V ° f  e l ° s<j ue la aclam an; torre fortifsim a para 
e en a ,y  todas Jas armas de los fuertes, vifta para 

osciegosjo id o  p ára lo s ío rd o s , y  falud para Jos tu-
1 os>y enferm os. Y  afsi lo  reconoce Alcántara,te-í

v ; • * ni en-

i



Dt U s * » t i g M c h y f m o s d '  A[

niendo¡a por chota! remedio de fus aflicciones v nc .
cefsidadeseo eíteliglo.y para defeanío del otro la * ,c1 n{o' ><&■ 
mis ñ u  efperanpa,que para que afsi la tégamo no? »•*.* '«*■ *. 
mas quenosveamos anegados en el níefac r ,  “ n,>>>■ "/'• 
peligros del mundo,Para dar buen fi ? 8 el°,s ’ °
n  mi hdloria,clamare con Amadeo en la homilía 8, ^ ni!t W » -
de Laude Vn gmis. °* ket.

0  tupecador.que naufragando por lasólas de ef-

iundidades del mar, o fe perdióconias vozesdelas 
encantadoras Sirenas,por mas que te lamentes, qUe. /•"»* 
brado el maftil,rotas las velas,y las fuerpas rendidas * f '

inuoca a María,que a fuer de Efirella ¿e guiará, y 
conducirá al Puerto de la paz eterna,y al .

rico Potofí dé la bienauen. 
turaba.

F i n d e  t o d a e f t a  F ; M 1 J '
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í n d i c e  d e  l o s  l i b r o s ,
y C a p í t u l o s , q u e f e  c o n t ie n e n  e n  e f ta  

H i f t o r i a  d e  las  A n t ig ü e d a d e s , y
S a n t o s  d e  A lc á n t a r a .

%

LIBICO  P R IM E R O .

0  A P. I. Del litio,y cftado prefentc en que oy fe halla la
^  Villa de Alcántara,fol.i.
Cap.11.En que fe refieren 1 os Hiftoriadore$! que. hazcn ho* 

norifica mención de Alcántara,fol^.b.v
Cap.IIEDel rio Tajo,en cuya ribera efta la Vflíá dé Alcaná 

tara,fol,6.b.,
Cap.IV.Dela antigüedad,y fundaciondéNórbaGeífarea^ 

donde fe pruebaique es la mifma que oy Alcántara* y de 
como fue Colonia Romana, y. que calidadesí tcnian las 
queloeran,foLii;

Cap.V.En que fe refponde a las objcccibnes que fe pueden 
oponer,deque Alcamara no es la antigua Norba Celfa- 
rea,y déla grandeza que tuuo efta Ciudad,fol.iS.

CapWI; Délas memorias Romanas , c infcripciones anti- 
guas,que fe hallan en Alcántara jfol.23.

1 Cap.VII.De como lósSagcadós Apodóles Santiago,y San
Pabló,y fus Dtfcipulos predicaron en Alcántara ,f«34.b.

Cáp<VlII,Enque feprueba¿que el Emperador Nerva Tra
jino fue narur il del lugar de Piedras Alnas,de la jurildi- 
cion de Alcaatara¿y fu Aldea,y fe trata dé la vida,y mar
tirio dé Marera Michidia fu hermana,fo! .38Í

Gáp.í X.Eii que fe haze deferrpeion dél Puente dé Alcánta
ra^ dé como te hizo fabricar por orden del Emperador
Nerva Trajano,fól.46.\

^ap*X,De lós elogios honoríficos con que los Hiftoriado-



índice de los Capitulo si
reshazen mención del Pueme de Alcantara.fol.^.h,.

Cap.XI. Devn epigrama, que eftá en la porrada del Tem
plo de San Iulian, en la cabera del Puente, con vna inf. 
cripcion,que eftá debaxo,y fu expoíicion,fol.$2.

Cap.XII.En que fe trae vna ínfcripcion , que éftá en vná ta
bla de marmol debaxo de la torré del Puente de Alcán
tara,en que fe contienen los Pueblos que contribuyeren
para lufabrica,foÍ.56.b,

- LIBRO S E GVNDO.
Cap.I. De la entrada délos Alemanes en Alcántara, y del» 

nacimiento en ella de las Satas Virgines,y MartiresMar- 
ciana,Gembera, Vidorra, Eumelia, Gemina, Germana, 

-sBaíilia,Quiteria,y Liberata, todas nueue nacidas de vn 
parto,hijasdeCateho,yCalgia,ydefucrianya enlakyj 
y perfección Chriftiana,fol.66.b.

Capdl.Enque íeproíigue la materia del capitulo antecé
deme,fol.d^.b.

Cap.III.Dé las particulares circunftancias del martirio di 
Santa Marciana,vna de las nueue hermanas, hijas de Ca
telio,fohy^.b.

Cap.IV.En que fe da noticia de las otras fíete hermanas,hi
jas de Catelio,que fueron Sata Liberata,Gemma, Eume< 
liajVidoriajBaiilíavGermanajy Genibera, y de fus rcarj 
tinbs,ydeldeSilaJaComadre,que les conferuó la vij 
da,folio 78,

Cap.V.De la vida ,y martirio de Santa frutería ,'vna de laj 
nueue hermanas,hijas de Catelio,foLS^.b.

Cap. VLDe losinfignesMártires, Difcipulos,y compaií 
ros de Santa Quiteria;que padecieron jumoaMa/geci 
Ha,naturales algunos de ellos de Alcántara,foí.88.

Cap. VII.De la vida de la Virgen ,y Mártir $.Engracia,n 
tural de Alcántara,con la de fus compañeros, que padi 
cieron martirio en la ciudad de Zaragoca,fol.8£«b.

• : “ ‘ ' " 5 O



. mT n J>>áice de los Capítulos,
Cap.VIII. De como los Romanos perdieron •

que teman lo bre Alcántara con laPv e n i ^  ImPfrio
dalos, Suatos,Silingos Alm o«,, ,,i mda dc ôs Vv,in.
losGodosJosqnaifsTe’t X ó n  íIU'am,CnteC0n Ja d‘
llamándola O vila,fol.,4?  el nombfe <i“ e tenia.

Cap.IX.Del nacimiento del Rey don Relavo , , j  
no recieti nacido porel rio Tajo defde Toledo v^"" Vi*
mofe crio en Alcántara,fol.98. ole«o ,y  deco-

C a p X E n  que fe proponen las difículfarfec n»* .
ner el crédito de efta hiíloria.y Ja fa tisL io n o u e td '6' 
lapropoíicion de ellas.foj.ioi.b q *e daa

CapOCLDecómo íe perdió Efpaña por la entrada de l 
Moros,y de como vino Akantara a í a p o d e r Z Í J .

L I B R O  T E R C E R O .

CapJ« De como el Rey don Alonfo el Nono de León,ganó 
ddosMoros la Villa,y Caftiilo de Alcántara* fol.iop.b. 

Cap.II.Oe como el Rey don Alonfo el Nono de León, def* 
Miesque ganóla Villa,y CafHllodeAlcantafa,fe la dio á 
a Orden de Calatraua ,la qual la trafpafsó a la Ordé del 

Pereyro,debaxode ciertos paótos,y capitulaciones,f.irq 
CapJIf, Dd Origen,y principio de la Orden, y Cauaiieria 

de Alcántara,que antiguamente fue la del Pereyro, y dé 
^.aprobación,y confirmación de la Sede Apoftolica, y 
êlas OrdenesdeTruxiIlo,y SanBernardo,íi fon las mil- 

toas que la de Alcántara,fol.ii8,b.
|̂ P*lV .Donde fe declara el lugar donde viuian en Ía Villa 

^AlcántaralosCaualleros,y Frcyles de la Orden,y
Caualieria de ella,fol.rj o ,  >

T 'V .D e lo s M a e ftr e s q u e h a  auido en la Orden del Pe- 
rcyro,y A lc á n ta r a ,y  d e las Dignidades E cleíiaílicas, y  
tratos que ay en e lla ,fol.ij?.

pA I.Delosíeruiciosqla Villa de Alcadra,Cauallcros,
Hi-



ìndice de los Capítulos,
reshazen mención del Puente de AIcantara^foI.qp.R.

Cap.XI. De vn epigrama, que eftá en la porrada del Tem
plo de San lidian, en la cabera del Puente, con vnainf. 
cripcion,que eftá debaxo,y fu expoficion,fol.52.

Cap.XII.En que fe trae vna mfcripcion , que eftá en vna ta
bla de marmol debaxo de la torre del Puente de Alcán
tara,en que fe contienen ios Pueblos que contribuyeren 
para íu fabrica, foi.5 6, b.

Cap.I. De la entrada de los Alemanes en Alcántara, y del 
nacimientoenelia.de lasSátas Virgines,y Mártires Mar
ciana,Genibera, Victoria , Eumelia, Gemina, Germana, 

,Baíilia,Quiteria,y Liberata, todas nueue nacidas de vn 
parto,hijas de Catelio.y Calgia,y de fu crianza en la ley, 
y perfección Chriftiana,fo].66.b. j

Cap.II.Enque feprofigue la materia del capitulo antece
den té, ío\,6$*b.

Cap.III. De las particulares circunftancias del martirio de 
Santa Marciana,vna de las nueue hermanas, bijas deCa-j 
teliOífohy^.b. > I

Cap.l V.En que fe da noticia de las otras fíete hermanas,lii-l 
jas de Catelio,que fueron Sata Liberata,Gemma, Eumel 
lia,Victoria,BaíiliavGermana,y Genibera, y de fus marl 
tiríbs,y del de Sila Ja Comadre, que les conferuóla vil 
da,folio 78, I

Cap.V.De la vida,y martirio de Santa Ojuiteria ,'vna delai 
nueue hermanas,hijas de Catelio/ol.Sj.b. I

Cap. VI,De los infígnes Mártires, Difcipulos, y compañcl 
ros de SantaQmreria; que padecieron jumo a M argal
Ua,naturales algunosde ellos de Alcántara,foi.88. I

Cap. VII.De la vida de la Virgen y Mártir S.Engracia, 
tural de Alcántara,con la de fus compañeros, que padel 
cieron m artirio  en la ciudad de Zaragoca/ol.^.b. I

L I B R O  S E G V N D O

Cap



Cap.VIII. D e como Jos Romanos perdieron pl ¡„ 
que reman fobre Alcántara con l a V n i l  1  L  " f " ' 0

dalos, SueuoSjSilingos^lanoSjyvIriTianientecon'lr'1 !1" 

LJó S 3 .» " ” <i" o n "  "” b"  * «
Cap.IX.Del nacimiento del Rey don Pelayo ,y  de o „ e vi

no recen nacido por el rio Ta;odcfdeTole/o,y t cü
mole crio en Alcanrara,fb],p8. ■' ,y  Ue c°-

Cap.X.En que fe proponen Jas dificultades que puede re 
ner el crédito de efh  hiítoria,y la fatisíacion que íe dá i  
lapropoficion de ellas,fol.ioi.b.- 1 da a

Cap-XI-Decómo fe perdió Efpaña por la entrada de los 
Moros,y de como vino Alcántara á fu poder,fol.toe.

L I B R O  T E R C E R O .

CapJ, De como el J { t y don Alonfo el Nono de Leon,ganó 
de Jos Moros la Villa,y Caftillo de AIcantara¿ foLiopab* 

Cap.ILDe como el Rey don Alonfo el Nono de León, déí* 
>uesqu.e ganó la V illa,y Cadillo deAlcantaía,fe la dio á 
laOrdendcCalatrauaJaquallatrafpafsó alaOrdé del 
Pereyro,aebaxode cierxospa¿los,ycapitulaciones,f,nif 

Cap.IIJ. Del Origen,y principio de Ja Orden, y Caualleria 
de Alcántara,que antiguamente fue la del Pereyro ,y  dé 
lu aprobación,y confirmación de la Sede Apoftolica, y 
délas Ordenes de Truxillo,y SanBernardo,fifonlasmif- 
inasque la de Alcántara,fohii8.b.
P̂*1 Y .Donde fe declara el lugar donde viman en la Villa 
deAleamaralosCaualleros,y Frcyles de la Orden,y

J-
v,anaUeriadeclla,fol.i3°" \ en )a Orden del Pe- 

Cap.V.De los Maettres que ha ¡“H idadcs Eckfiaft‘MS> Y 
rcyro,y Alcántara,y <*e *?* ^

Prioratos que ay en el W l|*'' C  Mcíta ra,Ca«li ' er^ ’
Cap.V l.Dc losferuicios q la  V  üU ^  A Hi-



Caftilla,y Leon.dcfdequc la ganó de los Moros el Iby 
don Alonfo de León el Nono, con algunos particulares 
fücefíbs que han paííado en eítos tiempos fo l .i^ b . 

Cap.Víí.De la vida ,virtudes,y milagros de San Pedro de 
Aícantara>natúral de Alcántara,de la Orden delSerafí. 
co Padre San Francifco,de los Dcfcal£OS,fol,i52,b, 

Cap.V 111. Del venerable Fray luán de Cabrera, natural de 
la Villa de Alcántara, Religiofo Deícaífo de la Orden 

a, de ios Menores del Seráfico Padre San Franciico ,de la
Promncía de San Gabriel,foLi65.b* : ;

O p.IX .D elas vidis de los Sieruosde Dios Fr. Antonio de 
Alcántara, y Fray luán deCampoírio,RcJigioíosDef-
calaos de b. Orden de los Menoresdél Seráfico Padre S,
Francifco,naturalesde Alcaiitara,fol.i7 

Cap.X.De losSieruosdeDiosFray Miguel Roco,FrayGa^ 
o bricl,y Fray Diego fus hermanos*naturaleS de Alcanta- 
, i ra,Reiigiofos Deícalf os dé la Orden délos Mcnoresdel 
í Seráfico Padre San Francifco»£ol. 175'tb; ^¿  ̂ ¿ v •

Cap.XÍ.De la Sicruade Dios doña Mana Perero, i^eligio*
; ia de la Orden Tercera del Seráfico Padre S. Franciico, 
j en el Conuento de los Remedios, y  natural de ella,fol.

v natural de Abantara,folayp.b.  ̂ 5 ^
Cap.XIII,De la ñcíla que fe celebra en Abantara cada año 

al gloriólo Euangelifta San Marcos en fu dia,enqucíe 
¿ halla,y aísifte muy manió vn toro de ios del Santo, que 
v ; luden fer muy brauos,fbl.i8o* t :V  ’
O p.XIV .D ela deuociongrandeque ha tenido fiempre 1* 
— Villa de Abantara a la Sacratifsima Virgen Maria*^ 
■ ; donde le han reful tado los freqnentes fauore?,y maraui* 

lias,que ha experimentado de íu liberal mano^oU^*



I N D I C E  D E  L A S  C O S A S
m as n o t a b le s ,q u e  fe  c o n t ie n e n  e n  e f ta  

H i f t o r i a  d e  las A n t ig ü e d a d e s ,y  
S a n t o s  d e  A lc á n t a r a .

A bes,lib.2*c. ii.n^en  q tietru
AbarcaRey ,y fus diligen- po,y poique ¡{jey fe le gano 

cías pata fabér el partode á losMórosJib^.c.i.ñ.uy 2. 
doñaLuz,lib.2,cap.9.nu.2.y y íiguienres. Es deí /(eynó 
cap.iomum.z« * de León,0,4. grande ccnue-

Abidis,Rcy deEfpaña,rc- niencia en lu conferuacion, 
cien nacido, arrojado en el n&enrregáda a la Orden de 
TajoJib.2.cap.iO,n.4. > Calatraua,y trafpaííada a Já 

Alcántara, fu ÍÍtio,yefta- del Pcreyro,yquando,ycoh 
doprefente.fuvczindad, Có que pa&osJib.3.cap,2.n;i. q 
uentos, Igleíias, y Hoípita- tiempo la tuuo Ja Orden de 
les,lib.f.cap.i.n.idus armas Calarrau3,nu.2. feruiciosde 
y murallas,n-2. fu fertilidad; los vezinos de Alcántara á 
n.̂ .fu jurifdicion temporal, los Jueyes, y priuilegiosqué 
n,4,fu ayuntamiento y , voto por ellos le concedió; 1 ibt .3. 
en Cortes,n.5. fu jurifdicion c.5.cercada por el exerató 
Eclcíiaftica,nu.6. fu Cabildo del Rey don luán de Portu- 
Eclcíiaftico,ntu 7. alabanzas gal,mandos vezinos de ella 
deellaenlosEfcritores.lib; prenden al Infante don Pe- 
i,cán.2.fue la ciudad de Ñor dro de Aragón, y privilegio 
baClífarea,lib.i.c.4.n.7,y porella n.14 ademadas pa- 
iiguientcs. Porque fe llamó zesenella entre Caftilla, y 
Alcamara jib.i«c.5.n.4.y li. Portugal,n. 17. apresados a 
a.c.S.n.j.a cuyaDioceii per- fii cofta treinta barcos para 
tenccia en tiempo dtGodos, la conquifta de Portugal,nu'i 
n«5*auia en el !a en tiempo de 20.cercada por el Puéte por 
Moros Omitíanos Mozara- el exercito de Portugal en

los



Indtct Je las caj
los preíentes tiempos,nu,2i. 
deuocion,y Tépios de mief- 
tra Señora en ella,lib. 3«cap. 
iq.num.r.

DonAionfoel V ll.d iu i. 
de en fu vida los Rey nos en
tre fus hijosJib.j.cap.j.n. 5. 
D. Alonfo el Nono de León 
conquiíta á Alean rara , lib.3. 
c.x.n.i.y 4. que mas eonquil- 
tas alcanzó, cap. 6.nu.i. Don 
Alonfo el Dezimó, y parte 
de fus conquiftas con la gen
te de Alcántara,n.3,elOnze- 
no,y parce de fus conquiíias 
con ella,num.7.

Don Alonfo de Monroy, 
Clauero de Alcántara, y en
cuentros qtuuo conelMacf- 
tre don Gómez deCaceres,y 
Solis,lib.3.c.6.num.i5.

Alimaymon íMoro, O p i
tan en Aleantára, quando fe 
ganó de Moros,lib.3.c.i.n.6,

Alconerar, llamado Tur- 
mulos, lib.i.cap^.n.y.
, , Amilcár, quando murió, 
lib.i .cap.4,mim, 1 . fu muerte 
junco a Alcántara, lib.i.cap. 
¿.num.2. ... ...

Antonio de<^uintañadue- 
ñas, de la Compañía de Ie- 
íus,Efciitor dodo, y fus ef-
critosJIib,2.cap,2,n.8*

•  * -H. ^

a
Fray Antonio de Al canta. 

ra,por otro nebre Pecador 
fu vida,y muerte, lib. 3. 
9.num.i.

Aras,yadfeptem A r a s , «
pueblos,y porque fe llama, 
ron afsijib .i.0.12,0,9.

Arabrigénfes quales eran, 
lib.r.cap.i2.nunn.ir,

Arabi quales eran,lib,i.ca, 
pir.i2.num, 9.

Aruciviejo,y nucuojib.i,' 
cap,n.num.9.

Aras: fe erigían a qualef- 
quiera cofas que reuerencia- 
ua la Gentilidad,liba. 0.3.0. 
8.califican los lugares, aunq 
no fean conocidos, lib.i.c.6. J 
n.j.y allí del ara dedicada al 
Dios no conocido,i por quié 
fe entendía. -

Arca del Rey don Pclayo, 
que ay en Alcántara,en que 
vino recien nacido por elTa 
jo,lib.2.c.9.nu,2. fudeferip* 
clon ,y medida,n.3. --

Ariulfo,Arf bbifpo de Me* 
rida,en tiempo de Morífs,ju
ta vn Concilio,lib.2.c.ii.n.4

Don Ai mengol,Conde de 
V rg c l, pierde a Alcántara, 
lib.2.cap.i.n.i. ;

Arbol de fanta Eulalia, y 
milagto en íu dja,lib. j. c.'3‘ 
n.8. ~ San
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San AfcícIo,y fu martirio, á Ierufalé, guardadas ch Ar

lada,Pueblo de Vizcaya,!*', 
2.c.io.n.7-, ,C

Catelio Regulo Luíitar/o,

Jib,2.cap.4 .n,7 .
Augufto C e fa r  tu u o T e m

«los, y  aras con Sacerdotes,* t t * 1 _ / • • s*
y el día de fu nacimiento fe padre de nueucVirgincs, y  
celebraua por deiiefta, Jib. u Mártires Santas, lib.2.cap.r.
cap.i 1*0.5,

Acaze Alano, j(ey de Me
tida,lib.2.cap.8,n.i.

Azumar, ó Alégrete, Ma
mado Ad feptem Aras, lib.i. 
cap.u.n.io.

^  B

Calgia,muger de Catelio^ 
madre de Jas nucué Samas 
Mártires,nacidas de vn par
to, Iib.2. cap.1,

Cayo luiio Lacer, edifica 
el Puente dcAlcanraraJib.i. 
cap.&n.j.eftá en Alcántara la

Baucio > Capitán ¿níigne piedra de fuSepulcro,ñ.6, 
contra los Cartagineses, íib. Carta de San Francifeo de
t.cap.6,n̂ f Bor ja a San Pedro de Alean«

Badajoz,Colonia, y Cha- tara,lib.|.cap.7.0.2.
Icilleria de la<Lufitania, lib.r. CaCtilio dejVíilan ¿arníy-
cap.4»n.5.y cap.^.n.2, nadocon poluora inopina-1

Bannicnfcs, quales eran, danrente por vn fracafo ,  lib, 
ib.r.cap.i2.n.7,
S.Baíilia,fu nacimiento,^- 
ia,y mar tirio,lib.2.eap. i ,  n. 
y cap.4.0.4

j.cap.d.n.2rM.....
Caftra Iulia, que lugar, y 

porque fe llamó afsi, Iibr.i. 
cap. 4.0, ̂  y que fucMunici- 

Bayona de Galicia,fu Eti- pió Romano, 
ologia,ycomo fe llamó an- Caftra Cecilia, que lugar,
gaamente,lib.2.cap.2.n. 5. y porqfe llamó afsi,lib.i.c.4
Bdcalgia, Ciudad, qual n^.qfueMunicipioRomano. 
,y porque tomó cfte ñora- Caceres^bidemí

tte,lib.2.cap.un.i. . Cclras^obladores deNor
Bexaranos de Badajoz,caf baCeírirat,lib.i.c.4.n.2.gue

[§ado5>iib.$.cap.6.n*4< rrasq muieron con los Vet-
ttordones con que don Pe« * tones junto a Alcántara,cap 
•y y  fu compañero Fueron ó.num.i.y 5

Bb C e -

\

f '
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Ceclauin, llamada Cela 
Vinaria > y porque , y con 
quien tenia guerra, y como 
fue población de Gitanos, 
lib,2.c.ti.n.6,
, i Choronica del Tenor Rey
don Alonfo,de grande auto
ridad,lib,i.c.8,n¿i. : -í

Ciudad confederada con 
Roma,que priuilegios, y co
modidades tenia, lib,i.cap. 
n.num.4. v v * •

Columbano mártir , y fu 
martirio,natural de^Alcán
tara,lib,2,cap.^ ‘ í
- Columbana m á r t i r y  fu 

martirio,lib.2.cap.6,, . J  vc 11
Contiento de S.Renito de 

Alcántara,de los i^eligiofos 
de la Orden de ella; y quan* 
tos fon,lib.i. cap.i .n.^» y i o, 
quien le fundó,lib,3 ,€.4?; >
., Conuento de S.Iulian del 

Pereyro,por quien fe fundó/ 
y el Caftillo que allí huuo, 
lib.3.cap.3.n.i. yque fe hizo 
de-fus rentas,mía. -.
-  Colonias Romanas/que

eran,y que calidades, y pri
uilegios tenían,lib, r.c*4.nu. 
4/qualcs eran la déla Luíita-i 
nia,n.5.fu exempeion en co- 
tribuciones,c,5.n.2. v 

Coria,y fuEftado, empeña

do en el Condéde Alúa de 
Tormes,lib.3.c.6.na5, teri$ 
nos de fu Obifpado en tiépo 
de Godos,lib.2,c,8.n.j.

• Coceyo,apellido nobilif.
fimo,lib.i.cap.6.n.i, *

Curio Lacón Iceditano, 
pagor del Puente de Alean- 
tara, lib.i .cap.xi.n.4.'r , ■ " 

Cruz de las emprelíasele 
de Pelayo,y donde eftá, lib,
2»cap.io«n*y. *‘-i. .ií.

D
Démónio$ algunos tenían

fu habitación en los: ícpul- 
cros,lib.i,cap.6,t).6. •

; Deuocion ¿ de Alcántara 
con nueítra Señora, librea- 
pit.iq.n.i,! /¿r.

, Diuiíión de JosObifpadosI 
hecha por ybamba, ; 
tantinOjlib.’í.c.S.n^
, D.Diego.López d 

hallado enia éonquifta deA] 
cantara,y en la batalla de lai 
Ñauas,lib.3 .c.i.n.2 

Diego de Ouiedo,y íu vi
da,lib.3.cap.i2«

Fray Diego Roco,fu vidaj
..j.cap.io, . ' ,
Dignidades: Eclefíafticas] 

de la Orden de Alcatara, lm
¿.cap.?,' '■ ,

Frey Domingo déla mano



Imite de tas cofas mas notable u 
manc^PriordelPereyro pe Merid^ydeílruye laLufuaí 
lea contra Moros,Ji.^c.j.n.p nia,Iib.2,cap,8,n.i, \ 

Dumano da la muerte á S. S.Eumelia,fu nacimiento; 
Quiteria,lib.2.cap.5.h.i, vida,y martirio, lib, 2. cap,i,

E  n.i.y cap.^n.j, * . ■
Reedítanos, quales eran, Euchariília , puefla anti- 

ljb.iícapaa.n.^. guamente'en la bocadc los
Emperadores Romanos difuntos,prohibido dcfpues 

muertos,püeftosencI nmne- por algunos Concilios,hb.i, 
rodélos£)icfes,lib.i.cap.ii; cap.6.n,6. f
num.?» Ezechias Rey , fanó de

S.Éngracia Virgen,yMar- vna poftéma;iib.j.cap,i$, nu 
tir,fu vida,y martirio, y la" mer.io¿ , í
de fus compañeros, lib,2.c¿* . ; p i ¡ ¡
pit»7.num.r. lainuencion de t)on Fernando el II. J(ey 
fus i(elíquias, num.2.dorni- de León ,  gana a Alcántara; 
ciliaria de Alean tara,nurii.4« lib.j.c.i.n.i.c.3.n.5. el Santo 
y 5. ' r v  y - . . ' Rey don Fernando, y fusco*

Epigrama, que efla en ¿1 quillas cógeme de Al catara, 
Templo de San Iulian del lib.$.c,d.n.2. don Ferrado el 
Puente de Alcántara, libr.i« Qnarto,y fus conquiflas con
cap.n.  ̂ . •

Efpaña,en que tiempo gá 
nada de Moros, y como y  y  
que anuncios precedieron 
á fu conquifta,Iib*2.cap.n* 
num.2*

Eftremadura,quaí fe en
tiende fer, libr.r. cápiS.nu- 
mer.6.

Efteteranij,qiie pueblo, y 
a cuya Diocefí pertenecía/ 
lib.?.'Cap&n»4«y y.  ̂

Eurico Rey Godo, toma a

ella,n*5«dóri Fernando el Ca 
tolicó,fus conquiflas , y em¿ 
prefías con eIIa,n.Té.y iS.1;/ * 

Florinda, violada por el 
J^ey don Rodrigo, lib.a.cap,

* t ' * * 1 ' -j 1 ■' *n .n u m .i .  :
Fuente dé la Talud, donde 

eftá, bendita por 
lib, 2 «cap. 5,0.1.• ,i-~

'  VJ ■
Galló Faüonio, y fu tefta

mentó,lib.i.c.n.n.5.
; StGenibera, fu nacimier 

• Bba- te



C0
to,vida,y martirio, lib.2iCa-
piMin.i.ycapi4.n.2.

S.Gemmar fu nacimiento, 
vjda,y ftiartirio>iib,a. cap.i. 
a . i . y cap¿4*n.2. ,

S.Germana, fu nacimien* 
to>vida,y martirio, Ub.2.c.i. 
n .i .y  cap.4m.54

G  o d o s,y  fu  entrada c n E f-  
pañ a, y  lo s m ales qne en e lla  
h iz ieron ,lib .2 .cap*8 .m i.def¿ 
tru idos en e l la , lo s ed ifictos, 
y  m udados lo s nom bres á lo s  
P u eb lo s p o r ellos,n.2$

D on G óm ez prim ero* 
M aeftrc d é la  O rden .del P e -  
rey ro ,lib i3iC .3.nu,8 . y a lli íi 
fue el prim ero P rio r  ¿.fi fu e  
C lé r ig o  de M iífo ,n .?«,

D on  G óm ez de G a c c re s y  
So lis,M aeftred eA lcácara ,erv  
cu en trosq tu u o  con D .A 1Ó«- 
fo  de M o n ro y , de la  m ifm a 
O rden ,lib ,3^c.^ ;n ,í5i .

Don Gonpalo Nuñez de 
Guzman ¿ Maeftre de Alean* 
rara,y lo que hizo en lafcu 
ratía de Aljubarrota, iibr.3 • 
cap.ó.n.io.

Jib,2.capao,n,4.
Grafefes * tiodc don Pie- 

layo , ballale en el Tajo me- 
ydoen yn arca;y*cmlc en

Alcantara, lib. 1 .  ca nil:
mer.2* J

Fray Gabriel Roco, fu v¡j
da,lib.3.cap.io. *

H i
Hiftoria dèi -Rey don r 0: 

d rigo , que anda eoo titulo 
deiadeíhuycion de Efpaña 
defendida ,  y*que vna fola 
Coronica hazc fee,lib. 2* ca* 
pit.io.n»5¿.

Higuera de SanPedrodé
AlcanEara,prodigioÍa, Hb,^
cap«7«miii. -

Sílanuario, donde eftafú 
cabera,fu fangrejrenerdcce, 
lib.3?cap.i3;n,&.

lartin Moro,.Gapiiairen 
Alcantara, quando íe ganó 
de Moros,lib.3.cap.t.n.¿.

Iglèfià ’ Mayor d e , Santa 
Mana dé Ahaoeobar de Al¿ 
cantara , fu antigüedad , y 
porque fe llamó deeftc nom 
bre,Íib.3,cap,im ,io.: 

Imagen d t  nueífra Seno* 
ra^rayda en el arca de dóo 
Pèlayo coa ¿ i ,  y donde cftá¿ 
lib.2.cap.p,n.4;

Imagen de Atocha ¿ traída 
aÜfpaña por San Pedro i y
d i fd  pdóSjJibr. 2. c ap. 1 o. nu?
luer^t

Ima*



Indice Je  lus cofa mi s mtabtesi 
Imagen de los Hitos , y Layratmdo.hiftoriadotLú 

fu s  milagros,)'Templo ,]ib . fitano.Confeffor.y Capellán
,̂cap<t4,n,I*y 2* deí J^c y don Rodrigo,defcn

Interaniemes, quales era* dido,lib«2.cap,j.n*j. • ' *
Jib.i.cap.n.n.8. Leuthmano Rey , conuer-

Fray luán de Cabrera,fu vi tidopor fanta Quiteria,y fu 
da,y muerte>hb.3 *cap.8* manirio,Íib«2.cap.5.nu*i.y 

Fr.íuan de Campofrio, fu cap.6. *
vida,y muerte, Jib.3. c. p.n.2» S.Liberata, por otro nona

Don Tuan el Primero,cou- breVuelgifortis/unacimie- 
quiftas fuyas con gente de to,vida,y martirio, Iib.2.ca* 
Alcantara,lib*j.cap.5.n.iOv pit.l.ycap.4.n.i; 
las de don luán el Segundo ¡.i Liberado,SieruodcDios, 
con ella,num.i¿*, : entierra Mártires de Alean-

D.Iuande Zuñiga,Maeftre tara por orden de vn Angel¡  
de Alcántara, Ar̂ obifpo de lib.i*cap.tf*
Se u i lia,y Cardenal, lio. 3.C* “
j.y

IulioCefar,quando empe
\  v  •  * t .

’Í f • i -f sr'

Don Lorenpo de AcuñaJ 
General dePortugal,cerca 
á Alcántara, y es defalo jado 

jo a Imperar,Iib. 1,cap.4. ñu- declh,hb.3*cap.¿.n.p. 
mer.r.y allí fi fue fundador Lufuania/us limites,y di«

uiflort antigua,lib. i.capit. u  
hum.f, ^

Lugares toman fus nóbres 
de las fcñalcs,y caufasquc 
en ellos ay,Iib«í .c.8,n.2*

< ' M > 
Maríians de la Barbuda,

de Alcántara»
Don Iulian, Conde,tray* 

dor}lib.2.cap.n.n.i»
-i.' ,*.vs. ■ ■■■ L-: ; • ■ . í>!1

Lancea,y Lan cien fes, Op* 
pídanos, que pueblos eran, 
lib,i.cap.i.nu.4.y alli, y en
dnu.j.quale$ los Trafeuda- Maeftrede Alcatara, fu muer 
nos. Derruida Lancea, por te,y epitafio de fti fepulcro* 
quien ¿ y  como floreció en lib .̂c.é.n.r .y alli, que tuuo 
ella î ufo Fefto Agüeno, nu-. vn hijo Soldán de Babilonia. 
mcr.5.donde aula otra Lan- Maeftrcs que ha auido en
$ca,aum.&  ̂ la Orden del Perey ro, y Ai-

Bbí con*
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cantara,lib.3.capir.5. . maltratado cn Alcantara, li.

San Mando, Difcipulo de 
Chriílo, predica entre Tajo

broi.cap,7.0.5,
S.Marcos, y fu fiefta, con' t  /*. - ^ _ n

y Guadiana, Mártir por ma- èl fu tòro,fi es licita,hb.3'™"
no del Prefeòìo Validio,lib. pit.13.
i.cap.7,n,4. Merida,cabepadclaLuiì.
\ S.Marciana Virgen yMar- tania,y Chancilleria cnella 
tir,fu nacimiento,vida, mar- lib.i.cap.5.n,2.Colonia j?o*
- • ----  ~ A__1 • r  Ttirio ,y milagros, lib. 2,c.i.y 
c.3.Hymno,quc le cantala
Capilla de losMozarabes de

« *■

v*
mana,c.4«n.$. Ar^obifpado, 
y fus términos,libr.2.cap.8. 
nu.5. fundada de vezinosde

Toledo,cap.3.n.2.vnadefus NorbaCeirarea,Iib.i.cap.Z 
puertas, encomendada a la num.i
Santa,nu.4. huuo dos Santas 
Marcianas,n.3,

S.Marcia Virgen,y Mártir 
lib.i.cap.S.n.?. v j  
v . Marciano, Obifpomartiri 
y fu martirio,Jib.2.cap.ó. >,■ 

D.Maria Pcrero,Religio- 
fa fu vida,y m uerte,librea-
pitali

Medellin , Colonia de la 
Lufitania,lib.i.cap.4, ’ 
i t, Meidubrigenícs, quales 
cran,lib.i.c.i2.n,io. , • « i 

Fray Miguel J{oco , fu vi* 
da)lib.3.cap.io.. v ¿ 

Moyfcs arrojado en elNi- 
lo,lib.2.cap.io.n.2é ;• 

Monjas Benedi&inas, tra
D,Mariana deGodoy,Rc- gadas en la tierra, y poique,

ligiofa,lib.3.cap .11 .
Marques de Santa Cruz

lib,2 cap,5,num,4.
Muralla antiguade Alean-

rompe íá Armada Francefili tara del tiempo de Moros,li
m m « *lib.3.cap.6.n,20.
- MaíiomadieJ Mor o,Capi
tan en Alcantara, quando fe 
ganó de Moros, libr^.cap, x,
num.¿. ■ í

Marco Egypci©,herege,y --- ---- ------------
Mago,y fólicit ador de muge Miramamolin de Africa,^ 
reŝ defterrado deTokdo,y i.cap.tf.num.?. « ^

r»cap.6.nu.9.infcripcion que
2y  en clladcMoroSjlibj*cá'
pit.ir.num.y.
; Municipios de hLufim in, 

quantos,Íib,i.c.i2.n.i5.
Muza fté*ro,Teniente del
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N Orden del Pereyroj reci-
Naturaleza en los Santos, bede la de Calatraua la V i.

adquirida por kunuertena- 
tural,o violenta del marti
rio, lib.2rCap.2.nurr.j. por la 
educación en vn lugar, ó do
micilio,cap. 7. n.4. jos de las 
Aldeas de vna ciudad , natu
rales de ella,lib.i«cap'8«n.7, 

Norba CefÍ3reá, Ciudad 
opulentifsima, y la fegunda 
de laLuíitanu/u fundación, 
iib.t.cap.4.n.i.y 2.y cap^.n. 
fin,porque fe llamó afsi, n.j. 
fue Colonia Romana, nu.4*y 
5,contribuyentes a ella Caf. 
tra Iulia, y Catira Cecilia, q 
fon Caceres,y Truxillo, 11.5. 
<juando,y por quien fe hizo 
Colonia,nu. 6,es Alcántara, 
n«7.y figuicntes.Refpondefc 
a los argumentos de que no 
lo fea,eap,j. fi fue deftriiida, 
cap,$.n.6.patria de las nueue 
hijas virgtnes,y mártires, hi
jas de Gatelio, y Calgia,lib. 
í.cap.i.n.i.y cap.i.n.q.y 5.

NuñoFreyle de Andrada, 
Teniente del Maeílrc Don 
Garci Fernandez de Canda
ndo,lib.3.cap.i.n.5. i
-  i O i

Obifpos Gouernadores de 
Armas contra infieles, lib.3.

lia,y Cadillo de Alca ntara, 
con ciertos pa&os, lib.j.c.i, 
n.i.eftos pa&os nulos, num.j. 
cxempta,éinmediata a JaSe- 
de Apoftolica ,íin poder viii- 
tarla la de Calatraua,nu.4, y 
alli,quc fus viíitas no fueron 
legitimas. ¡: vdj

Origen de la Orden del Pe 
reyro,y Alean tara, cap.3. n.i 
por quien fue aprobada allí. 
Y  en el n,2. no fe puede fun
dar Orden fin autoridad de 
fuperior Eclefiaílico, n. 4.es 
mas antigua que la de Cala
traua,n.í.y allí,que la deCa- 
latraua fue aprobada por el 
Papa Alexandro , como vn 
Conuento de Legos. No es 
filiación la de Alcantará de 
la de Calatraua,n.7.la de Ca 
latraua debe tener vnMon«e 
de Ciílcr por Prior , y fus 
Maeftres han de fer confirma 
dos por el Abad deMorimü- 
do,a quien le tocauavifitarla 
alli,nu.7. Armas de la Orden 
del Percyro,nu.io. el habito 
de los Cauailcros quaiera, 
numji.la de Truxillo fi es la 
mifnia que la de Alcántara, 
n.13. donde m ían en Al can

ta-



Indice de lasco 
tara los Caualleros, y Frey- 
les de la Ordeojib. 3. cap.4, 
y allí algunas perfonasmlig 
nesde ella* -; -

Orden,y Caualleria de S.
Bernardo>quai fea,¡ib. 3. ca-
£)l í ä. i .■ - ■ • ■ t ¿  - '.*■ -■

, Ordoño el Il.gana de Mo
ros eí Cadillo de Maman- 
ches,)? derruyeles á Eftre- 
madura ,Iib,3.c. 1 .b.r. - : .‘J  

Ouilla en tiempo de Go
dos fe llarad Akantara > lib. 
x.cap.5.0.4. 00 b ¿p 'i
n'j : ..: P  :í'” biO '¡¡'-l*

Pan en la Gentilidad teni
do por Dios,lib.i,c. 6,nu.8.y 
alli quien era. I ¿ - r.. ¿.:/

S.Pablo predica en las ciu
dades de Efpañay fe entien
de auerlo hecho en Alcánta
ra,lib.r.capy 1 >: 9.: id d 

Parto de muchas criatu
ras, fí es pofsiblc,lib.2.c.2.n. i 

S.Pedro eftuuoenMerida, 
lib.i.cap.7.n.í. > ?

S.Pcdro Mártir, primer O- 
bifpo de Braga, predica en 
Jos Pueblos entre Tajo , y
Guadiana,Üb.r.c.7.n.3* ■!

San Pedro de Alcántara, 
ftl vida,y milagros, lib.̂ .c.7* 

Don Pedrolnfante de Ara
gon, prefo euAlcamarapor

fusvezinosjib .̂cap^^nu.  ̂
D. Pedro Rey d̂ CaftiHâ

parte de fus conquisas con 
gente de Alcántara,librea-
p it.6 .n .8 . ¡

Pedraza de la Sierra , no 
es patria del Emperador Tra 
jano,Iib.i.cap.8.n.6........ A

Piedras Alnas-, patria de
TrajanoJib'.í.cap.S. '
1 Peíu resánales eran, lib.j,
cap.12.num.13.
.íí Don Pelay o Godo, y de la 
Cafa î eál dedos Godos,lih. 
2.cap .y .nu. i.h i ja del Duque 
Fauila,y de doña Luz y  fu na 
cimiento enToledo,y de alli 
arrojado en el Tajo en vna 
arca; y hallado en Alcánta
ra ,donde fe crióla.2.acla- 
mado por Santo, y fus vito 
rias,cap.io.num.8. 
í Pellica de Abel, confcr-

uada hañala muerte deChri 
to% Deftilaua fíempre fangr 
en la muerte de vn nocente
Y en que partes eftuuo, lib.z 
cap.iomum.7. ¿

Peñafíel,Caftiilo, y don 
decftailib.2.c.it.n.í.

Pelagio Obifpo; dexa v 
toro los cuernos en fus ma
nos,lib,3.cap.i3.n.£. a

Piedras Alúas j Aldea (



í n d i c e  d e  t a s  c o f a s  m a s  n o t a b l e  f .

Alcántara, patria del Empe- jado dealiy ib; 3, cap. í.n ,£  
radar Tr ajano,lib.i.c.8,puc- Q
bloamigu°>n*a*‘ S.Quiteria, fu nacimiento;

piedra de San íufto y Pal- vida, milagros, y martirio, 
t0T,cn fu dia mana azeitei, libro i.cap.i. y cap,5,Tem

plos que ay de efta Santa en 
el dicho,capí5,nura,4, Abo-

otra que mana vino,librea;
pir.13,11.9

Prioratos de là Orden de gada de losenfermos de fu
tot oAlcantara, lib.^cap.?

Prior del Conuento de S.
Benito,de la Oi den de Alca» ñeros ,cap,6.. 
tara,fu jurifdicion Eclefiáfti- 
ca,lib.i.c.i;n,&vfade bendi*

t nuni. 1. martirio 
•y compa*

Ray mundo ,'^bad deCifc
cion Epifcopal, Vacuio,y Mí ter,fundador de la Ordcn dé
tra,nutn¿fínal.‘

Puente de Alcantara, fu 
ótfcripcion,y medida, lib*i;

Calatraua ¿Itb, gycap^.mi* 
r a e r ,? » ..........  .

Radvarach"el,CaftiÍIo de 
eap.p.num, 2. y ¿»fabricado Moros,dondc efttmcf, y con 
por Tr ajano,y .llamado dein que Pöebl o tenia guerra,Ubr  
lombreallienelnùm^yèn; 2.cap.it,n.$.

Remedio Hermitañó mar*-, libi r. cap.8víiuiiu 
I4.es de los mejoren de.Eu- 
jiopa.y mas auentajadóqtjc

,5.1a-

tir,y fu martirio , libro auca* 
pit«6*

Rèmigiò manir,y fu mar* 
liadas monedás en J^oma » tirio, natural de Alcantara* 
pei mifmo Puente,num^, lib.a.cap.S 
ligios que los Efer¿cores 

■tn dél,lib,i ¿cap, io.ordr« 
lrio en là lantigucdad.edi-
tst Templos plinto à Tos lib.2»cap.8^n.i. > .
Cnte$, libr. 1, capali, mi- iugulo , llamado quaf-
û«Püente de Al calittra, cjulerfeñor devná Ciudad ̂  

Mido,y ganado p o rc i lib,2.cap.i.n.2¿ ^
Requieícíat in pace,por-

Requila Sneuo , J^ey dfl 
Mérrda,lib.2.c.8.n.i,

Reciario, Rey deMerida^

», >/ gdUdUU p u r  vi
NteDoniuan ,y  defalo



que fe dixo,lib*t,càp«&nu.d, 
Rezar de vn Santo, como 

de na turai de vn Pueblo, pa
ra que fe pueda, que es necef
dario,lib.;2,cap,2.nu.tf.y que '
rezo ha de íerm.7* p ' ' ■= 

Roniüiovy Remo - recien 
nacidos,arrojados en el T i
bor,lib.2,c<io,n.4«

Ruy Perez,Maeftre de A l
cantara , renuncia el Maes
trazgo,lib,$.c,2,n.5.
* i Don i^odrigo • Rey,y  las 
batallas que tuuo con losMo 
ros,donde parò,y murió,lib, 
2.cap.n.n.i,

nc Santiago'Vino a E'fpanái 
predica en las Ciudades de 
ella,y fe enriende auerlo he¿ 
cho en Alcantara, lib. i.cap. 
7«num,i,. ,■ -! ;r\

Sacerdotes llamados Cu-
riones,y porquedib.r.cap.ii
flum.4; ,.<u■

Samaren,Colonia,y Cha* 
cillería de la Lufitania, lib.i. 
cap.^.n.j.y cap.j.n,^« • ; ^ ' 

Sancelia cria a don Pela- 
yo en Alcantara jliká. cap.9*
f l l ím f,2 i i ¿ , í i  f  Ì . Ì

ScabaIis,Colonia, que lu- 
gar,Iib.i.cap4 ,n,5.

tauan en el campo4Iíb,^cap;
n,num,4. *7

Sit tibí térra leuis, deprc- 
cación que fe hazia a ios di- 
fmitos,li6.i.cap,dm.^,, 

j Simplicio mártir, y fu mar 
tirio, natural de Alcántara, 
lib.i.cap.óv

Sylla,  tenida por Sant3, 
Virgen ¿ y Manir en Portu
gal, lib.a. cap .4*n,§,
-. Don SueroFernandez,pri 
mcr Prior, y fundador de Ja 
Orden del Per eyro,librea-1
pit.j.n.i-yn.S.

. ■ : ^ iS .................  ̂ ,w -f ■ i '

T ajo , donde nace,y por
que partes corre, lib* i.c.3.n. 
i.fu pefca,n,2. fu nauegacioti 
con barcos¿n.3. porque fe lia 
mó afsi,n.4,y 8.1Ieuaarenaa 
de oro,nu«5. la flota de Salo! 
mon,IIeuaua oro del, n.6.1¡I 
fertilidad de ganados , quJ 
en el fe multiplican, nu-7* £1  
Principe de los rios dcEfpaJ 
ñamum.8¿ 3 :

Templos fe edifícauan jul
to alósPucntesJíb.i.cap.nl
n.2.edificauaníe a los tropel 
radores,y en ellosauia Sal
cerdotesalliJycndnu.3*ga|
nada vna Ciudad por 1°1 
Chriílianos a los G e n til



cofaimínoiábles;
f.os Templos de ellos feedi 3 cap^.numao. 
ficauán a núeftros Santos, ru 
«Templos de Marte eíiauan
cn el campo,lib.i.cap, ia.nu, 
. los que ay de nueftra Se
ñora en Alcántara, lib^.cap, 
i4,num.i. •* ú  - • V->-

Tentara Dios,íi es pedir
le milagros,libil.cap.ij.n^;

Theíms, cria a don Pela- 
yo,hb.2.cap.9.n.a* > • > ( 

Toro de San Marcos,en fu 
fida,fi es prohibido, y fi es 
milagro>lib.3,cap.i3.del de 
Brozas,n.4. del del Pueblo, 
llamado Baberlacenfe, nu.5, 
del que le arrojaron ai Obif- 
po Pdagio,nu. ^tlél Je 
arrojaron a fanta Marciana, 
num,7,

Santo Tomé , donde eftá 
íncuerpo,enfudia dan vino 
bsíar nien tos, lib.j.c. 13.0,8 
Trajano,Principe grande» 

natural de Piedras-Alúas, 
AUeade Alcántara, lib.i.c. 
lUibre de las penas del infier 
nr> por las oraciones de San 
Gregorio, nu, S.edifícanfele 
Ampios por la Gentilidad, 
S^'i,c.ir,n,2,y3,

Trabas que traen laOrden 
JeOalatraua,y Alcántara en 
usarmas,que íignifican,lib.

Truxillo,porqué fe llamó 
afsi,quien le fundó,fi fue Mu 
nicipio antiguamente, ó Co¿ 
ldnia,lib.r,cap.q,n.5,fue de 
la Orden de Alcántara,lib.3.
cap’.3.n.i3. ' ? -

Trafcudanos Pueblos,qua¿
leseran,lib.i.cap.i2.n.4,: i í

Vettones, habitadores en
tre Guadiana, y Tajo,libr.r. 
cap*6.num. 2, Y en el tniíino 
numero,que Alcatara era de 
la Vettonia,y las guerras q 
tuuieron con los Celtas alii, 
y en el num.3.
pi Véftido dé San Euftachio

V  K.*? y  ,*  >  *41

en tiempodelequedad/aca- 
dodá agua,lib,3.cap, 13,^9.

Viriato,y Vitorias que tu* 
uo contra Claudio Vmtna- 
no,y contra el Conful Negi- 
dio,lib.i,cap.12.0.5.

Santa Vi¿fcoria,íu nacimié 
t o ,v id i ,y  martirio, y mila
gros, lib .i. cap. 1 .y cap.4.0.7. 
en fu'dia folian nacer roías 
cada atioJib.^.cap.S.ruS.

Vitoria de las Nanas de 
Tolofa,quando íue, lib.j.ca- 
pit.i.nuíp.,2.

Vmasdeftinadas para re-
r q o r ]',5§ oemzasue los ¡nucrq̂ i.' i/4i -á* «a ** ” ,» ̂ " *

--



initie k
tos,\ib.i.c*P;<-n“m't r  Otto Vvitiza.Rcy'Godo de Ei.S.Wclsifo«is,p<>f pa&a,lib.a.cap.u.n.t,
nambtc Sant* Liberata , »• v %
nacimiento,vida,y marna . )dcque vezinos fe
Ub.i.cap.t-y c»P-4 -"£ A1 poblàiy por cuyo orden ,hb,

Vvándalos > e“oS£  Vcap.n.n.ö.U totrede ul-
no*,Suing05,YGod°V«QUe elefia.arruynadaconpolua- 
trad a en Efpana.ymal q ^  inopinadaraentc , y que 
hizieton en elU.Ub. ». cap-»* dafios y muettes causo .lih.

n̂ b »R eyG od o.aatu : V * * * ? *  '
. ' /
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