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V  n q v e  hizieronfamofa, y venerable 
la memoria de Don Diego de Anaya¿ 
Arzobifpo deSevilla;fuNobleza,fuVir 
tud,y fusLetras(con que mereció afeen 

der por otras a cita gran Prelacia) la fundación del 
Colegio de S anB artolomé la hará eterna,y glo- 
riofa en los ligios futuros. Elle es aquel fecundií- 
fimo Plantel de Virtudes,y Seminario fertilifsimo 
dcCiencias, que por primero, y mas antiguo entre 
los de Efpaña, es conocido en toda Europa con el 
renombre del C olegio V iejo.L as acciones,y vi
da defte í luftrifsimo Prelado, la fundación, y pro- 
greílós de aquella fantaCafa, y los elogios délos 
Eminentifsimos Varones que fe han adornado con 
fuBeca¿y profcíTado fuInftituto,fon el heroyco ar 
gumeto defte breve Volumé-.Cortilsimo es,fin duO
da, para la relación délo mucho que obraron,y me 
recieron fu magnifico Fundador, y tantos grandif- 
fimos hombres, q como de otro CavalloTroyano 
falieron della-,pero no indigno por ello de alaban
za , fi fe atiende á la diligencia,y á la fatiga con que 
fe han juntado,y difpuefto los materiales de fu gra 
fabric a.Bien confiarán, SEñoR ,defta fu cinta narra-
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cionlosrelcvates méritos de eíTos claros Varones*, 
pero mejor los acredita la elección que V .M .haze 
dellos á imitacio deíus gloriofos progenitores,para 
los mas altos minifterios a que pueden ai pirar la Eí 
pad¡a,y la Toga en ella dilatada Monarquía; con q 
debe mas aquel Colegio aV .M .y á los SeñoresRe 
yes fus aíccndientesqaor ellas honras^yfavores^que 
á fu gran t  undador por el fer material que le dio. 
Efto^y fer el que con fu aplicaciomy eíludio faca a 
luz las glorias de aquella Iluílre C om unidad, hijo 
fuyo^y Criado^M iniftro deV.M.haze tan debida 
la dedicación defte efcrito^como cierta la protec
ción del Autorqaor fu Real benignidad; pero aun 
quandonole obligaran ellos tan julios motivos á 
confagrarle al gloriofo nombre de V .M . bailara el 
el qnofabenbufcar íusObras otro amparo, ni de
corar fu frontifpicio con menor adorno, que el de 
la Augufta Imagen deV.M .cuya Católica y Real 
perlona de V.M .guarde D ios, corno la Chriílian- 
d ad h a  mcneíler.

Lic.T>.Franc¡¡co Buizj 
¿le Vcrearay A lab a ,
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A P  R O G A C I O N  DEL R
Padre Ai. Agaflirt deCaflroAcla Compartid 

de lejas , Predicador de fu 
Magefladé

O D 0  S los que trataron del acierto en efe r¡-* 
vir han juzgado, que fe requiere buena dicha 
de ambas partes:Feliz es el Efcritor íi fe em
plea en un aííumpto en que puedan conocerfe 
lu del gado ingenio , fu acertado ju izio , y fus 
muchas noticias. Felices fon los aifumptos, íi 

hallan Efcritor que pueda dar cabales mueítras de lo que ellos 
en íi encierram.Por feliz es tenida la Ciudad de Dios,y favore
cida de la Divina Providencia , por aver (Ido de quien el pro
digio del mundo San Aguífin,efcrivió con tanto acierto, con 
tal erudición , con tan gran noticia de todas ciencias.Feliz fue 
el Angélico Doótor Santo Tomasen que le cupidTe parafu 
empleo la Teología Efcolaíiica,logrando fu dicha de tal fue* 
te,qne mereció oir deboca del Maeílro Chriíto : fiené fcrip/t/H 
de me Thoma. Bien conodóeíta verdad el mundo,.pues defea- 
fon los mayoresPrincipes,que fus hazañaslas eferivieífen Poe
tas,por fer eíta una profefsion, la qual haze dichofo al Heroe: 
porque el Poeta no ha de dezir del tanto lo que fue, quanto lo 
que debió, vpudo fer;y afsi juzgan cuerda la elección deVirgi 
lio en eferivir de Eneas,a quien no fe le puede negar aver (ido 
grande, y feliz Eneas, porque del eferivieífe el Principe de 
los Poetas Virgilio*

En los eferitosdel fenor DonFrancifco de Vergara ha
llo todas ciTts felicidades juntas,felicifsimo C olegio de S a n  
B artolomé,pues tiendo la admiración del m undoja enleñan 
9a de las FTcuelas,Seminario de todos los pueílos Políticos, y  
EclcíIa{ticos,le cupo un Hiftoriador tan erudito,tan do£lo,de 
tan gran juizio,e ingenio tan reconocido, no folo en eíla M o
narquía , fino en las eítrañas. Dichofo también es el fenor D, 
Francifco 5 pues para lograr tales prendas , y caudal le cupo 
el mayor aííumpto que pudo efcoger,no folo fu obligación, y  
i\ gradecimiento, fino fu elección $ pues eferiviendo la verdad, 
parece que es en cofas tan feñaladas, quefiendo afsi que fuero,

pare-;



parece,que folo pudieron,y debieron fcr.para los que le leye
ren quedará la admiración de tantas,y tales noticias:tal dtfpo 
íicio en tanta muchedumbre 5 tal elegancia^ fuerza en los ra
zonamientos y tal milagro de confervar viva la memoria de los 
muertos jtal eficacia en difponer q fean otros tales les vivos, y  
los venideros.No me atrevo á hablaren obra de tan defmcdi- 
da grandeza, que efto queda para aventajadifsimos fugetos q 
lo  ponderen: Solo hago el oficio que por comifsion de v.m . 
me pertenece,que es reverencia r,que en cofas tales aya tanto 
a juftarrtiento á nueftra Santa Fe,y buenas coftumbres. En eñe 
Colegio Imperial de la Compañía de Iefus de Madrid á 2 3. de 
Abril de 16Ó1.

A g u flin  de CaJIro.

' A P R O B A C I O N  B E  D O N  A N T O N I O  
SuartZj deAlarcon3Ca<vdlltro delOfden deCalatrava* 

hijo primogénito del Conde de Torrcfvedrast 
Marques dcTrocifal.

M. P. S.
L  favor que V . A.fe ha férvido hazerme, remi

tiendo á mi cenfura la Hiftoria de c.l C olegio 
V iejo de San Bartolomé de Salamanca, con 
la vida de fu Fundador,y noticia de fus Claros 
Varones, le he logrado con tanta felicidad,co 
mo admiración: Aquella,leyendo obra de tan

to güilo por lo que contiene:y efta, viéndola eferita con tanta 
perfección, que puede fer en ella panegirico la cenfura , fia 
íaltar 4 la obligación de cenfor. No hallo en todo eñe eferito 
cofa que disfuene del reíto fentir de nueftra Santa Madrelgle- 
íia,ni que fe oponga ala pureza de las buenas coftumbres,que 
debemos profeífar los Católicos jantes fi grandes motivos pa
ra mejorar eftas al exemplo,y virtudes de tan excelentes V a
ranes,como propone al mundo el generofo defveio del feuor 
DonFrancifcoRuiz de Vergara y Alaba en el Epitome que 
aqui haze de fus vidas. Aviendo nombrado al Autor parece 
queda baftantemente calificada la Obra, y  yo pudiera fu (pen

der



ézr la p!uma:Pero más por cumplir con mi defeo;que por adé 
lantar fu aplaufo dire algo de lo que juzgo delLibro.

El todo delta H ifbria,y las partes que la hermofean fue 
ailumpto verdaderamente grande a todas luces 5 pero averie 
confeguido con tantos aciertos en la-gravedad del éíiy lo/pro
p ied ad  de palabras, y madurez de diícuríos,mas parece q haíi 
do premio del afan,y Jigeflcia.que le ha collado,q trabajo,yfií 
tiga del Autor > aunque fin duda le tuvo grande en aver junta
do con tanta erudición las varias noticias, y ajuíladas relacio
nes que en el fe rcgiftran,dexando a la polleridad una viva cn- 
fenan^a para la imitación jque peligrara en la ignorancia del 
fiiencio/i redimiéndolas del olvido,donde lasíepultb el tiem
po,no las diera nueva vida la pluma del feñor Don Francifco j  
por fereí modelo mas eficaz á los presetcs, y  venideros las ac
ciones heroicas,y hechos gloriólos de los pallados, quando lo 
los haze unos la profefsion. Y  aunque ha íido felicidad de el 
C olegio d eS,Bartolomé merecer por Hiltoriador un hijo 
de tan relevantes méritos,y tá conocido por fus pueítos, y por 
fu ságrejno seíidiga,q es m ayoría delfeííorD.Frácifco: pues 
aviendo tenido aquellaSáta Cafa otros excelentes hijos,á quie 
pudiera aver debido eíteLaurel,lc guardo cuydadofamente la 
fama,defpuesde tantos anos,para adornar las Tienes de el q ac
ra faca á luz las glorias de tantos Heroes laureados,aumentan 
do la que tan dignamente dexo adquirida fu InfigncFundador. 
Los Antiguos tuvieron por dichola la edad que llego a mere
cer algún Varón excelente , porq con el fe aumentava el efpie 
dora fu Patria,y la honra afu  Nación: AfsiEfpanafe tuvo por 
felicifsimaen el nacimiento del Arcobifpo DonDiego de Ana
ya Maldonado, debiendo áfu educación los dos mejores Prin- 
cipes que aclamaron aquellos figlos; el uno fue el Señor Rey 
Don Enrique Tercero, cuya falta de fa lud , por continuada 
le dio renombre de Enfermo,y marchito con ella las bien fun
dadas cfperangas de gozar de un Rey perfcTo C aftilla , fegun 
las mucuras que comentaron á dar fus virtudes Reales.El otro 
fue el Señor Infante DonFernando,á quien fus hazañas,y triun 
fos apellidaron de Antequera , cuyo animo invencible fupo 
vencer la ambición de Reynar tan natural en los hombres, co
mo defpreciada del Infante; pues no quifo aceptar la Corona, 
que los Vaííallos,obligados de fus merecimientos,!e ofreciera 
en la menor edad del Señor ReyDon luán el Segundo, atribu- 
yendofe ella generofa moderación de animo á la enfe nanea de 
fu Iluftrifsimo Maeílro. Las acciones del Arcobifpo, las obras,



los empleos todosTucron a porfía grandes,pero ninguna coro
no de glorias fu nombre como la fundación de fuColegio,que 
en aquellos tiépos rudos fue el primer taller donde fe comen
taron á pulir los ingenios,y las letras,quedándole halla oy, co
mo padrón de lu Venerable antigüedad,enS ala manca el nom
bre de C olegio ViEjo,por fer el primero que en Eípaña tuvo 
principio p y que dio principio con fu exem ploá los ¿v ir  as 
que fe fundaron defpues en ella.De quanta utilidad aya fitio 
cita fundación al bien común,nadie lo dirá mejor que ella Htí- 
toria, con tan puntual verdad refiere los Colegiales que vii- 
tieronla Beca dichofamentejy que por Infignes mereciéronle 
eferibieflenfus nombres en el libro de la inmortalidad , pues 
fe hallan con ella Santos,Martyres, Cardenales, Argobilpos, 
Obifpos,Prcfidentes,Virreyes,Capitanes Generales, y Minis
tros de todos los Tribunales, y en tan crecido numero, que ha 
íido neceílario un libro para hazer refumen de fus nobres, con 
lafucinta relación defus hechos,Bie ha correfpondidoelfenor 
D.Francifco alas obligaciones de hijo de Fundador tan heroy- 
co,y de hermano de tá efclarccidosVarones,como ha producL 
do aquclColegio para ornamento,y efplendor deEfpaña.Y aü 
que en el crédito con que ha merecido el premio de ius e lu 
dios , que es la primera obligación de Colegial, no ubiera da
do clarasfeñas defugeto tan confumado, como le veneramos ¿ 
defeubre baftantemente en eítaHiíloria el fondo de fu gran 
juizio,y la vniverfalidad de fus letrasjy que en qualquiera em 
pleo luce ventajofamente fu aplicaciom.Puesficndo afsi,que el 
deferivir Hiíloria,que va texida de tan hermofa variedad, re
quiere precifamente eftar negado á otras ocupaciones 5 No le 
han embarazado al feñor Den Francifco las muchas que le han 
traido fus placas,para aver cumplido con eftas, como íi le fa l
taran aquellasiQuando folo en las Fifcalias de O rdenes, y del 
Confejo que exerció con tan general aprobación , fe avia me- 
nefter todo para cumplir con aquel cargo $ y  dio en el repeti
das mueftras con fus do&ifsimos eferitos de la felicidad de fu 
ingenio,y fin defraudar el tiempo á la tarea del Oficio , hurto 
á las horas del defeanfo las que dio á efta Obrajque es otro nue 

v; vo milagro de la grandeza de fu talento. De que reinita, que 
aviendo corrido en la Iurifprudencia con tantos aplaufos de 
doélo,no le grangeará menor crédito á fus muchas prendas el 
Eloquente Hiftoriador que le dáefte Libro $ y mas cuando el 
aflumpto,como he ponderado,ha íido tan digno-de fu pluma,

como



como proprio defu obligación.Por todo me parece que V . A, 
debe fervirfede mandarle dar la licencia que fuplica para im
primir le ¿porque ha de fer de tanta utilidad* como güilo a los 
que le leyeren.Madrid,y Mayo 14 . de 16 6 1 .

Don Antonio Suarct, 
de Alar con.

L I C  E N C I A
del Ordinario.

D i O Licencia para imprir eíle Libro, intitulado* Funda
ción del Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca, el Lie. 

Don Alonfo de lasRibasy Valdes, Vicario deíla V illa  deM a- 
drid ,y  fu partido,como mas largamente confia de fu original, 
defpachado ante luán de Ribera Muñoz en 27. de Abril de 
1 661.

S V M A D E L  PRIVILEGIO.

T iene privilegio de los Señores del Confejo Real de Ca-» 
ílilla elfenor D.Francifco Ruiz de Vergara y  Alaba* 
Cavallero de la Orden de Santiago de el dicho Real Confejo, 

para poder imprimir , y  vender eíle libro intitulado Vi
da del lliiftrifsimo feñor (D.Í)iego de Anaya MaldonadoAtcobifpo de S¿t>H 
llíi)Fundador del Colegio Vie\o de San Bartolemé de Salamanca,7 noticia de 
fusVarones Excelentes,^c.por diez años,comoconfia de fuorigi- 
nal,a queme refiero.

erra;f 1 *1



E R R A T A S

P Agina 34.,lin.i2.Hey D.tuan,di Rey D.Fernando.pag.¿ 3 .1.3 . Paladi
nes,di Paladinas.pag.46.a ia margen lin. pemil cima dei'pucs de en «Sa

lamanca,añade,fe fueronde la Igleíia.pág.49.1in.í4.niylterioJ di minide 
rio.p ;g.5 o.in ínarg.circafinem,novo,di numero.pag.5 2.in marg. lin. 25. 
Anton.Gom.di Alvaro, y aísiíe entienda fiemprc deíte Autor, pag. 156. 
lin.3 7.perfongcas,di perlbnages.pag. 1 76.lin.34.Todo,di Toledo, cade 
p.lin.3 S.Tolado,diToiedo.pag.23 5.lin.4.Í11 tin.de ayude,di de ayuda de, 
pag.300.lin io.Translatina,di rranslavlna.pag.301.L33.Vinúeiro,di Vi 
mioío.p.3 iS.iin.3 í . 1643.di 1640.p.325.1.37.iiurah,üi Bureba.p 3 3C.Ü 
20.anticipadolas.di anticipándolas.p.348.i.24.inepigrama ocule,di ovi 
le.p.3 5 2-.1. 1. A lde,diAicaide.in edam p.in marg.l. 12. Caftilla, diCar rillo, 
p.3 5 7.1.29.Teiela,di Tolofa.p.365.1.8.ofrecimos,di ofrecemos, p. 3 80.1. 
9.Román,di Ramon.p.3 Í7.1.34.tramonte,di Bracamonre. p. 40 0 .1. 1 .  
priro,di primero,

E R R A T A S
Déla Genealogía delfiehor D« Francifco Ruiz, ele Ver gara, 

que efid alfin de fie libro, dedicada aja Señoría 
por el ImpreJJor.

TjAgina i.lin.30.fobrees,difobreci.p.i5 -1.3<S. afto , diaño.pag. ic. 1 2 . 
1  lóag.di i268.p.19-1.28.fayas,di faxas.p.2i.l.30.horhbics, di hom
bres. p.3 o. 1.2. dombre,di nombre.p.3 3 .1,11 .entre d: cite, in eadem p. lin. 
28.13 3.di 1340.p.37.I. i 8.S Aragón,di á Aragón.in eadem p. 1.41 .y Seño 
res de ambos,di y ambos Señoresde JosCameros.p. 46. lin. lo.cortu ,di 
Fortum.ineademp.lib.17.cum folarem,dicumfolare,incadem pag.1.25. 
ares, di trcs.p.j i.l.27.alla,dialIadode.p.64.1.io.nunque > di y aunque*

S V M A  D E  L A  T A S S A .

r |  ' AíTaron los Señores del Real Confejo de Caftilla efte li- 
|  bro intitulado Vida delIlufirifsimo Señor ■Don Diego de Ancy a 

M il donado,? ref¿ente que fue del Confejo y  Jrcobijpo de Sevilla,Fundador 
del Colegio Viejo de Sun Bartolomé de Salamanca, y memoria de los Va
rones Infignes que han falido de el dicho Cclcgio , a feis maravedís 
cada p liego , el qual tiene ciento y treinta y  nueve, con prin
cipios,y tablas^que a dicho precio montan ochocietos y treia 
ta y quatro maravedís, y  a efte precio; y no mas.mandaron 
fe venda. Y  para que confie, io firme en Madrid a veinte de 
Setiembre de mil feifeientos y fefenta y vn anos. Miguel Fer
nandez de Noricga.
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I N D I C E

Delos capítulos contenidos enefteLibro.

Argumento deftaObra,foI. i .
Introducción , fol. 3.
Capitulo 1 .  de los padres, y  

patria del Iluílrifsimo Se- 
ñorD.Diego de Anaya,f. 6.

De la familia de Maldonado, 
fo l.10.

Capitulo 2. de fu crianza , y  
educacion al. 1 2.

Capitulo 3 .Nómbrale elRey 
D.Iuan para Maeftro defus 
hijos,fol. 24.

Capitulo 4. Hazenle Obifpo, 
de T u i,y  principio del Scif 
ma déla Igleíia, fol. 18.

Capitulo 5.Es hecho Obifpo 
de Orcnfe,y de Salamanca,* 
fol. 2 1:

Capitulo6.Principio déla fun 
dación del Colegio de San 
Bartolomé , y es hecho el 
Fundador Prefidéte deCaf- 
tilla ,y  Obifpo de Cuenca, 
fo l.23 .

Capitulo 7.De el Concilio de 
Confianza, y como fue a el 
porEmbaxador del Rey de 
Caftilla,yde las diferencias 
que ubo entre losEmbaxa- 
dores delosPrincipes fobre 
los afsietos,fol. 2 5.Hallafe 
porEmbaxador del Infante 
D.Enrique MaeftredeSatia 
geD .G arda Vergara.

Capitulo S.Dafe fin al Scifma 
con la elección de Martino 
V .fo l.3 1 :

CapituIo9.Buelve aEfpanael 
Fundador hecho Ar^obif- 
po de Sevilla,paífa por Pe- 
ñifcoia, y  procura perfua- 
d irá  Don Pedro de Luna, 
que dexáfe el titulo de Pon 
tifice,fol.3 2.

Capitulo 10 . Continua en la 
fundación del Colegio, va 
a Francia por Em baxador, 
y  buelto á £fpaña,es priva
do del Ar^obifpado de Se
v il la , fol. 3 6.

Capitulo 1 1 . Paífa porEmba
xador ¿Francia,y de otros 
fuqeífos notables,fol. 40.

Capitulo 1 2.Retirafeal Con
vento de SanBartolome de 
Lupiana,tratan delu defen 
fa fus C olegiales, y buelve 
vitoriofo áfu Iglefia, don
de murió, fol. 42.

Capitulo 1 3 .En que fe efcrive 
la fundación de el Colegio 
de San Bartolom é,fol. 46.

Capitulo 14 . Numero de los 
Colegiales de SanBartolo
me, form a,y color defuAbi 
t o , con la lignificación de 
todo,fol. 50.

Capitulo i ^.Gracias,yprivi»



legios que goza el Colegio 
de S.Bartolomé,y de otras 
particularidades,fol.$

Capitulo 1 6.Goviernó delCo 
legio , y  lus ceremonias, 
fol. 56.

gapitulo 18 .Forma de Iadif- 
tribuicion de la hazienda 
del Colegio,fol. 59.

Capitulo i9*Parentefco$que 
oy fe confervan dellluftrif* 
íimoSenorD.Diego deAna 
y a ,  fol. 64.

Capitulo 2o.en q fe ponen las 
«ntradas de los Colegiales 
de S. Bartolomé, fol.6 9.

Advertencia notable,fol. 226
gapitulo 2 1 .en que fe refiere

las entradas de algunos fu -  
miliares de puefiojfol.^yy

Capitulo 2 2. en que fe da no
ticia délas entradas de aigu 
nos Capellanes ,y  Colegia 
les del Colegio de Burgos, 
anne xo al deS .Bartolomé, 
fol. 5 8 7.

Entradas de Familiares, fo!.

3 7 5 *
Entradas de Capellanes, lo!. 

387.
Memoria de IosVaronesInfig 

ncs,fol. 39^.
Indice deFam iliares,fol.4oí.
Indice de Capellanes,fol.409
IndicedeColegiales,fol.4i
Cofas notables que condene 

eíteJibro,fol.407.
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r

• ■ <

k g g j ,  ¿ 'z i .? - , - s * r -{trrk'C'-'--■/,...w ■'•
.y  ; .-CTBi« j fe -» 3C  . ü a ú

- /  y-.v. :?♦ ''/!«*/» *.♦

•»• w/p ’v*\kV . '
.  m S ’^ S ' T t  j v .- ŵ ,  ■ '•k
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A R G V M E N T  O
DE ESTA OBRA.

S el Colegio de Sa n  B a r t o l o m é  (que co«̂  
imminente llaman el V iEjo ) fundación 
del lluftrifsimo Señor D< Diego de Ana^ 
y a , Ar^obifpo de Sevilla , mi Señor, de 
quien nueftro agradecimiento quiere ha- 
zer memoria > en beneficio de la pofteri- 

dad^íin mezcla de arrogancia 5 porque el tiempo no bo* 
rre la fama de tantos Varones excelentes,como debieron- 
iu íer,y dignidades à aquel iñfigne Prelado.1

O blíganos también , ademas de procurar fatisfacer 1 PlinlusIunior 1 ib. u  . 
en parte las buenas obras que recibimos en aquella fanta X V J,\ Í? p T rZ Z "-  
Caía,el amor de la Patria j haziendo un obfequio de ver- jlerts •y'velut Jpecüla lu- 
dadero hijo à toda nueftra Efpaña j efcriviendo las vidas me>q»ádfiqu*ntutoftcn- 
de quantosColegiales fueron recibidos en aquel Semina-* ^et^Vrr^ntU nib//* 
rio de virtud,en que no avrà Ciudad, ni V  illa iluftre,que 
no pueda reconocer por hijos fuyos muchos de losfuge- 
tos famofos de que haremos mención*

No defconfiirnos de que mereceremos alguna alaba
ba por erte trabajo, en fatisfaciori de las vigilias que nos 
ha cortado inquirir noticias cafi perdidas, rebolviendo 
Archivos,y leyendo manufcriptos diferentes > fin omitir 
diligencia alguna, de que efperàfemos faca? fruito para 
componer eflaObra$y d5de parece que avia de hallar los 
mejores materiales para fu fabrica,como era en eÍArchi- 
vo del mifmo Colegio ¿hallamos averíe perdido el libro 
antiguo de las entradas de fus Colegiales s como fe colige 
de vn libro mas nuevo, 2 donde fe leen las entradas del 
Santo Fr.luán de Sahagun,Lie.Bartolomé Corbacho, y  2 Librò nianüfcripto,
la delDoílor D.Pedro de Burgos. Erta falta procurò fu- ArcMv^ddCo^cglo,1 
plir el Maeftro Alonfo Polo nueftro C o leg ia l, haziendo fol.3o 1 .num.65 .y 66 
un compendio de todos losfugetos antiguos, que avian Y • num* 14-4* 
fi 1 o de el Colegio : Pero cori tal brevedad, y  cortas no
ticias , que de muchos no pone mas que el nombre pro-,

pio,



$ Co^gefe q era del 
Ar^obiipadodc Bur
gos.» porqucenel fol. 
303.11. 94.del libro q 
oy l'challa , dize: Pe- 
trus dcVÚU-Sar.din B uy 
genfis ¿compatriota meus. 
Y en clfol.307.num. 
16 3 -iníinua lo mil'mo 
4 FueeiLic.Lande- 

ras Catedrático de 
fubftituclon de Prima 
de Leyes, yOidoren 
el Confejo Rcaldclas 
Indias,V ifitador déla 
NuevaEfpaña,y final 
mente de el Confejo 
Real. 4

2 A r g v m e n t o
pío , y  la Diocefi, fin acordarfé del lugar de fu naturale
za, eferibiendo folamente eldia,mes,y ano déla elección, 
y  facultad que profeífaba.

AnADio efte Compendio otro Colegial del Arcobií- 
pado de Burgos, J  con tanta defeonfianga de fu cuida
do,que no fe íabe fu nombreíPeró el Lie.Pedro de Lando 
ras, 4 natural delLugardeCarafa en aquelAr^obiípado, 
grande obfervador délas conftituciones,y Ceremonias de 
el Colegio , dio mejor luz a lo que avian eferito fus antc- 
ceffores. Efte Sumario vino á poder del Doftor Grego
rio Ruiz deSagredo,Catedrático deTheologia de Santo 
Tom as, y  Canónigo Magiftral en la Iglefia Catedral de 
Salamanca,y por lu muerte en el de D. Diego de Corral, 
delConfejoyy Camara(tcdos Colegiales de S. Bartolo
mé ) que nos dixo muchas vezes, como avia confeguido 
aquel libro,de que avia de hazer Legado al Colegio, por 
fer prenda de fu mayor eftimacion$ y  aunque hemos pro
curado averiguar quien le oculta con ignorancia, o ma* 
lignidad, no le ha confeguido.

E n t r é  los exquiíitos libros de que fe compone lafé- 
íe&a,y copiofa librería del Marques de Eliche,Primogé
nito hoi de D.Luis de Hafó,Duque de Montoro,Conde- 
Duque de Olibares,Marques del C arp ió , y  Cavallerizo 
m ayor,vimos Un manuferiptu, en que le peñen las entra
das de nueftrosColegiales,pero no contiene mas noticias 
de las que ya teniamos:y aunque nos hemos valido de re
laciones de perfonas de autoridad, y  délas Hiftorias, y  
eferituras antiguas;no hemos podido aueriguar (aunque 
nueftra diligencia ha fido fin intermifsion) los Colegiales 
que fiieron recibidos defde el ano 1 4 1 7*en que verdade- 
ramete ubo Colegio hafta el de 3 2<del qual fe halla algu^ 
ñas noticias: Ydeíae elle año de $ 2 .hafta el de 3 7 .yotros q 
fe irán notando,ay mucha confufion en las entradas, por 
defeuido de los Colegiales de aquel tiepo,que no atendió 
ñon a lo que debiá mirar por la gloria dcfuColegio, m o t 
trandofe agradecidos con efta demonftacion tan apeteci
da de nueftra inmortalidad. Buen exemplo es de fu omif- 
lio averfe perdido la noticia de quatro Martyres que pa
decieron entre infieles, por la exaltación de nueftra S an
ta Fe,pues en la infancia delColegio,desengañados del li
gio,tomarñ el Abito deS. Gerónimo (Religio rede funda 
da en aquellos riépos)ydefpues fe facrificaró alMai tyrio.



í : n las Coronicas de aquel Orden fe hallan algunos 
vefíigiosdeftefucelfo. Fraylofephde Siguenga, Autor 
acreditado,infinita aver pallado efto afsi.ElMaeftroF. Frá 
ciíco Gavaldon,Obifpode Segorve,fiendo General,y re- 
íidiendo,como es fu coftübre en clMonafterio de S. Ba r -, 
tolome de Lupiana, mando poner vnas pinturas de tres 
Martyres en el Clauftro alto con inferipciones que refe
rian fu martyrio , y  como avian íido Colegiales en Sala- 
inaneajy fupuefto no avia otro Colegio en aquel tiempo 
lino el de San Bartolomé,que ha fido plantel deSantos¿ 
bien fe manifieftaque aquellos Martyres falieron del.
: Porqve no fuceda enlopor venir ella mengua de no*. 

ticias,y firva á otros de incentivo para confervarlas, he
mos refuelto poner en nueftros ombros eftecuidado,efcri 
biendo unEpitome de quanto parece digno de confervar 
feennueftra memoria, afsi por lo que toca á la vida de 
nuefíro Fundador, como a la erección del C olegio , y  v i
das de todos los fugetos,que nos confía fueron recibidos 
en tan ilufíre Comunidad: no defeando mas premio que 
aver manifeftado fus excelencias, y  que los leétores no fe 
ofendan de leerlas,pues bufeamos en ellos mas la correc
ción,que el aplaufo,

' INTRODV CCIO N.

D e e s t a  o b u a . 5

I ng v n a  cofa fe ve firme,y permanente en la natu- 
raleza$todo gira en continuo movimiento : los 
hombres,las familias, las Ciudades, los Reynosr 

con admirable variedad paífan de ün eftado á otro, baxá, 
6 fubén,caen,b fe lebantan,dando materia a las Hiftorias 
para nueftraenfeñan^a, y  efearmiento $ loque fue en lo 
pallado, feraen lo porvenir, y  folamente avraconfíancia 
en que nunca lá tendrán las cofas humanas. 5 
_ P o r  eífo las plumas de los Efcriptores configuen los 

aplaufos que grangea el acierto de los aífumptos, fi lo
gran eferivir los accidentes mas memorables délos mor* 
talesi

P or agradecimiento, y  obligación pretendemos ef
erivir la vida de un grandeVaron,el IluftrifsimoSeñorD. 
Diego de Anaya , Fundador del infigne Colegio de S an  
B a r t o l o m e  en la Vriiverfidiad de Salamanca, con la no
ticia de Ids Varónes infignes, qhá debido fu educación a 
aquel Seminario de letras, y  de virtud: Materia aí pare-

Á z gor

5 VtS.Gregot.Na- 
zian. fcrípfitin Orar. 
17 . Res human* velul 
orbe quodamifolyuntur, 
nihil motusefl cxpers,ni* 
hilpUnum> &  *qualep' 
&  in finem yfq; fibi con- 
flans>Úrc.Hoci>num hâ  
bet ipfa in̂ quatítasg 
quod in omnib* rebus bu~ 
iufhtodi vicifitUdo tepc-* 
ritur,



<5 Corn.TacE.ìn vi 
ta Agríe Ma:, ibi : Sed 
apttd Priores s vt dge*t~* 
me noratu digna pronum, 
magisque in aperto ent
ità celeberrimus quifique 
ingenio adprodendarnvit 
turi* memoriali fine gra
ti* „ aut ambitione bon<e 
tantum confcientix pre
tto ducebatur*

' *7 El Arcobìfpo D. 
Rodrigo, Hift.Gen. 
libr.3 .cap.20* & zi.

4  I n T R O D  V C C I O N .
fcer feca , y  efeabrofa, y  no fin dificultad,por el defeuido 
caíi natural en nueftraNacion,y en tos hijos de aquel Co- 
legio^que trataron mas de imitar,que de eícnvir las vir
tudes de los primeros Varones, que fueron piedras fun
damentales fobre que fe erigid aquel Templo defabi- 
duria.

Defpues reconocido el inconveniente de fiar a la tra- 
dicion(fegun la coftumbre de los Lacedemonios ,que en
comendaban fus leyes a la  memoria) lo que efeulpido en 
los marmoles,y bráces,aüno puede refiftir las injurias de 
el tiépo: Vbo alguna atenció aeferibir los fugetos qfe re* 
cibiá,y a q empleos los dedico fu merecimietoj de donde 
hemos podido mendigar algunas noticias para cdponer 
elle Epitom e, fin mas fin, que tributar alabanzas a fa vir
tud,y al mérito. <5

N otable es la exterilídad del aífumpto que empre- 
deoios,por carecer de aquella variedad,q ofrecen losfu- 
ceífos principales de n.iellraEfpaña$ campo dilatado dó- 
de a cad i pallo encuentran la admiración, y  la curióla- 
dad:accidentes para fu enfenan^a, y  entretenimiento.

No fe leerán aqui guerras largas, tomas, y  d e flac io 
nes de Ciudades, Reyes vencidos, y  prefos, difeordias de 
los Palacios Reales entre padres,y hijos,hermanos,y her
manas ‘, fuegros, e yernos,defpoíTeidos, reftituidos, aca
bados linages,mudada la fuccefsiS a las Coronas: N o ve
remos renovadas las memorias antiguas de la población 
de Efpana porTubal,y fus primerosReves,las peregrina
ciones de Hercules3fus viéforias, y  trofeos de fus colum- 
fias:no las conquiftas de los Egypcios, de los Cartaginen- 
fes, de los Rom mosjla desunión de los Efpañoles,la refif- 
tencia,y valor de los Numantinos, la fee, y  conftancia de 
los de Sagunto.

N o escribiremos la entrada de los Godos,y otras na
ciones que fe arrojará fobre la fertilidad de nueftrasPro- 
vincias, como enjambres de langoftas$ni contaremos los 
nuevos Reynos,yPrincipados que conoció Efpana con la 
entrada deltas gentes,fus leyes,fantosConcilios,Religión 
florefeiente,felicidad fuma,vicios deteflabícs,caítigados 
por los Sarracenos, y  en fin,ruina deplorable de lo í agra
do,y lo  profano. 7

No la reítauracion de aquella felicidad antigua, las 
batallas mi!agrofas,las conquiftas,los Reyes,ios Capita-

nes;



11 es:no los íucefios que han llenado ac admiración el mu
do,y corno nucieras vanderas volaron victo riólas por to
da la redondez de la tierra. 8 Hanos tocado camino mas 
eíirecho,trabajofo,y fin gloria,pero provechofo parales 
venideros. Aqui íe verá íóíamete la vida de un concerta- 
doPadre de familias, de un Confejero desapafsionado,de 
un recio Iuez,de un buen Prelado.

Si ay muchos que exercitan con excelencia cada co
fa de ellas 5 fe hallan pocos en quienes concurran todas jü 
tas: Algunos goviernan con acierto fus familias,y fáltales 
cabeca, y  pecho para governaruna República: Otros, 
acoílumbradosácofas grandes, no fabenacomodarleá 
las pequeñas 5 pero nueltro Fundador le a julio defuerte á 
diverfos cargos , y  á losbaibenes en que le pufo la varie
dad de fu fuerte,que la desigualdad de fus acontecimien
tos antes hizieron en el armenia, que disfonancia.

E sc r ib ir  las vidas de losVarones iluílres fue Coílum 
bre aplaudida de la Antigüedad, porque fiendo la Hifto* 
ria maeílra de la vida humana, ninguna enfena tanto,co
mo aquella 9 que nos pone á la villa los hechos,y exem- 
plos de los que en alguna virtud fueron excelentes.

E statvas de mayor duración erigen las plumas de 
los Efcritores á los hombres famofos, que no las de bron
ce , y  marmol apetecidas , y  ufadas de los G riegos, y  
Romanos. 10

Y  aunque las perfonas á quien tocaba folicirar los 
eruditos á ella ocupación,no cuidan de inquirir cílos pre
mios inmortales para los beneméritos* también es enfer
medad de nueflro ligio,que ni los Autores hallan vidas q 
merezcan ocupar un buen ingenio, ni los poderofos eíli- 
man fu fama, defpues que dexaron de hazér cofas dignas 
de alabanca.

E n ella parte podremos obrar con fatísfaciori,por fer 
nueflro Ar§obifpo uno délos Varones mas inlignes que 
ha tenido nueílra Efpana, y  de los de mayo r utilidad á la 
caufa publica de eílos Reynos*

N o pretendemos detenernos en elogios, quando fus 
obras le maniíieílañ por grande: Vivid en un figlo infeliz* 
y turbado,con los trabajos de la Iglelia Católica,y con el 
eítruendo de las armas delosPrincipesChrifl:ianos*y uno, 
y  otro ocafionaron tanto olvido délas ciencias,que las le
tras quedaron oprimidas de la ignorancia.

A 3 Xo$

D e e s t a  o b r a . 5

8 Los Hííioriado-* 
res afirman fuero ma3 
de cinco mil batallas, 
en que ios Mahorne- 
ranos quedaron ven
cidos de los Chrifiia- 
nosjíin innumerables 
cercos de Ciudades, y 
Cadillos que rindie
ron.

9 Div.Aüg. in prîn* 
Orat.1.1 .ibi: Magniti* 
few per «pud prxclaro« 
Principes, citane omnium 
gentilim, ndtionuwijue_j 
Populos, laude, &  gloriti 
dignos fui fie hdbitos ; gc- 
ftarum rerumfcriptores, 
(¡iti, yel Hijìofias , yet 
Annales litteris comrne- 
darunt ,ciimplürimum9 
tumetìam ad antiqui rit
ti s memori am,tum etiam 
ftd l'tsbeutidam rerum pu- 
blicarum admim’jìratio- 
nem , fcriptortt»j mona* 
mcnta prodejj'e yidean- 
tur.

10 Aur.Cafiod.lib. 
S.epìfì. 2. Amore Prin
cipia m confiât irlventum, 
ytfimuUcris Æncisfides 

Jèr varet uri magint sana
te nùs y en tur a progenie ? 
Authorem yideret , <7tu 
fibi Rempublicam mul-, 
tis bénéficias obligafiet.

Et Paulus Iuril’conf. 
vocavit ftatuas.-Orwrf- 
mentx Rei public* Juta- 
r<c,ui La.ff.de loco pu 
blic.fruend.

Dcffatuis,carurriq$ 
lifuapudGræcosDëp 
fferus ad Rofinum de 
Andquitat. Rom.iri 
Paralypom. ad Libr. 
9. fol. mUii 93 3 •



Los Efpañoles,entregados á la profefsion militar, me- 
ftofpreciaban todas las razones que no dependían del filo 
de la efpada,y entre aquellas tinieblas amaneció refplan- 
deciente la luz de nueítro Ar^obifpo, abriendo camino 
para que en Efpaña florecieífen las ciencias, y  con ellas 
fiorecieíTe la Religión*

E l fruéto ̂ quando viene fuera de tiem po, firue mas á 
la v illa , que al güilo ; afsi nueítro Areobifpo en coftum- 
bres desufadas del ligio,en quefloreció,rudo, e inculto. 
Sirvió de objeóto a las converfaciones , y  difeurfos de los 
Corteíanos,y aun a fus mormuraciones 5 pero fazonando 
el tiempo mifmo lo azedo de la novedad> dexo defpues 
fecundo,y ameno aquel Plantel de ciencias^qiie fertilizó, 
y  fazonó, como faf ,toda la tierra.

Pero no es bien fufpender los ánimos con la duda de 
quien fera elle á quien delinea la pluma en elle Libro,y de 
quien habla el buril con eloqucncia muda en eífe retrato; 
quitémosle el velo^para que en breve efpacio  ̂y  con po
cas lineas,como los Geógrafos en cortoMapa comprehe- 
den !a dilatada fuperficie déla tierra: Moílremos elle gra
de Varón, veamos primero fufemblante, y  defpues fus 
acciones 5 no Libemos que fera lo mas parecido > quando 
es mas fácil retratar las fifonomias, que los ánimos.

&&&&&&&&&&
C A P I T V L O  P R I M E R O .

P A T R I A  3 T P A D R E S  D E L  IL V sT • ¿
Señor Don Diego de Anaya , Arfokijpo de 

Sevilla , ( f  c.
R ecepto  es de losRetorícos^que primero 

que fe repitan los progenitores iluítres 
de aquel que pretendieren alabar, para 
defeender de grado en grado halla refe
rir las acciones propias del principal 
fugeto de la H iíloria, debe tener lugar 

la memoria de fu patria.
Nació Don Diego de Anaya en la Ciudad de Salamat 

ca,y tocóle en fuerte Origen iluílre 5 pues fueron fus pa
dres Pedro Alvarez de Anaya ? y  Doña Aldonga Mal- 
donado.

6 'Vida de D .Diego de Anaya

De



i Vt de NilofcrÌp-
ferunr antiqui,& iuvé 
nics apud loàn. Bapr* 
Scorcia in libello dù 
Natura, incremento 
Nili, de quo dixìt Clau-

De la Ciudad de Salamanca pudiéramos dezir Anti
güedades,prerrogativas^ y  excelencias, que ocupando el 
tiempo , y  embarazando el alliimpto,no conducen eífen- 
cialmente á lo que hemos de tratar, y  mas quando otras 
plumas fe han ocupado en fu defcripcion.

De la Familia de Anaya diremos lo que bañe, para q 
fe entienda fer gcnerofa,y antigua*

C omo el tiempo deftruye muchas cofas de la natura
leza , otras las perficiona, y fublim a: Si los Linages fon 
grandes,los ha de afsiftir una larga ferie de edades,yen fie diain ¿figrammad^ 
do antiguos,Ies hade faltarla verdadera noticia defuOri- 
gen , fucediendoles lo que a los R íos caudalofos, que por Quxrendus ratiene latet 
la mayor parte fe efeonden con la afpereza délos montes, nj^ n t in g itu i l í ,h o c  lá
yenlos deíieftos.)yplayas de tierras no conocidas $ i c5 q pefeatas!JLrturíifiete~ 
es for^ofo valernos para fu inveñigacion de prefumpcio- \  luán Pablo Martyr 
nes,v conjeturas en que no fe deben defpreciar las ficcio- }Uzo cn la 
nes * y  tabulas que para mayor luitre de ios Linagesiuele 1 ̂ 5.3 .p c. 2.fol.28 8 
referir por ciertas la tradición5afsi nos lo enfeñan los Ori Pablo de Eipinofa,
genes, que atribuyala Antigüedad a Hercules, Thefeo, pa^^.cap.^foi^ 7I 
y  otros femejantes Heroes. 3 De ello fe lamenta

Algunos Autores afirman* 2 que los Anayas derivan cl pbiipo Sandovai
fu O rigen de Alemania, ofendiendo la Nobleza antigua Fernan^onzal^z/oU 
de Efpana, pues le mendigaron fueradella, 3 como hi- 291 dondedize, que 
zieron los poco noticiofos del principio de cfta Familia. ¡a nc^ra Pal̂ Ion fluc

„  r  1 r  • 1 n t • J t - XAI  los nueítros han teñí-
U tuos dizen, 4- que delciende elte Lmage de D. Ai- dodebuícar la Noble

fonfo Enriquez, y  ponen dos diferencias de Arm as, de q za fu.era deEfpaña,co
ufan los Anayas.Las primeras > Armiños negros, y  cinco ha°cauíado°miiVift o* 
vandas azules en campo de p lata , y  eftas fon las primiti- rías fin verdad, y cué- 
vas,v de que ufaba nueftro Arcobiípo. Las fegundas, 5 l0s fabulofos;Lo m¡f-
quatroraxas,o barras azulesjpero que tapocoeíteOnge treatigui en el libro 
fea cierto * fe prueba, con que anos antes fe halla eñe na- de ios Señores de Via 
bre enlas eferituras,como veremos en una delaño de 78 r* caya‘uan Ramon da 

D izen  otros,que efte Apellido fe tomo de un hermá- T^anfmieta^Tu li
no del Conde D. Vela,que poblo á Salamanca, y  lo inten* Fro de el Tríumpho 
tan probar,con que los Anayas traen en fu efeudo losAr- ^  D^dtc^fegundo 
m inos, de que ufa la Familia de Guevara, de que hazen genero de Armas tra- 
Progenitor á efte Conde 5 pero engañanfe, porque los de 
Guevara no tienen tal afeendiente. 6

E l CondeD. Vela,Poblador deSalamáca,no ufaba Ar
miños en fus Armas,lino quatro bailones roxos encapo de
oro,como defeédiete de laCafaRealdeAragon,y por or- ______ ______
la ocho Cruzesde plata en campo azul,por averíe halia^ cap.148.fol.a74*

do

Arzobiipo de Sevilla. 7

ta el Lie. Francifto 
Cáfcalcs en la Hiíto- 
riap 'Murcia,fol.29i  

C como fe puede 
veren Ar^otcdeMo- 
lina,libr. 2. de la No
bleza de Andalucía*



7 Afsllo éfcrívcAr 
goteüb.i.c.ioo. fol. 
tOÍ.102,

8 ¡FrancífcoPetrl en 
fu Nobiliario de Ita
lia.

9 Bcrnabb Moreno 
dcVargas,enlaNoble 
zade Efpaña* dií'cep. 
l7.n.20.fol. 102.
10 En lasCortes que 

fecelcbraró enBurgos 
año 1315* que fe leen 
imprefíasen las rela
ciones Genealógicas 
de los Marquelcs de 
Trocifal.Y enlaefcri 
tura75. del Apéndi
ce , fol. 3 ?• fe naltaq 
afsiftió,c¿mo Procu
rador de Salinas de

• Anana,Ruy Martínez
1 1  Efta eícritura la 

pone á la letra el Obif 
poSandoval,en laCo 
roñica delosObifpos, 
Vida del Rey D.Sylo, 
fol. 13 3. Y Salazarde 
Medoza haze memo
ria delta en fus Digni
dades Seglares de Ca
rtilla, libr. 1. cap. 1 1 .  
fol. 13 .

12  Parte de lasFun- 
dacionesde SonBeni- 
tOjHiftoriadeSanMi- 
ltan,fol.i7. idcmfoL 
*71.

• v U • ¡r ,?  -/

8 Vida de D.Diego de Anaya
do en la Conquifta de Gerufalen: 7 y  añaden los que fon 
de aquel fentir,que el hermano del Conde D. Vela le lla
maban Anaya 5 que en lengua Vafcongada fignifica el 
hermano.

C onsideradas eftas opiniones/y las efcrituras,y pri 
yilegios antiguos, tengo por cierto que efta Familia def- 
ciende de los Godos que dominaron a Efpaña, de cuyos 
primeros Línages fe confervan muchas generaciones ef- 
clarecidas , pues las vandas en las Armas,afirma vnAutor 
8 q fon prefumpeion de defeender dcGodos,los Armiños 
fe pondrían en fu efcudo, por aver cafado con Guevaras, 
ó por aver fido muy leales a fus Reyes,que eíío íimboli^a 
la pureza del Armiño. 9 _

E l  Solar de la Familia de Anava fe ve en la Provincia 
de Alava,en la villa de Salinas de Añana, llamada Anaya 
antiguamente, como confta de muchas eferituras, muy 
conocida por fus abundantes Salinas , reputadas, por las 
mas copiofas,y ricas de Cartilla, y  de tan grande eftima- 
cion,que por ellas tenia fu V illa en lo antiguo Voto en 
Cortes* »° . . . ...

E l primero que hemos averiguado aver tenido erte 
Apellido fue N .Anaya,que en laEra de 819  .año deChríf» 
to 781 * fue teftigo11 en la eferitura deFundacion delMo 
nafterio de Santa María de Obona,que doto Aldelgaftro, 
hijo del Rey D. Sylo.

E n  el año de 1073. florecía Don MunioAnaya3Obíf- 
po de Alava, en la Sede de Armentia, cerca de Vitoria, 
Patria de San Prudencio.

E n la Era de i.io^.año de Chrifto de 106 5.García de 
Anaya 12 confirmo una donación, que el Conde D.Gon* 
zalo A lvarez, y  lu muger la Condcía Doña Gontrodo,y 
otros Cavalleroshizieroná San M illan, y  la firma dize: 
Sénior Garda deAnaja^.Y añade el Obifpo SandovaEGi^- 
lleromuy /inalado, cuja fuccefskn permanece .̂ .

E l  Titulo de Sénior ¿con que confirma en efta eferitura 
Garcia de Anaya le manifiefta avecindado en Navarra, 
pues como advierte el mifmo Obifpo : No ufaban de eft<L.j 
Titulo fino ¡os Navarros. Y  fegun confta de un papel anti
guo de efta Familia,parece rué efte Cavallero Rico-H o
me de N avarra , aunque Caftellmo.Vuzs en la Era 1 10 9 .año 
de 107 1  .Don Albino de Anaya,y otrosCavalleros hizie- 
l'on una donación a San Millan,de q  haze memoria Sado-



val '13 con ellas palabras : Tor donde confia que eflos Caballe
ro! eran Cafidlanos yy esafsi 5 que del Apellido de Anaya ay muy 
honrados Caballeros en Salamanca 0y  en otras partes. Era de 
1 1 % 3. confirma Munio Añayaz la donación que el Con
de D. Pedro A lvarez, juntamente con la Condefa Doña 
Elvira Sanchez fu muger hizieron al Monaílerio de San 
Roman de Entrepeñas 5 dándole otro Monaílerio que les 
avia dado Fernán Anaya. *+

E ra  de 1 /60.año de 1 1 2 2.en una donación q laR ey- 
na Doña Vrraca hizo de la villa de Magus à Don Pedro 
Obifpo de Plafencia, es teíligo ::: : : : :Anaya. *5

E ra  de i i 6 5. año de 1 1 2 7 .  es teíligo el mifmo en la 
donación que el Emperador D.Alonfo VII.hizo del Mo- 
ílaílerio de San Iorge à Don Pedro Obifpo de Burgos.1

E n laEra de 1 1 70.año de 1 1  3 2.el mifmo Anaya es te
íligo de la carta de arri ,que el Conde D. Rodrigo Mar
tinez dio à fu muger la Condefa Doña Vrraca. * 7

E ra  i i 80. año de 1 1 4 2 .  en la donación que el Em
perador Don Alonfo V I I .  hizo à Martin Diazde Pra
do de la Igleíia de Velerda , confirma AnayaRodriguez, 
Merino en León. 18 . ,

E l mifmo Anaya Rodríguez ,con Titulo de Merino 
en Carrion, confirma la donación que el Emperador D . 
Alonfo hizodeLagunillaalM onafterio de San Pruden-* 
dencio5fu fecha era de 1 18  3 .que es año de 1 1 4 5 .  *9 

Por eíle tiempo floreció en Portugal Don Martin dé 
A naya, à quien Don Pedro , Conde de Barcelos, hijo del 
R e y  Don Dionis, 20 llama D.Anaya : Pero que fuefle fu 
nombre proprio Martin,confiapor dos hijos, y  una hija 
que tuvo^ufaron delPatronimico deMartinez,con elApe- 
llido Anaya , llamandofe fu hijo mayor R uy Martinez 
de Anaya : La defcendencia que dexó D. Martin Anaya 
fe puede ver en el mifmo Conde Don Pedro.

Sancho Goçalez de Anaya fe halló en el año de 1 2 2 7  
énlaConquifladeBaeza,21 y  fue uno de los 300. Cava- 
Ileros nombrados en fu repartimiento.

E n el año de 14  \ 6.fue elefto Maeílre de la Orden de 
Alcántara Don luán de Sotomayor , yen  fu tiempo fue 
Clavero de ella Don Diego de Anaya,22 haíla los princi
pios deD.GutierredeSotom ayor,eleíloañode 14 3  2. pe 
ro luego coníiguió laEncomieda mayor de fuOrdé, 23 de 
que entró à ferMaeílre en el año de 1 473.  D. luán de Zu-

ñiga

Arzobifpo de Sevilla. 9
73

13 Idem fol.

14  El Obifpo San
doval, Coronka de la 
Reyna Doña Vrraca, 
fol. 123.

1 5 Anda Impreíía 
eíla efcrltura en las 
Relaciones Genealó
gicas de la Cafa de los 
Marquefesde Trocí- 
fal,yes la 14. del fol. 
9.

16 Idem feriptura 
i 6 .fol. 9.

17 Idem feriptura 
7;.fol.6.

i 8 SandovalCoro- 
níca de ios Reyes,fol. 
199.

i 9 Idem fol. i í /2

20 En fu Nobilia
rio, tic. 59. fol. 3 345

21 TraeloD. Mar
tin Ximdlez jurado, 
cn los Annales Ecle- 
iiafticosde Iae,yBae- 
za,fol. i 2i .

22 Rades de An
drade,Coronicade la 
Ordcn de Alcantara, 
cap.3 3.fol.4 1.

23 ldem34.fol.44.’



24 Idem cap. '38.
fol. 55.

25 Coronica de el 
Rey D. Fernando 1 Y* 
cap.8.

26 Refiere efta efc 
Cticura AlorífoTellez 
deMencfes^rom.s .de 
el LuzerodeNobleza 
tit.de Anaya.Y Rades 
dcAndradc en la Co
ronica del Orden de 
Alcántara,cap.*. fol. 
7-ibi.

27 Argoté líbr. 2¿ 
de la Nobleza de An
dalucía,cap. 100.fol. 
saó.y 227,

ñiga, y  en fu tiempo tuvo la Encomienda de la Magdale
na Diego de Anaya. -4 Y  en el del Rey DonFernando IV . 
floreció Fernán Rodríguez de A n aya, de quien fe haze 
memoria en fu Coronica. 2s

E sto es lo que podemos dezir de antigüedad de efte 
A pellido , y  para mas luftre fuyo fe ponen algunos de lus 
Varones feñalados.

A vezindóse efta Familia enSalamáca defde fu C oquif 
ta,como lo aífegura la tradición; y  el mas antiguo Cava- 
llero q usó defteApellido en aquellaCiudad,esGomez de 
Anaya,de quien ay noticia enla donació q la Reyna D. Be 
rengúela,Madre del Rey DonFernando el Santo , hizo 
al Orden de Calatrava,y en la eferitura dize^que la com
pró á Fernán Gómez,hijo de Gómez de Anaya 5 es fu fe
cha en la Era de 1 2 4 1  .que es ano de 120  5. 26

E n un papel manufcripto,de autoridad,que trata de 
efta Familia , fe dize, que en el año de 1 2 5 2. en el Rey* 
nado de Don Fernando el Santo fe halla mención en el Ar
c h iv ó le  Ledefma, cerca de Salamanca, de Alvaro Ana
y a , y  de fu hermano Fernando Anaya. Y  en el mifmo 
Archivo enelde 1 30 2.deGarcia deAnaya^y deAnayaGar 
cia.Enelde 1 545.de AlvaroAnaya,padre que fue fin du
da de Pedro Alvarez de Anaya,como lo promete elPatro 
nimico de Alvaro en A lvarez , que casó con D. Aldon^a 
Maldonado, los quales merecieron tener por hijo al Ilu? 
ftrifsimo Señor Don Diego de Anaya Maldonado.

D E  L A  F A M I L I A  D E  M A L D O N A D O ,
' . cuyafengre,y Apellido toca al A rcobifpo por D. A Idónea 

Maldonadofu madre-*.

E L  Lic.Molína de Malaga eferibe, que los de efta 
Familia fe llamaron primero Chirinos:La prueba 
que ay,es fer unas mifmaslas Armas que ufan los 

de efte Linage,como fe puede ver en A rgote : 2i  Pero no 
bafta La fimiíitud de Arm as, para que dos Familias def- 
ciendan de un mifmo Tronco. Además, que íi la caufa de 
ganarle eftas Armas en Francia fue la mifma ( como fe di
rá también) los Apellidos avian de fer los mifmos; y  afsi 
me perfuado á qüe aviendo emparentado eftas dos Fami
lias entre II,cafando la deChirinos có la de Maldonado, le 
mezclaron coil la fangre los blafones de fu N ob leza : A q 
fe añade la diferencia de los Solares de ellos Lmagcsqpues

eí dé

10 VidadeD.Diegc de Anaya



e! Je  Chirinasefta, en Caítilla * y  el de los Maldonados en 
Galicia junto a la Ciudad de Compofteía. : ,

A ntes que 1cs de efta Familia ufalfen del Apellido de 
Maídon ido^tuvieron el de Aldana^como eferiben el Con 
ae Don Pedro, 2S Argote,y otros* ; . -

E n algunos libros de Armeriafe halla proceder ella 
Familia del Infante Aldan, hijo de Theodorico,Segunda 
del nombre , Rey d j los Godos: y  efta tradición fe com
prueba con las Armas q ufaban deAldana,antes que fuef* 
ien Maldonados , que eran en campo de plata unas ondas 
azules,y fobre ellas unCifne ¿pues como cfcribeOlaoMag 
no , Ondas- acules,y blancas eran Armas de los '\cyes Godos. 29 

CoNTiNvósEpor muchosanos el Apellido de Alda- 
na hafta Pedro Arias de Aldana, en quien empegó a eferi- 
bir délos Maldonados el GondeDonPedroiEfte tuvo por 
hijo a Suero P érez, llamado primero Suero de Aldana,y 
defpues Maldonado.Para dar ocafion a efta mudanza de 
Apetl ido refieren una Hiftoria a que aluden los verfos da 
Gracia D ei.Y  porque nueftra obligaciones Uo defraudar 
ii efte Linage de aquellas cofas de fus paífados, que tiene 
recibidas por verdaderas,fin afirmar por cierto lo q pare
ciere inverofimil,diremos lo que dizen:y afsi cuentan; q  
hallandofe en Santiago Suero Perez,recibió cierta afren
ta de un Peregrino Francés que vino á vilitar el Sepulcro; 
del Apoftol* y que no pudo tomar fatisfacion de fu agra
vio enGa!icia,y entró enFrácia ert feguimieto defu enemi
go 5 y pidiendo al Rey de Francia le concedieífe campó 
contra aquel Cavallero, lo configuió 5 en cuya lid le cor
tó la cabega. Agradófe el Rey de Francia del esfuerzo del 
vencedor,y le ofreció quanto pidieífe en fu R eyn o : Peto  
Suero de Aidana no le pidió mas que las cinco flores de 
Lis de fus Armas¿y aunque el Rey recibió pefar déla peti
ción,no pudo dexar de otorgarfela,?0 pero diziendole, 
M :l donadas te feanyy de aqui le quedó el Apellido,y hablan
do de efte fuceífo Gracia D ei,dize:

V i las blancas cinco flores 
Sobre fanqrientas Colores 
{Del 'Nflble Suero de Aldana  ̂7 
(¿ue él en Francia las Ganara->\
Y deftues que fe Vengo 
baldonado fe llamo.

É sta es la noticia que ay dd  Origen de la Familia cíe
Mal-

Arzobifpo de Sevilla* I,í

. 28 Título 74. foL 
3 8g. Argore libr. 2. 
de laNobiezade Anda 
lueiaíeap.xoo.fol.: 27

29 Di£íotIt.74.fo^ 
3S6.r*uua. 2.

io  El Lic.Mólíria 
de Malaga lo efcrlbc 
afsi déla dcféripciori 
deGalicia,fol.4?.

31 Bnfu Vergel 
Nobles.



Maldonado,que ha producido feñalados Cavalleros/y ¿e
ellafueronD. Suero PerezMaldonado , M aeftredelO r-

32 Hades en la Co- * j  A le n ta ra  ?a 
roñica del Orden de ^en Alcant
AJcancara ,.c. i+.fol. N ó  todos los delcendientes de Suero de Aldana uia- 
i6̂ . y cap. 14. toi. 17. ron ¿ q[ Apellido de Maldonado , porque algunos confer-
2°de4 la N^otScza1 de varanel antiguo de Aldana,tomando las Armas que fe ga 
Andalucía, c. j  o. fol« naron en eftá ocafionjcon una diferencia, que las Lifes de 
Z íl • los Mal donados, fon de plata,y las de los Aldanas fon de

oTO.Taniluílres,ygenerofas eran las afcendencias que to
caban á nueftro Ar^obifpo.

C A P I T V L O  S E G V N D O .

C R I A N Z A  D E L  1 L V S T R 1 S S I M Q  
Señor Don Diego de Anaja^Ac.
»Onocidos los linages, y  afcendencias de nue 

ílro Fundador, conoceremos mejor quales 
ferian fus padres. Pedro Alvarez de Anaya 
fue Cavaliero feñalado en fu tiempo, por fu 
Valor,y entendimiento:La Madre Doña AI- 

doncaMa!donado7Matrona,que junto a fu muchaNoble- 
za otras grandes virtudes: Su caftidad fue rara;pues obfer 
vando los fueros del Tálamo conjugal, eran fus acciones 
efpejo,donde componían las fuyas las demás cafadas No
bles de fu Ciudad.

En la crianca délos hijos tienen la mayor parte los pa 
dres,y fi aciertan áfer buenos,tienen el mayor merit05y íi 
malos,el mayor dolor.

En el regazo de fu madre fe crio Don Diego, bebien
do en fus pechos aquellas buenas inclinaciones, y  aque
lla Índole que influye la leche noble, ycafta. lo s  abief- 
fos de la naturaleza, que fe ven en muchos hombres iluf- 
tres,las inclinaciones torcidas, el degenerarlas razas, y  
los Linages,culpa es de los padres, que entregan fus hijos 
ámugeres bajas, que en el primer alimento mezclan fu 
fangre con la del terne^uelo Infante, corrompiendo afsi 
las efpecies,que íirve de femilla déla virtud. La floxedad, 
o el temor degaftarftí hermofura induce á las madres á 
defraudará fus hijos de tan grande beneficio, entregán
dolos á las Amas,en grave daño de la República. ? 3

T " ; “  P ero

r 12 Vida de D.Diego de Anaya

3 3 El Rey D. Alón- 
foel Sabio lodize bic 
efrla ley 3.tit. 7.p.2< 
Verofifego-vietna, e fes 
cria del Ama defde quts 
leda lateta,fxjld quejen 
lattialle. E porque el tií- 
fode la crianza es mas 
luengo , que el de la__, 
madre*, por ende no pue
de fer, que no reciba mu- 
*ho del contenente, y des 
las cofiumbres delAni(u¿



A r z o b i f p o  J e  S e v i l l a »  i  3
P <ro DcmDicgo con tal principio affeguro el fin que 

aVi in de tener fus acciones 3 y  fu crianza íe continuó em- 
picando la puericia,y adoleíceciaenlos rudimentos,ycul 
tu de las Artes honeftas , que aprenden los mancebos no
bles para adorno dei animo,y fortaleza del cuerpo*

C ombidavale la comodidad c5 que podia continuar 
fus eftudios,cnla Vniverfidad deCicias que florecía en Sa 
lamanca fu Patria,y refólvió feguir los Maeftros,y las Ef- 
Cuelasjy fue Con tanta felicidad, que en breve tiempo fe 
adelantó erí letras , y  opinión á todos fus eondifeipu- 
los.

Es la Vniverfidad de Salamanca uno de los Eftudios 
generales del mundo;y  en donde parece¿que peregrinan- 
doMinerva por las otrasVniverfidades,ycelebradasAca- 
demias de Europa, tiene en fola cfta íu aísiento , y  do
micilio.

Fvndola el Rey Don Alonfo el IX . de León año de 
1 2 00.fin mas rentas,y dotación que cóceder muchos pri¿ 
vilegios,y exempeiones a los Eftudiantes ,>y Maeftros, en 
que le imitó el Rey Don Fernando e l Santo: hafta que el 
Rey Don Alonfo el Sabio año de 12  54. concedió las pri
meras remasque tuvo la Vniverfidad: cuyo Reformador 
fue el Cardenal D.Pedro de Luna, defpues clefloPontifi- 
ce,durate el feiflna q  padeció lalglcfia año de 1 ¿ 9 5 .Como 
defpues veremos. 3 4 Efte fue el que enel año de 15 So.dio 
forma atangran maquina,pues dividió lasCatedras,y af- 
fignó lasLecciónes,y co una donación de 2op. maravedís,

3ue hizo el Rey Don luán el Primero, quedaron aífenta- 
as las cofas, y  poblada de hobres doétós la Vniverfidad, 

que avia padecido muchas mudancas, hafta defpoblarfe 
los Eftudiós* •

Svs principales rentas coníiftian en las tercias Éclec 
fiafticas del Qbifpado de Salamanca,que los Reyes goza
ban por tolerancia de los Sumos Pontificcs,y la Vriivér'ífr 
dad,por merced de los Reyes.Clemente V * año de ’ 05» 
mandó fe unieífen las tercias a las fabricas délas íglefias^a 
quien tocaban antes$y faltando el falario de losMaefhos* 
fue también faltando el Eftudio poco-a poco,y al fin vino 
a deshazerfe.Reftituida defpues,floreció con tanto £fedi> 
t o , que ha dado los fru ftos, que hoi fe experimentan, en 
beneficio de eftoá Reyriós/  y  de lacaüfa uniuerfai de Ja  
Iglefia. ry-V-.A ^

34 IUefcas én fuPón 
cifical,líbr.>5 .c .9 año 
13 9 5 .Pedro Chacón 
enel Epitome Hllto- 
ricodclaVniveríidacl 
de $aiamanca,qucef- 
cribió para la Canti
dad dePio V. P. ivl. el 
añode 1509.

Los 209. marave
dís defta donación co 
rrelpondian á lo que 
ennueítro tiempo va 
lentfy.ducados, pues 
5 o.años antes deiiUy 
Don luán el Primero 
valían lop.ds.porfer 
aquellos maravedis 
de oro , y que cada 
uno importaba un fio 
rin , como le prueba 
de lo que dize la Hií- 
toria del Señor Kejy 
Don Alonfo el X.capj 
1 Jb i : En aquel tiepo 
dclRey Don Fernan
do daba el Rey de Gra 
nada la mitad de to
das fus retas,que eran 
apreciadas en 700. ve 
zesmil maravedis de 
la moneda deCaíhíiai 
y ella moneda era tan 
gruefia , y de tantos 
dineros ei maravedb 
que alcancaba á Vale? 
el inatavedi tanto co 
mo el maravedí de 
oro.

Y aunque es cierto 
que elle valor le fue 
difmintiyédo por los 
Reyes (iguictes halla 
D. Enrique el Terce
ro, fin embargo la do
nación de D. luán el 
Primero,fu padre,fin? 
muy coníidcrable*



14 .V idadeD íD iegode Atíaya
P e k o  el loberi Dóri Diego engolfado en los ei- 

tudios* no tflvo cuidado confuscoílumbres, como con 
las ciencias;y él mal exémplo de algunos coñdifcipul os* 
le défvib dé aquel camino * por dónde avia dé llegar m<? i 
bfeVeíijeíite á la cumbre de la virtud y paífó forcofo para 
la Eternidad.

• E namoróse de DonaMaria de Orozco,hija de íñigó 
López deOrozcojüno délos quefganadala batalla deNa 
xerajmaridó matar el Rey E).Pedro.EraDoñaMaria muy 
hefrriofa^calidád que fuele hazer efcufables tales yerros; 
SolicitolaD.Diégo con aquellas artes de que ufa el pode
río del am ot: corivinieronfe las dos voluntades en encen
der tiri friego que rio fe apago fin éfcandolo, pot fer la ho- 
rieftidadvn cryftal lucidifsimo^que fe empana aun falo co 
la viíta y y  fé rompe con la mormuracion. T  rivieron por 
hijo a Iriari Gómez de Anaya, Colegial que friejunto cóii 
Diego Gorriez ílx hermano^enel Colegio qué fundó def- 
pues fu padre, dé quieries fe haze mención en las Corifti- 
fucioriesjcomó veremos enfus entradas;

C A P I T V L O  T E R C E R O .  ■

jÜ 6  M ^ É  A  É L  R E T  D, I V A  N  E L  
Primero de Cajlilla al lluflrifs-imo D .  Diego 

de Anaya por Mdejlro dé fus 
hijos.

[Pa g a d o s  los ardores de la jubentud , bolvió 
nrieñro Fundador á reftitüir con nuevas vir
tudes lo qué avian perdido fus divertimien- 
iós$y por aífegurarfe de fernejantes precipi- 

^  cios, fe dedicó á la Iglefia y y  quedó mas def- 
émbaragado para los efiudios. Fue tal la íatisfacion que 
dio de lo paífado,con el módo de obrar prefeníe, y  creció 
la fama défus letras,y prudencia defuerte,que llego a los 
oidos dél Rey Don luán el Primero y Principe digno de 
mas larga vida,y délos q mejor entendieron la ciencia de 
él Reynar de quaritos en fri tiempo goverriaban las Pro
vincias délaChriftíandad^üque defgraciado en fus mayo 

. tés emprefas, e infeliz en las circunftancias de fu muerte.'
T e n ia  el Rey dos hijos de fu níuger la Pveyna D.M a-

fia*



ria,e! mayor D.Enrique,que fue el primero que conocía 
Caftilía con el T itiuo de Principe de Afturias.. Don Fer
nando el menor, llamado Infante de Antequera por fu 
conquifta, defpues Rey de Aragón.

JL vego que nacen los hijos délos Principes fe han de 
feñalariosMaeftros, con la atención que los Hortelános 
fueleri cuidar de las platas,poniedoles encañados, y  otras 
deíenfas, aun antes que fe defcuellen fobre la tierra, por
que no las ofenda el pi e,ni amancille la mano.

E l  Rey Don luán defeando acertar en la ^lección 
de Maeftro de fus hijos, confultados los Varones doélo^ 
de fus Ileynos^eligió para elle minifterio a Don Diego de 
Anaya. . ' . i

Los Ariftoteles nacen,quando nacen los Alexandros: 
concurren muchas caufas a perficionar las mejores obrase 
de la naturaleza: Para formar un gran Principe, es necef- 
fario que fe forme primero un gran Maeftro, La buena 
educado es mas neceffaria en los Principes? 3 en los otro$ 
hombres,porque fon inftrumentos de la falud publica, y 
de la felicidad de fus Reynos $ en los demas es perjudicial 
á uno,o á pocos la mala educación: Los otros daños de la

Arzobiípo de Sibila. ’/ rá

los Diofespor el hijo nacido > quanto por fer en tiempo 
que pudiefle tener a Ariftoteles porMaeftro.NueftroRey 
Don luán celebro la felicidad de fus hijos,mas porque IX; . 
Diego de Anaya era fu Maeftro, que por averie deiucce- 
der ellos en fus Reynos. : :

E ncargóse Don Diego de hazer mejores los que na* 
cieron buenos,y para confeguirlo (conocido bien el natu
ral de los Reales mancebos) procuro encaminarlos a I9 
mas heroico,y generofo,fembrando en fu animo tan pro
fundamente las femillas de virtud,y de gloria, que creeie 
ron con tal felicidad, que no era fácil conocer n eran efe
ctos de la naturaleza, o del arte. Encendiólos, en emula- 
cion de fas mayores,con los exemplos que leyeron en las 
Hiftorias,y en fin crió dos Principes de los mejores qde ha 
gomado Efpaña. > ,

C omo Fue D.Enrique III. el enfermo5 fu govierno,fu 
zelo,fu valor Ip-dizcn bien $ el llanto que hizo .Efpaña al * 
tiempo de fu muerte;Las lagrimas délos Vaífallo$ fon las

B \  balan-

República luelen durar poco$eite dura lo que la vida del 
Principe.

Felipe  Rey de Macedonia no daba menos gracias \



•fc Mariana libr. 19.C. 
i5.foi.16 i.tom.z.dc 
la HiftoriaGcncral Ce 
Eípaña.

*  Refiere largamen
te ellos iuccflós,ylos 
derechos de los pre- 
tenfotes Zurita en ios 
Annaies de A ragon,y 
mas bre veniente Ma- 
riana,tom.2.dc la Hi- 
íloria de Eípiñajlibr, 
30.c.a.j.y+.foi,i75 ,

balanças que pefan los méritos del Principe difunto, y  en 
que fe conoce el aprecio que hazia delJos el Pueblo. Elle 
fue aquel Enrique,que en Burgos desautorizó a losGran« 
des que le ufurpaban fu autoridad : El que bolvió por la 
reputación delaMageftad,con folo moftrir lo que podía, 
fin manchar con fangre irreverente la efpada de la juíH- 
cia,y del poder.

Qvien  fue Don Fernanda,lo manifieftan fus vi&orias, 
ÿ  conquiftas contra los M oros, dándole renombre la de 
Antequera,por la mas famofa. Efte es el que hizo la mas 
heroica acción que han vifto losfiglos, pues menofprecio 
una Coronador refervarla para Don luán el Segundo fii 
fobrino.

P or muerte de Don Enrique fu padre, avia quedado 
el niño Principe de veinte y  dos mefes en poder de fu ma 
dre la Reyna DoñaCatalina.* Acordabanfe algunosGran- 
des del exemplo deD. Sancho el Brabo , y  que Don Fer
nando fe hallaba en el mxfmo grado de parentefeo con el 
niño Don luán que tenia Don Sancho con Don Fernando 
de la Cerda el Defpojado : referían fus v iso r ia s , y  las de
más virtudes que le hazian digno de Reynar,y pretendie
ron darle el Rcyno en perjuizio del terneçudo Principe, 
cnlasCortes generales,que à la fazonfe ce ebrabá en T o - 
JedújPero con fidelidad notable refiftió el In f inteD.Fer- 
hando la tentación del Imperio,y dio la obediencia al N i
ño 5 defendido folamente del defeo de no quererle ofen
der. - V

16  Vida de D.Diego de Anaya

LAfitisfacion que dio el Cielo a eíta lealtal,fubida es 
por las Hilloriasj fue Rey de Aragón, v fus hijos fe coro
naron en Ñapóles,y tn Navarra , y  defpues fu nieto Don 
Fernando el Católico juntó a Cartilla todos los Reynos

3ue forman la Corona de Aragón, por medio de fus bo
as con la Reyna Doña Ifabel : con que formaron la 

mas gloriofa , y  opuleuta Monarquía que ha teñid el 
Orbe.

A vN en el modo de fucceder en la Corona de Aragón 
manifiefta, *  que andaba de por medio el b raco , y  vo
luntad de D ios, pues muerto el R ey Don Martin fin fitic- 
cefsion, fe opuíieron diverfos Principes a la Corona, pre
tendiendo c ida qual fuccederen ella,principalmente el 
Conde de V rgefque quería fuerte excluida el Infante D. 
Fernandopordefcenderde hembra 3 y  eftar excluido m



efte fexo , y  que afsi no eran capaces los varones de hembras,y 
que á elle tocava la fucpeísion.

Por parte de D, Fernando no fe alega va el derecho inme
diato que tenia ¿como delcendiente ce hembra, pues funda va 
iu jüfticia en que el Rey no íe hereda por el derecho, que llama 
de íangfe,y que en cafo de faltar los atendientes, y  defeendien 
tes,fon llamados los traníverfales del ultimo polfeedor. Entre 
los quales puerto que eftenen el mifmo grado de confanguini- 
dad, fe debe tener coníideracion al fexo en que cada uno fe ha
lla ,y  á la edad,para efeílo que el varón preceda á la hembra, y  
al mas mo£o,el mas anciano,fin atender al tr5co,y cepa de don 
de proceden. •

O trás razones fe alegavá por una,y otra parte,y los demás 
preteníores hazian tábien fus diligencias, y para tomar reíolu- 
cion enefta materia,íc nombraron nueveluezes:tres por el Rei* 
no deAragon,tres por el Reyno de Valencia* y  tres por el Prirt 
cipado de Cataluña,los quales juntos declararon pertenecer la 
Corona ánueftro Infante D Fernando;y para hazer publica ef- 
tafentencia al pueblodevaliero de S. Vicente Ferrer,quela pU 
blico en unSermon. Flizolo el Santo con tales palabras>y razo
nes,que todos fe dieron por fatisfechos,y embiaron á dar la eno 
rabuenaal Infante,que fe hallava enCuenca* premiándole Dios 
con aquel Reyno,el valor que tuvo para no acceptar otro que 
contra razón le ofrecían.

T ales fueron los fru<rtos del Magifterío de D.Diego, tales 
fus d ifapulos; de que fe infiere qual feria la enfeñanga, qual la 
PoÜticaChriftiana,de que inftruyo fus ánimos 5 bien di vería de 
la que enfeña la impiedad,que por confeguir el R eyno, no fon 
ilicitas, ni feas las maldades. ^ V j  .

El Duque Valentín tuvo por Maeftro al Machiaveío* 
que es oy el Idolo Político de los Atheiftas , y  con los do
cumentos de efte im pío, pensó fabricar fu fortuna fob re las 
ruinas de muchos r Para ello no ubo tyrania que no inten
tarte * las primeras le animaron á las demás, y  le precipitaron, 
perdiendo el Eftado, y  la vida. Diverfos fueron los pre
ceptos de Don Diego de Anaya, como fueron diverfas las vi

das,y acciones de eftos Principes, cuya fama fe confer- 
vagloriofa , y  digna de imitacióná la 

► r  ? v ' . pofteridad.

.r' Ar¿obifpo Je Sevilla. 17
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33 GilGonzaleDa
vila tom. 3 . de fu. 
Teatro Jtclcfiaftìco 
de las 1« lcùas de Ga- 
flilla, fol.447 .

34 S.Bern.ad Epif- 
cop.Lódon. cpiil.24. 
Vide qux (more Tuo) 
congerìt Auguit. Bar 
boi.de ofiic.& poteih 
Xpife. tic .2. gioii. 1. 
per toc. Se fingul. ex

Icqq.
35 Eneiahodc679

C A P I T V L O  Q V  A R T O .
JES ELIGID O  E L  IL L V S m o So*D . DIEGO D E  ANATA 

por Obijpo de Tuj .Ha ĵeJé memoria del origen del Scifnia que padecí* 
d, eftaJazjM la Iglefia Catolice

P O R muerte de D Juan de Caftro?Obifpo de T tiy , fue ele
cto D.Diego deAnayaenefteObifpado,3 3 QueriaelRey 

que fuelle experimentando los quilates de fu agradecimiento 
por la enfeñangade fus hijos.Muchos pienfan;que tales dignida 

de d Nacimiento" de des ion el defeanfo déla vida,y el puerto donde fe aífegurá nuef 
Chriíio, ya avia coito. tras fatigas de las tormentas del fíelo;engananfe quantos defeá
fus Reyes* nombraiicn *os °b ilpados por iu convenienciapropria, y  no por la conve
los Obifpos que def- nienciaagena. 34
pues aprobaban ios l  as mayores fatígaselos trabajos mayores de nueftroFunda 
Provincianos ¿ie las , . J \
Dioceíisjy por ladifi- dor tuvieron principio con la exaltación ala  DigmdadEpiíccr-*
cuitad de juntarle, fe pal,y con el afeenfo alas ricas Iglefias de Cuenca,y Sevilla 7a ct
cIon at Arcobílpodé P a^d efp u es por beneficiécia de losPontificcsBcneaittoXIIL
To;cdo por elConcil. y Martino V .porque en aquel tiepo fe proveían las IglefiasCa-
1  decMd *r f* có°ní tec r̂a ês dcEfpana unas vezes por elecion de fusCabi!dos?ó por
capxum\ongt2 5̂ dift. prefentacion de los Reyes que por íer fundadores? y dotadores
63 . y ello fe obíer- de todas las Iglefias Catedrales de fusRcynos,y aver conquifta*
yo üempre , aunque do de losMcrosIasDiocefis,yP rovinciasmretendian^con razo, 
los Pontífices lo re- . n . ] r *■ . . 9
pugnavan , halla que tocarles cita prerrogativa; otras vezesle proveían por los Su-
Adriano V1. expidió mos Pontifices?de que nacieron muchos pleitos, y  diífenfiones*
corroborandoófrádc hafta que Sixto IV.en gratificación délos grandes méritos de 
Sixto IV.en que cóce los Reyes Católicos Don Fernando?yD.Ifabel para can la  Sede 
dieron á los Reyes de Apoílqlica?les hizo gracia decSccderles la prefentacion de los
fi ni i mi t ación, u t fe rb Obifpados fin limítació alguna: Y  eíto lo confirmo Adriano V L

al invicto EmperadorD.Carlos Rey de nueítra Efpaña;con que 
y a  no es materia de duda cite derecho,

Padecía  la IgleíiaCatolicaunScifmaperjudicÍalifsimo;ori 
ginado de la mudanza de la Corte Pontificia, q hizo Gregorio 
.Xl.defde Avino aRoma por los anos de 1 ^ 7 3 .3* Luego q mu*» 
rio Gregorio, los Cardenales Francefes? q formavan la mayor 

víde .parte del Sacro CoIegio?defeavan eligir Papa de fu N ación, y  
 ̂ xlue tcftituyefTc la Silla Apoítolicaa Aviñondonde avia refidi»

20. c. 31. q hablan de do por efpacio de 64. anos.
ella prerrogativa,yde C lamo el Pueblo Romano contra los que difpoman efta uro

36 niefcas Hiftorla nanga. Los Cardenales no le convenían en la elección de perfo- 
pontifical,tom.2.lib. na del mifmo C olegio , y fe convinieron en hazer elección Ca*
**37P Barón. Annai. nonicaen Bartolom é N apolitano; Argobífpo deBari^que fe hi~ 
Xccieüait.anuw 1373 zq  llam ar VrDano Y L  ^7.

Idemnum. 35. Con íingular erudición,y doclrina funda cite derecho Don Pedro dcSa ce 
Alcalde de Cafa,y Corte en íu do&o libro de Lege Política,lib.i -cap. 11  •

18 Vida deD.Diego de Anaya

bit García de Benefi- 
cijs,p. 7. c. 10. n. 14. 
Rorrellode Proliant. 
IVegis Cathol.c.50. n. 
4.6c 21 .& ali/sDoclo- 
rcsaddudiab Augnili 
noBarboífa in c. cttm 
lofigc 25 .Se in c.Adrian. 
22. dÜtiaóh 6



- E n fentandofe en la Silla deS.Pedro trato de reformar elEf* 
Lado Eclefiaftico,y empezó por los Cardenales (cuyas coítum- 
bres defdezian de fu Dignidad)pero el zelo del Pontífice,aunq 
Santo, fue indifcreto $ tanto puede el modo en la execucion de 
un buen dictamen.

Q vando la enfermedad de la República es univerfal,necdT 
fita de remedios letos,no fe hade ufar los cauterios,ni las otras 
violencias que fe aplican ala corrupción de folo un miébro,por 
que refultan mas inconvenientes de los mifmos remedios, que 
de la enfermedad mifrna*

Los Cardenales Francefes aborrecían a Vrbano , y  defeavan 
deponerle del lugar donde le avian exaltado: y  comunicado fu 
intento con luana Reyna de Ñapóles,ofendida del Potificefpor 
el desayre que del recibid íu Embaxador Micer Nilo ) les ofrc* 
cid feguridad en fu Rey no. Con efto fe falieron deRoma los c5~ 
jurados,con pretexto de irfe á recrear a fus jardines, y  quintas, 
por huir de los calores de aquella Ciudad,y juntos en Anani ca 
minaron labuelta de Fundi, donde por mandado de la Reyna 
les eílava prevenido alojamiento.

E l primer a£to con que fe declaro el Scifma fue una protefi* 
ta que hizieron de que no avian confentido jamas en la eleccio 
de Vrban@,yque lo avian fingido extcriormente, por temor, y  
fuerza,que les hazia,por lo qual la Silla de S. Pedro eñava va* 
ca jy  fiendo la mejor,y masfana parte delSacroColegio,enten
dían proveer de Paítor á la Iglefia,

S ig v ió se  aefto entrar enCoclave,yufando délas ceremonias 
cjue fe acoítumbran en tales cafos,aclamaron Pontífice á Rober 
to Obifpo de Cam bray,y Cardenal Genuenfe que en fu aífump 
clon fe llamo Clemente,y fue adorado de aquellosCardenales, 
y  de la Reyna luana de Ñapóles,y fus valTallos,como verdades 
ro fuceíTor de San Pedro,

E ra  el fin principal deios Cardenales fcifmaticos reftitüirla 
Silla Pontifical a la Ciud id de Aviñon; y  afsi Clemente con los 
de fu iequito fe fue alia para agradar al Rey de Francia,y otros 
Principes que avian llevado mal la mudanza de aquella Corte,

Qvando empego eñe Scifma Reynava enEfpanaD.Enrique 
el II.a quien eítando en la Ciudad de Córdoba a llegaron  dos 
Embaxadores del Pontifice V rbano V I. que le dieron noticia 
de fu aífumpeion al Pontificado, y  de que fu animo era ajuftac 
paces entre los Principes Chriftianos,y poner orden en todo el 
Eflado Eclefiaftico: Y  que en ferial de hermandad defeava- el Pa 
p a , que todos los Reyes Chriftianos,fus m ugeres, y  hijos Pri-

'  * mo-

ArzoLifpo de Sevilla. 19

i $ Coroníca de él 
ReyD.Enrique Il.aha 

49 .EiScií 
maq padeció la Igle- 
íia empecó por Ja 
muerte deí Sumo Pon 
tiñceGfegor. XI.año 
1378. Reynando en 
Cartilla el Rey D» En
rique ILquecmpecó 
áreynar año dé 1369. 
y murió el de 13 7 9. fu 
cediédolcenel Rey DO 
fu hi/o D. luán el Pri
mero , que murió año 
de 1 3 90. Entró á rey
na r fu hijo D. Enrique 
1 1 1 . murió año 14.07 
yheredóel Rey fio £), 
luán el li. fu hijo,eil 
cuyo tiempo año d4 
T417. fe acabó el í'ciR 
rña con !a elección 
el Pontífice Maula« 
Y.

i



i 9 Idemcap(7.fol*
ISO*

40 Idem cap. í.foh, 
i 5<j*y 1$ 1-

4 1  Ideal cap.P.foU 
15 x-

42 Coronica dtí el 
Rey D.luan el prime« 
roaño2éC.7*fol*i51

43 Eflo facedlo criel 
año de 13 8 1. y lo re
fiere la Coronica de 
cite Rey año 3. de íu 
Rey naü o c* 1 .fol ♦ 1 s 6  •

mogenitos fe viíliefen de fu librea colorada 5 para lo qiial em- 
biavatrespiecasdeefcarlata , prometiendo dar las Dignida
des Ecleíiaílicas a los naturales de ellos Reynos, y  no a Eflran- 
geros,comó fe hazia*Recibió mucho güilo elRei cola embaxa 
da, y en fehal de fu alegría cobidó a comer á los Embaxadorcs j 
y  para refpondei* al Papá junto todos los Prelados que eílavan 
eíl Cordobajos qualcs le reprefentaron, que la elección de V r- 
bano 3 9 no avia íido tan llana, como afirma van fus Embaxado- 
res* y fe tenia noticia de la junta que avian hecho en Añani los 
CardenalesFrancefes,con que refolvieron fe dilataífe la refpuef 
ta halla faber mejor lo que paífava.

E n  elle ahorque fue el de 1 $ 78 .cílando el Rey en Toledo c5  
el Principe Don luán fu hijo,qne venia déla guerra deNavarra, 
levineronEnbaxadores del Rey de Francia para darle cuenta 
de las nulidades de la elección de Vrbano,pidiendoalRey tu- 
Vieífc por legitima la de Clemente, 4°

E l  Rey D . Enrique embio dos Doéiores al Rey de Francia, 
para que le fignifícaífen el fentimieto que tenia de la difeordia, 
y  Scifmaquc padecía la Igleíia,y que por fef materia tan gra-e 
vc, y  dificultofa, quería refolver con madura deliberación lo 
que avia de hazer,y en el Ínterin proceder con indiferencia, y  
neutralidad entre las partes.41 Lo mifmo refpondió á los Em- 
baxadóres de Vrbano,y previno a losPrelados,e Iglefias de fus 
Reynos retuvieífen en fi la renta que pertenecía a la Sede A p of 
tolica para entregarla al que toda laChriíliandad declarafe fer 
Verdadero Pontífice*

P o r  muerte de D.Ennque Segundo fuccedió en fus Eílados 
D.luan el Primero fu hijo,yJos Prelados, y  Do£loresq el R ey 
avia mandado juntar para lo tocante al Scifma, profiguieron 
en los mifmos intentos de que fe ajuílaífe la declaración del ver 
dadero Pontífice*Cort elle défvclú fe hallavan el nuevo Rey , y  
fus Governadores en Medina del Campo542- y alli también lle
garon Embaxadof e$ de todos los competidores al Pótificado, 
y  del Rey de Francia^que favorecía la parte deClemcntc. Vnos 
y  otros trataron de perfuadir al Rey fe declaráfe por uno délos 
ele£ios$pero defeando acertar en negocio tali arduo * convocó 
el Rey todos losPrelados deCaílilla,y León.

Los devates, y  controverfias fueron iguales a la importan
cia del negocio,que fe coculyó,con que el Rey dicífe la obedie 
cia á Clemente, como á verdadero Pontifice. 43

D i v i d i d a s  las Provincias de la Chnítiandad 5 a V  r-
bano

2 0  Vida deD^Diego de Añaya



baño, que tenia fu refidencia en R o m a, Qbedecia Italia¿ 
Alemania, Vngria,e Inglaterra.

A Cíemete,que reííaiaen Aviñon, obedecíalos Rey-»’ 
nos de Efpaña,Francia,y Ñapóles-

M vrio  el Pontífice Vrbano año 1589. y  los que tenia 
fu voz eligieron al Cardenal Pedro Tomicilo Napolita-» 
no, que fe hizo llamar Bonifacio IX ,

C A P 1 T V L O  Q V I N T O .

A S C I E N D E  E L  I  L V S T  R I S  S I M O  
Señor Don Diego de Anaya al Obifpado de Orenfe, 

y  deJpuesaldeSalamanca9Continuafecon el 
Scifrna déla lglefiafá C,

S R A  Obifpo de Orenfe D. Pafqual G arcia, V 
por fu muerte fue promovido áefte Obil- 
padoañode 1390.  nueftro Don Diego de 
Anaya, Obifpo de T u y :Y  dos años defpues 
a la Iglefia ae Salamanca , que vacó por“ 

muerte de Don Carlos de Guevara fu Obifpo* 43
E n el año de 1594* murió en Aviñon Clemente VI- 

Pontifice, y los Cardenales de fu opinión eligieron en fu 
lugar al Cardenal D.Pedro de Luna, Aragonés, que to
mó por nombre Benediélo X III. pero la elección fe hizo 
debajo de condición, que Benediélo avia de renunciar el 
Pontificado,fíempre que para efeólo de quitar el fcifma, 
hizielíe lo mifmo fu competidor$yhafta que juró hazerla 
renunciación no le dieron la obediencia. 44

V iéndose Benediélo adorado de los Reyes de Efpa- 
ña> y  Francia,trató de paífar fuCorteá Italia,de que irri
tado el Rey de Francia le inftó apretadamente a quehi- 
zielTe Concilio, para averiguar quien era verdadero Pa
p a ^  apagar el fcifma.Pero Benediélo no vino en ello,an
tes refpondió,que de ninguna manera dexariael cargo en 
que Dios le avia puerto. 45

C on cita ocafion folicitó el Rey de Francia a los Re
yes de Cartilla,y Aragón para que negaífen la obediencia 
a Benediélo: Pero no les pareció a eftos Reyes,que la cau- 
fa era bailante para hazer novedad en negocio de tantas 
confequencias.Y afsi el Rey D.Enrique de Cartilla embió

aFran-

Arzobifpo de Sevilla. 2 f

43 Gil González 
Davila en fu Teatro 
Ecicíiaíticój toril.2. f. 
3 9 i.& fo l.2 9 x.y 2 9 2 ,

44 Padre luán de
Mariana refiere la for 
ma de elle juramento 
en el lib .1 9-de la riif- 
toria de Él paña, cap. 
5 .ful. 142.

45 Don MartinCa- 
frilloenlos /«nnales, 
y memorias del mun
do, líbr.4.col. 14.Í0U 
400.



4-6 Mariana di&o 
libra9.cap.5. Y cite 
intimo Autuorcfcri- 
ve en el cap. i<5. que 
Caítilla negó la obe
diencia a benedicto 
añude r qoo.pcro en
gañóte en. un añoq>or 
a ver liao en el de 
 ̂3 99. legun prueva 

Cv'lGoncaiez Davila 
en la Coronica de ei 
Re/ D. Enrique 111. 
cap.5 8.fol.i3$.
La cabeca délas Con- 
ítitucionssqfqiufe ha 
lian, que ¡levó O .pie 
g,o d e Anay a, en e i A r 
chivo de USanfa Igle 
lia de Salamanca, di- 
zc n fsl : En A leal x de 
Henares en el Ano de 
13 99. las quales ordeno 
el Rey D.Enrique con co- 
fijo  de [os Prelados de fus 
Rey nos , y traxolas el 
übifpo Don Diego a Sa- 
lxn¡AnCityy prcfentolas en 
d Cabildo jen las quales 
fe contiene ¡que tira vany 
tiraron de U obediencia 
del Papa BencdiéloJCIIl 
y  fuero prefentadas Mar 
tesa 4. de Febrero en el 
dicho Cabildo*

r  Tüan de Maria- 
naHiftoria deEipaña,
clíct.íib.i p.c.i

' •!$ De eñe Cavalle-
rodefeienden hoí Jos 
Marquefcs de Fuente 
el Sol,y losCód^s de 
Peñaranda.

a Francia poríuEm baxador a Don liiai^Obifno deCuen. 
c a , con orden, de que reconciliaíle á Benedicto con el 
Frances. '¿6 ; . ;

Y  en Aícacle Henares mando juntar todas los Prela
dos de fu Rcyno,y vetilada la caula,como lo pedia fu im
portancia , refolvieronfe negaffe la obediencia a Bcnedi- 
£lo,y fe hizieron ciertas c5ftituciones,las quales llevo a fu 
Iglcíia de Salamanca D. Diego de Anaya lu Obifpo, que 
fue uno de los que intervinieron en la Iunta.

N o fe conformaron todos los Prelados en efta refblu- 
cion,porque no les pareció conveniente mudar de opinio 
fin urgente necefsidaxbPero el poder deD.PedroHernan- 
de? de Frias,Cardenal de Efpana, y  la tyrania de fu eíp- 
quencia obligaron a muchos,mas por fuerza,que por ra
zón,:! condefcender con el defeo del Rey , que quería dar 
güilo al de Francia.El Pueblo llevo mal efta variedad, y  
nías conociendo, que negar la obediencia k Benedi'£lo,na 
fue para concederféla a Bonifacio,adorado delosAlema- 
nes, c Italianos.
r L l o r a b a n  los Caftellanos fu infelicidad,pues no Po
lo padecía la defgracia comü delaChriftiandad en el SciC 
nía en que eftaba la lglefia de D ios, fino la particular de. 
hall arfe fin Paitar á quien poder ocurrir en fus necefsi- 
dades.

E stas quexas obligaron al Rey a convocar Cortes de 
los Prelados,Grandes,y Pueblos dé fus Reynos, para que 
determinaren á quien debía reconocer por legitimo fuc- 
celfor de San Pedro,que fe celebraron en Valladolid ano 
de 1401  .y en ellas afsiftió nueftro D. D iego, Obifpo de 
Salamanca. 47

D espves de varias controverfias,y déla inftancia que 
hizieron los Embaxadores del Rey de Aragon,que vinie
ron a efte efecto,fe bolvib ádar la obediencia aBenedicto* 
con condición de que fe hÍ2Íeífe Concilio general para la 
declaración del verdadero Pontífice.

E st a  determinación fe publico en Valladolid a 2S. 
de Abril con grande aparato de ceremonias en prefencia 
del R ey,y deíos Grandes, Ricos-Hombres,y Prelados.

E n Francia fe hizo lo mifmo en 2 6.de Mayo de aquel 
ano / precediendo primero averfe ajuftado el Rey Carlos 
con Benedi£to,por medio de fu Embaxador Mofen Rubí 
de Bracamonte^ Almirante mayor de Francia. *
“ r í T  ‘ *“ ' “  E l

i i  Vida del).Diego de Anaya



E l Rey D .Enriqúe de Caftilla embió por fusEmbaxa 4 * RefirlendoZuri
dores>para dar la obediencia al Pontífice eii Aviñon, à D. tomíafdetós Adnai¿! 
Diego de Anaya > Obifpo de Salamanca , al Doétbr Don de Aragón, iib. 10. ca-. 
Alonfo Rodriguoi de Salarriancajurifta^y áFray Alonío P1C*7J  *Ponc los ñora-
de Arguello * Keligiüio Franciicano.48 xad<>íesUmftá,yT hco

logo; no hazc memo
ria de nueítro D. Die
go de Anaya.Ypórpá

C A P Ì T V L O  S E X T O ;  peles que le guardan
enei ArchivòdèlCo*

Arzobiípo de Sevilla. 23-

m e , döftä fue ei Pre 
lädo qüe hizöeftä èm 
baxadá.
1 N on tàm rem fine ufi 

fium i introfpificere illa.
levia—>i

D A S E  PRIN CIPIÓ  A  L A  P V Ñ D A C IO N  Sab ßAkt<*
del Colegio de San "Bartolome ,jfu  Fundador es 

hecho Preß dente de Cuflilla,j Obifpo 
de Cuehcd. 1, primo aj

N este  año de 1401  .tiro nueftroD. Diego de magmtrúmfx-
l  Anaya,Qbifpo de Salamanca* las primeras \Ur!^cUÁibr.

lineas para la fundacioñ del Colegio , que n*t- Puedefe dezírde 
'** ^ ^ ¡8  meditaba házer^y aquella imagen qüe avia éft6C0le^,o,1?^üe^Ss! , . . > 1 ^ 1  . 1  • / , r  t o n  . i- r Qtía paitedcZirnosát

“  concebido enla ideale manilelto en uní dide d  Orden de la Cava-
nóyb dibuxo qüc delláhizó.Éfcogió cierto numero de É f  Heríad*Santiago (cu-
tlidiantes virtuofos,honrados > y  pobres * afsi graduados, ütnaoUus1 pfSci-
corito curftrrtes,y dándoles las cafas que tenia junto al Pa píos tiü corros, def-
lacio EpifcopaLles marido acudir con lo neceífario para P*fes^£ la .baíalia de
lu íuítento , y les pulo un Rector que los governale ,  que ¿l tiempo1 tan ínfígne
fue el Lie.Pedro Nuñez,de quien en fii entrada haremos Orden de Cavalleria,
mención; comode íabe. Véate el

~ . . . r - - p — ;.r . cap.i.fdl.í.dclosÉf-
: D e pequeños principios le originan colas granchlsi- tabiecimíetos de efte

mas:Romülo con una Vandade PaftÓres echo ios funda- Orden ímpreños año
méritos de uria Ciudad,' que defpiies' fue cabera del mun- ^  kuiz dc^ergata^" 
dó.Cy ró en un juego fe hizo R e y , y  de aquel enfayo re- 
fultb fer Monarca de los Perfas; 1 De un Seminario de
Eftudiarites falió un Colegio que ha llenadóde Varóries 
excelentes todo el mundo.De fus excelencias^ de fusin-* 
fignes Varones,trataremos deípues.

E l Rey D.* Enrique engolfado en tan grandes negó-

Élla' Fundación pa
rece que temandelan- 
ic de los ojos los Gon
di ios Toledanos ÍI.C. 
1 .(Sc 4..C. i sr.&Cabllo- 
riéríí. cap. 3. Quando 
hablando de los Semi
narios, y Colegios,di-

* n..,t . , , , ri. ' f 1 • >t— 1 . n. • qtttbusdtcerefitr adorns.
C aitilla , que esel puelto mayor de I oga que tiene elte no. ¿fatter™ , p»: 
Reyno y  la perfona que le coriiigue es la de mayor Dig- condimentuM pld-t-

J  J L  x  J  n  b u f e f i e v d l e r t M t r f u t f r n r f r

niQaa, ltem<t(>$rinay non feltiftf 
. . .  ,, , d iie r fis  hxrefibus , vc-

Yum ctimipfi Anti Chriflo rcfijleret:  &  y t  dicerctUY de illis tn  hudem  Eccleji*, miuc C lypei pstideni c£  
¿¿¿omuls (trmaiurx fo r t  i  um•



2,4 Vida de D.Diego de Anaya
* 2 La dignidad de nidad/y la inmediata al Principe. 2 Preíide en el Confejo

«  de wrní ciHmfcion Acalque llaman de jufticia,inventado por el Rey D.Fe'r-
queiahiiuenidoGrá- nandoel Santo Conquiuador de Sevilla* s
des,cardenales,yObíf C clnser.vanse algunas memorias , que prueban*co^
íbCarí!iio”,orlgé*déla mo nueftro O bifpoera Prefidete en el año de 1402 . pues 
Di^n.dc Grade de Ca- le halla una provifion del Rey DonEnriquelII.defpacha-

da por los del Coníejo*en Arevalo á y <* de Setiembre de 
aquel año,en que fe manda á D.AloníoEnriquez, Adelan
tado mayor de León,y Corregidor deSalamanca,quc am 
parafe a Alonfo Godinez , Señor dq Tamames,en una di* 
rerqneia que traia con aquella Ciudad, 4- Y  por vna car
ta que eferibio el Obifpo Preíidente, fecha en Madrid a 
22.de Noviembre año de 1404. parece feguia la Corte 

mcntedelacondiitaq por obligación de fu Puefto: En ella ordena á AlonfoFer-
baze al Rey per(onaU nandez,Canónigo deSalamanca,propufieífe alCabildo^q 
mente codos los Vicr- r  ? _  . i f  .
nes del año, trata D. confinadle en la  enagenacion de la Parroquia de San An

drés de la V illa de Medina del Campo, de que quería ha*< 
zer gracia al Infante Don Fernando el de Antequera,def- 
pues Rey de Aragón,para que fúndale en ella unConven- 
to del Orden de Santo Domingo 5 lo qual tuvo efeélo en 
el año figuiente. Y  en el de 14 0 7 , dio el Obifpo.Iicem 
cia a los Religiofos del Orden de la Santifsima Tanidad, 
Redempcion de Cautivos,para que fundaífen en Salamá- 
ca,y les dio la Iglefia de San luánelBlanco,que eftaba.á la  
ribera de Tormos. 5  ̂ , —  MÍ I - , . .  - _1 Ib

D v r a b  a el fcifma de la Iglefia en el año de 1408 .y E f 
dación del Convento paña(comofeha viíto)obedecia áBenedióto XIII.que no 
cié Medina del Cam- ticioío de los méritos del Obifpo Prefidete no perdía oca
car tanque cfcrivdó el l̂on adelantarle á mayores afcefos: EligioleObifpo de 
Obifpo Prcfidentc al Cuenca,por muerte deD.Iuá,Obifpo de aquella Ciudad; 
CanomgoAlonioFcr- . A vn q ve  el afeenfo a la Iglefia de Cuenca era tan.ven-
parecido Trasladarla! tajofo,refpeéto de la Iglefia deSalamaca,no le fue de guf* 
y dize afsí .* to efta promoción,que le obligava, además del cariño do

la Patria>a alexarfe de fu Colegio, que como eftaba recie_ 
embU a de^/r , que por plantado,temía no fe marchitaífen fits primeras flores.Ef 
qiunto el avia devoao* to }e obligo á fuplicar alPontifice le efcufafie,y que admi
fue n Acido en el día de]! tieífe fus efcufas,proveyendo la Iglefia deCuenca en otro 
f:pa,(tyí(t voluntad de_j mas benemerito.Embio perfona cíe autoridad á la Corte
ha^eralgunas obras pi.u r  : .R V  < » *‘ cíe
doj'as a férvido , c reve-

ililía, dife. 4 .11.40. y4 i.
3 CoronicadelRey 

í)on Fernandocl San
to, c. 7 6. luán deMaria 
naHiíloriade Efpaña, 
libr. 1 5.C. S. Pedraza 
Miliaria de Granada, 
p-4-c. 30. de las Pree
minencias de elfegran 
Confejo,y particular-

AlonfoCarri i lo  de la 
Dignidad de Grande 
dcCadiila)difc^.n.3 6

4 Deefta provifion 
haze memoria Gil Go 
^alez Davila tom. 3. 
defuTeatroEclefiaili- 
co en lalglefia deSala- 
manca,fol.292.

5 DcelLFundacio 
haze memoria el mif- 
3110 Gil Goncalez di£l. 
tom.3.fol.293.Y enef 
tefol.habladela Fun-

e edificaréi ella el dicho Jflouafíerto^



Arzobílpo de Sevilla. ' 2 5-
de Avinón;que fignincáíe a Benedicto lo que cid mana aí- 
fiftir a vifta de íh Colegio,y de los fepulcros deitis m ayo
res : Pero el Pontífice, fin atender las caulas particulares 
que le proponía el Obifpo ,pufo atención en la cauía co
mún de lalgie(iá,y afsi le mando aceptar la deCuenca.En 
el Archivo de la de Salamanca íe guarda la carta con que 
fe deípidio de fu Cabildo. 6

La aufencia que hizo de Salamanca por el nucvoObif- 
padofle dcfperto mas los áfe£tos de íu verdadero amor á 
la fundación del Colegio,de que tenia mayor memoria,y 
cuidadoiy como no go^ava del gufto que tenia en averie 
pueíto junto a las cafas Epifcopales, ordeno al Canónigo 
PedroBcrnal cómprale otro litio mas efpaciofo,y acomo 
dado para el Colegio: Yafsi fe compraron las cafas en que 
oy permanece déla Iglefia Catedral por ógo. florines de 
oro de Aragón, 7

] ' C A P I T  V L  O S E P T I M O .

C O N V O C A S E  CONCILIO G E N E R A L  
para Conflancia3en queje hallo D.  Diego de Anaja^co- 
' mo hmvaxador de CafJÜla. Tirata fe de las dife

rencias que fe movieron Jo o re los afílenlos de 
los Emb axa dores.

6 l ita  carta la poM 
ne.-eo .la'Hiiíom de 
C tic ncaiua Pablo M a c 
íyrRizQdib..2,cap, s .
£. 16 5 .ynolotros la po 
drenaosranabien, y es 
comoíefigue. . <

Vean,yVablildo de la 
Iglefia de Salamancar__,r 
Ños el ohifpóde Cuenca
cs.embia rn ih ho afaludat' 
como k aquellos k quien 
de gracia facemos todas 
las cofas , que a vuefij 
tra honra fon: Sabed ,qi,e 
un ho-nibrt nuefiroes ye4 
nido de nuefiró Señor el ' 
Paparon el qital cfpera~ 
bdrnos recaudos por do 
qUedaffetiios en la Igle fia 
de Salamanca fe trazónos 
mandado delPapa}que_^
todavía era fu voluntad* 
que tomaremos la Iglefia 
deCuencâ e iraxpnps lité 
go las letras., poria (¡ual 
nos es jorcado de aceptar 
la dicha Iglefia.7 facemos 
-Vos fabey, porque proveas 
descorno cumple ai ¡en* 
ció de Diosy y a provecho 
deejfaJgUfu'L-j, ¡->
, 7 Las eíerlturás de 
elle contrato íe guar
dan en el Archívó de)! 
ColcgiojCax.y.ü.^.p,

4 tanto los Principes Chriffianos afligidos 
con los danos del Scilma trataron de que fe 
convocafe Concilio Vniverfal en la Ciudad 
de Conflancia,fenalada para efto por elEm- 
perador Sigifmundo,donde cccurrieron to

dos losPre'ados de laChriftiandad,y losEmbaxadores de 
los Principes,y fue. uno délos mas celebres.delalglefiaCa 
tolica,por ci concurfo de innumerables Principes,Prela
dos, Embaxadores, y otras gentes q vinieron con el Em
perador: Y  diofe principio a el en 5.deNoviebrede 1 4 1 4  

Pero como los Reyes de Caftilla, y  Aragón obedeciá a 
Benedicto,que afsiftia en Avinon,no embiaron fusEmba- 
xadóresal Concilio,hafta el ano 1 4 1 5 .  Y  el que embib 
por Caftilla la Reyna Dona Catalina, y  por el Rey D011 
luán el Segundo fu hijo, fue D. Diego de Anaya y  Mal*

 ̂ u ’ C  dona"’
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\ Refiere los fiicef- 

fos detteConciliocon 
huicha efpecialidad 
Hernán Mexia en las 
Vidas de ios Celares 
Romanos, en la cíe Si- 
gifinundo>c. i .y las pa 
labras que tocan al Ar 
cobilpoD. Diego de 
Anaya fon las íiguien- 
tes:

Aúna it los principios 
¿el Concilio no vinieron 
Emhaxadorcs del Rey de

donado:Llevo por compancrocn laetnbaxada ä Martin 
Fernandez de CordobánAícayde delosDoneeles. 1

Pallaron los Embaxadores por Peñiicola , donde fe 
avia retirado Benedicto* lugar inexpunablé en la ribera 
marítima del Reyno deValéncia,y alii le befaron el pie, y 
le dieron Cuenta de fu viageiRelpondioles el Pontífice có 
agradecimiento,y que rogava ä Dios les alúmbrale ios en 
tendimientos para hazer lo que mas fuelle de fu íervi- 
cio,y bie delaChriítiandad. 2 Tomada fu bendición paí- 
faroil los Embaxadores a Conftancia, y fueron recibidos
con mucha honra , y agafajo del Emperador , y de ios 

CaflilLtn.Ina d ii.m de pr^ Gipes de fu Corte. 3
*I>. Fern ando Rey de Ara- } , r  « i i .
gsntporq obedecían kBe- Antes de proponerle ios negocios pertenecientes al
nedittocjde Aviñonavu fofsiego dél a  Iglefia, fe encendieron diferentes diícor*
p ^ äl i t T : L 7aroi dias entre los Embaxadores de los Reyes , y  Poténta- 
fus Emb i* ¿dores,y fuero dos, que allí ayian concurrido , lobre precederle los 
D.DiegodeÁntyayAtyo* uñosa los otros en los lugares de fus aísientos. Él pri-
bifpo de Sevilla, y Mar- . . i r j  t p r L ,
tin Hemande\deCorda* m -ro cllls intcntü aprovecharle de la ocaiion , fue el 
ba, Alcaydede los Doñee Émbaxador delDuque deBorgona,procurando facar fru- 
lc*L i T . j * éto entre lascontiendas de lös Embaxadores de los Reyes:En la Librería de el , i r -  v , , • ^ ;
Colegióle guarda un Q uilo, pues , preceder en el alsiento a Martin Fernan-
libróimuuicripto, q  dez de Cordoba, 4- compañero denueftro Argobifpo*
iCrlí'rlCftl2y da/ ” (¡:0n y  refiftiendolé con templanza Martin Fernandez, llego aho C'jnftanctenfi i d-jfl. J t * 5
de íu Autor con mu- el Arcobiipo ai puelto dode los dos porhabanjyquito por 
cho cuy dado eícribió fuerza al Émbaxador de Borgona el afsiento que quería
dHo^fiíomltir lame- ocupaf ,y ¡liego dixo a MartinFernandóz: To como Clérigo he
ñor círcuultancia, y ef hecho lo que debía 5 1 jos , como Caballero , ha\ei lo que yo no 
te libro fe guarda con i)Ue¿0.
mucha eítiiriádori. Tá E 4 . i n r rñ - -
biéGaribáy eri el conii Iuítamente dudaron algunos delte iuceíJo  ̂pues no
¿ .d elC q m p .H iit .d e  parece veroíim il, que un Embaxador de el Duque de

Borgoña , Principe , aunque grande por exteníion de
baxada que llevo a íu Eftadös ,  opulencia, v fequito de riquezas ,  y familia;
cargo nueftto Arcobií pero muy inferior en Dignidad, y poder al ReydeCaf*
po.Ylom ifm oluande 
Mariana en fu Hift. li- 
br. 20. cap.<5.

2 Gil ConcalczDa- 
víla en la Coronica de 
el Rey D.Enrique 111.
C.4 7 . fol. 1 1 2 .

3 luán ^ablo Mar- 
t yr, H i ft .deC tienca t \ i-» 
br.2 .c.O.

4 Gil Goncalez Davila?refiriendoefiefuceflben la Coroninádel Rey l3on Enriquecí III# 
c,47.dizelinfundamcnto>quelas vandasque.traia por Armasdel Arcobiipo , lastoir.ó por 
ler la> queufaba el Duquedc J3orgoña:Pefoenel Archivodel Colegio fe guardan muchos 
inítrumentas .qne eítanfellados con lus Armas t con fechas interiores á clic fuccílo, y allí le 
venias vandas,cax.8.n.\ s.y

tilla ( de quien fe intulavan valíaUos los Duques de 
Borgona) intentafe preceder a fus Embaxadores : pe
ro la turbación délos tiempos ,y  de las cofas pufo en 
confianza alBorgoñon, para emprender aquella teme
ridad 5 puede fer que con intención folamente de confe -

guir



gulr la gloria que da eí emprender acciones arduas, 
y  de grande dificultad , aunque no 1c configan , por lo 
que le manifiefta de bizarria, y  magnanimidad en folo 
el intento#

V en c id a , apenas,ella contienda, le delpertó otra 
entre los Embaxadores de Aragón , e Inglaterra fo- 
bre la miíma queílion , en que quiíieron comprehen- 
der á los Embaxadores de Cartilla, que a la  fazon llcr 
gaban, los quales eftranaron que el Concilio tolerafe la 
diíputade femejantes novedades. 5 Y  afsi Don Diego 
de Anaya, para manifeftar la grandeza de fu Rey, encen
dido , y  alterado el femblafite, aunque el animo foífega- 
d o , como fe requiere en tales acciones, dizen habió á los 
Padres, y  al Emperador Sigifmundo en efta forma# 

ff A vnqve las necesidades , y  trabajos de la Cbrifiiandad 
?ios han juntado aquí para ajufiar una buena concordia ; y dar al 
Orbe Católico la pa^ de que necefsita , no parece que tan Junto, 

y  noble congrcfij fe  ha formado fino para fragua de difienfmes >y ene* 
nu/ludes. Tocos di as ha que los Embaxadores del Duque de BorgoñóU, 

Jhx masraxonquefia cffidi a >p re tendieron /entufe enVuefira preferida 
en mejor lu^ar que Martin Fernandez de Córdoba , que reprefinta* 
ha al 'fe  y de Caftilla mi Señor : desvanecida aquella temeridad, 
Veo nacer otra,y otras en los Embaxadores de Inglaterra ,y  Ara* 
gon : Y aunque tengan mas difiulpa que el (Borgoñon , fus funda* 
mentos no fin  mejores*

Qvien puede ignorar las yanderas , y  prerrogativas de nú 
(Rey ? Y quien no fitbe, que délos Principes, en quien oy fie hallan 
dvididas las E  pañas} es el mas poder ofo > el mas Venerado, el mas 
noble. Las cali ¿ides que haxen iluftreslos Pgynos, confifien en l¿u 
extenfion de fu dominio , en el cumulo de fas riquezas, y  en el m* 
mero de fus Soldados. Obedecen a la Corona de Cafidla todas las 
'Provincias d quien ciñe elOcceano ydej'de los montes Pirineos, hafi 
ta el cabo del fin de la tierra : y  dando buelta las aguas d eftê , 
promontorioy figuen las riberas de Galicia hafita el Miño, P¿o * quê » 
divide los Portuguefis de los Gallegos. Interpone fie la Lufitaniaa» 
( (Reyno de Portugal le llamamos ) cuyos {Reyes Valerofios , y pru= 
dentes ( no cabiendo en fus cortos limites fu grande ardimiento) pien- 

fiun bufar nueVas tierras y y  conquifids, adonde nace el Sol. (Dcfi 
pues del Promontorio facroy P¿o Guadiana, dexadoyd Portugalybuel* 
Ve el Occeano d buficar d Caftilla, y la famofií Gades: y en las co* 
lumnas de Hercules, divididos los mares con el efirechoy baña el Medi
terráneo al (Reyno de Murcia, quedando afsi cercado el (Rey no de~> 
• . C 1  Grana*
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5 En todos los pri
vilegios que le guarda 
en Efpaña* en que ay 
confirmaciones de los 
Duques de Borgoña, 
íefirman vafiallosdel 
Rey , como confia del 
privilegio de funda- 
ció q dio el Rey D. Alo 
fo el Sabio al Conven
to de SanAguítinde la 
Ciudadde Toledo, iii 
fecha enlaErade 1 29S 
que es año de Chrifio 
í 160.donde confirma 
Don Hugo Duque ae 
Borgoña, VaíTallodel 
Rey, Elle privilegio íc 
refiere por F. Torn, de 
Herrera en la Hílioria 
del Convento de San 
Aguítin de Toledo , f.
18 5 .Zurita, 3 .«toimde 
tos Artnales\de Aragó, 
lib.i 2. cap. <5 6 .

En un privilegio q fe 
guarda en el Archivo 
de la Ciudad de Sevi- 
11a* dado por el Rey 
D.Alonfo cISabioaño 
de 1299. confirma el 
DuqueD.HugodeBor 
goña, como V afrailo 
del Rey.

También en un libro 
de los privilegios que 
tiene la Ciudad de Me 
dina-Sidonla, que an
da impreflo, confirma 
Don Hugo Duque de 
Borgoñ a,como Valla- 
lio del Rey en 27 . de 
Enerode 1306. libr,^« 
y 5 .ric.25.



Eílo lo pfúebá cxá- 
¿taincteMorales, lib.
1 1  .cap. 37. y Vaidés 
de Digait. RcgumHií 
paníf,c.i.n. 1 7 . f.i 2 *

Granada (pcjjefilón ultima de los Sarracenos) entre las Fronterasy y  
armas de mi %ey. Las plagas de tierra > las cordilleras dementes, 
los <H¡os, los Fueblos, las Ciudades yque contienen las Provinciasdu^ 
CantabriayAfiuriasyGaliciafpeym de Leen, las dos Cafilias y  el An
dalucía y fon tan fértilesy ricas ? y populo fas; que tedas las i'Sudones 
de las tres partes del mundo que conocemos > han apetecido con anJi±-> 
notable gocar de la excelencia de jiis frutosyde la bondad de fus aguasy 
déla purera de fus aires y  déla benignidad de fu temple: Oca fien de que. 
los Poetas finfejjen alli los campos Eli feos 7y  que encendidos fus 
montes arrojaron arroyos de plata. Quantas Vestes las 'Naciones del 
Norte,fin detenerfe en Alemania> memfpreciando las Gallas, y  aun 
la Italiadentraron como enjambres delangoftas en nuefira Efpana d fia= 
tisfiicer el hambre que los avia fiicado de fus Patrias?

E stas Naciones, que tumultuófmiente inmirtdarcn lo mejor 
de Europa y eligieron a Efpana para fu afiento 7 domle fie^> 
conocido el rPgyno de los Godos : Y por influencia de la yuteVâ  
Pifión y los que entraron en ella y manchados con lar heregtas 
Arrio y Je purificaron con la fangre de un Principe Martyr. Flo
reció la Pgligion Católica y que hefia cy fe confrVa inviolable 

y  de fie  aquel tiempo f  hemos y que Theodorico P¿y de Efpana  ̂
tuVo el mejor lu<>ar en el Concilio I. (pomano: D e aquí procede, qu 

ya fe atienda a la Antigüedad del Imperio yya ala de la P{vligiony 
¿ya ala ferie de Principes gkricfos y de quien mi P(ey es fucefory defi 
cendiente yninguno atrope y  déla Cbrifiiandad puede competirla.

Famosafue en el mundo la guerrafgrada>que los Principes Clmfi 
timos emprendieron para conqufiar elfpulcro de Chrifio 5 pero no es 
comparable cón la guerra >queporfíetefifios continuos han hecho los Cafi 
tellanós contra losMoros: Puedenfe contarlas Vicloriasy los triunfos de, 
tan dilatadaConqu ¡fiador los di as de que confianijetecientos arios [tantas 
fueran lis batallas ? tantas las temas de Ciudades y  fortalezas inexpug- 
nobles. Quófx Veres del Cielo no mereció tan Canta guerra ? Vieronf e 
muchas Ve\eSpelear por las V anderas deCafiiílK losSantosTnielares y  q 
pocos Chrifiianos fiuperaffcn innumerablesSarracenesiDon PelayoVen* 
ce milagrofamenté la batalla de Cobadcnga$ DARamiro el Primero de 
León Venció innumerables huefles de los moros en la celebrada batalla  ̂
de ClaVij o y degollando fe finta mil Barbaros 7 fin perdida de los Chrifi 
ti anos y por pelear en fu ayuda el Glor tofo Aprftol Santiago; Patrcn 
de Efpana. En las NiVas de Tclcfii D . Alonfo el Batallador pafió a._> 
cuchillo doci entos mil Moros y con perdida de Jilos die\y (tete de los 

fuyos.Yel otro D. Alonfo que conquifió d Algefira y "degolló trecientos 
mil enemigos en la batalla del Salado, ff N o  permite la brevedad del 
tiempo (  Padres Santif irnos )  referir pormenor las grandevas de mi

28 Vida deD. Diego de Ánaya



i 2 Eíto fe prueba 
bien en la Crónica de 
Don Sancho el De- 
ieado Rey de Cnítilln, 
y con muchos privile
gios,de que fe pondrá 
porexcmplar uno en 
que el Rey Don Alon- 
íoE rad e : 1 91 .añodé 
1 15 3 .  hizo donación 
áPclayoPerezdelMo- 
nafleriode San Saína- 
dorddBuefodeViuia- 
na, donde fe dize cri 
vaÓhllodclRey elCó- 
dc de Barcelona , que 
fue D. Ramón, marido 
deD.Petronila, Prince 
íade Aragón. Y  cito 
mi[mo fchalla enla do 
nación que el Rey D. 
Sanchohizoen la Lra 
de 1 1  pcS.añode 1558; 
confirmando ias dona

Árzobifpo de Sevilla.
*P\Cy (¡Utiido no■ fon coniprehenfibles , aun de grandes bolummes.
Pues que fuera (i contara los feruta os que ha recibido la Jglefia^ 
diemana, y  fa Santa Sede de la Corona fe  (afe illa 5 las fundad 0= 
nes de Iglefias Catedrales 5 de Mbnafeerios y que fes Pgyes han 
hecho: las Ordenes Militares las Vniberfidades de Letras qü 
han infeltuido ; con que a un tiempo hemos la feo reblandecer las 
efpadas > y  las plumas : Les miferns que oy pretenden competir el 
lugar j y  precedencia d mi (I¡ey y Jalen que los peyes de Aragón, 
de (Portugal-, de 'Jlbarra, fe  intitulaban Va¡falles de los f e  y  es de~>
Caflilk , de quien eran arcados Caballeros y y  firmaban fus 
privilegios.

fe y  D . Jlonfe. de León fue amado Caballero por el (fey 
D , Alonfo de Cafiilla a quien besó la mam en fienai de figeáon; 
f ) .  famon Conde der Barcelona, que casó con Dona Petronila 
primeJfa de Aragón 5 ofreció hacer menage al fe y  de Ccflilltu5 

y  benir a fu Corte >y Coronación feempre que le l¡amafien. l2J l  
{peyno de Portugal, cuyos principies fueron de Condado ? las bi= 
dorias de í) . Alonfo Enriquecen el Campo de 0arique-le gran- cionesdel Emperador
gearon Titulo de (fcyno ; pero reconociendo por fitperhr a Cafe ir dUeHuer¿yCacaba hc° 
lia , de quien era filiación 3 pagaba cierto tributo en final ¿t+> cha la carta. Era i 196« 
b a j f i d l a g c ~ el mcs de Febrero

T ambién los feyes de Ndbdrra fe intitularon VafiaìloS dn$ Alonfo? fa mofiiTiimi
Cafiilla 5 y confirmaban fus pribilegios : Y aun hafia los feyes Emperador,y murió.
Moros 5 que filamente reconocían a Cafiilla bafflúlave 5 f i  honra-- quedando vanados de 
j n 'C w , , _  L  t ' i -  el Rey eiConde deBat
ban con ejte lim o y pagando gyuejjas Juinas de dinero por re cono* celoná,y D. Sacho Rey
cimiento. 13 de Navarra. Eíta dona

Y  e s t o s  mi/mos Greyes Chriflhm  llevaron/¡emfifR^ctone^Cwea-
fneldos y  acofiamientos de la liberalidad 4 y magnificencia Cafteüa- lógicas délosMarque- 
na, de (pie participaron muchos de los Potentados de Europa, que be- 
nian à firb ir a la guerra contra los Moros 3 entre los quales/Lj 

feñalaron Hugo , Duque de Porfena 5 Guido , Conde de Flan* 
des 5 Enrique, Duque de Lorena, y  Odoardo, hijo Primogenitoyy 
heredero de Enrique fe y  de Inglaterra , y no fie bailara quê J 
alguno de los Principes, è Infantes de Cafiilla fieffe a mendigar 
en c-tros fe y  nos lo que tan febrado tenia en los fuyos*

C j  QVAN- íafum uger, fuccefío*
ra en aquellas Coronas co nel Rey D.Sancho de Cafiilla, en que fepbligò à hazer pmenagé 
al Rey D. Sancho,y à fus lucceflbres,y que depreque fcCoronaíle,y le llamaííeilá fu Corte, ir ia à

lesdeTrocifa), y esta 
27 .del Apéndice, fofc 
13 • Que los Reyes dé 
Aragón fucilen valla
dos de los de Cafiilla, 
cpníla también de lá 
compoficion quehizo 
el Principe D. Ramon 
Conde de Barcelona, 
por fi,y Do fia Petfdni*

pn priv que el Rey
20 al Abad Rey mundo de la* villa de Calatrava,dondeíedize:SÍendo VafíaJlodel Rey, el Rey 
D.Sanchode Navarra:y efle privilegio fe vb eferito enla Coronicadela Orden deCalatra- 
va,c.2.foh6.En el privilegiode la fandaciondel CónvcntodeS. Aguílinde 1  oí en a que fe 
ha citado confirman D.AviafarjRey de Murcia; D.Aiboadüle Abenazar, Rey de Granada; 
Don Albcnmaforre, Rey de Niebla.



Qvando los eyes Chaflanes que pcféian a El pana fh j 
juntaron contra los Moros , fiempre Jiguieron el Eflandar te dt~> 
Ca/iilla 5 y  afsi al repartir los dejpojos de la batalla de las Na~ 
Vas, el Señor de Vizcaya áfilamente dio al il{ey íD. Aknfo el pre^ 
déla y i [loria , como d Señor de todos y y Capitán principal de^ 
aquella guerra^.

N o negaré que por Aragón , é Inglaterra pueden deftrf^j

30 Vida de D.Diego de Anaya, 1 4 Coronica de el
Rey D. iuan ei Segun
do ano 34.^24.3.uize 

sí: Allí vbo gran de
bate entre ios tmbaxa 
boresde Cabilla,e In
glaterra,como mucho 
. t iempo baque leavia, 
y por vnaDilputacion 
que allí hizo ,el dicho
1 3 on Alonio de Car- , r  . , -
ragena , pbiipo de muchas prerrogativas , y excelencias de que fe  adornan fiis%eye)'i
Burgos, fue íentcn- Loque niego es , que puedan concurrir en excelencias , y  pretro-
rkübMnaleafdcCa '^tiDas cin el mío : YJiacitfi j t  dudare por el Concillo , y de^
íliüaáia billa Reai de la duda re faltare no darnos el lugar que nos toca y no faltaran me*
Inglaterra.Quientra-  y QS (ftc¿ri<Tos de ViVar y no faltan Cides , que penetrando 
ta exaCtamencedeetta . ^ _ i ■ . 1 , L
prccedécia, es Valdes ccn *íXS foamjds armas de mi vfey los Fírmeos , las Ualtas y y
de Dign. Regum Hií- ¡os Alpes, Vendrán d cftablecer efe derecho , como en otro tiempo 
*5 J i f  L ibree d * i! c h* y gloria de mi Nación, bohío por Id honra de_>
dcCa(lilla,refpectode teda ella y efl ablea endo la independencia y y  foberania de Cafltlleu 
ios demás Rey nos de con c[ Imperio*

bi ' / e¿ po  deLRdd . P recedió  pues Cartilla a Inglaterra,cuyos Embaxa-
Vcrnando clCatoüco, dores mal contentos, dexandole preceder por entonces, 
pues ene laño de 1 470 refucitaron la mifma competencia en el Concilio de Ba-
l 'in o  x V ictoria  el R e y D . , . r L r  r r  i 1 r
Ju a n  de A ragón f u  p ad re  Blea,  * 4 donde tuvieron lemejante iuceíio, quedando eí- 
k -vérjfe con j u  hijo , y  tabiecida la precedencia de Cartilla con Inglaterra.
U h o ffA d rfd  mtjor No fe quietaban ;os Embaxadores de A cagón,jnten-
lugar, y U precedencia-, tando también ellos preceder* a los de Cartilla; con q al Ár
fin va le. fe de e l  títu lo  cobifpo D. Diego de A naya le falto el fufrimiento , v  no 
d e  Padre y tu de e l dere- ‘ -1 . p  r  r  2  t , . . J
cho de h u eíb?d . Refie. queriendo que le diiputaíle lo que no admitía controver- 
relo el Padre Mariana íi'a, paretíendóle fe perdía reputación , con fatisfacer, y
1^1 vdlí a°ca u fa c*o ne f  * Te^Pon(̂ er de nuevo á lo que no admitia duda : Salió con 
tas palabras. En todo fu compañero de Conftancia,y con ellos los Embaxado- 
eíto fe tuvo reí pecio á res de Navarra,y otros Principes, y  Cavalleros.
Ja Dignidad, 1 icemi- Dio mucho cuidado efta refolucion al Concilio, pues

faltando la paz , y  conformidad entre los Embaxadores 
de los Principes,no fe podía confeguir el fin para q fe avia 
hecho tan celebre Iüta: Y  afsi el Emperador,y el Colegio 

los TitulosReajes que de los Cardenales cuidaron del ajustamiento de IosEmba 
itíava poma primero,’ xadofes de Cartilla,yAragon.1 5 Y  concluido el punto de
gon. Y  efiofe esfuerza los de Cartilla precedieíTen,bolvio el Argobiípó,yIos
con mas razón, por- demas que con el avian falido a Conftarxia. CA-
i-]ue a viendo muerto 1
Is Rfyna Católica D.Ifabcl,quedando por GovernadordefiosReynos el Rey Católico ,ef- 
cribió a F rancilco de Ro)as, fu Embaxador en Roma,ordenándole,que en todos los a ¿tos pú
blicos fe dexaíle precederdel Embaxador del Rey D.Felipe fu yerno, porque aunque el a v ia 
lido Rey oe Cartilla,ya noreprefentaba masque la Dignidad de Rey de Aragón ; y aí:i debía 
íer precedido de fu yerno,que era Rey de Cartilla. Zurua,dicilib. 1 2.cap .66.

necias,y Mageít.deCá 
ilijla , y el mifmo Rey 
Católico cOnfefsó fié-1 
pre la juílicia de efta 
precedencia , pues en



C A P I T V L O  O C T A V O ;

C O N T I N U A S E  E  L C O N C I L I O  B E  
Confiancia. Dafe fin al Scifma.Eligefe por 

Sumo Pontífice a Adarttnó V-.
JfcV ' * ‘ * \ v • •

V ando fe convoco el Concilio avia tres 
Pontífices , el uno , luán , el otro Grego
rio,y Benediéto el otroiypara poder ajufi 
tar una eleccioCanonica,fe les propulo á 
todos trcs,q renuciaífeg el derecho q te
man, para que desembarazada la Silla de 

S .Pedro, fe hizieífe la eleccio q avia de extinguir el feif- 
ma:No era fácil perfuadir á los tres aífertos Papas que de 
xaílen la Tiara, *

Pero el Concilio,y el Emperador inflaban de fuerte, 
que Gregorio hizo la renunciación que fe le pedia por 
medio de fus Embaxadores.Tuan , aunque de mala ga
n a^  con mayor renitencia,hizo lo mifmo 5 pero arrepen
tido, y  codiciofo,revoco poco defpues fu renunciación,y 
bolvio á llamarle Pontífice.

Benedicto  , olvidado del juramento que hizo quá- 
do le eligieron jde ninguna fuerte quifo renunciar.El Em
perador, zelofo del bien de laChriftiandad,procuró ver- 
fe con Benedicto para reducirle á la razón , el qual 
reusó las villas quanto pudo, recelandofe no le conven
cieran: Pero el Emperador obrava con tanto ardor, que 
travefando la Francia,llegó a Perpinan, donde fe vio con 
el Rey D.Fcrnando de Aragón, que por fus achaques no 
pudo ir á Niza,lugar fenalado por Benedi£to , que con
currió también en Perpinan, cclfando en tanto todos los 
Autos del Concilio.

Poco fruíio  fe facó delta diligencia, porque Benedicto 
pertinaz en furefolucion, no quifo hazerfu renunciación 
que tá neceíl ria era para la quietud de lalgleíia. Que fue 
ver las inítancias de los Principes,las lagrimas del Rey de 
Aragón,las oraciones de los Embaxadores de C aflilla , la 
porfía de todos ! Pero Benedicto incontraftable á tanto 
combate,bolviendo el roítro a quantos le duplicaban mi- 
rafe por ellos, y  por l i , fé bolvió a fu Roca de Penifcola,

: ‘ desam-
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i B e la r m .t o m .2 .1. 1  
de C o n filio E c c le f ic f i .c .j  
C on cili umConfilancieft^» 
P a tru m  fe re  m il le ,e x  q u t  
tu s  E p ijc o p ia m p litis ic o  
anno 1 4 1 4. .  incoliattim  
fu b  loarme } C X .1I I . &  
anno 14.18. fin i  turn fu b  
M a rtin o  V .& 'S tg ifrn u n -  
do Im peratore contra ¡t i f -  
rr.aúcum Pontificum  E o -  
m anorum  l o a r m e X X I I I  
G reg . X I I .  &  B e n e d íf l ü 
X I I I . d ie  io. Iu n ij anno 
14 i i .T o t iu s  S y n e d i¡e n 
tena a 3 turn oh fu g a r t i, tit 
ob alia crim ina , de qui bus 
c o n v it it isftterat , &  ad  
unionem fa c ien d a m  E c -  
c h fix lo d n n c s  P ontifica i u 
p r iv $ t u f  , c om nia 
contra [c a d a  ip fe  appro- 
b a b ttp a p a lib u sfe ex u en s  
vefiim en tis, & c .

Gregor. X I I .  S pontes 
fita fife  Pontificarti abdi
ca v  it perP roc tiratore™ C a 
rolum M  ala tcjlamDomi 
num A  rim inenfi i  ei us rei 
gratia ad Concilium defi
li atum Fr.brancifc.Lon
go Corollario,cn iu Cro- 
rujlogin,fol. 307.

Con la divifion monf- 
truofa de tres Cabecaspa- 
decialálglcfia otra cala
midadj pues luán P lu s,y  
Geronimo de Praga nitro 
dudan nuevos dogmas ,y 
heregtas ; pretendiendo:<f 
la Com it ni on Je  (a S ant ij 
firnaEucnárifilia avia dt^> 
fier et¡ futrabas cjpecies de 
pan,y vino para los Segla 
res,como para los Sacado 
tes , y otros errores , y  
fin embargo del Ja Ivo con- 
duto Imperial3I0S plficr.ri 
en el fuego , (jueellos pre
tendían ponera h  l ie t i- 
gioì: Ch rifili an ¿L-j .



* Zurita gona.3-lib. 
ia .c a p .6 6 .

? Mariana Hífloria 
de Efpaña,libr. 20c. 9«

desamparado ya de los Reyes de Caftilla,y Aragón ,  que 
le negaron luego la obediencia.

E l Emperador bolvib a Conít#ncia,y refirió al Concia 
lio el fuccífo , con que fue declarado Benedicto por Scif- 
matico,y por vaca la Silla de S.Pedío^y procedió a fcn:w 
lar Electores con hartas dificultades,que fe fueron vpncic 
do: Y  al fin apiñados lo^ puntos principales, entraron to
dos los Electores en ConclaveLunes 8 .deNoviembre ano 
de 1 4 1 7 .  2 Vno de los nombrados para hazer la eleccio,’ 
fuenucítro D.Diego de Anaya,Obifpo de Cuencaj porq 
fe difpufo , que entraífeh enelConclave veintey dosCar- 
denales, y  otras treinta perfonas, parte Obifpos , y  parte 
hombres doctos;y_de común coníentimiento, fin que fal- 
taífe voto eligieron por Papa al Cardenal Otón Caloña, 
Romano ̂ que feilamó Martino Quinto.

E l contento que refioltb defta elección,afsi en Roma,: 
fu Patria,como en las demás Ciudades, y  Pueblo^ de la. 
Chriftiandad,fue qual fe podia penfar: Parecióles,que def 
pues de una larga , y obícura noche amanecía un dia cla
ro , yíereno. 3 <. . 1

Perdónese anueftro afecto,que hagamos memoria de 
que en cite Concilio fe halló D.Garcia de Vergara,Cava- 
llero del Orden de Santiago,como Embaxador del Infan 
te Don Enrique, hijo del Rey de A ragón, y Maeítre de 
aquel Orden, y  Cavalleria Militar. >
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3  V E  L V E  A  E S P A Ñ A  N V  E S T R O  
Fundador hecho Arcobifpo de Sevilla, J  p o r  Pe-

ñifcola,dondefeve con D. Pedro de Luna, 
llamad'o'Benedicto XIII.

1 D .Pablo de Efpi- 
nofa2.p.de h H iíl. de 
Sevilla/Üb .̂CjG,

í ^ á l E N E c m o c l  Scifma, 1 fe diíolvio el Concilio, 
y  á efta fazon avia muerto Don Sancho de 
E gea, Árcobiípo de Sevilla. El nuevo Pon- 
tifice MartinoV.hizo gracia delta Dignidad 
a D. Diego de Anaya,para que bolvieífe a El 

pana con algún premio de lo mucho que avia trabajado 
en el Concilio.

Partió  de Conítaneiael Arcobiípo Don Diego de
Anaya,
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Ànaya,y quifo ver algunas Ciudades, de Lombardia,y en , 
Bolonia le detuvo la curiolidad de contemplar el magni- , 
fico Colegio que erigió en aquella Vniveriidad el Carde 
nal.D;Gil de Albornoz.-Coñderó fus conftitucionesjy me
ditò algunas advertencias, que le ñrvieron para perfiqio- 
nar fu Colegio de San Ba r t oLo?aE,con que prcíiguió fu 
viage.

Passando  por A r ago ri, donde fehallava AlemanPi- 
fano,Cardenal de San Eufebio,Legado de Martino V.pa
ra tratar de medios coll D.Pedro de Luna, que aun fe lia-* 
mava Benediófo X lII .y  reducirle ala  unión de la Iglefia, 
ofreciéndole grandes partidos,tomó à fu cargo (a ruegos 
del Legado,y del Rey Don Alonío el Magno)buícar aD. 
Pedro de Luna en fu retiro , y perfuadirle defiftieífe de fu 
opinionjgozando déla indulgencia dq! Papa,Principe be- 
nignifsimo.Fue5pues,á Penifcola, donde aviendo precedi
do muchos alhagpSjiY corteñas, un dia que le hallaron fo- 
los,y penfativos, à viña de las aguas del mar,foífegado, y  
apacible entonces, habló cnefta conformidadà Bene-
dicto.

f[ C on la  Ucencia que me dan mejbra antigua amifad, Oración del fenór 
y  ¡os favores que me habéis , he querida hablaros muchas nDeges¡ Ar^obif'po D. Diego 
en un negocio que tiene ocupado lauefiro coracon , y  en turbaron ^ f^ nayaalPapaBenc 
el mundo : Y como la foledad del lugar en que nos bailamos , y  la*1 
quietud , y (hiendo de las aguas del mar, que tenemos d la "DifaUy 
lebantan elejpiritu d la contemplación de cejas grandes, ninguna Jh^  
puede ofrecer, con L>u?ftra licencia, que tanta materia de al difiur- 
Jo y y  d la ra\on, como el efado en que os bailáis. Bien compara* 
da efd la laida del hombre al mar,y a fijfigado ,ya tempcfuof 3 ¿u 
fus turbaciones fe figuen las ferenidades : Que apacible , que di la* 
tado, queloiflfú Je ofrece d mejlra Ipfla ? Tuesfi loi cientos fcplari 
con defemp tanca 5 Que horrible , qué defibrido, qué pelirrojo nos 
amcnaca, o nos anega ? No ay hombre, que en el periodo de fu IpidíU, 
y d proporción de fu eftado, o magnifico , ó plebeyo, no exper imen* 
te los alhago t , y  comodidades de alguna buena fortuna , los traba
jos , las tribulaciones de alguna infeliz fuerte: en Ipos mifno po* 
deis desertar memorias de fuma felicidad: Nacifieis de familia^ 
nobiíifinia, colmada de %¿cos*1rlombres de Aragón , cuyos afien* 
dientes f  mezclan, y confunden con la Familia f̂igal ,• por el ori
gen, y  por los par entefos: A vifta de los e f  mendos militares fiffi* 
gaféis el animo , ¿ex ando al tiempo el cuidado de manchar los ar* 
nejes de Quefir os antepafdos , y  os de di caféis d las letras , en



que fahfteis Varón corfumado,fegun lo que fe  ale anca de las ciencias 
en nucftrofiglo bárbaro,y rudo,file comparamos con los pajjados : Las 
!Dignidades Eclefiaflicas os llamaron hafia poneros en la Silla fupc-  
rior de la Iglefia Militante 5 Defde la cumbre de tan alta Dignidad 
tifiéis las Gentes, las Naciones, lospeyes, que con títulos magní
ficos , y referentes de Padre Viúferfial, de Santifiimo ,y  Bea* 
tijsimo , y  Pontífice Sumo os adoraban , teniendo por gloria po* 
ner las bocas , donde fos poníais las plantas 5 Pero como fuefiro^ 
ajjumpcion al Pontificado padeció las dudas, y contro ferfias que-, 

fabeis, todoefie faufto, toda efia gloria fe desapareció,quando mo* 
fiendofe el Emperador Sigifinundo defde Alemania , concurriendo 
el(l{ey DonHnadode Aragón,fie procuró en Per finan reduciros ¿u 
que renunciajeis la Tiara, como lo a f  ian hecho fuefiros Competi
dores, para que el Concilio de Confiancia diejje riuefa cabeca dlaChnf 
ti andad,Nofue pofsible ablandar fuefiro cor acón las lacrimas,y los 
ruegos de aquellos Principes, con que os bolfieron el rofiro. Que dof 
teis desamparado de qnantos en el Occidente referenciaban fuefi- 
tro nombre y  recibían fuefiras refipuefias , como de Oracu* 
h infpirado del Ejpiritu (D ifino: Los rejplandcres de la Magefi 
tadPontifida, que os adornaban , fe eclypfiaron , y  obficurecieron 
de fuerte , que fióla efia pena en que f  i f  is , os defiende del eno jo 
délos Sumos Pontífices yafiifiidó de corta,y trifie familia ,y  de^ 
dos , 0 tres defijperados, que porfian en corfierfar la fo^ desacre- 
ditadá de fuefiro derecho 5 Sois el efiayndalo de la ígfcfia ,y  el 
blanco d que fie enderezan las censuras, y  abominaciones que por 
momentos fulmina el Papa , d quien la blandura de fu condi cien, 

y  la piedad de fu animo han grangeado , que le llamemos las deli
cias del geñeroHumdnó:Solof os os refifiis dfus amonefiaciones y  cfre* 
cimietos. Aquellos rigores con que mas os amenaca,que os hiere Jos fe * 
reís trocados por carinofos albugos , fiempre que abracéis los me* 
dios de pa^. Quien mas que yo os qui/hra fe r  ceñidas efifas canas fe* 
nerablcs con las tres Coronas ? Quanto trigo , y falgo a fes os 
lo deboiEftas (Dignidades conque me feo honrado, y r ico,fueran gr a* 
dos para afiender día purpura Cardenalicia, y  d los mas opulentos 
Arcobijpados de Effana.Soy fuefii'a hechura,y he merecido oir de fuefi 
tra boca,quefiy fuefiro amigo\pero mas mi amiga es la fe r  dad-,y fue* 
r a ofender la , y  ofenderos r/ino os hablara ciar amente.No sé que.* 
encanto os tiene oprimido el cor acón,y cerrados los ojos : Si teneis 
contra la refolucion que afeis tomado la declaración de un Concilio 
Vniferfial que os ha publicado por Scifnatico perturbador de Lo-j . 
(República Chrifiiana $ qual es fuefiro intento f Si por fentura^ 
es acordáis de las comodidades que figuen d las Dignidades S'pre*

mas,
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mas , y queréis acabar cefi defcarpo Guefiros largos anos 5 mal ca
tti ino abéis elidido : pues en pago de la renunciación ¡ que os pedían ¡y a 
que no os dieran un pedaco de la túnica inconfutil de Chuflo 5 ya 
\que no fe  diGidiera ( porque no es pofiible .) el Imperio ejptntual¡ 
tupierais lo b cíñante para cebar el fuego de lamas ardiente ambi* 
don : luqar en el Sacro Colegio délos Cardenales 5 os miraran to
dos con la Generación de diteros fentado en la Silla de San Pedro, 
con titulo dudofo ¡y a  que no claramente pifo 5 os aplicaran rentas 
con que mantener los refexos que os quedarían délo que. fu féis  5y 
lo que mas es, Gueflro nombre ¡y  fama fueran ajfumpto ¿c las me* 
(ores f lianas ¡ y admiración de las futuras edades : os contaran en* 
tre los demas Pontífices Sumos, que fupieron dexar el Pati cano por 
una Hermita , que huyeron de laTiara ,y  la Corte,d las Caba
ñas ¡ y  a los deferios. Entre los Emperadores Gentiles ubo mu
chos que trocaron el Cetro por el Arado ¡ configgendo mas glori¿u 
con lo que dexaron de fer 3 que con lo que fueron, En Gos aun ay 
mas râ on para deponer Gueftro dictamen ¡ pues os ruegan quede* 
xeis una cofa ¡ de que no teneis pcfiifsion. Pero direifme que y  ¿l* 
que no poffeeis la Sede Apcfolica ¡ fe  conferGaen Gos el derecho de^ 
recuperarla ¡y  que os bafia la quaf pcjfifion contra un dejpcjo in* 

jufto. Piadme licencia de que pregunte quien ha de juagar eftê > 
pleyto: porque fe s  la Iglefita,congregada en un Concilio legitimamen* 
te ¡ya teneis contraGos J h dee fon  : Si la uniGerfal del Orbe-* 
Chrifiano , efafue la que en Confiancia os ha declarado por S c if 
viatico : Si con la fuerca pretendéis repeler la Giolencia que de^is 
os han hecho 5 donde efian los Principes delfiglo que os han 

faGorecerì PI ondefus fildados filis exercitos ¡yfus Armadas iPaGa- 
les ? Vueflro Imperio no fe  efiiende aun a lo que alcanca nuefira caifa* 
da Gifa ¡ todo fe encierra en efla cárcel ¡que os aGeis eligido a Gos 
mi fio . Àtrfbomè a de fir¡queGuefr o gran juifio hapadecido afu* 
ha turbación que os quita el conocimienin. Eflo que os digo no confiflt 
en ideas ¡ni en efpe culaci (mes fino en demofir aciones infalibles y  énGer 
dadespracticas ¡ que efiais experimentando. Preparad , que las mayo* 
reí Girtudes fuélen degenerar en horñblesGicios: Si entendéis, quéz* 
es conftancia de animoGuefirapertinaciay rebeldía: Sabed ¡ que l¿u 
confi ancia fe alaba ¡y admira quando aflige al animo la tyrania ¡ y  
ta fmraxpn -¡ Pero quien refifle a la Goluntad del Efpíritu Santo, 
que os hablo en el Concilio  ̂ambiciofo no quiere obedecerlo que tie
ne ordenado toda la Iglefa 5 no es Varón confi ante, fino rebelde ¡ y  
peytina^ ¡ y de condición de PI emonio \ que peca fin arrepentimien
to. Mirad¡miradporGos ¡ por Gueftra fama amancillada¡porGuefiro 
Linage ,por Gueftra Patrid¡y que interefim no quedar afrentados fie-*
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quien f e  prometieren los otila de dexarglorifos^no deftjpcyeis ¿e ¡a be
nignidad del Sumo rontifece, que como Toare ornenfo aguarda abier* 
t e s  les bracos para recoger al hijo T redigo ygoyidde la o cafe un , legrad 
la ti ida que es queda ,pprd jue el cuerpo tenga quieto elfe-pulcro -y el alma 
huele agolar de laeternidad en el cofercto de los Santos 5 Tde no to
mar refelucionf-.tiemble d lo que tanto importa,  lloraré tiuefera defe 
gracia yy la mía 5 pue r quedarei sfu mergido en el abife no de tiuefera vi- 
felicidad,y yo hoitierc con el defeonfudo de no atier corfeguido motier 
tiufero cor acón con el ultimo oficio queje hay: ccntios, en nombre de 
todos los que bien os quieren. ..

Aunque D.Pedro de Luna oye con atención,y agrá 
decimiento, quanto le dixo el am igo, tenia mas duro ei 
cora^on:que la pena,donde habitavaj yaísi  inflexible á 
las razones de quie le avia íido verdadero fervidor5no baf 
tando el alhago,ni el rigor,de que íe valió D. Diego , fin 
temor al enojo de Martino , fn  horror a las excomunio
nes, delpidió el negocio, y la compoíicion. 5
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G A P I T V L O  D E C I M O .

' L L E G A  E L  S E N O S  ARZO BISPO  Á
Salamanca:Continua la fundación del Colegio. Esnom, 
Irado por Embaxador de>£ fe aeCfehlla paraFracia.T 
bueltoafhPatria.es privado del Arcobifpado deSevilla 

por informes apajsionadcs de D. Alvaro de Luna  ̂
como fe diẑ e eri el capttu lefe guíente.

ON eflo proíiguib íu viage nueftro Ar^obif- 
po hafta Salamanca íu Patria para defean- 
far de tantas te rmentas, cor .o  avia padeci* 
do fu efpiiitu con las turbaciones de la Igle 
fia. Trato luego de que le poblafc el Cole

gio de fugetos excelentes por citar íu fabrica en toda per 
feccio jla  qud empego el ano de' 4  2 3 .poco deípucs de co
piadas las cafas a laIglefia,como fe ha vifiofli por ventu
ra no las compro al Convento de San Pedro de Cardería* 
de quien parece fueron,fegun la noticia de un privilegio, 
de que trataremos defpues.

Quando el Ar^obifpo bolvio del Concilio de Confl* 
tanda hizp aquellaeleccion de quince fugetos, y  dos Ca-



pellanes, a quienes viftio del Manto, y Beea que-oy uíari;,' 
Traxoles Buías,y prerrogativas de Vniveríidad: Y  e lp rí 
mer día que mando dezir Milla en la Capilla delColegio, 
que fue el de S Juan Evangeliíta, uno de los de Pafqua de 
Navidad^ efcogido por fu devociones viftio la Beca,y 
Manto,y lo miírno hizieron fus dos hijos,frutos de las def 
templanzas de la mocedad,que.defde entonces reíidieron 
en el Colegio. 1 . >

E l concurfo de la gente a efta funccion fue grande: 
Afsiftieron aella los Doílores de la Vniverfidad5laNoble 
ca de Salamanca,la gente efeogida, y  para mayor eelebri 
dad.itsntos, y  admirados tod os, oyeron anueftro Funda* 
dor,que habíbáfus nuevos Colegiales caíi en efta forma*

f  D e m o s  gracias a Dios, hijos míos ( pues no or amó 
menos quefi fuera laueft.ro padre )  que ha llegado el dio, de Ver 
cumplidos mis de feos, Td , Señor Omnipotente podéis llegar 
Vuejlro SierVo, para que desatado el cfpiritu de efta corcel de_» 
d  cuerpo ? pueda laclar purificado con los méritos de Quefir afingre—k 
derramada por él y y por todos, a gocaros para fiempre en la Bien- 
alo entur anca. Ya han V fio mis ojos lograda aquella idea , que por 
tantos años ha fido divertimiento de mi imaginación ¿fio falta par¿L¿ 

f i  perfección ultima, ó Señor y  Dios mió , que amparéis eftcL-> 
familia , y  que guardéis efta cafa 5 pues en Vano Id aVré edifi* 
codo , mutiles ferdn las leyes que he difluefio para fu  goVierno, 
infructuofas las riquezas que he acumulado para fu eonférVaciony 

J i  Vos m la guardáis'.Vueftra es y Señor, efla Obra y y  pues eligifteis 
un mferable hombre como yo por infirumento de fu  execucion, afl 
jiflidlacon aquellos flúores, que difpenfiis a Vueflros eflogidos : no 
flan mis pecados ocajion de que Vueftra immenfd previdencia desvie 
¿a atención de conflrVar efla feñal, que dexa d lapofleridad un qela 
ardiente de que fe propague Vueftra Santa Fe , y  de que fe admi- 
niflre con rectitud la \ufticia en eflos %eynos: Ayudadme y hijos y a 
iñVocar los auxilios fobcranosy para que el principal fundamento de 
efta Cafa de Sabiduría y fea el temor de Dios; a el ladedico y a el 
os encomiendo ypucs como principio de todas las cofas fintas ,y Virtüo- 

fas jyd que permite mofemos de tanfeli^dia, os conceda muchas Vir* 
tudcs y y  finitas infpir aciones y para que fiáis laíemilla que ha de 
producir coficha fértil de grandes y y magníficos Varones

Como en los edificios materiales es neccfjario para j i  ( ' *
^a y y duración, poner las piedras mas [olidas en los fundamentos 5 os 
he eligido d Vojotros por piedras fundamentales de efte edificio : en 
Vueflros ombros. ha de cargar la educación de los que os fueren fuc-

J )  ffdieita
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j  De eíía acción 
memoria clDo&.Ga- 
lindez de Carbajal en 
Jas Adiciones a lósela 
ros Varones de Her
nán Pérez de Guzmíí 
en el cap. del Maeítrc 
D. AlvarodeLuna.
Y  confia poruninílril 
meneo que fe otorgó 
por Agollodel año de 
1420.
Y  de un memorial que 
dio al Rey D. luán ei 
II.el Dodor luán R o
dríguez de Toro por 
el Ar$obifpo, en que 
refiere f us grandes fér
v idos para merecer 
fer redimido a fu Ar- 
9©bifpado, y ponderal 
eítedel Colegio ¿y a- 
verfe vellido fu Beca 
(por unode Jos mayo 
res) juntamente có íus 
dos hijos. Guardanfe 
en el Archivo del 
legiocaxon u



cediendo >y con laueftro exemplo daréis Vida a efjas conflitucionesy 
que os dexó por la joya mas preciojd de efia Fundación y cuidad 
de fu  obferlaacia -y porque en tanto durara efta memoria y y  tendrá 
h)ida efte cuerpo y de que fots los ejpiritus que le animan y en quan- 
to fe  objferiar en fin dijpenfdcion. Y porque entendáis el fin que—> 
me obligo a emprender efta fundación y y  las utilidades que_3 
ejpero fe  han de fegu'tr de ella a toda nueftra Nación : Sabed y 
que nueftra Ejpaña produce y como los mejores fruElos , los me jo* 
res hombres y y  los mejores ingenios de el unilperfo : No afirmo 
efto por amor d la Patria y y  fin conocimiento de que otras Pro
vincias de Europa fon dignas de igual alabanca 3 La experien
cia que tengo adquirida con la peregrinación y y comunicación de^ 
barias gentes y y naciones me ha enfriado y que no tenemos que. 
embidiar d ninguna : y  f i  aplicamos nueftra habilidad y y  dijpcfi- 
cion al trabajo y y  al eftudio y excederemos d muchas. En el Corte i- 
lio de Conftancia comunique los principales fugetos de la Chriftian» 
dadyy en aquella Ciudad Vi epilogado lo mejor del mundo: allí afsiftie* 
ron( ademas del Emperador Sigifmundo y fu  Corte y y  Principes del 
Imperio) los Cardenales y Patriarcas y Arcobijposflbifposy y  otras Dig* 
nidadesy deque fe componen las Gerarquias EcclefifiicaSy los hombres 
mas docios de las Vhi V.erjfidadesy que oy florecen }y  en fin y como a ceiu 
tro de Sabiduriayy Migeftad, concurrió la flor del genero humano. Pa*. 
ra reconocer la finesa del color purpureo y es neceffario cotejarle con 
otra purpura de acreditada excelencia 5 entonces defiubri los quilates 
de los ingeniosyy ejpiritus Ejpañoles,con la comparación de los efpiritusy 
i  ingenios ItalianosyFrancefesyy Alemanes'.!) s affeguro y que me aleare 
en el Señor y hiendo nueftra Nación confiante en la Pehgionpv alientê * 
en las Armas fufridora en los trabaj os ¿magnánima en las emprefjasy li
beral en los gafos y fin ambición a las riquezas y prudente en los difcur- 

fos y refuelta en las execuciones y amadora déla razón y y  de lajift¡cia$ 
leal dfus Principes y profunda en las operaciones del entendimiento P y 
dotada por la naturalezayde taldifpoficion y que d qualquierapnfefiion> 
o Arte que f i  aplique y fie inftruyefácilmente* No ay terreno por fer* 
til que fea y que filefalta la cultura , nofe llene de hierbas inútiles y 

y  tal Vez nocibas ¿y Iveneno fas: Afii nueftra Ejpana colmada de bue* 
nos plantas y pero fin cultura y y  por effofilVefiresy de amargos fruElos.

Q vando eftuVe en Italiapajsepor Boloniay Ciudad ilufire de 
la L  nf/dia, por la Academia de todas ciencias ¡que alliflorecen: Vi el 
Colegí', t, fie  fundó aquel infigne Cardenal Don Gil de Albornoz para 
los Efpanoles, inflamado del mifno zelo ¿ en que oy me abrafo y y  refil* 
'bi no fio  imitarle en el inteto fino aVe tajarle en lo q pudieffe.Lafunda 
cionque hizo aquel admirable Varonfitera de Efp aña ¿quieroy o haberla 

t dentro
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ilent/o della >para que mas cerca >y fin tanto trabajo tengan losbirtuo-  
jos pobres un ajilo que los defienda defu necefsidad : Todo fue nu'ebo cú 
fa  principio 5 y lo que bago /in esemplo fru irà  de esemplila otros pa
ra que bagan lomifno: Efrañarán algunos el abito que os be dado 5 e f  
frailaran las corfitucioncs jhireciendoles ¡que fon cofiis pueriles ,y de_.> 
muchachos >y q fe gafará el tiempo en ceremonias launas 5fin atender 
a la fu ff ancia de las cofas : Meno [preciad efios reparos ¿como degente^  
que fe paga de lo queje Ve,y f  toca f in  profundar en las rabones >qucJ 
me han molido a efablecerUs. _ Ningumfiibc mandar bien , que—i 
no aya fexbido obedecer: Aunque fiáis efogidos para el manejo de~> 
cofas (james > no las cqmprebendereis y fino fabeis acomodaros con 
las pequeñas. Sen la mode ¡lia y y  el jilencio 5 las columnas de todaA 
buena educación ,y  las mas de las leyes que os he dado , a fisi para el 
abito , como para las cofumbre s fe  encaminan d que guardéis en tedas 
Qcafonesfelenáo ,y  mode f i a :  Y fio en el que me ha dado hi da ,y  me* 
dios para lograr efe diasque ha de favoreceros de fuerte , que defas pa
redes ycomo de Caf dio roquero}y  propugnáculo de la Tgligion ibrifia* 
na y han de falirbdeufeos Mar ty res que derramen fu  fimgre por 1¿l̂  
Fe  ̂Santos Confesores, que la iltfren j Theologos DoHifirnos yquê j 
h defiendan contra los Heregesyconfus efintos fanoni fias, Inri [peri
tos, y Filo fofos, d quien deba Efpana la refitucion de las ciencias 5 y 
de todo genero de Sabiduría 5 con que nuefros ínclitos Tgyes fe  Inai* 
irán de l>wjiras letras para fus Confij os ,y  os encomendarán la Admi- 
nifiraaondela Inficia $ eligirán,pues ylosbirtucfs ry los do fio sparai 
hs Mitras ?y Dignidades Eclefiaflicas ,y  tal Tóenles encomendarán 
los Bufones ,y E f  andar tes de fus Exer cit os ,el gobierno defus%ey* 
nos , las Trefedeudas de los Tribunales yy  como fuere creciendo el 
Imperio de los Efpanolcs ( cuyo balor., expelidos los Sarracenos, na. 
podra contener fe en fus antiguos limites, y bufara en otras tierras 
mebos Teatros parafus bi ciarías y  triunfosja ecer a buefera filma
ción,y buena fuerte.Eflo me lo ajjegura el fabor del Santo Tutelar ,que 
os he efcGjdo, el Tredicadoryy Apofiol de la Armenia San B a r
t o l o m é  quien tengo por Tatrony por deboto :T  os ruego pro
celli s de fuerte en todo genero de birtud, que nunca pueda yo tener 
arrepentimiento de ab eros eligido por mis amados hijos, ni a befo* 
tros os pueda perjudicar el mal excmplo que os darà la memorieu 
de mis acciones y  bida pafjada, Y Vos Eferella del Mar, y Norte—x 
a quien feempre mira la Nabc de la Iglefea y Maria Santifsima 7 
recibid jia  Familia en buefera protección , que con ejfo b ib iri 
felici , bìbita eterna , y  el Nombre de Diosfeeràglorificado ; in
terceded con él , para que alentada de fu Trobidencia} mará fie fi* 
te al mundo confias acciones feer ut il àia T atri a ?y  àia Ŷ eltgion*

D z CA*
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' C A P I T V L O  V N D E C I M O .
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P A S ' S A  P O R  E M E A X A D O R  A
Francia,y de otrosJuceJfos fnjos notables.

t|N ningvn genero ele negocios fe defeubre 
tanto el caudal de un Miniftro; como en las 
embaxadas.El tratar naciones eftrañas,ajuf 
tarfeáíiis humores,e inclinaciones 5 valerfc 
del tiempo, ufar de la autoridad de fu Prin

cipe empeñadole en ocafion for^ofaj no arrojarle fin el la 5 
fondar la capacidad del Principe á quien es embiado $ tan 
tear fus fuercas,prevenir fus defignios,aueriguar fus fecre 
tos ,grangear la voluntad de fus Miniftros, confeguir el 
aplaufó popular ,  concillándole para fu Rey , y  para fu 
nación yempréífa es de hombre grande,y piedra de toque 
donde fe afinan el entendimiento , y  ¡aprudencia.

\T al  era  el crédito para femejantes empleos de 
Don Diego de A n ay a , Ar^obifpo de Sevilla , que el 
Rey Don luán el Segundo le nombró por uno de fus Err- 
baxadores,q avia deftinado para elRey deFranciaíEl otro 

D 1 1̂ 1 an°e]lSe" undo> ûc E** Rodrigo AlonfoPimentel,Conde de Benavente.1 
añoao.cap. 28^  * E n Fran cia  cumplió con todo lo que fe prome

tieron de fu capacidad , a juñando las cofas de fu Co- 
mifsion defuerte , que los Francefes quedaron con ad
miración de fu proceder, y cordura, y  con embidia de 
que Efpaha fueífe tan fecunda de Varones excelentes,- 
como de frufios»

E r a  dueño de la gracia,y de la voluntad del Rey D . 
Iuariel Segundo el Maeftre de Santiago D. Alvaro deLu- 
na, de cuyo valimiento fe hablava variamente, culpando 
fu ambición unos, alabando fus virtudes otros. Sn méri
tos fubió al mayor grado q ha tenido vaífallo cofuRey, y  
quando le precipitaron a lafuma infelicidad, no le falta
ron méritos,porq debió fer perdonado. Todas las accio
nes humanas padecen aquellos vifos,que las atribuyen los 
afeémoselas de la privanca ,  dificultofamente pueden fer 
agradables a los que no gozan de la fortuna del privado.

C on la licencia que le concedían los favores del Rey 
obrava D. Alvaro demanera, que los refpladores q i e pref 
»-• taba
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taya la Magcftad,mas parecían propios;, que ágenos ; A fii 
arbitrio fe mudaban ios Miniftros , y  fe - d ifp enfabán 1 ó’s 
puertos: Queriar^cpnyqdar e n e iAr^qbifgado efé Sevilla 
a D. luán deCere^uela fu hermano Vterino. Penetra- 
rón fu intento loVíifón'g.eros obfi que Je propüfierón 
medios de defeoipponerà nueflro y\:r'^obiípo ? -que ape^ 
ñas llego de Francia, quando.! latiólos cíe ¿ios del enojo 
del valido5 hallo fu frente cubierta de nubes de trifteza, 
y  feveridad:en el femblante aeícubre la ira,quanto el co
raron procura encubf?í:'Nd ay pálsion tan poco recata
da , como el fuego , luego evaporiza el humo de la in
dignación. Fue mal recibido,aque féfiguieron lascalum- 
niaspermitidas , ó fomentadas de D¿Alvaro,que é{crivio 
al Papa Martino V.como el Argobifpo D. Diego de Ana
ya profcífavaamirtadjycorrefpandenciaconD.Pedro de 
Luna, reconociéndole Pontífice fin refpeílo à fu depon« 
eion, y  alo determinado por el Concilio. , c > 

Son muy zelofoslos Principes de fu autoridad, y  el 
Pontífice Romano con mayor caufa; porque todo lo qué 
embaraza fu luz,la eclypfa: Es Planeta que en la esfera 
del Vniverfo prefide al dia,y  à la noche 5 fin admitir corm- 
pañia,ni otro luminar. * que pueda equivocarle. .>¥à fé ha 
vifto en los demás ImperiosSecuIaresconformarfe dos en 
el govierno,y empuñar unCetro à un tiempo diverfas ma 
nos ̂  y  ceñir una Corona diverfas cabecas:Pero láMonai- 
quia de la Igleíia no admite la pluralidad. Vno es D ios, y  
fu Vicario debe fer uno. Quando Chrifto formò el cuer
po del Colegio Apoftoiito le pufo por cabeca à San Pe
dro,y enfu lugar va poniendo à fus fucceíTores,fin perrfti-> 
tir la monftruofidad de que tenga dos5ó fnas caberas cuer 
po tan perfecto. . [

A p e n a s  oyó Martino la calumnia veftida de 
la autoridad de el D elator, quando por atajar el incen
dio , que temió de un nuevo Scifm a, privò al A rf obifpo 
de fu Dignidad , dexandole el honor delGrado Epifcopál 
con Titulo de Ar^obifpo de Taríis, 2 y  2op. florines de 
penfion,fituados fobre las tentas del miímo Ar^obifpado 
de Sevilla,donde pufo por Adminiftradorá Fr. Lope de 

Olmedo, General del Orden de San Geronirrio,que 
fe hallaba en Roma j y  muy favorecido 

del Papa;

. Arzobifpo de Sevilla; . /

P? CA-

2 Coníla de I?.s Bil
las Originales,que efr 
tánenel Archivo dei 
ColegiodeSAN B a r 
t o l o  m í j  caxon4.  Fr. 
lolcph de,Sigufcn$á 
Hiítoria de San Geró
nimo, lib.¿.c.7.dize: 
QucgoFti'ho el Ateo 
biipudo poco niás cié 
tres años, defdé el de 
1429.harta el de i ^  z 
Y D.Pablo deEfpino- 
L  en la Hiftóriá de Se* 
vill3Jj'b.5. c. 6. dize* 
Que fue admitido at 
govierno en d.deE'he* 
ro de I43 i ,

Ejlos ¿ntov'es pAdeccti 
yerro en los ákoÉ.Ay B u l4 
de e¡la penfton expedid álJ  
porMartlNOAÜode i 
Arcbh6ícaxQto9,n. 5.



42 V ida deDDiego de Anaya

C A P 1 T V L O  D V  O D E C I M O .

R E T I R A S E  EL SOR A R Z O B I S P O  A L  
-Convento de Lupiana. Los Colegiales de S. ‘Bartolomé 

tratan de defender a ft* Fundador, c¡tte vitfo- 
riojo buelve téjHtuido a fu Iglejia, 

donde murió*

i Fr.Iofephdc Sí
g u e la  2. parteen la 
Hiftoriade SanGero- 
n im ojlb .a.c.j 3- Fue 
elle ReligioíoFr.Die 
go de Alarcon deiNo 
bil.iísimo Linage de 
los C.e vallas de A J ar
çon. Y fu madre fue 
hermana del Obilpo 
de laen, Fundador de 
la Orden de San Gero 
nimo.Relacipnes Ge
nealógicas de losMar 
q ue les de TrocifaJ, 
lÍb.2.Ci6.fol. 2 2 $*

■ E-nsi-bLe .golpe para nueílro Arçobifpo ver- 
fe perfeguido^y defpo jado con la voz de un 
delito feo,y efcádalolo ̂ afligíale ma5 el def- 
credito que padecia^que la falta defu digni- 
nidad.Aunen los varones julios,y humildes 

es licito cuidar de fu buenafama:y como los vientos déla 
detracción lebantaron tan deshecha tormenta contra fu 
fortuna, parecióle bufe a r puerto donde efperar lafereni^ 
dad,y  bonàça,q>fobrcviene à las tempeflades ,  y  trabajos 
de nueflra vida.Retirofe à S.Bartolomé de Lupiana,M o- 
naílerio del Orden de S. Gerónimo, y  fu primera funda
ción, cuyos Priores fon los Generales deftaReligión, def* 
de la inftitucion del oficio de General 5 y  el primero lo 
fue Fr. Diego de Alarcon, electo en el Capitulo q fe cele
bro ano de 1 4 1 5 -  De efie retiro procedió la buena co- 
rrefpondencia,y hermandad que la Religion de San Ge
rónimo profdía, al Colegio de San  B a r to lo m é ,  que fe 
confery a oy con fatisfacion reciproca 1

E n elle Convento eíluvo el Arçobifpo,goçando déla 
fantaconverfacion,ycornpaniadefus Religiofos, pero 
con defeo de manifeftar al mundo fu innocencia, por no 
dexaríafugeta al juizio, que ligeramente haze el vulgo  
por los fucelfos,  y  por no ofender à fu reputación don el 
íilencio y pues los imprudentes le juzgarían delinquente. 
y  merecedor délos trabajos que padecía,porque los tole
raba con modeília.

N o  conviene callar, quando la verguen ça natural fe 
juzga por defconfiança,y el íilencio parece confefsion del 
delitojyafsifalieronJoshijosdefuColegio ala  defenfa, 
cumpliendo en ello con la obligación en que los pulieron 
tantos beneficios de fu Fundador.

O ir é -



O freciero n  se alas penalidades, y  riefgo de la negó 
elación el DocLIuan de Mella, que deípues’íue Cardenal: 
Alonfo deP aládifies)Obifpo defpues de Ciudad-Rodrigo, 
y  el Doétor luán Rodríguez de Toro , que no acceptó el 
Gbifpado de C o ria , que le ofreció D. Alvaro de Luna, 
porque defiftieífe de-aquellá emprefia.

R epresen taro neftos fuertes varones al Rey Don 
luán la falfedad del crimen que featribuia al Argobifpo, 
contal eficacia^que fin embarazo de la fuerza conque 
grangean la voluntad de-algunós Principes los primeros 
informes,yrnas fi Íehizierori por los que tienen el primer 
lugar en fu gracia:Fueron bien viftosyy oidos del R e y , q 
les ofreció interceder con él Pontífice, para que fe infor- 
mafe de la verdad. Hizolo afsi, con que Martino V . Pa
dre^  Paílor de la Chriftiandadyábriendo el otro oido,q 
'como buen Iuez avia guardado , para las difculpas del 
Ar^obifpo, enterado de que las relaciones avian tenido 
mas de pafsion,e Ínteres dé los acufado res, que de zelo de 
el bien de la Iglefia, cometió la averiguación del cafo á 
D.Sancho de Rojas Ar^obifpo de Toledo.

A cepto la comifsion efte Prelado, y procediendo co 
integridad, y  diligencia hall& innocente al Argobifpo D. 
Oiego de Anaya. Dio noticia, con maravilla delfucef» 
fo,al Pontifice>que mando réftituirleá fu Iglefia de Sevi
lla p defpachandole -Billas z en cinco de Enero de 1 425 ,

*2 \  & ARTINV s Epi/copasfeAmsfesVorumE)ei. VenerabiliFra- 
i  ▼ A M ̂ daco Archlepijcopo fíifydknjijjdlutem, ay Apofloli- 

cdfti benedicliotie'm. íDadumex nonnullorum re latí bus ad ¿tures ?w- 
firas de duelo y quodin geftain Sacro Confancien/i Concilio fbphiftick 
afbilationibus enejare comtus es, Oy eleHtonem nojh'ctm, ay Vilo- 
nem̂pacem, aytranquillitatem VmUerfalis Ecdefát tcmtis quaftam 
labor i bus, -Oy omiium pr¿fdijs robaratam, omnemque Con*
ftancienfisSynodi progrefum tuisfuggeftíonibus infirmare, curans mi
llas roboris , ay cfficaaae/je ajjérere aufusfuifii, &c. Cvm antem 
pojhnodum htteris chri/simi in Cbrifoflij noftri Ioannis, Cafteltey 
¿y Legionis%e<(is Illuflrisyxobisdeflinatisjignificatwn fueñt oble* 
Ha tuafrat emítate mhúmé Vera ejje ajjh'critís, tefine ínter mij- 
jhne temporis dê otum nobis , aŷ omaneí Ecelefivt, ay pac)s, ay 
Vmonis ipfius Eccleftfefoidam Relatorem fuíjfe, Oy te tndebit¿u 
óbedientia, ac integra fidelitate, qua nobis , Oy diH¿e Ecclefix te* 
neris femperpof nefiram afurnptionem fdelithy ay Veratitér per-

man*
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2 Gil Goncalcz Da- 
viia Teatro Écleíiaíti- 
co de laigLfía de bevi 
lia, tom .i.fo l.ó j.

4. Ella penfionfe pa 
gaba porD.Iuan deCe 
recuela,y porD. Pedro 
ObifpodeOlma, aísi 
coaita por papeles q 
Te guardan enel caxon 
9. del dicho Archivo. 
Efpfnofa 2. part. Tliít. 
dcScvillaJibfr.^. c .6 .

?nanfifie, cíe ejfe prout latius ex prfiati lili f i n  s tf̂ egis ? parte nolis 
dilettus filias Ioannts de Mella Decretorum Dotier , <zjr Dccams 
Caurievfis, puem ¿id nosfitper bis > alijs tranfinxfisit Vi

fideliter intiim yfií qubdettam tais litt cris nolis defi¿natis exprefi 
se; iy inJubie pr'fiffití es , & c. Pr /EFAtas liiteras adlaofiis 
prtfdiftam tmm fraternitatcm emijfas, &r quafuñique informática 

. ?:.T, £?procefius r qnorumcumquc tenornm exifiant contra te fiper 
bis hábitos, ty ffifis  , <&r omnia d i a inde fe cuta quorum tenores 

: ejjcclus , <&r quali lates hic haber i Colunias pro expr efsis-%Authori tä
te Jpcfiolica tenore pr¿efentium ex certa fiientia cafiimus , reboca* 

~ mus) i rr itamu s,ac peni tu s annuílamus, tiq^ad wfira ben^elent'ut^ 
gratis premium admitientes recocdi amusje rcducimus, 8cc.Datis(fio* 
rtuC apud Sanetum Tctrum Llilus Lviuarij , Pontificatus nofiri anuo 

Mixto. Loco >J< fioilk.
La fecha de tíña Bula fue en los Idus de Enero del ano 

de 14  i  3 .porque Martino V.fue electo a 1 1  .de Noviero^ 
fc re del año de 1 417^

E n  virtud délas quales trato de tomar poífefsion, pe 
ro retiñióla D Juan de C erch e  ■ a,con dezir ía avia toma
do poco antes en virtud de gracia que le avia hecho el P6 
,'tifice de aquel Ar^obifpado.Pero Don Alvaro de Luna fu 
hermano fe hizo medianero,y los ajuño, con que el Cere- 
^iielaadiididrcconunaconfiderabíe penfion en cada un 
ano ä nueñro Ar^obifpxo z para quien fue muy gravofa 
íatranfaccion, como diípuefta por el arbitrio ácunpo- 
derofo interefado enel beneficio de fu hermano,y duro ef- 
te concierto hafta el ano de 1434.cn que vaco el Arzobiñ» 
pado de T o ledo , ä que fue promovido D. luán de Cere- 
cuela, con que desembarazada la Silla de la Iglefia de Se* 
villa,bolvio aocuparlafu antiguoPrelado. *
. A dmiraron  los Filoíofoscomo era capaz el corazón 
del hobre para foportar las cStinuas calamidades de la vi 
da. Y  nueñro Efpañol Seneca refpondio: Que el dolor, 6 
era breve,o tolerable,y q afsi avia tolerancia enla natura* 
lezía para fufrir. Pero los trabajos delArcobifpo, ni fuerS 
tolerables por grandes5 pues le vimos fin Dignidad, y  fin 
reputación, amancillada fu fama con la voz, y  mal nom
bre de Scifnntico:Ni breves, quando por tantos anos fe 
vio perfeguido de quien tenia el timón del govierno, y  q 
cerraba en fu mano el disfavor,o la gracia de fu Rey $ Y  ä 
todo refiñio inco ntraftable fucoracon, como efcollo

, V

combatido de las aguas de el mar. Los tres anos que
vivió
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vivió defpues de lu reftituci5 ,!os gaftó en reformar fu Igíe 
íia,vifitar la Diocefis,pcrficionar la fundación de fu Colé« 
g io , y ayudará fuá parientes.Eneftas ocupaciones, lefo- 
brevino unaenfermedad enla Villa deCantillana,Pueblo 
p ropio de fu Dignidad Ar^obifpal , y  oy de la Familia de 
los VÍcentelos". ,

OTORGÓluegofu teftamento , en que mandó le ente^ 
rraífeñ en la Capilla de San Bartolomé, que fundó para 
fueiiíiérró(by délos Colegialesjenla Clauftrade la Igle= 
lia Catedral de S alaroanca,ano de 14  2 2 • s

Defpues de varios Legados,dexó por fu heredero uni 
verfal al Colegio para que tenia facultad Apoftolica de 
Benedi£toXIII. enquele daba licencia para teftar de 
quanto adquirieífe en las Prelacias, además de otros bie* 
nes qúafi caftrenfes, que avia adquirido en fervicio de los 
Re yes ¿ <s ■ -y c;

L a  mas preciofa joya de que fe componia efta heren
cia fúe una Librería de las mejores, y mas feleftas que fe 
conocían en aquel tiempo en nueftra Efpaña, por no aver 
aun la Imprenta facilitado la copia de libros de que 
oy gocamos. 7

D espves ha confervado el mifmo crédito, por los fin 
guiares manufcriptos que en ella fe guardan , y  con efpe- 
cialidad las obras originales del Abulenfe.Procurafe con 
cuidado fu aumento,y confervacion, enriqueciéndola c5  

los mejores libros que continuamente fe imprimen por 
Europa ¿para lo qual tiene afsignados 50. ducados de ren 
taannua.

Murió el Arcobifpo cüplidos los 70.anos de fu edad, 
con tranquilidad de animo,confeguridad de conciencia, 
y  con fe confiante $ y  defatado fuefpiritu de la cárcel del 
Cuerpo,volaría a gozar de la bienaventuranza.

Su cuerpo fue depofitado por algunos diasen la San
ta Iglelia de Sevilla,y defpues le llevaron a fu Capilla de 
Sal amanea, donde en una piedra de alabaftro fe lee efta in 
fcripciom

^ Aquí ya%e el eluerendifshno, e llluftre , y  muy magnifico 
Señor 'Don Die^o de Anaya , Arcobifpo de Se7>ilLL>j 
Fundador del Jnfiyne Coleyio de S a n  B a t o l q m e * 
Falleció ano de M.* C C C C , X X X V II,*

Arcobifpo de Sevilla. 4$

^5 Su fecha en 26.dé 
Setiembre de 145 7; y 
coníervaíé en el A r
chivo del Colegióle;* 
xon 4.

6 Bula de Eugenio 
IV. cóíirmade nuevo 
el tetìamento, y ulti
ma voluntad del Se- 
ñorFüdador, è inítitd 
cion de heredero enei 
Colegio.y facultad da 
da para eíle tfe&opor 
Benedirò Xlll.y Mar 
tino V. (u fecha año 
de 143 9. Archivo., ca- 
xon 3.
7 GilGoncalez Davi 
ia,quahdoeicrive del 
Colegio en laHiftoria 
de Salamanca,lib.3 .c. 
14 .fb l.3 j7 , dizede la 
Libreria lo figuienic: 
No fiendo la menor 
grádezafuya el tener 
una de las mayores L i  
brerias que ay en bala- 
marica, adon fe hallan 
muchos originales im 
portantes > principal
mente los del Toña- 
do ¿ íobre cuyo mila
gro expidió fu Bula 
Clemente V i l .  año 
1525 . caxon_7.n.25,



l Co ufi. ¿. 'vcrf.In cutas 
t,pmoni«m ,fd. i7.cn
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las del Colegio.
? Laefcriturade veta 
deltas calas, fecha eia 
io.de Agoí. de J 4 i ¿ .  
í'e guarda en el ¿irch. 
del Colegio,co otros 
lnítrumeotos.

3 Gil Goncalez Da 
Vilacn la Vida de elle 
Obü'po, dize: C>uc lo 
tue de Salamanca,yZa 
mora:y que ella fcpui 
da en U Capilla de el 
Santo. Cfiríuo.

Losmongesds San 
Pedro deCardeña afir

C A P I T V L O  D E C IM O T E R C IO ,

E N  Q V E  S E  E S C R I B E L A  
Fundación de el Colegio de San 

B a r t o l o m é .

E mos vifío como el ano de 1 40 1 .tuvo princi 
& pió la Fundación del Colegio, y  que quatro 
C  años defpues, que fue el de 14.0 5 .le dio coíif 

tituciones el Ar£obifpo,perfkionadas en el 
año de 1407. * haftaqueen el de *413 .  el

. ,.í(. , ___ quien diga qu>
U° l%  traslado defta de Salamanca^ Avila(eítaban unidas entonces e f
eferiptura es como íc tas. Igleíias)Confeífor del Cid,Francés de Nación,y natu- 
ílgrw\T * A - ral de Pa trago ras,y qfe mádoenterrar en S. Pedro de Car 
ü Ego[geTtÛ e)]m̂ ro deña*y datò el fepulcroconlalgleiia de S. Bartolomé 

nymusyEpifcopus salma de$a[am.inca,cíe que mueftran una eferitura de donación 
wius, trado CQrw s , &  a¡ Mojiafterio de Cárdena,y de aqui difcurren,que el Co-

fieri»»? santa pettid^j regio tomo la advocaaon dei Santo;, en cuyo 1 empio le 
caradìgn^&r 'vobis áb- hizo fu fimdacion..LQ’cierto es que efte Obiípo D . Gero-
d7^ri^usaliefhh»m7. m 0 enterrado debajo del Altar de una Imagen de
rum corpus venerabilis Ch riito Nueftra Señor, que llaman de las Batallas, en la 
Rodena Didaci, & e p  lalelia Catedral de Salamanca* 3 por fer la que el Cid
manere volo poft obvitu tp  * . T i r  £ u  i 1 • i
menmMno vobis Eccie. Servava arbolada para encender íusSoidados,y animarlas 
/.í5.BARTHaLoM£i/« à la defenfa de la Religión Chrifliana en los conflictos 
® .vtE¡ Y * Tr'"'1"?’ militares con los Moros : Bien puede fler, que la intención
Maria, in pane orienta del Obiípotuelie de que le íepultailen en Gardena, y  que 
t i, quam ¿(tìficavertmt̂  no fe executaífefu voluntad, como íucede por la mayor
md Adcfonfns Rcx , & ParCe a las diípoíiciones délos difuntos.
Gener eUs Remondas, Qve fee merézcala eferitura referida, lo dexamos a l
guando ceeperunt iiiam buen iuizio de los.que cotejarenlos tiempos, ylosfuccí-
Ci vitarem a Mauris,&n r  > r  J  . :' K '  J . v
nos ommes tkm clerici, los,coii lo vcrolimii de la piadoía memoria que intento 
c¡ntm Laici, ù m  maxi, dexar el Obifpo al Maufeolo, dondeyaze el cuerpo del

faniofo Campeón de nueftra Efpana. 4
P e r o

m  t s  d e  i p f a  b

B A R T  H OL O M E I ,COnfir~
m a m a s  i n  C o n c i l i o  G e n e -

rali t/ £¿> Re'entes audivimits. Fatta carta 3 . k aleñáis ottobri*. Era M. C. XL1. Y cha 
anJ,¿ai>á Ulxtcita ddlc pergumino.De cita Lgleíla fizoefte Monaúerio calas en-Scvlaman- 
ci.)f Dcrpu.eslas veadiù al OhilpaD. Diego'deAiivaya,parafacereiCojegiodeS.lÍARTo- 
to ü i . ̂  Fi1a/y^t<uixj •

*íf
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5 Gil Goncalcz en 
la Iglefiade Salaman
ca V ida de Alonfo C«. 
lanca, anda variando 
de un año en otro,aun 
que coníiella , que en

Pero lo cierto es,que por devoción particular dedi
co nueftro Fundador fu Colegio á S a n  Bartolomé 
•Apóstol,áquien dedicó también Capillas en las Santas 
I glebas de Cuenca,y Salamanca. Y  efto fe convence,y ha- 
ze tnas claro por la contextura de las Bulas de los Ponti^ 
fices Benedicto, y  Mar tino, que fe pondrán abajo -

Es este Colegio el mas antiguo de quantos en Efpa- 
ña fe han fundado del mifmo genero;yáíe cuente los anos 
de fu antigüedad, defde que el Arzobifpo dio principio á 
la fundación,que fue por el ano de 14 0 1 .  o defde que tu
vo fu perfección ultima en el ano de 1 4 1 7 .  pues de una 
manera, u otra importa poco, antes bien fe conciban los el año de 1415. yá el 
Autores que varian en eftos años, íi fe atiende, á que ha- Colegio eítaba en ki
blando de una cola en cuya execucion le galto mucho tie- enla Vida del "ranCar 
po , unos cuentan fu origen defde que fe le dióprinci-r denablib.z.c.j.p.Eita
p ió , y  defde que tuvo fin otros.. 5 años^ieT To *POr ios

Y  assi debemos regular lafundacion en efla forma: £n laSacriltiadeS.Efte 
Que defde el año de 1400.cn adelante fe comentó, com- vádeSalamácafc guac
poniendofe de Colegiales afsi graduados,como curfantes, nuferi p m íq dize; Acá 
que fe governaban con las infirucciones,y ceremonias que bofe elle libro por los 
les dioelArcobifpo.Enlosde 14 0 c . y  14 0 7 . yá tuvieron años de 14 15 .quando 
conítituciones. Y  en el de 14 1  3. le compro el litio donde 
fe edifico el Colegio. Y  en el de 14 14 .. la Santidad de Be- 
nediíto XIII.confirmo lafundacion defteColegio.Y def- 
pues el Pontífice Mar tino V  .año de 14 18  .que fon las que 
fe liguen.
6 1J  E nedictvs Epifcopus fer'üus fer^ornm D ei, ¿d perpe-

I  j  tuam rei memoriam.Htjsrfucepro uti lítate perjonarumftu* 
dio litterarií fctentia deditarh propicie fallafunt, ut iIlibata confifhmt 
libentér adtjcinms Apoftolici muniminis firmitatem. Exbi bita fujuide 
nobisnuper pro parte Venerabilis Eratris noftri ID i da c i Epifcopi 
Concbenjis petitio conti nebat 5 quod olim ipfe de falute propria co- 
pñtans, ac cupiens terrena in ccelefiia, i?  tranjitoria in ¿terna fadiá 
eommercio commutart. Infrd Earrocbiam Sancii Sebaftiant Salman- 
tin i, quodam Collegmn cum una Cap ella , fub hVoocatione Be a t i 
B artholomei inibi adificanda. In quo quidem Collepio perpetuo 
quindecim per fon* adboc hábiles i nteg rafa tyop monis ex puro fan
«uine procedentes , idónea in Tbeologia, &  Iuris Canonici faiculta- 
tibusfludeant, inflituit, iyfundaW. Ipfum'qne Collepium profu- 

flentatione Jludmtium perfonarum huiufrnodi , de bonis mobilibusy 
<5* immobiltbm in tuitu Salmantin^cui ipfeDidacus Epijcopuspr<zfu- 
erat} dcConcbefiŝ cui nunc pr aeftEcclefaxmn acquifitis}qu<& ut ipje Di*

dacus
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cIDoft. Rodríguez íe- 
bantabá fus calas, y el 
lluítrifsimo Señor D. 
Diego de Anaya facía 
Colegio.

6 BuladelaConfír- 
macion del Colegio 
dada por Benedicto 
Xlll.aíTerto Pontífice 
año de 14 14 .
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■ dicus Epifopus prafuerat ,ac Conchenfis y cui mne praefl Kcclefìa- 
rum acqui/itis y qua ut ipfe Didacus Epifopus ajferit treiecm mil
ita florenorum auri de Ar agonia communi te r baleni, do t alpi t,. Qm- 
re prò parte ipfius (Diduci Epifcopi nobis fmt bumiiiter /applica
timi y ut injiitutionem 7 dotationem y &  fundationern buiufmodi con* 
firmare de benignitate Apoflolica dignaremur. Kos igitur huiuf 
medi Jùpplicationtbus inclinati injiitutionem y fundationern, &  do- 
nationcmpradiBas y t? quacumque inde feruta rata babentesp vr ora* 
ta illa autboritate Apoftohca ex certa feientia confirmamus y <ty pro

fetiti s /cripti patrocinio communimm. Nulli ergo omnino homimrh 
licèat batic paginam noflra confirmationis y tjr commoni t ioni s infili* 
gcrefPel ei aufu temerario contrabire.Si quis autem hoc attentare prò* 
ftmpferii indignati onem Onnipotenti: (Dei y <&r Deatornm Tetri y 
T  aulì Apcflolorum eius fe noi) eri t incurfurum. Datis Anno domini 
vrllefimo quadr agente fimo decimo quarto y apud SanBum Mattbaum 
Sextucenfit D'mefis3 in L\adenàis OBobrisy Tontifcatus noflri anno 
\Yicefhno„

4& Vida de D.Diego de Anaya

Marhnus v.tn Cort- \  M à r t i n v s  Epifcopus ferlms frlorumDei .Venerabili Fra*
«8TO ŷ npdbltZM  tri iDidacoArcbiepifcopo Hifpalcn(t,filutem, i r
te,&dottrina predanti fi licam benediBioncm iniunBum nobis defvperApoflolica/rititut is off*
fm felJirp ìd fT fd u . turn exequi non tunbìgimks, f i  ettperquctfmgulisfaen*
tur, -vita excedit anno tiarum fubalternatisfludijs y unde &  attum regionali quomnlibet 
1 4 3 1 .  fi*cce[forem pojl nomo deri 'Paia relinquitur inflitta y lurisque tam gentium y qudm na*

wltus ubllibet protendi tur yfalubr e prof deridi in (Dominofuc* 
onuphus Genebr. &  cedit fundamentum , indefefis profequi enris ingiter ampieciamur. 
AJ» fiotto f j f ^ rerius Cumitaque nos badie inter alia ad fui afferent is y tunc quò d infra, 
s ecu l \ * Wde °fiiprk *fq \ T  arrochì am SanBi Sebafliani Salmantini queddam Collegium cimi
^i.m .z.ad mariimm. una Capella , fub infocai ione Bea t i Bartholomei j, inibi

adiflcanda y in quo perpetuo quindecim per fona ad hoc babilesypuri 
fanguints y l?  idonea in Tipologia p ac Iuris Canonicisfaadtatibns 

Jiudeantyinfìitneras paritèr y fundaheras y ac illud pro fuflenta-
tione fludentium per fonarli huiufmodiyde quibufiam bonis tunc exprefl 

fìs àota'Perasy fuppìt catione burnì lem bui ufnodi injiitutionem y nequê » 
non fundationern y <1? dotationem y ac nonnulla alia fimi li ter p fune 
expre/fa per alias nofiras litteras duxerhnus confirnianda prout in 
ill is pieni us contine tur* Nos ut Collegij, perfonarum prafatorum 

flatus imufmodi ydtque conditio gratos dante (Domino perpetim for* 
tixntur client us y tuis in hoc parte fupplicatiombus inclinati yfrater* 
ni tati tua autieri tate Apoflolica difponendi y <ts ordinandi mcditmy 
atque normam lot Gelidi, Gr incedendi pro fìnguh sfiudenti busy neque. 
non Capdlanisyfer hi tor ¡bus} <ty miniflris prafenùbus > <jr futuri s

Colle*



Cclleglj memorati, ac in Captila prandi [lafx,quibus per adminifra-* 
torempro tempore exifentem Collegij py afati de hit*. neceffanjs,<ty 
alijs iuxta ipfius, Collegij facúltales., iy  redi tus congruenti bus proli- 
deri debeat Capellancrum mrncrum infituendi, ñeque non quacumqy 
rdtionabili a fatuta, iy  or di nat iones inibi e ti am , cum poenarum eof 
dcmfudentes, Capellanos, perfmas, iy  Minifiros pro tempore per- 

f r i?  enti uni, de quibus tibilidebitur adì e Elioni bus eadem autbor itateli 
ed nidi ,<tyfabili endi illa, quei per cenfuras Ecclcfiaficas , is* alitu 
inris remediaperpetuis futuris temporibus obf riari mandandì, ne- 
qnencn obferlanda [ore, iy  obferì)ari debere decernendi lifitatio* 
nem quoque Collegi),ñeque non fludentium, Capellanorum, per fona* 
rum, iy  minfrorum pradi dorimi, ut quaqueritè peraganturper
petuo, Meleti am ad tempora, de qui bus tibi lidebitur alieni alteri 
Collegio, file  Capitulo , aut indignitate confi tuto cuius ope , iy  

y/,vi)ferio  reformationis accommoda officium inibi impendi, ac di Cium 
Collegium in fuis libertari bus, iy  iuribus conferían, iy  manute
ner 1 pcfsit committcndi , ac omnia alia, iy  fngula, qua in pra* 
mifsi s, iy  circa e a necejfaria fuerint, aut quomodolibet oportuna 
auth ori tate predici a faciendi , iy  exequendi plenum , iy  liberarli 
concedimus,tenore p ro f ntiumfacultatem,non obf antibus conf itutio* 
ni bus , iy  ordinati onièus Apofolicis, ac alijs contrari js quibuscum* 
que.Nulli ergo omnino hominnm liceat hanc paginam nofra concefi 
fionis infingere, le i ei bau fu temerario contra i re. Si quis autem hoc 
attentare prafunpfirit,indignati onem OmnipotentisDei,iy Peatorum 
Petri, ty Pardi Apcflolorum eius fenoleritincurjurum. Datis Con* glle confirm^ I 

f  ancia quarto Ifalendas Matj Pontificatus nofri anno primo. Loco dación de el Colegio 
fp figlili) anno Dominimillefi/noquadragentefi/no decimo odalo. a^° üe H 18*£ax.i»n*

Desí v e s  dellasdos Bulasque hemos pueftoà la letra, guardaci 1 
Colegio otras dos Bulas de los mifrnos Pontificas Bcncd.y Mart. La 
de Bened.dadaaño ^ij.enlaqualconcedcfacultadánueílro Fun
dador,para que pueda anexar alColegio diferétes preñamos,y Benefi 
cios,dehefas,hcr£dades,y otros bienes que fuellen patrimoniales en 
las villas de Requena,el Corral,y otras.La de M art. dada año 1419 . 
en q concede la mííma licencia, para q fe anejen al Coleg. diferentes 
pentiones, y Beneficios q vacaflcn halla en cantidad de 200.fl0rs.de 
Arag.en remuneración de los grades oficios q hizo àia IglefiaN.Fú 
dador,fiedo Embaxad.delRey D.luán.elll.de Caílilla,y confirma la 
Bula antecedente de Bcned. Además de otras Buls.q concedieron al 
Col.otros SS.PP.co¡nofueton,Paulo,y Iulioll. y otros q fe irán no
tando en fus lugares,losquales concedieró muchos privilegios alCo 
lcgio,y confirmaron las Bulasde Benedillo,y Martino, quefeguar- 
dnn en el Archivo del Colegio. _  ...

. V EneI afio 4 C1 > 1 7-te perficiono lo form al,y material delu Corápeód bcáp ■ 
1  de todoel.inteto 7 q fue de eftablecer un propugna- 1 o. Mariana, lil?. ao.cl 

culo dela ReligioChriftiana,una Efcucla de reéla admini* 1 1 ' 
ftració de jufticia,y un feminario politico para el govier- 
rio de la República,como lo ha moítrado la experiencia

E P?
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i Lib.3.Reg.cap.7. 
Vnin autetn ordo hike- 
bit columnas quindecim 
contra feinyicem pojitas, 
& e  reponefe refpicientes

en tantos facetos corno dentro, y fuera de Eípaña han te
nido el timón del govierno.

C A P 1 T  V L O D EC IM O Q V A R T O .

T m L f& c . !“W " ' H V M B R p D E  LOS CO LEGIALES D E
2 Gloíl'. ordin. in 

Fíalm. : 1 9. in princ.
Sunr hic qutndccim gra- 
du sfeu t in TemploS¿tío- 
monís jtottdem cr.tnt gra
das, 7ítibtts afeendebatar 
in Tempi am fnper irán- 
Je  untes aquas.

l-T

50 V ida deD .Diego de Anaya

Forma,y color de fu abito-¿en la jignificacion de todo. 
g O  es en vano obfervar los myílerios que encie-

iaiig. Carden. Su- 
perillos,quijunt adfru
ctificad mn id one i.Y p ro 
ligue la Sabiduría: Da 
panes feptem , necnotL-j 
&-0L%. Y S. Ambrof. 
Illoenir» u troque nume
ro Sacramentw/H gratín  
conjecutos in lege nutrí- 
tos , feptem, tanquam :n 
Sabbato; oéfo,raqttam in

rranlas cofas determinadas, y  efeogidas por 
los grandesVarones:El numero de quinze Co 

Ifé»li5 3á legiales,y dos Capellanes; el color pardo,la 
Beca talar con rofea,merecen Ungular obfervacion.La ca 
fa que Salomón edifico en el Lybano ,. fe fuftentava en 
quinze columnas* 1 Y  nueftro Colegio fymboliga la ca
fa de la Sabiduria,y aun al Toftado le dan el nombre de 
SalomondeEfpaña.AlTempíoqueedificbaquel Rey ai 
Dios de losExercitos,fe fubia por quinze gradas: Y  por 
las quinze Becas,como cfcalaíegura,fe lube alas Dignída 
des Eclcfiaílicas,al Sacerdocio, y Iudicatura-

Sx por los dosCapeIlanesfeaixere,queel myíleriodc 
govcrn6 éntiemp^de numero fe desvanece*también hallóla curiofidad, que.
Cornelia Sy la por 15. el diez y .fíete fignifica 2 eftabilidad, y  firmeza, comofe 
Senadores, p3ra que obfevvó enel Reynode Roboan y que Rey no diez y  fíete
los 15 .libros delasSy- ail0s- 3 Y  eü los diez y  líeteliclosquecoito el campo q  
bihs aííeguráíc efta pa compró Icremias : 4  Y  enel Pfalmo diez y fiete cató Da- 
ridad el acierro de el v j_¿ }¿s agradecidas ternezas a Dios. Y  afsi parece que el
blica. Y deílos habló Ar^obiípo eligió diez y líete Varones para afianzar la per 

.Horado,  quádo fupli manencia de fu Colegio*
ruego^clofí 5^VaS f  L color del Manto es Tardo, ó de 'Buriel; y  la Beca de!
roñes »in carra. Sycul. rnifmo color,y pende defde los ombros halla los pies coa 

Quindccíw Dianapr# fu rofca,y faldón,y no es cierto lo q dize Salazar de Men~

de 
tes

cJe^oxlmTsZÍTcrh. B artolomé de Lupiana ,  enel tiempo , que nueftro. 
libr. 12. " Ar^obifpo eíluvo retirado aíli? pues aviendo lucedido fu

3 kc5 ' privación en el año de 14.20.0 duró halla el de 14.22.qua
efiergo R cxRoboan trt_̂  go la fundación del Colegio le pernciono,tres anos antes, 
1 erúfalem, atque tegua- no tuvo necefsidad de exemplar,ni le ajuíta bien que el co 
^  Ture*. ô r ê tomafe a devoción de ReIigiofos,que no avia cornil
nace coepífípt', dece & nicado,ni de retiro que no avia padecido. $ El

feptemannis regnay.it in  icrnftUtny’rbe7 4 Hie'rcm 1 z .G i:(k .D eC c fa ,& ' feptem  S ic lis e m ir  a g rP ,
i", quo naya cantayit David, dixlt,: V ilig a m  te, 1 rom i  nefortín /do mea.Uxjcá»2 6 .\ctf* 7. ferie, &  
Saga Siticina uudecim ad~¿pertcndttm teftum tabernacutí. 5 Salazar de Mt^deca en el libr..2. del 
Colegio de Santa Cruz >cap. 2. p.r.vcrf. Ijlaes Uragj¡ni



E l color buriel ,eseicilicino, de que era el velocoñ 
que le cubría la techumbre del Tabernaculo en que efta- 
va el Arca con las tablas de la Ley 5 y  con providencia íin- 
guiar viften eñe color aquellos Varoncs,que fon arcas vi
vas donde fe guardóla Sabiduría. <5 

/ E n tre  las diferencias deTogas que ufavan losRomá 
noSjblancaSjóiiadas con purpura,pintadas,o cubiertas de 
palrhasitcnian una para losfentimientos/y acciones lúgu
bres : Y  afsi el Ar^obifpo que pretendia criar hombres- 
mortificados,'/ humildes,los virtió con Toga de color fu- 
nfcbre,no permitiéndoles Toga de gala,paraque no les d if 
traxd íe  eí animó laatención,y pompa del vertido*

E n el Colegio fe haze mayor aprecio de el Manto* 
qmnto mas gaftado del tiempo. Los Eleufinos jamas de
ponían el vertido,harta que los veñidos los dexava á ellos? 
y  fue obfervacionconquealabo San Gerónimo al peni
tente Hilario,que nunca mudo la Túnica,fi ella no fe caía 
por deshecha del tiempo. 7

L a Beca figniñea el premio de les trabajos literarios 
a imitación de los collares * ó cadenas de que ufavan los 
Torquatos en P.oma,de donde pendia al pecho la iníignia 
de la Bula,que diñinguia la Nobleza de la plebe: y  qual- 
quiera iníignia que defpues ufaron para fu mayor calidad 
y  ornamentó,fe llamo con el nombre genérico (Bula: de 
aqui tomamos por adornólas vandas, los cingulos, los 
talabartes,y fi eftos en la Milicia fubñituyeron laBulajcn 
laprofefsion literariaftiecedió en fu lugar la Beca. 8 

L a Diadema de losReyes antiguos era una faxa en cir
culo,q en niieftro Hifpanifmo llamamos fy jca iy  eil el fal* 
don de la Beca fe ve una Diadema * con alufion a que los 
hijos defte Colegio,firviendo en los mayores puertos déla 
República,avian de llevar en fus ombros la Corona? imi
tando afsi lo q fingen deAtlante las Fábulas antiguas. 9 

E n la primera inftitucion delColegio cubrían la cabe 
£a con laBeca,y afsi parece que lo fignifica efta Voz,quees 
Italiana:Y acomodando la rofea de fuerte, que íervia de 
lo q o y firven los Bonetes?y los faldones pendían por los 
ombros,cubriédo parte del roftro como fe vera por ef
fe retrato, harta que ufaron Bónctes, deXañdo pendien
te la Beca de los om bros, donde fe ve fu rofea, ó corona 
inventada primero en efte Colegió , y  tomada defpues 
por los demas que fe han fundado en Efpana:Tiene

form j

Arzohifpo de Sevilla. 5Í

6 Ccmfejo filé dé 
S.luan Cryí'oíl. Gcnf* 
3 . Vnins d u m tjx a t res 
habenda ejl cura, 'videli- 
ccr,ne Corpus nudum?(e¿  
uttegatuY%

7 S.Gcron.iriVita 
S.Hilariji/Ví^we túnica, 
alteramfumpfijfe > hifi cü 
prior pe n i tus difce¡fa~j 
ejlec.

& Pyrrhüs Valer táiie 
inGcroglific.fol.mihi 
3 95 ¿EamqueBullam in• 
genuos tantum geflarefô  
Utos} ñeque tamen ubiq;. 
BulUnomenpro gefiarnt 
tie accipiendum $fed, &  
pro balthcorum3&for¡Q* 
rumt&aliar n m plurimü 
rum reruin orna mentís.
% 9 Caro!. PaíchaU 

decoronis,lib.9. cap* 
7 .Diadematis Core** 
na promifeux -voces.

1 o La B e c a , tegua 
Salazardc Mendoza, 
Vida del Gran Carde• 
«.i/,lib.2.in fine., dizc: 
O tte era [enalbé 
de Noble\dL^l



52 VidadeDiDiego de Anaya
it A las mifmas rof- forma de efcudo,

Doctores ̂ apdca ĉon P0r fu % Ura CÍrCrU‘  
aluiion femejáte Don l<*r> y  parece,que re
giego de; Saavedra gü fu colocado repi
una de íus (insulares r  n 1 a
empreñas poTiticas, teíiempre,quelasAr 
cuyo cuerpo es una mas deben ceder á
parvadéeipígas ceñí las togas: ó fea que 
da de una corona dé n 0  ̂ i i 1
dores con ella letra: nueítro Fundador,
PoUtfortb9 omaturlitte» acordándole, q los

& S ;  Ubr. 12. Vi.Hebreos coronavan
riar.cap. [.Diadema, algunas letras con

Leg.unic.^.io.C, una guirnalda, o de 
dclati.libere.tollend. i i °  t i n 
Oflual.adDonel.lib. a. los lauros de los 1 oe
c. 1 5 .íj'tc.F.Carol. PaC tas , para íignificar,
chal, decoren, lib.9. que haziedo doftos 
cap.¿3.D.AlonloCa- ? r ^  . * . .
rrillo , origen de las  ̂ l^s v^olegiales;dea
Dignidades de Caíti- bianfer laureados,y
i  2' Altt 3ToG o m .t o m. coronados, Ies pulo 
1

mei. ‘h\c ergaamtclus Cafsiodoro a las mifmas ciencias las llamo Diademas
fpeciofos reddtt', «r delüsPrmcipes.

qiixmvis morís pleriqué E l Bonete , que con quatro puntas ufan o y , es imi-

.Hifpan. illuílr. poli aquella Diadema en las caberas 5 y  con razón , pues
iei. Hic ero» amulus Cafcinrlnrr» a mifmíiQ n p n n a c  loe H o m o  Piiorli^moc

d¡¿ni fe ludic.tntnr'pe- myfteriofo ornato de liis Cardenales, y  las Vniverfidades
para los profelíores de las ciencias. ** ,

hora drbítrio, & pro*!- T odos ellos adornos hazen uncompueíto de gran- 
dentia orbis ille dtfcipli- j e veneración,y reípecto,como lo deferibe un Autor 1 2y
^mll̂ usclLÍ̂ s,plrpetlo aísi difpitfo el Fundador,que fe viílieifen los Colegiales¿á 
efl circumverrendus. quienes eítablecidas todas las cofas, en ella forma, exortb

guarda,y execucion de las conftituciones, y  que no
go a lus Colegiales • • rr ;  c -  ' r  Vr j  r
por diferentes cartas admitiellen en iu compañía ninguno, qué no melle de lan
firmadas defu mano.q g re limpia; principio de los eftatutos quefe obfervancon 
dan3  A°rch.ecaSxU"  rigor grande en Colegios Jglefias, y  Tribunales dé la In*
num.i 8.y 24-Yconíta 
de las conílitucfones 
del Arcobiípo mi Se
ñor,feiladas con fu fe*
11 o,y rubrica, que ella 
enunpliegode papel 
ca dichocax.g.n. 9.Y 
de otras conílitucio- '
nesen latín, que andan imprefías al prlncipiode IascÓftítucionésdel Colegiodel año 1407 
hechas con autoridad délos Pontífices Benedi&o XUl.y Martino V.que dcfpues confirma* 
ron con fus Bulas,con otras conftituciones luiioií. y Paulo V» añode 1505. que eftán en 
dicho cax 011.9..

qüilicion*1 3 como coníta délas palabras de lasBulas 
de Benedi&o * y  Martino Quinto, que 

quedan referidas.

CA-



C A P I  T V  L O  D EC IM O Q V IN T O , 
G U A C I A S  , T  P  R i y  1 L L G I O S  O V E  

gozjñ el Colegio de S an  B a r  t o l  o m e >jy de otras 
particularidades *,

Arzobifpo de Sevilla* ' 5 3

. ̂  T"T _ ^  _ 
O—T \*3\'SvVtT»> *42

i Salaznrde Mendci 
za,lib.2.c. 1 .2.& 5. la 
.Fundación dc].C¿oie$¿ 
de S.Cruz de Vallado 
lid fue el año de 14.S8

2 Eñe privilegió cóf 
ta de una Bul.ce Paul. 
II. dada en Rtim. añó 
J44o.y porotradelhn;

. j  , r  Vlíí.añdi 490.y deln
A R A  queuna Comunidad tenga perrec- noc.iX.anoi491.yde

cion,y merezca el nombre de Colegio, fe luULáño i 5 05.y por

ccdulas3 y otros pape
les tocantes al píuo,q 
le guardan en el Are. 
caxon 10.

3 Enquantoá los Cá 
pelianesde entre puer

ha de componer de numero feñalado de 
fugetos,con diftincion de abito, conílitu-

concoroias 
hechas eiiel año 15 13 
cuyo papeles eftán en 
el cax.io.delArch.de 
el Coleg.n.21. y 22.y 
deuna Bul.de Leo X¿ 
del añoi 5 i4-q cita n.

dones,y ceremonias, campana,y Capilla,
donde celebren los Oficios Divinos,goza

do de privilegios Reales,y concefsiones Ápoñolicas. El
primero en quien fe vieron jutas todaseílas calidades fue EH; ̂  Bula de Greg.

^  1 - j e n  ' i - i v i  Xill.quceíta en el ca-
el Colegio de S .B a r t o l o m é , de quien las tomo el gran *on 10.num.47.
Cardenal de Éfpaña D.Pedro González deMendoza para 4  Lodo lo qual conf 
fu Colegio de Santa Cruz de Valladolid. 1 ta ae la"

Los aplaufos que tuvo enfu principio la fundación de 
mieftro Colegio,íe conocen bie por las gracias q le  hizrie 
ron los Sumos PP.pues le concediéronlos mifmos privi
legios qgozavala Viiiverfidadde Salamanca, paraqlos
Eltudiates que acudieífen aoir facultad délos Colegiales, * 3 :7 de,urEaccd»JaRl¿ 

íT T 1  r r   ̂ 1 r. 0  j  1 deípachada por laSe-
ganalien los curios, como 11 oyeran a ios Doctores déla ñoraReyna D. luana
jVniverfidad. ¿ añoi5 39*n. 25.yd¿

„ Y  p ° r juftos rc fp ea °s de la utilidád publica fe ajufta-
to eítas gracias á ciertos limites q fe guardan enlos grados la de Paul.ll. n. 3 c .Ay
de Licenciados qfe dan alos hijos deíla Comunidad, en q. °^ra ^ula Pâ a
no interviene fino los Doctores CÍatedrat. en propiedad; EoraVdê dia enelGen!

D e las mifmas prerrogativas gozan los Capellanes de dclCoIcg. en cópañ ia
entre puertas,q llaman del Colegio de Burgos,y los fami dclasCaied.de propio
liares de Manto. Y con la replanta de qhaulado el Cois- RS.deípachada§en s. 
gio en la execucíon deílos indultos,ha grageado la eítima 
cion,y buenacorrefpondencia,q tiene con aquella infigne 
Vniverfidad,dc quien ha recibido buenas obras,y a quien 
correfpoñde con reciprocos beneficios/ 1 n • T

1  . .. . L . . 1 i  y 3 5 .y cu ci t a x . i u ; u .
D e otros privilegios,y preeminencias de grande auto- ; 0;yJ44. Guardafe tá- 

ridad,q tiene eICoiegio,de q  no ufa por fu modeília,ymy bie mucha catidad de 
yor grandeza,y de q no gozan otras algunas Comunidáy 
des,no difcurrimos,pof nó embarazar cita narración. 4 grandes prerogativas 

P o r  Bulas Ápoftoficas de la Santidad de Iulio* y  Pau- q el Col.tiene, y defj 
lo I I . le eílaconcedido hazer nuevasconíti tildones,y re- j^adesT0trasComtt 
formar las antiguas. 5 E 3  m a r - j  Eftas fe guardan eri
el cax,8.11.2.fu data délas ultimas es deí año 14$ <?.y eiiei ca í. ;c.r,.4-y 5 -ay ouas mas nuevas*

delun.dei 5 56.yotras 
deldei 56i.qeftánert 
el caxon 9. nuha. 30.

Eftán dios inftrum; 
en dicho cax.9.11.3 25 ¿ 
y 3 5 .y en él cax.io.n.



6 Eftos privilegios 
fe guardan enei caxon 
í .y s .n .j  .6. y 7.

7 LaBulaüertagrá 
eia le dio año 14.48.7 
en el cax.S.n.8. y is . 
erta la Buia del Altai 
portátil.

s Erta Bula del Re
zo fe delpachó año 
44-9-efta en el caxon 8 
n. p.y 11 .donde le con 
ferva también la Buia 
de cumplir con el pre 
cepro de oir Milla, 
oyéndola en la Capi
lla del Colegio,

o Salazarde Men* 
dozaxiib.z.c.»# y 5 ,

M a r t i n o  V.concedió al C olegio, que pudiere nom
brar Iuezes conservadores* halla llev ar los reos po r el co
venidos a fu fuero * y  de ello ay privilegios del R ey Don 
luán el Segundo, y  Don Enrique el Quarto fu hijo.

S i x t o  IV , en el año 14 4 8 . le hizo gracia de que en 
tiempo de entredicho fe pudieífe celebrar Milla en íuCa* 
pilla, 7 Y  el mifmoMartino V.le dio facultad para ufar 
de Altar portátil. Y  Paulo II.para q los Colegiales pudief 
fen rezar al ufo Romano contra la coílumbre de las Dio- 
ceíis, que por lá mayor partetenian rezo particular. s 
Por otra Bula permitió, que oyendo Miífaen fu Capilla* 
cumplieífen con el precepto, que obligaba a oirla en la 
Parroquia.Oy todos gozan de ellos indultos por la Bula 
de la Santa Cruzada* pero entonces eran eílimables * por 
difpenfarfe a pocos tales gracias.

D e e s t e  Colegio han falido IosFundadores de otrosí 
Como fueron D.Diego Ramirez deVillaefcufa deHaro,q 
fundó el Colegio mayor de Cuenca,en la Vniverfidad de 
Salamanca.El Doélor D.Iuari de Medina,laVniverfidad, 
y  Colegio de Sigueñza, y  el de San Antonio deReligiofos 
de San Geronimo,obraslas dosinfignes.DonFernando de 
Valdes, el de San Pelayo, ó de los Verdes en Salamanca, 
y  la Vniverfidad de Letras en la de Oviedo. D. Francifco 
Delgado, el de S .Miguel. E l Doét. Pedro de Burgos el de 
Burgos, q o y  coferva el Colegio de S .B a r t o l o m é  dentro 
defus puertas enlos'ochoCapellanesq leafsiílen*y nueílra 
Colegio mifm o el de S. Pedro,y S. Pablo, que fe fundó el 
año de 1 5^o.y fínalmeteD.MartinGafco,Obifp.elecio de 
Cádiz el de’aMagdalena,enlaVniverfidad de Salamanca,

L as mayores Comunidades de Efpana han imitado 
las Reglas,y modo de vivir de nueílro C olegio , llevando 
algunosfugetos del para Maeílros de quien tomafienlos 
demas exemplo.El Cardenal D.Pedro González de Men
doza llevó al Lie. luán deMarquina, para fu Colegio de 
Santa Cruz. D.Diego Ramirez de Villaefcufa, pufo ai 
Lie. Pedro MargalIo,por Reélor perpetuo de fu Colegio 
deCuenca.ElCardenalD.Fr.FrancifcoXimencz de Cune- 
ios llevó al DoílorÁntonioRodriguez de!aFuete,para fa 
Colegio Mayor de Alcala.D.Fernando de Valdes aífentó 
elcílatúto de purega de fangre en los Tribunales de la ln - 
quificion, que es por donde oy fe goviernan.Iuan Rodrir 
guez de Figueroa formó la inílruc^ion, con que fe hazen
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las informaciones en el Confejo Real de las Ordenes.Don 
luán Martínez Silíceo eftablecióel celebrado eftatuto de 
limpieza en la Santa lgleíiade Toledo , cuyu Cabildo en 
las dudas que fe le ofrecen, acerca de fu obíervancia,con- 
fultaai Colegio de S. B a r t o l o m é , lo qual vimos muchas 
vezes eftando en aquella fanta Cafary luán de San Mi-
llan, Tiendo Obifpo de León aífentó el miímo eftatuto de 
limpieza en aquella Iglefia.

Es e l  Colegio Patrón de la Iglefia Parroquial de San 
Sebaftian, que fe anejo á el, íiendo Reétor el Santo Tofta- 
do,por los anos de 143 7. Y  por los de 14 4 ? . el Pontífice 
Eugenio IV.dio fu B u la , para que íi quiíieífe el Colegio, 
pueda inco rporar laParroquia con todos fus derechos de- 
tro de fu claufura. 10

T a m b i e n  le toca el Patronato de laCapilla que fun
do el Argobifpo en el Clauftro déla Iglefia mayor, y  don
de eftafu fepulcro, en cuya veneración, íiempre que el 
Cabildo de la Iglefia paila por la C ap illa , entra con fu 
Guión, y  hazeciertoslufragios por la buena memoria 
de aquel gran Varón * y  íi halla cerrada la puerta, 
dize los fufragios delante de ella , por obligación parti
cular, que fe cumple inviolablemente. Y  en la lgleíiade 
Cuenca haze fu Cabildo lo mifmo , en otra Capilla que 
fundó alli el Arzobifpo , de que también es Patrón elCo- 
legio,pagando cierta cantidad de maravedis al Cabildo 
poreftos fufragios. r .

Es Señor de los Lugares de laVidoIa(donde tiene una 
honrada, y  fuerte cafa, con una hermofa fuente) y  de la  
Torre de luán Pacheco,Porquerizos, Sanchon , y  otros; 
Tiene otra cafa muy fumptuofa en el Lugar de Texarer*f 
Aldea de Salamanca, cerca del Rio Tormes, para recrea
ción , y retiro de los Colegiales*

Los tributos que fe imponen enlos alimentos,que vui 
garmente llaman Sifis,no fe pagan por el Colegio en los q  
introduce para fu gaño,y abundancia, ni paga alcavala 
de los fruílos de fus rentas, que vende. Y  á fu Panadera 
le esiicito cocer pan todos los dias del año. 11

Y  s i e n d o  el ColegioPatron,como fe havifto, de Igle 
fias,Capillas,y Colegios,no tienePatron fobre íi>por aten 
cion cuerda de fu Fundador.

T o d o s  los Cavalleros de Salamanca refpetan el Co
legio con particular veneración, y  efpecialmente los del

Arzobifpo de Sevilla. 5 5

10  L a  cxécuclori 
delta Bula fe dirigió 
al Maeítre- Eícuelade 
la Vniveríidad i y fe 
confervaenel Archi- 
vodei Colegio ¿ cax; 
3 .n. 8 .deque hazemos 
mencionen laVidade 
el Santo D. Alonfo el 
Toítado.

i i  Eftáscédulas, y 
breves í'c guardan en 
dicho A  rchivo,cax.$ 
n. 27. &  iium .2.



ï Del cftatuto dé 
limpieza tratan las 
Bulasde Bened.XUU 
yMartino V. que he
mos puefto fup.c. 1 3 .f  
4?.dódc fe vè , y prue 
ba fu primera intro
ducción , y délia haze 
memoria Gil Gortça- 
lez Davila en laHiito- 
lia de Sa lamanca, 11b. 
f  .c. i4foI.345.afirma 
do 1er cl Colegio de 
S a n  B a r t o l o m é  la 
primera Comunidad 
deEí paña,enq feeíla- 
blecio, èintroduxo.

Apellido de Anaya , y  el Colegio les correfponde con 
igual afeólo,y fingularmente a D.Iofephde Anaya,como 
á pariente mayor deíla familia.

N o tienen parte en fus Becas los naturales de aquella 
Ciudad., porque nueflro Fundador las niega atoáoslos 
naturales de los pueblos de cinco leguas en contorno,por 
juilas caufas que governaronefla prudente refolucion»

A los Colegiales necefsitados da elColegio veinte du 
cados en cada un año para veíluario$yalos q falen a leer a 
Efcuelas los feis mefes del año,fe les dan doze fanegas de 
trigo > y  docientos reales en moneda: Tienen también f us 
Aniveríarios con propinas;No ufan defla gracia, fino los 
muy necefsitados.

C A P I T V L O  D EC IM O SEX TO .

C O V I E R N O  D E L  C O L E G I O,
y  de fas ceremonias.

O R  el Dean,y Cabildo de la Santalglefia 
de Salamanca fe eligía perfona de mu
cha autoridad para la  vifita, y  reforma
ción del C olegio, el qual ha mas de cica 
años que ácoílumbra eligir fuViñtador, 
á quien también fe haze información de

fu limpieza, Acabada la vifita, en ¡reconocimiento de 
íu buen zelo , y remuneración de fu trabajo, combida el 
Colegio a comer, y  le embia todas las efpecies de monea
das que corren en eílos Reynos3antigualla, que fe obfer^ 
va,y eílima por losVilitadores.

L as informaciones de Linagey co/himbres de los opofitores 
hazen a coila del Colegio,y aunque fean muchos,y di A 

tantcs fus Patrias, van los Informantes a los Lugares de 
fus naturalezas,y origenes, donde averigúalos apellidos 
deshaziendo las equivocaciones, y  fofpechas con tanta 
exacción, que no fe perdona diligencia , tiempo , ni 
galló. *D  #

H asta  los criados del Colegio paíTan por elle eferu- 
tinio,como fon,Médicos,Mayordomos,Eícrivanos,Pro
curadores,y aun el Cocinero, y  Aguador: y  para que fe 
averigüe la verdad,y ninguno efeufe ei dezirla, haíta en

Ida
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vocax.Q.n.3 j.ycax .9 
n.2j .3 1.36.) 4.0. y Ja
cula de V rbano,aada 
año 1632.n. 5 3»

3 Eltas limas fc- 
guardan enei cax.8.n» 
io. 12.25.26.y 29.ina- 
ponépenade privado

Arcohifpode Sevilla. 57 .............
^ A ' '  2 Ellas cédulas fe

los Reynos de Aragón,Cataluña, y  V alenda ay diferén- guardan en el Arcfti-
tes Cédulas Reales, que obligan á  que todos digan loqué i °  r t  ”
íupieren, aunque fean Cavalleros de las Ordenes Milita
res,óEcleíiafticos,que deben exhibir los inftruirientós,li-i; 
bros,y eferipturas que fueren concernientes al cafo, para1 
loqual.diofu Breve el Pontifice Vrbanó V III. de feliz 
memoria. 2 . . : r . •

L a provifíor, y  elección delosColegiales fe hazefin reíírv^ttfó'ífbtóiu- 
atención a los afeólos de odio,amor,o interesa governan- don a la Sede Apoto.• 
dofe por el dictamen de fus buenas conciencias 5 y  afsi no 
ay dilfeníiones, ni controversias j y falen ordinariamen
te de común conféntimiento, fobre que ay Bula de Pau
lo II.P.M. del año de 1 505.que llaman delfecreto, con 
firmando los eílatutos hechos en cita razón: y  otra de 
Adriano Vl.fobre lo mifmo, que le obfervan hafta en la 
elección de Defpenfero,y Cocinero; 3

T odas las coiiítituciones fon muy difcretas,y Tantas, 
y  que las ordeno el Ar^obiípo con grande providencia,y 
acuerdo,caufa de confervarfe inviolables,y iin alteraciS,

4. Eftabulacflácnel. 
caxon S.n 24.

5 Ella Coftltitucio 
es la 4. en el titillo de 
Vtfit atore, fol. 17.

6 tila cóñRicudon 
es la primera de la$ de 
claracíoñes, y dtá ca 
el fol.20.y la forma de 
el juramentoque han 
de liazer los Colegia
les de obíervar eirá 
pobreza,cita ènei f  25

Los florines deAra
por fer muy odiofo hablar en que fe difpenle en la menor gon es moneda imagi- 
circunft-incia: ' nar,a,que atinqfue, ya¿ircunltancia.

Prohíbe una dellas,que los Colegiales entren en los 
apofentos de fusGocolegas,lino es citado enfermos,o quá 
do el antiguo quiere faber li eítudian los nuevos, o quan- 
do el nuevo entra en el apofento del antiguo Maeítro de 
Ceremonias á que le inílruya,y enfeñe' las que ha de obfet 
var. . . .  .

O tra  prohibe el admitir por Colegial á quien tuvie 
re mas de cien ducados de renta libres, y  pueítos en Sala- 
mancaiy oy fe han reducido por capitulo de vifita, a do- 
cientos ducados,y fobre ello dio fu Bula el mifmo Ponti
fice Paulo II. año de 1 4 6 1 .  4

E n una de las conílituciones encarga nueltro Funda
dor fumamentecque los Colegiales fean pobres,y lo pone y florines- tantaih 
en conciencia alos que recibieren alguno que tenga hazie nunca fueron,inventa 
da con que poderfe fuítentar, 5 b que la tengan fus pa
dres. Defpues en otra conítitucion repite el mifmo cui
dado^ para quitar dudas declara 5 Quefea tenido por po 
bre aquel, cuya renta Ec!eíiaítica,b de fu patrimonio no 
exceda de veinte florines de A ragón: Pero variando

: • 7 ■, los
fon aquellas monedas,de que realmente ufamos; conque el averíe pueíloen la coníiitúcioñ 
florines de Arag.y no monedas de Caft.procedería de fer aquellas en Árag. dé mucho pr 
o qílrviefledc moneda general para regular por ella la rentadé los Colegiales que dev; 
ficvindas,y Naciones denueftraEípañá' avian de entrar en eí Colegio. ,

yá
no es.En Caltillanun- 
ca losubo , como fe 
ve en los dos ti atados 
que elcribieron (obre 
nueftras monedas, lus 
mudancás, y vaiieda- 
dcs, el leñór Covarr. 
íinguiaritefjC.5. & r>. 
Y luán de Mariana de 
ponderib. & menlür. 
C.22.& 23 .Las mone
das unas ion imagina
rias, otras fantaíticas, 
y otraseflenciales: las 
imaginarias, ÍOnmo
nedas que fueron,y ya 
no fon, como i neldos,

das, lelamente por los 
nú miliarios, y hobres 
q llaman de Negocios, 
para ajultar Con una 
moneda general la va 
riedad de monedas oe 
que uian todas âsN a> 
dones. Lasefléncialés

Cèfo
ariáté
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iib’iÁ b fî ni

¿i V (-fie*! 
•bt' o üci"’ V'

M cÜ'L'Ca 2£J¿

í*  Por ana Bula de 
Paulo il. dada año 
1 4.6 0.1c diípone, que 
bi conüiuicionddCo 
1 i o, qu e p coh i b í a ad 
micir .por Colegial i  
quien tu vigile másele 
15 oo.mrs.de rcnra,t'e 
cntidia en 20.florines 
dc^ragon, por quitar 
las dudas que ocafio» 
naba la variedad délas 
monedas, y que á los 
Colegiales pobres fe 
les áyiukííc con dos 
florines; y que el pre
cio del paño de que 
fe vhljclSen no exce- 
diefle de 20 .mrs.

15 Eftasconftítucío 
nes fe establecieron en 
17 . de Octubre año 
1530. fiendo Rector 
elLicene. Pedro Gó
mez deSalazar,yíeha 
lian en el fol.^io.B.Y 
en ella conformidad 
fe bízo acuerdo en 17 
de O¿tubre de 1537. 
fiendo Rector el Lie. 
luandcArana,que ef- 
táenelfol.vi.  dcllib. 
de los Acuerdos.

los tiempos , y  las cofas,y encareciéndole las que fe com
pran^ venden al paífo que las monedas, por fu abundan
cia, per dieren fu ¿{limación, fue neceífario alargar ella 
conílituciondelos zoüorines a cien ducados5 y  mas ade
lante a docientos.

Insto mucho nueftro Fundador en que lüs Colegia
les fueífen pobres,porque la riqueza defeuida á íus due- 
ños, 14 y trae mucho fequito, y  ruido de criados,y la ex
periencia enfeña,que los Colegiales pobres han íido los 
mas virtuofos,y han confeguido mayores puertos que los 
rico-s.

E ntre las ceremonias dignas de imitación ay una de 
que el Colegio oye Milla todos los dias en Comunidad al 
romper el alva,caftigandoal que falta atan finta coílum 
bre:y al ponerle el Sol fe juntan todos, y  cantan la Salve 
en la Capilla, de donde fale el Colegio á tomar luz en un 
faloir.Encendidas las velas, fe ílentan los antiguos, y  Jos 
nuevos en pie oyen los defectos que han cometido, pues 
fe les reprehende la menor falta con grande rigor por los 
antiguos,fin refervarfe ellos de la mifmacorrección,qua- 
do delinquen,por medio de la que llaman Mejilla, la qual 
fe da por el Rector todos los mefeSi

Para  las caufas graves ay capillas donde por todo el 
Colegio es reprehendido el delinquente$pero nunca fe ha 
viílo la obfervancia delta formalidad, porq no ha avida 
exceífos,que la ayan merecido,y el rigor con que fe carti
gan las cofas menores,defiende la tranfgreísion de las ma
yores^  mas importantes.

A los enfermos Colegiales,familiares,y criados fe af* 
filie con mucha caridad,y gallo,atendiendo á fu regalo,y 
curaciompara que ay prevención deMedicos,y Botica. Si 
alguno muere fe le haze el Funeral con grande obftenta- 
cion, y  autoridad,celebrándole fu Milla con fu vigilia, y  
Refponfo en la Capilla, donde yaze el cuerpo del Arco- 
biípo: Y  elle fufragio le haze también por todos los aufen 
tes,y cada uno de los Colegiales^n qualquiera puerto , ó 
dignidad que fe halle,tiene obligación de dezir unaMif* 
fa por el difunto luego que tuvo noticia de fu muer
te. *5

LAsconftituciones del Colegio tienen las ca'idades 
que deícan los Politicos para las leyes,con que fe govicr- 
nan las mas bien concertadas Repúblicas,pues fon pocas*

bre-
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breves, y  claras, y fe obíervan con grande rigor: y  como 
los Romanos hulearon íus leyes entre los Atenieníés,y La 
cedemonios,muchas Comunidades,yColegios deEfpaña 
han bufe ado,y tomado para fi lasconítituciones,y eflatu* 
tos de nueftro Colegio.

L as ceremonias que obferva fon de mucha importada 
para la educación de los Colegiales j pues con ellas eníeñá 
á refpetar á los ancianos, y fuperiores; hablar a fu tiempo 
con gravedad,y modeftia;á componer las acciones exte-» 
riores$ácallar,haftaferpreguntados5afufrir los trabajos^ 
y  penalidades já tener valor en los calos arduos; y  en efta 
Efcuela fe cria corazones generofos,desintereíados, aten-* 
tos,con que defpues en fuerza de fu admirable educación, 
fe aventajan a todos los que no la ha tenido: Y  íi alguno,po 
derando nuertros defectos,juzgare avernos aprovechado 
poco de aquella enfeñan^a , le podemos refponder , que 
fueran mayores nueftras faltas, a no aver alcanzado la fe
licidad de avernos criado en aquel C olegio , a quien no le 
puede faltar lagloria,deaver tenido por hijos harta el año 
en que fe efcriben crtas memorias,losCardenales, Arcobifc 
pos,Obifpos,Virrey es,Govcrnadores de Cartilla, Capita 
nes,Generalesf a un entrefacados de los familiares^ Emba- 
xadores, Prefidentcs, Confcjeros deEftado, del Confejo 
Real , y  Cantara 5 y  finalmente > tantos fugetos ilu£- 
tres,como contiene el Cathalogo numerofo,quefe podra 
al fin,para que el tiempo no confunda la memoria que de
bemos confervar de fus grandes méritos,y de fus excelem 
tes virtudes,en beneficio déla pofteridad, que tendrá en 
ellos otras tantas luzes refplandccientes , que guien fus 
paffos á la cumbre de la gloria,y del premio.

C A P I T V L O  D ECIM O  O C T A V O .

Arzobifpo de Sevilla, T $p

F O R M A  D E  L A  D I S T R I B U C I O N
de U ha&ienda del Colegio,

cofas graneles no dcfprccian álaspeque- 
fias:Él globo elemental fe compone de ato- 
m os, los Reynos de Ciudades, y  Pueblos,q 
fc conftituyen con las familias,e individuos, 

y fiendo una délas mejores partes de fu confervacion ,e l
govier-



govierno económico,fi efte fe yerra , fe defeompone la ar
monía politica-.No ay Congregación, que no fe difuelva, 
fi falta la confonancia del govierno fuperior del eflado co 
el inferior de la hazienda,cuya adminiftracion peligra en 
tocando qualquiera deftos extremos de laefcacez,ó pro
digalidad.

El Colegio adminiftra fus rentas con tal atención,pa 
ra efeufar los defperdicios,y lograr los lucimientos,q po
demos afirmar no ay en Efipaña hazienda tan bien emplea 
da$y confifte, por la mayor parte, en algunos Beneficios 
Eclefiafticos,que le aplico nueftro Fundador en las Villas 
del Corral de Almaguer,del Provencio,Requena,y otros 
Lugares de la Mancha,y del Obifpado de Cuenca, y  tam
bién en otros del de Salamanca.

E n el  cuerpo delaComunidad gaftaratres mil duca
dos cada año: Lo demas fe diftribuye entre Capellanes, 
Mayordomos,criados,en informaciones, y  limofnas.

Los extraordinarios fon muchos,en que entran las af- 
fiftencias, que fe hazen a los Colegiales que toman puntos 
para las opoficiones de las Cátedras,o en otros exercicios 
de letras, á quienes acude en fus apofentos con todo lo ne- 
ceífario, aunque ellos ufan defta liberalidad con mucha 
templanza : y  efte gafto es muy confiderable por las 
continuas opoficiones,que fe hazen a las Cátedras de am
bos derechos:y en los grados de Licenciados, á que todos 
los Colegiales defta cafa afcienden.

A los criados que hazen inútiles la enfermedad, ó la 
Vejez,da raciones,yfalarios,co q paífan la vidaconmoda- 
mente,y dcfpues de muertos fe continúan en fus mugeres, 
c hijos, íi quedan pobres.

En cada dia de los que dura el Curfo, que empieza def 
deS.Lucas,y fe acaba en primero de Mayo, fe diftribuyen 
a la puerta del Colegio dos fanegas de pan entreEftudian- 
tespobres,y fi crece la necefsidad,fe aumenta la limofna, 
hafta cerrar las puertas del Refe&orio.Y en algunos años 
diftribuye mil fanegas de pan de limofna. Y  con fer tan nu 
merofa fu familia jpues fe copone de diez y fíete Colegia
les,cinco Familiares,ocho Capellanes de entre puertas,y 
grandenumero decriados inferiores$nuncahaexperimen 
tado necefsidad, derramando Dios fus bienes en cumpli
miento déla promefa de dar ciento por uno.

•: lsTofolo fe reducen las limofnas a losEftudiantes; pues 
r . todas
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todas las Ordenes Mendicantes , y Recoletas participan 
de íli franqueza:en cada Domingo del año le les reparten 
y ó .libras de pan fibreado.E JuevesSanto fe da á cada uno 
dos ducados para cera del Monumento, y  al de San Fran- 
cilco feis. También fe les reparte leña * y  otras cofas de 
q necefsitan:y lo mifmo fe haze c5  diferentcsCiudadanos 
pobres,y honrados,íegun lo pide fu necefsidad, Y la  lim of 
n i ordinaria de pan importa 736.  fanegas de trigo en ca
da un año.

C elebranse quatro fieftasjde San Sebaílian,enfuPa 
rroquia * de San luán de Saagun, en el Convento de San 
Aguílin$de San Bartolomé,dentro del Colegiojy de la 
Semana Santa en fu Parroquia,con grande aparato,y fo- 
lemnidad. Ademas del gallo de fuCapilla,y de la que haze 
en la IglefüM ayor,y enlas quatro fieílas referidas,comul 
gan de ordinario los Colegiales, afsillidos de M uíica, y  
diferentes Miniílros Ecleliaílicos. Tambien comu1 gan en 
otras feílivida&de q fe da cuenta en la Capilla cada mes.

L a Parroquia de San Sebaílian fe coníerva a fas expe 
flis,llegandofe áeíto los combites,cumplimientos,y rega 
los que haze a otras Comunidades,y perfonas de fu obli
gación , con quien tiene amiílad , y  correfpondencia , de 
que nace la eltimacion, y  refpsTo que todos tienen a ella 
Cafa, redundando en mayor luítre de la Vniverlidad de 
Salamanca.

T al es elle Iluílre Colegio aporque fue tal ( como he
mos viílo) fu Fudador. Caufa tan exce!éte,bie es q produ 
Xelfeta excelentes efectos. Nació nueflroArgobiípo para 
felicidad de toda Efpaña 5 y no folo viviendo le debieron 
fu educación dos cfclarecidos Reyes DonEnrique el Ter
cero de Caílilla, y  Don Fernando el Primero de Aragón, 
Cuyas acciones fueron el mejor ornamento de fu íig lo , y  
en quien tiene mucho que im itar, y  admirar el nueítro; 
pero defdeei Sepulcro enfeñacon la memoria de fus .pru- 
detes acciones,a innumerables,y excelentes Varones, co
mo debe obrar en beneficio de la R e lig io , y  de la Patria. 
Y  afsi hemos viílo, y vera nueftra pofteridad repetida fu 
beneficencia en tantos Varones fantos, y  doítos hijos de 
nueílro Colegio,como han tenido áfu  cargo el regimen 
de las primeras Iglefias decftos Rcynos, y de fus mejo
res Provincias, y  Tribunales. Quien afsi obro por la Pa
tria,y por la ReligionPademas de la gloria accidental, de

F que
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6 2 V idadeD .D iegodeA náya
que goza fu grande efpiritu con la exaltación de fu nom
bre,y con la duración de fu fama entre los mortales: Sin 
duda pifa Eítrellas en el Impyreo , gozando de aquella

e en cita 
almas pa

Veamos aora quales ion los fruflos que coge nueflra 
Efpana en eíte vergel de Sabiduría,y Santidad,a quien lia 
marón los Sumos Pontifices Colegio Viejo porantonoma- 
fia,y muchos graves Autores no le conocen^ fino es con el 
Epitecio de Colegio M ayor.

Bienaventuranza conque Dios premia a los qu 
vida le affeguran,con talesfunda.ciones>infinltas 
ra la  eterna.

'p i V rbano VIII. enla Pulaque dii para compeler tefigos] 
< ijt'e eftaenel cax. Ü.num. ¡fj.en confirmación de otras que anteste- 
C ni a el Colegio, le llama Vetus Collegllim i en otra parte Vete«*

{

ris Collegi].

{ GAKlB.enfit Compendio J i  ir . i G.cap.io.Y luán %amon deTraf 
miera ¡y  Solar denguero en el Triunfo (pamundino, d filo ejlt^

{Colegio llaman M ayor. £/ Padre Francif:o Sachino , 2. part. de fk 
H iforia General de la Compañía de I E S  VS  , libr. y~wtm .j2. 
tratando de laVirtud,y  letras del Padre ,y Dottor Antonio de M.:- 

^ dridnuefiro Colegial , que defiues fue de la Compañía, J/\e;Quo(Í 
Linter omnia prcecipuum illius Academix eft.

{ E l PontificePaulo IILenla Pula que expidió para la Canonizada 
de San litan de Saagun, en tiempo del Señor Emperador Carlos V\

{¿ablando de efe Santo ? hú\e tan honrada memoria de mefiro Cole
gio , que nos ha parecido poner fus palabras en mefiro pulgar, para

{que fe yen como fienten l es Pontífices Sumos defta Cafa. ®/^ e_j 
pues:Fue recibido en el Colegio M ayor deSAN Bartolo
mé , con mucho güito ,y aplaufo de todos y adonde no fe 

Tadm iteñ fino Varones doítos de buena fam a, y  vida, y  
L  Chriítianos viejos, limpios,fin raza,ni fofpecha deludios,

{ni M orosjy de allí,no afpirando á Dignidades de A rzobif 
pados,niObifpados,ni a otrosOficios Reales á que los Co

{legiales del dicho Colegio folian fer promovidos, fino á 
la pobreza,y humildad"de la Religión ,  recibió el Abito

{de San Aguítin.E délas mifmas palabras ufa la mrratiya quel> 
fe hizo ante la Santidad deAlexand. VLen tiempo dclpey Católico feli
citando la Beatificación defe Santo >cen fus hijas Agufinas Defalcasi 

- { t el Gran Capitán tabien^d cuya infancia efribibfu pida el Santo 
~ r~ ~ Fray



Fray luán de Se billa. § Pedro de Medina W el libro de' lasíGrande* r  
de EJpañacap.Sy.a falo'efe Colegio llamo el Mayor. Anto~-> 

ni o Goncale  ̂Kouaeg en la relación del Obifiado de Melbas ,fol. r  
lo.ba^e un grande Éhgio al Colegio de San "Bartolomé* Y el Pa- i  
dre luán de Mariana tibu io.cap. i i.Htflot.Gener. déffpandycony 
ocafan de referir la fundación de nueftro Colegio , y  quefirbio del 
exemplar para que otros hifiejfen Jemej antes fundaciones,di\e7Q&y 
edificaron lósanos adelante Colegiosfemejantes,de don7 
de como de Caífillos Roqueros ha falido gran numero de 
Varones excelentes en todo genero de letras. Cenedo en una 7 
de fus Colett aneasfe explaya en Elogios deefa Santa Cafa ¡refiriendo y , 
las utilidades que ba confaguido Efpana, y  la Iglejia Católica con fu 7 
fundación. Y Hernán Pere\de Guarnan en fu Valerio de las H ifio*y 
rías de EJpafíafibr.8 .tit.6.cap.9 Ji%eeftaspalabras: El A rfob if-7 
po de Sevilla Don Diego de Anaya,Venido enCaífilla deí j  
pues de la unidad de la Santa Madre Iglefia, que fue en el 7 
Concilio de Conftancia, en el qual fue prefente por Em- j

Arqobifpo de Sevilla, i '/

el aprendieífen las ciencias : bien fe puede desir una de 7 
las mas meritorias, y  virtuofas obras de Efpana. Y otros) 
Efritores grabes no cejjdn de celebrar ,y  enfalcar efta ilufre>ygran~l 
Fundación Y elP  adre Claudio Clemente de la Compañía de I E S V S )  
en fus Tablas Cronológicas? 2 .part.Centur. 1 %.fol. 74. B.di^e eflas\ 
palabras; El Colegio Mayor de San Bartolomé de Sala-J 
manca,fundado por D.Diego de Anaya Maldonado , na- 7  
tural de Salamanca,Ar^obifpo deSevilla5año i4 io .E íle J  
Colegio,llamado el Viejo,ha dado á la Chriftiádad > y  á la C 
Republica,Cardenales 4.Ar£obifpos,yObifpos76.InquiJ 
fidoresGenerales2.Virreyes 2.Preíidetes 19 .unSatoBeati L  
ficado jFüdadores de Colegios 5.Efcritores muchos: V noJ 
fue elSátoObifpoAlfonfoT oftado-íDe/^e mifmo Colegiofe d i- \  
^.•Queninguno tomo fu abito, q no aya tenido premio.Yj  
en un tiepo eftubo el gobierno de Efpana enfas bijos;por lo qualje dixo: L  
Todo el mundo efta lleno de Bartolomicos.En eltom,2.deq> 
ks Jnnales deVaronio,qucprofigne Abraban Zobioanode 1 ^^^fob S* 
3 16.en la Vida de Santo Tomas de Villanueba  ̂cap. 1 1 . dige fa s  b 
palabras: Imbcüm tantusfueritnofter Ioannes Sahagunti- L  
nus(quem non ita pridem Beatorum albo fcripfit Ponti-^ 
fcx ClemensVIII.)Cüm his inquam fuerit tanta eruditio* >  
ne 3 ac innocentix fam a, qua tempeftatejccepit habitum^

f  i  San-}“



{S.PatrisAuguftini,feniistarnenprafuit,erat idc (ut aiüt) 
Cathedraticus SaeraeScripturae,inAcademiaSalmantice~

{ÌÌ5 Et de Collegio S . B ARTHOLOMHl^iiöi/eftSemmariuCardiñal 1 fl. 
Y  EL 'Dott. Tamayo tn el Martirologio Hifpam , tont. foi

{484./?! Vita ‘Beati Ioannis de Sabagun , ibi pefi Lee , ¿¿rc. Vir 
Jpcftclictis, cui interfuere R eflor , &  canteri College illius 
fW QtCYisACcGtor'faòcc.EtpofteatandemCollegiumSAncri Ba r * 

(.tholqmEI preci bui infanti bus millo celeberrimo infignium Viro*

{rum Collegio affimpttis futi. § Gii Gor.calê  © alzila en el TcatrcEck 
(ìftuo dcEfiañafiabladode la deSalamanca y  Scinda enlaVida de me f i

{tro Ftiv.dcÀcry enlaHiftoriadeSalamanca;dt^jey exagera muchocfa 
inftgne Fundación.

{ O t r o s  rnubos Autores afii Efl> ancles , corno Eftrangcrcs 
ba^engrandes elegios defte ir:fané Colegio.! ultimamente el Beilo?y 
f  Erudito Tadre Gabriel de Menno de la Compañía de I E S  V S  en cl 

y t̂om. 5. de Sacrificio M ß.adfinemfi explaya mudo en fu alabancô .. 
Y  antes de entraren la narración de los fugetos que 

hanfalido della Santa Caía, nos desembarazaremos de la 
Genealogia de nueftro Fundador, porque no nos quede 
nada por dezir,que le toque,y que pueda fervir de diver- 
íionálos Leflores.

64 Vida de D. Diego de Anaya

C A P I  T V  L O  D ECIM O N O N O .

PARENTESCOSQVE O ISEC O N SER V AN  
del Jlujlrtfsimo Señor Don Diego de Anaja, 

Arçobifpo de Sevilla.

[ Pedro Alvarez de Arraya,y Dona A ldonzi 
Maldonado , Padres de nueftro Fundador, 
quedaron tres hijos:Primero,Alfonfo Alva
rez de Anaya: Segundo,Don Diego de Ana
ya,que es nueftro Arçobifpo.Tercero, Do- 

íiaElvira de Anaya,Todos los quales dexaronfuccefsiom

ID E  ALFONSO A L V A R E Z  ©  E  A N A T A .
1  A leo nso  Alvarez deAnaya,hijo mayor dePedroAlva 
rez deAnaya,caso con D .Beatriz de Guzman, fue fu hijo 

G omez de Anaya , Regidor de Salamanca , Ca- 
vallero de grande füpoíicion,el qual junto con fu fobrir o 
DonDicgo deAnaya^llamado cl Tuerto, gozavan acofta

mien-



miento de Don Alvaro de Luna , 2 íeñal de grande ca
lidad,pues no avia Señor en Caftilla que no tuvieífe acof- 
tamiento de Don Alvaro , como fe ve de la lifta que fe 
haze de ellos en fu Coronica , en que fe leen eftas pa* 
labras: 3 E n ningunas Cibdades, ritn Villas de las Principales dt¿> 
cfhs Pgynos no eran , que los mayores Caballeros de grandes , y  
de medianos eftados , y  de buenos Linages con el nobibieron.

C aso Gómez de Anaya con Doña Aldonza En^ 
riquez , hija de Enrique Enriquez , Señor de Villalva> 
biíhicto, por Varonía , del Rey Don Fernando el San-« 
t o , y de Doña María de Monroy fu m uger, hija de 
Fernán Ruyz de Monroy , Señor de M onroy, Progenie 
tor de fus Marquefes.

T v v o  Gómez de Anaya ün h ijo , y  tres hijas, que 
no dexaron fuccefsion, y  folo la tuvo fu hija

f  DonA Ií'abel Enriquez de Anaya , que caso 
con fu primo hermano Alfonlo Enriquez feñor de V illal- 
va,Cavallero del abito de Santiago, Caftellano de Mon- 
tanches,Capitán de la guarda de los Reyes Católicos,Iuf 
ticia mayor de Granada,y Afsiftente de Sevilla. Tuvie
ron dos hijos.
1 . Gómez Fnriquez, Señor deVillalva de quien defeien*
den los feñores de efta Cafa. '

 ̂ E l fegundo, fue Pedro de Anaya Enriquez fe*
ñor de Anaya y  Cabrillas, en quien Gómez de Anava fu 
abuelo fundo Mayorazgo,con obligación de apellido, y  
armas de Anaya, Caso con Doña Catalina de Anaya fe* 
ñora de Guarros,y Cambias* hija de Diego de Anaya Re* 
gidor de Salamanca, y  de Doña Catalina Davila y  Guz-< 
man,como diremos en el §. 2. Tuvo muchos hijos Pedro 
de Anaya,y entre ellos dos:
j .  A lonfo de Anaya,que continua efta linea. .v ’
2. Doña Antonia de Anaya, que caso con luán Brocherb 
de Texaday Herrera j y  fue fu hijo Do Diego Brochero, 
del Confejo de Guerra,y Gran Prior de Caftilla en la O r 
den de San luán..

fJ A lonso de Anaya hijo primero, caso con D .M a
yor de Toledo,hija del Señor de Horcajo, y  ubo enella a

D on Femando de Anaya , que caso con Doña Ines 
Rodríguez de Villafuerte, tuvo tres hios,
1 . Don lofeph, que continua efta linea.
2. Don Alonfo de Anaya, Colegial Capellán en mi Cole
gio de S.BARTQLQME,OidordeGalxQÍa, F j  j.Do*

Arzobifpo de Sevilla, 6 j
2  Coronícá ánt!¿ 

guadeDonAívaro dé 
Luna imprella en MI* 
lanzan© 1546.Í0I. 93*

3 Idem »fol*92\

ntrnsH



i Coronlca de 
Alvaro de Luna > fol. 
95*

2  En las Adiciones 
álos claros Varones 
de Hernán Perez de 
Guzman,fol.3 4 G.coL 
4 *

3 Tom.j.defuLu- 
zero de Nobleza, lib, 
de Anaya,

3 .D.Maria deAnaya,que casó en Avila conD. Antonio Ve 
l a ; y  fue fu hija Doña Brianda Vela de Anaya , que casó 
dos vezesiLa primera conDon luán de Acuña,y fue fu hi
jo Don Antonio de Acuña,Conde de Requena. Segunda 
vez casó con Don Manuel Girón , Marques de Sofraga.

f  7  D on Iofeph de Anaya, hijo primero,casó dos 
vezes:La prim era, con Doña Ana de Mendoza, de quien 
no tuvo hijos.La fegunda,con DoñaCatalinaPortocarre- 
ro y Mendoza,y nacieron de efte mátrimonioDonFernan 
do de Anaya, y  Doña Petronila de Anaya, que eftá cafa
da con Don Iofeph de Guzman,

í. ir.

D E l Ar^obifpo D.Diego de Anaya,hijo fegundo de 
Pedro Alvarez de Anaya > y  de D. Aldonza Maído 
nado, dexamosyaefcrito-i

I V A K  G O M E Z  (DÉ A N A T A ,  
f  1 D e luán Gómez de Anaya fe hará memoria 

adelante, quando fe trate de los primeros Colegiales.
T v v o  porH ijo a Diego de Anaya, como conftadela 

claufula de el teftamento de elAr^obifpo. 1
Es D . Diego de Anaya el Cavallero, que fe nombra 

en la Coronica de Don Alvaro deLuna,diziendo,que go
zaba acortamiento fuyo.

E l Doél.Galindez de Carvajal dize, 2 que erte Ga* 
vallero fue llamado el Tuerto, porque co un paífador,en 
tiempos de vandos le facaron un ojo , y  que fue muerto 
porDonMartin de Guzman , por la injuria, que mucho 
tiempo antes le avia hecho en un dia del Corpus.

A efte Cavallero feñala el Doélor Galindez por hijos 
a Francifco,y á Pedro de Anaya,que paíTaron a {Portugal, 
(R¿yndn¿oel f y y  Don Alonjo el K Lom iím o eferive Álonfo 
Tellez de Menefes, * pero q eftos Cavalleros q paífaro 
a Portugal no fean hijos defteDiego deAnaya,fino herma 
nos de otroDiego de Anaya,confia por muchos papeles,y 
eferituras autenticas, y  fu afcendencia la feñalaremos ade 
lante en los defeendientes de Rodrigo Alvarez de Anaya,

D I E G O  GO M E Z  D E  A N A T A .
Diego Gómez de Anaya,hermano de luán Gómez, 

fue Colegial de S.BARTOLOME; como conrta de las cénftt
-T-t ..........r ’e k O r • tu-
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Arzobifpo de Sevilla. 6?
tildones del Colegio;y íe refirirà adelante en fu entrada. 

% 0 < D % t G 0 A L V A Q ^ E Z  <DÉ A N A T A .

tí i RoDRiGoAlvarez de Anaya,nieto dePedro Al
varez de Anaya,y deD.Aldonza Maído nado,casó con D. 
Leonor Pereyr.a, Señora Portuguefa ¿ defcendiente defta 
Nobilifsima Familia,fue fu hijo

tí Ì van Pereyra que eílá nombrado en el teílamentó 
del Arcobifpo, llarnáaole hijo deRodrigoAlvarez dcAná 
v a , caso con D.Aldon^a Bazan de la Cafa de los Vizcon
des de Val duerna,q por cafamiento entrò en la de losCon 
des deMiranda,Duques de Peñaranda, tuvo quatro hijos.

Primero , D.Diego de Anaya,que cótinuaefta linea* 
2 . D.Iiian Pereyra, Dean de la Sata Igleíla deSalamanca. 
3* Rodrigo Alvarez de Anaya¿
4. Pedro de Anayá de quien proceden los Anayas de Por-; 
tugal, como fe dirà adelante.
- tí D iego de Anaya , hijo prim ero, fue Regidor de 
Salamanca, Señor deGuarros,y Carabias,casò co D.Cata 
lina D avila, y Guzman,fueron fus hijos.
1 . luán Pereyra,Fundador de la  Capilla, y  memorias del 
Convento deS .Geronimo de la Ciudad de Salamanca.
2. D.Catalina de Anaya,que continua ella linea.
? • D.Maria de Anaya, muger de Francifco de Herrera, y  
Fundadora del Convento de Iefus en Salamanca,que es de 
Monjas Bernardas.
4  . - DoñA Catalina de Anaya,Señora de Guarros, y  Cara- 
bias j casó con Don Pedro de Anaya, Señor de Anaya, y  
Cabrillas , defcendiente de Alonfo Alvarez de Anaya* 
hermano del Arcobifpo , como ya fe dixo ¿.refiriendo 
‘lafuccefsionquedexó- oihf/I .::

10ÍIÍ3.M
*3 Y tirio

A N A T A S  © £  <Po < T (T V G A L  Z  :
tí 1 R odrigo Alvarez de Anaya, y Pedro Anaya, 

hijo de luán Pereira,y ele DoñaAldon^a Bazan^paifáron 
áPortugal, Rey nado elReyD.Alófo elV .en aquel Reyno. , ;

R odrico Alvarez de Anaya no dexófuccefsion. - ¿ r n A '
Pedro de Anaya fu hermano,fueComendador délas ÍOniodeLima^y el Ac 

Entradas,y Galban, primer Gouernadorde (Jofala, cuyo ^obífpoD. Rodrig.dd 
Cadillo fabricó por orden del Rey D .M anuel; casó con Acuña e n lus

L —  J  /

Doña Catalina Caravajal ¿y  dexó dilatada fuccefsionen 
Portugal, 4 p IE -



\  Afsi lo «fiere xalfefuccefsion. 
luán Pablo Marrir 
Rico>HKtoriadeCuc 
ca/3.p.c.i2.foI.2S8f

p l E G O  A O J A S  i

D iego Arlas deAnaya,dc quien ay memoria en el tef 
tamento,pafsó a Cuenca adonde vivió,pero no fe fabe de*

68 Vida de D.Diego de Anaya

A N A Y A S  D E  C V E K C A .

$ Idem.
Q v a n d o  el Ar^odifpo pafsó afer Obifpo de Cuenca, 

llevó dos fobrinos configo 5 ademas de Diego Arias. Hi
tos fueron Don Ruy Gómez de Anaya , y  luán Gó
mez de Anaya.Eftos Cavalleros parecen hermanos, hijos 
de Diego Gómez de Anaya , primo del Argobifpo: A los 
quales dexa ciertas mandas en fu teftamento, diziendo: 
Ala hijos de (Diego Gomê  de Anuya me [Ir o primo.

D o n  Ruy Gómez fue Arcediano de Alarcon,y Ca-* 
nonigo de la Santa Iglefia de Cuenca.

I v a n  Gómez de Anaya casó con Dona Ifabel Gutié
rrez de Rebolledo,y dexó dilatada fuccefsiofl enCuenca*

ü  m :
•JOfi* ' j ül j í í ü: i' orn To'ioí) e. • • -

D E  D . E L V I R A  D E  A l l A T A l

6 La defcéndencia 
ideftos Cavalleros cf- 
crivc D . Iofcph Pelli- 
cer en c 1 M cmor.de la 
Cafa de C haves, fol. 
79i.

DonA Elvira de Anaya, hermana de nueftro Ar^o* 
biípo,casó con Ñuño de Chaves,Señor de la Cafa deCha- 
ves.Nacieron defte matrimonio dos hijos, entre otros.
' i . Diego Garcia deChaves,que fuccedió en la Cafa,y Pro 
genitor de los Chaves de Ciudad Rodrigo, oy Marquefes 
de Cardenofa.
2 . Ñuño Garcia de Chaves , Progenitor de los Cha
ves de T ruxillo  5 de cuya linca fon los Condes de la 
Calcada. 6 . V.

N o hallamos otras noticias en los Autores, y  manu<
— feriptos fidedignos deftailuftre fam ilia: O troen- 

.' t mendara fu falta, íi por ventura fuere mas 
s r  1 diligente, ó dichofo* que las

defeubra.



C A P I T V L O  V I G E S I M O .

EN QVE SE PONEN LOS
C O L E G I A L E S  Q^E HAN SIDO 
recibidos en e l  Colegio V iejo de S a n  B a r  t o ; 

L o M E j f u n d a d o p o r e i  Iluftrifsimo Señor D* 
Diego de Anaya Mal donado,miSeñor, Arca 

bifpo de Sevilla, deinmortal memoria, 
defdeelañodd Señordei400. 

hafta el dcl66ü.

D E L  L1C. IV A N  GO M E Z  D E  A N A T A ,
Arcediano de la S. Iglefia de Salamanca, Dean en la 

deCiudad- Rodrigo.que fue a darla obedien
cia alPapa MartinoV.

V A N  Gómez de Anaya fue eligido Co
legial enDiziembre del ano 1 4 1 7 .y de el 
fe halla memomoria en las conílitucio- 
nes del Colegio,y en otras efer ituras. Fue 
Dean de la Santa Iglelia de Ciudad-Ro
drigo, Arcediano en la de Salamanca, 1 

donde tuvo tanta autoridad,que bailo el folo con fu mu
cha prudencia,y valor,para que la Igleíia,y Ciudad fe co- 
fervaífen en la obediencia del B.ey Don luán el Segundo, 
quando las grandes alteraciones de Caílilla,como refiere 
Eílevan de Garibay; gozo de otras muchas rentas Ecle- 
íiaíticas. 2

E l D o£1. Galindez de Carvajal 3 haze larga men- 
ci5  deíleCavallero,el qual fue a darla obediencia al Pon 
tifice Martino V.en compañía de los Cardenales de Efpa 
ña, quando dexaron la voz de Benc diélo X III. declara* 
do Scifmatico 5 y  fe dize llebaban grande acompañamiento 
de Caballeros , 7  per finas de quenta ,y  que paffaban de fi’fijcn- 
tos hombres : Como Bienhechor, al Colegio le dio el 
preflamo dePalacios-Rubios,como coníla delaBula defu 
anexión, y  de otros inñrumentos,que fe guardan en el Ar

chivo;

í Confia de litios 
poderes que otorgará 
los Obiípos Don Al
varo de Cuenca : y 
Don Sancho de Sala- 
maca, fechos en Abril 
y Mayodel año 14*4. 
para que ciertos Clé
rigos de fusObifpados 
co nm u t a (le n u n o s Be
neficios con eñe feñor 
IuáGomaz el qual def 
pues los renunció á 
favor delColegio,fié- 
do Dean de Ciudad- 
Rodrigo,y Arcediano 
de Salamanca.

2 Torn.3.deIComi 
pend.Hiftorial deEf« 
paña,libr.28.cap.x u  
fol.3 95.

I En las Adiciones 
á los Claros Varcmee 
de Fernán Pere¿ ds* 
Guzman. Gil Gonzá
lez, Hiñoria dd Rey 
Don Enrique Úl.cáps 
4$ .fol, I U>.



4. En las Adiciones ch ivo ,  4- con otros muchos Beneficios, y  preñamos. 
dc°Lm tnSp«cZG1de E l  mifmo Galindez de Caravajal,a quien ligue Alonfu 
Guzman, GUGonca- Tellez deMeneleshaze deicendientes deíte Cavallero á 
lez, Hiftoria del Rey ¡ os Anayas de Portugal: pero que probedan de Rodrigo 
43i S . n l 111, CapiU Alvarez de Anaya,dexamos baftantemente probado enia

Vida de‘nueftro Ar^obiípo.
^  2 D i ego Gómez de Anaya,hermano del referido,fueCo- 

legial el mifmo dia,mes, y  ano de 1 4 1 7 .  Hazeíe mención, 
delenlasconftituciones del Colegio.

D E L  L I C E N C I A D O  I V A N  S A N C H E Z  D R  
Zurbano , del Con/ejo del %ey , y fu  Embaxador 

al deAragoiu

5  ?• T V A N  Sánchez de Zurbano^ natural de Zur- 
baño en la Provincia de A laba, junto á la 

Ciudad de V itoria, Obifpado de Calahorra, fue reci
bido por Colegial de San Bartolomé en el ano de 1 4 1 7  
defpues de aver férvido mucho a los Reye$:el Rey D. Iua 
el Segundo le hizo de fu Confejo,y como t a l , fue uno de 
los que afsiftieron en la Audiencia, que fu Alteza dio en 
2 0 .deSetiembre del ano 1 447.a  Iñigo deB olea,y Ramón 
dePalomar,Embaxadores del ReyD. Alonfo V.de Arag5  
fobre ajuftar pazes las dos Coronas .Bueltos los Aragone- 
fes áfu Reyno,defpachó el Rey deCartilla por fuEmbaxa- 
dor al Rey de Aragón, y  Cortes q eftavan juntas en Cara* 
goza, á nueftro Colegial luán Sánchez de Zurbano, que 
llevó configo a Pedro González de Caraveo y Alcalde de 
Corte,Familiar que avia fido del C olegio : Y  aviendo cu- 
plido con fu embaxada,y buelto aCaftilla5vinieron á ella 
quatro Embaxadores de las Cortes de Caragoza,que hi- 
zieron reverencia al Rey D. luán en la Ciudad de Soria, 
donde fe hallava,y á otro diales dio audiencia, adóde fue
ron acompañados de D. Diego Perez Sarmiento, Conde 
de Santa Marta,Pedro Sarmiento,Hernando deVelafco; 
y  nueftro Colegial. Propuefta fu embaxada, nombró el 
R ey cinco Cavalleros,y Miniftros, uno de los quales fue 

5 TónSrs .dclosAn- luán Sánchez de Zurbano, para que confirieren con los 
nales de Aragón,libr* Embaxadores de Aragón, la forma del aj uftamien- •
£$.cap.$i.fol,3iK to j Como todo lo refiere el Coronilla

Gerónimo de Zurita .5
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Í D E L  L 1 C .  f E í D ^ J

f  4> EDiioNuñezj de quien tenemos hecha men*
cion,fue electo Colegial en el miimo aña 

de 4 1 y.avia fidoRe£lor de aquellos primerosCoíegiales> 
quenueftro Fundador eligió al principio de la inftitucion 
del Colegio. Confta por un inftrumento hecho en 1 o. de 
Agofto del año 14 1 3 .como renunciaron á favor defte Co 
legiafpara el Colegio * unos Clérigos del Lugar de Hue- 
te,ciertos derechos. Y  efta renunciación la aprueba elAr- 
cobifpoFundador,íiendo Obifpo de Cuenca,cuvos inftru 
mentos,y papelesfe guardan en elArchivo d d C o leg io .*

$ ) E L  M A E S T R O  £>. G V lL L E N  <DE U V % C I J )
Maefirc-Efcuela de la Santa Igkfia de Salamanca, Catedrático, de 

Teología y^eEor perpetuo del Colegio<

5  5. T ^ \ O N  Guillen de Murcia,Bachiller en Artes y 
Y Yealogia , fue recibido por Colegial 

año de 14 1  7.y en el Colegio fe graduó de Maeftro en las 
mifmasfacultades,del qual hazen mención muchas eícri- 
turas antiguas que tiene el Colegio** Fue R edor perpe
tuo,por efpecLil gracia,y favor,que el Arcobifpo íu amo 
le hizo.Dcxble por Executor de fu teftamento, quando 
murió. Y  en fu vida,defpues que falió del Colegio,fue con 
tinuo Vifitador del Argobifpadode Sevilla, donde hizo 
muchos,y buenos eftatutos, juntamente con luán de Ma- 
yorga,y Diego de Anaya también Colegiales.

E n efte tiempo el Reverendifsimo Señor D. Diego 
de Anaya, Arcobifpo de Sevilla,hizo merced,y donación 
afu Colegio de la libreriajteforo ineftimable,porque de
mas del grá precio que los libros tenian en aquellos tiem
pos,por no conocerfe el Arte de la Imprenta, y  fer todos 
manuferiptos, era muy dificultólo confeguirlos; los que 
fe alcan^avá eran los mas ordinarios. Y  efta fue una de las 
caufis porque las perfonas de nueftra fanta Cafa tuvieron 
grande opinion deLetrados,porque mediante fu trabajo, 
y  la copia grande de libros que tenian,fallan eminentes ent 
cualquiera facultad que profeífavan.Por efto, una de las 
conftituciones pufo gran cuido en la guarda, y  conferva- 
cion de la Librería 3 quefeobfervó riguroíamento hafta 

r ftucf*
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•JíYcfte inílrumsftoQj 
guarda, ca^./.n.j.y 7

& Caxón t .  hurris 
18 .del Archivo, y con 
ftadelos podcrescita 
dos en la entrada de 
luán Gómez de An aya



C axoa i .n u m .iS ,

nucflro tiem po, como cofa tan importante, en que deí- 
pues ha ávido algún defcuido. Fucafsimifmo Arcediano 
de Cartagena,Maeftre-EfcueladeSalamáca.Murió eni 6. 
de Enero del ano de 1446 .fcgü confia por el titulo de fu 
Sepultura,queeftàà los pies déla del Señor Arçobifpo;Ia 
quai debió de eligir con la grande afición q afu amo,y. fe- 
ñor tuvo;por feguir,y afsimr en la muerte, à quien tanta 
merced le hizo en vida

P v e d e s e  juzgar, que fiendo graduado de Maeflro, 
y  Catedrático de Teología en la V niverfidad deSalaman 
ca>y perfona tan principal en ella , que merecióferMaef- 
treElcuela:debió de tener Cátedra de las mas principales 
de fu facultad de Primado Vifperas, porque entonces no 
eftavan erigidas las menores,como notamos en el cap. 2. 
déla Vida del Arçobifpo,fol.i x. Eftole pediafaber con 
certeza por los libros antiguos del Clauflro de la Vnivcr* 
fidad de aquel tiepo,y tenemos entendido q efia dignidad 
de Maeftre-Efcuela en lo antiguo fe proueiaporelccion 
de la Vniverfidad?y afsi fucedio enel añode 1525  *q vacado 
la Maeftre-Efcolia de Salamanca por fallecimiento de 
D.Sancho de Caftilla,la Vniverfidad enfu Clauflro eligió 
por Maeftre-Efcüela a D.Pedro Manrique, que fue def- 
pues Obifpo de Córdoba,y Cardenal.

Por la antigüedad del tiempo no fe ha podido ave
riguar otra particularidad de la vida defte Colegial, fino 
que las mas de las Conftituciones antiguas delColegio ha* 
zen mención del Bachiller Guillen,y tarnbie otros inftru- 
mentos del Colegio,que eflánen fu Archivo.

^ 6. A n to n io  de Siguença fue C o legial y  Confi-
liario defia fanta Cafa el año de 1 4 1 7.con el BachillerDÓ 
Guillen de Murcia; ignorafe la facultad ; queprofefsó,fu 
origen,y el fuceífo de fu vida.

! D E L  L I C .  I V A N  < Z J ) D % J G V L Z  <DE T  0 <]f0y
que pnjso a (î(oma ala dfenfa del Arcobifo D.Diego deAnay¿u, 

ménojfreciando los Obi fados que le ofreció el Mae/hc de San7 
tingo DonAlvaro de Luna para embaracarle~>

fu  yiage-j.

5  7. T V A N  Rodriguez de Toro? natural de la Ciu 
Jp dad de Toro,Obifpado de Zamora,Licencia 

do en Canones,fue recibido el año de 1 4 1 7*
E ste
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D e  S a n  B a r t o l o m é ;  , 7 3
E ste infigne Varón fue ala  defenfa de nueílro Fun

dadora Rom a, quando le privaron dél Ar^obifpado de 
Sevilla por los años de 1420.  (y réftituido á el enel deq2$ 
como lo eícriv irnos en fu Vida,por tra z á ,y  violencia de 
el Maeftre de Santiago Don Alvaro de Luna, que quifo 
confervar en aquella Dignidad a íii hermano Donlúan de 
Cere£uela,de q habla mucho las hiftorias de aquellos tie

Eos,y en particular la del Rey Don luán el Segundo,y del 
aze memoria el Do£l. Loreñcó Galindez de Carvajal, 

Catedrático de Prima en la Vniveríidad de$alamanca,én 
las Adiciones que pufo a los Claros Varones de Hernán Pe 
rez de Guzman.Efte iníigne Colegial, aviendo defpacha- 
do,como defeava en la Corte del Rey Don luán,dándole 
memoriales,reprefentando los grandes férvidos que avia 
hecho a ella Corona el Ar£obifpo,pafso a Roma en fegui- 
miento del negocio,donde configuió fu pretenfion,junta- 
mente con los Doélores luán de M ella,y Alfenfo dePala- 
dinas,que avian ido antes a la Corte Romana a lá mifma 
defenfa,como fe dirá en fu lugar, todos Colegiales, y  her
manos riucflrós.

Qvando el Lie.I uan Rodríguez andava en la Cor* 
te del Rey D.Iuanjel Maeftre de Santiago Don Alvaro de 
Luna le ofreció el Obifpado de C o ria , que eftava vaco, 
porque no íiguieífe el negocio, lo qual menofpréció con 
gran valor,y fidelidad.

Fve Dean de Coria, Arcediano de Zamora,y Canó
nigo de Salamanca, cuya Canongia poíleyeron por mas 
de cielito y  cinquenta anos los de fu linage.Murió en aque 
lia Ciudad,y eftá enterrado en la Capilla del Colegio,jun * 
to alafepultura del Doít;D.Guillen de Murcia.

E ste Señor Colegial junto con los Licenciados íD. Iuah de. J  
Mella, y Don Alonfo de Paladinas, que fon los quepaljaroú d %omi 
d defender a nue/íro Fundador, juagamos fueron de aquellos primiti
vos Colegiales que eligió dios principios de la fundación por los años de 
140  o-y fe  puede prefinir ¡y  aun tener por cierto * afsi por la grande* 
ga de los furtos mi finos, como por la del negocio en que fe ocuparon 
para Id qual era precifo fueffen hombres grandes, doftos,y eminentes, 
y  qpaffaffe tiepopara ferloy executar con maduregy acierto tagrade 
acción: Se colige también de las palabras del Pontífice en la Pula qiieJ 
expidió año de .para la reflitucion, que higodelArcobifpo

fii Arcobifpaio de Sevilla, que qneh referida fo lfá *

m bS
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•5* En la Bula de lá
feftirucion de nueítro 
Ar^obiCpode Marti
llo V.que queda refe
rida arríbadize: Srm- 
per poji Noflrarn ajfuwp- 
tionteni ¡ideUi erg?-» era- 
cite f perminfifie t ac ej]e 
provt lar i  us eX prefatt 
jU'ijlris Regis parte}no- 
bis diltfhls fitiusloannes 
de Aiel[á> Úecrctorü Do- 
ftori&  DecanusCanrien 

ad tios.Super hifs, 
&  alij s ttirifm ijjit v ivd  
'vocc (idelit}r u,tim¿vÍT>
ejuod etiafhislitteris nn. 
bis dtflinatis exprcjfe, 07* 
iml tibie M s  cs,C?c.

# Mariana Híítor. 
de ECpaña.lib.i; .cap 
27.YGaribayMib i7¿ 
de lu CompcnJioHil- 
torial,cap. 31*

•5« Libr. 2. cap. 16;

, D. DiegoSanchez 
PortocarrerOjCatalo- 
go de los Obilpos de 
b¡guen$a,foi. 5 9. Sala- 
zar de MendozaVida 
del GrartCardenalJib 
i.c 3 i.f.102 Mariana 
1 ib.23 .c. 11 .Garlb.libi 
17 .c. 1 9 .cnlaVidá d«l. 
Rey D .Enrique iV .

D E L  DO CT I VAISI D E  M E L L A , CATEDRATICO
de Decreto,Cardami de la Santa Iglefia Romana , que fue 

a la defenjd del feñor Fundador.

f  8. Y  VA N  cíe M ella, natural de Zamora i fue reci- 
¿  bido por Colegial ano de i4 i7 .E n elC olegio  

fe graduò de Do£lor enCanones,y fueCatedratico deDe* 
creto en la Vniveríidad de Salamanca,y tan celebreLetra 
do,que fiid el principal defenfor en la Corte Romana de 
nucíiro Ar^obifpo, como conña de la B u l a l o  afirma el 
Maeftro Gil González Davila en fu Vida; *  Fue Auditor 
de Rota,Dean de Coria,y Arcediano de Madrid < Bueito 
de Roma le prefentoel Rey D.luán el II. por Obiípo de 
Zamora * fu  Patriajfirvió mucho a lalgleíiá^y afsi íe vio, 
quando los Colonas tuvieron en opreísion al Papa Euge
nio IV* que le librò por fu mucha autoridad,y fequito.

L a Santidad de Calixto V . le creò Cardenal én el ano 
de i45Ó.enelde 58, fue prefentado paraelObilpado de 
Siguen^a, que eftuva vaco por muerte de Don Fernando 
Luxan 5 pero embiando à tornarla poífefsion no fe la qui- 
fieron daf el Dean,y Cabildo,infiftiendo en el Scifma que 
le avia lebantado en aquella Iglefia luego que murió Don 
Fernando Luxan. Por efta caula el Papa mandò poner en
tredicho enlalglcík , procediendo contra los inobedien
tes,y proveyéndoles fus Prebendas 5 vinietidopara eño à 
Aimazan Un Nuncio Apoftolieo,que dio licencia à losCa 
honigos obedientes para que pudieífeñ cantar las Horas, 
y  ganar las diñribuciones en una Parroquia de Berlanga, 
como lo hizieron porefpacio de dos años q durò eñe Scif 
ma.Defcavaei Rey Dón Enrique IV.que fe dieííe la Igle
fia de Sigílenla à D. Pedro González deMendoza,en quie 
el Cardenal por efeufar el Scifma, afirman que renunció 
el übifpado: Aunque el Licánciado Yepes en laVida det
te Prelado dize,que no fucedió por fu renunciación, fino 
por lil muerte: No por eño fe foífegaron aquellos alboro 
tos,hafta tanto qUe Pedro de Aimazan,Alcaide delCafti- 
11o de Atienda entró por trato en la,Fortaleza de Sigílen
la ,y  prendió al OCan,y à lósde fli fequito. Murió nueflro 
Cardenal^y Colegial en-Rorfta en el año de 1467.  Yazc 
en la Ígleíia del Hcfpital de Santiago de los Efpafic- 
les.A

Sa- '



Sa l a z a r  de Mendoza *  afsienta, que Don Gaípar 
de Avalos,Colegial del Colegio de SantaCruz fue el pri* 
mer Colegial que tuvo Capelo,y Arcobifpado, no lolo 
de aquel Colegio, íino de todos los deEfpaña.Olvidofeie 
lo que tenia eícrito *  de mi Colegial , que era Cardenal 
en el ano de 1456.  que fon 8S. abosantes, como íe pue
de ver en el mifmo Salazar,* y en Mariana.D. Francifco 
de Herrera nueftro Colegial fue prefentado para el Arco 
bifpado de Granada, por los fe ñores Reyes Catolicosel 
año i 505. YD.Gó^aloMaldonado lo fue delaS.Iglefiade 
Tarragona el año de i  523.01 uno 3 9.años,y el otro 2 1 x 0  
q fe convence quá errado anduvo en la cuenta efte Autor.

f  9. P e d r o  de Salcedo, del Obiípado de Bur
gos , fue recibido por Colegial efte mifmo año de 1 4 1 7 .  
de quien fe haze mención en el teftamento del Ar^obifpo 
D.Diego de Anaya,y en eferituras del Colegio. Fue Ba-; 
chillerCanonifta.

^ 10 A l v a r o  de Salamanca eleftoColegial en
el mifmo año de r 4 1 y.Defte Colegial,y de Pedro de Sal
cedo^ del Bachiller Pedro de Madrigal, Alonfo de Aguí 
l a r , de quien fe hará memoria, Antonio deSiguenza,y  
D.Guillen deMurcía,fe haze mención enlas eferituras an
tiguas del Colegio, principalmente en la que fe confieífa 
aver recibido los libros manuferiptos que dio el feñor Ar 
£obifpo al Colegio,cuyos papeles eftán en fu Archivo.**
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#  L i b . i . c u p . i f ;

#  L ib . i .c a p .  3

4« Lib.21.cap.17.
#  Lib. 23> cap. 1 1. 

Hiítoriade£ipaña.

#  C a se n  4 .

B E L  D O C T .  A L O K S O  D E  P A L A D I N A S
quefue alloma a defender dfeñorArcobtfpo y fundó el Hofpítal 

de Santiago de los EJpanoles.
^ 1 1  * A  *-ONSO Paladinas, natural de Paladinas," 

de la Diocefis de Salamanca,fue Colegial 
de S . B a r t o l o m é  por los añosde 1 4 1 7 .  y  Catedrático de 
Vifperas de Cánones.Defde clColegio pafso áRoma á de* 
fender á fu Fundador,calumniado de Scifmatico: .Y  def- 
pues en tiempo de Martino V.figuib laCorteRomana,do 
de fue Abogado Confiftorial, y  de los mas famofos de fu 
tiempo.Era perfona de gran valor,y prudencia.Ocupole 
en negocios gravifsimos el Rey D.luán el II .y  el Rey D. 
Enrique IV.fu hijo,que(buelto de Roma)le prefentó enel 
Gbifpado de Ciudad-Rodrigo por los años de 46 3. Bol- 
vio fegüda vez á Roma á negocios importátes deftaCoro 
na,d5de edifico aquelinfigneTcplo,yHofpital deSátiago



-i finábalos Reyes enaquellaCorte con gran fidelidad.Mu
rio en ella>y fe enterro en fu Iglcfia de Santiago al lado de 
el Evangelio* En fu Sepulcro fe lee cftá inlcripcion, 

Alfinfo de FdLtdmaf Epifcopo Cilpitttertfi > Ecclefit , <y Hof~ 
pítalis Fundatori jpauperum, oppreJJorumqutfautQrí fij/sim 
Sacrarum ccgnitionum Conjultifslmú ̂ Honoris > Yirtutis^ut^ 
cáuf&fHXttannoslCC* obijt XXXI OtlobrisM. CCCC, 
LXXX/7. Innoceñt . V lIL  armo 2*

Fve Arcediano de Ledefrria en la Iglefia de Salaman
ca,y edificóla mayor parte de las cafas que tiene ella Dig 
nidad. En el Clauftro de laCatedral de aquella Iglefia fe 
dize por fii alma un aniverfario fpbre la iepultura de fu 
fobrino Alónfo de Paladinas * que efta junto á la Ima
gen de SanChriíloval. Algo de efto refiere el Coronií- 
ta Gil González Davilaen el Teatro Ecleíiaftico de Ciu
dad-Rodrigo en la Vida defte infigne Varom

5  1 2 * Iván de Foz, o Hoz , Bachiller en Cánones,
del Obifpado de Oviedo , fue recibido en el Colegio 
ano de 14*17* Y  parece era Reftor del Colegio en los 
años de 1 4 ? 5*y en el de 1439* fue Colegial per
petuo por voluntad del Ar^obifpo Don Diego de Ana- 
ya-Hazefe mención del en laBula de la annexionde iaPa- « 
rroquiade $* Sebaftiarr.

E sté  fue el que hizo el inventario de los bienes de 
el fcñorArcobifpo en nombre del Colegió,que fe guarda

*  C»x.4,num.ih en fu Archivo. *
f  i } .  I van de Capillas j Bachiller Cahonifta ele- 

flo  Colegial efte mifmo año, y  fuelo perpetuo por volun 
tad del Fundador*Hazefe mención del también en la Bu
la de annexiondelaParroquiadeSanSebaífian*
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# Cax.S.y47«

9) E L  B A C H I L L E R  IV A N  M JB jI N E Z
de Mayorycu

f  1 4 .  T V  A n Martínez de Mayorga^Báchiller en Ca 
JL  nones, del Obifpado de Leóíl,recibióle elCo 

legio en el mifmo año de 1 4 1 7 ^  fuelo perpetuo. Bol vio 
a lervir de Camarero al feñor Arcobifpo * que le nombro 
por fu Teftamentario, mandando, que fi quifieífe bolver 
al Colegió,fea recibido en el¿ Confia del teftamento ori
ginal,cuyo traslado tenemos en nüeftro poden Hazefe 
mención también defte Colegial en las Confiituciones, y  
en inftrumentos, que fe guardan en el A rchivo.*

R o-
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f  j 5. R odrigo Fernandez de B u yza , Bachiller 
Canonifta eleélo año de 4 17 .  y parece exercia Oficio de 
Rector del Colegio el año de 4 19  .por aufencia (a lo  que 
juzgamos) delDoélor Don GuillenGil deMurcia,que co
mo queda advertido,lo fue perpetuo,por voluntad,y no- 
bramiento del Fundador.

LO S C A L E L L A IS L E S  L L JM E 'L O S  F V E L ^ O K ,

f  16. L Bachiller Francifco Salmerón nombrado 
J Mi .por Capellán interior del Colegio elle año 

de 1 4 1 7 .  ‘i*
f  17 . Y  el Bachiller luán Martínez de Efpinofaj' 

que fue nombrado por Capellán,afsimifmo de Manto in
terior delColegio, en el miímo año,y dia.

P or unas cartas efcritas de mano propia del Ar^c^ 
bifpo D.Diego de Anaya,que eílan en ei Archivo del Co
legio, ^confia que juntamente con ocho Colegiales, que # Cax.f,n.i$.y 24 
fueron Don GuillenGil de Murcia,Antonio deSiguenga 
Diego de Madrigal, Alvaro deSalamaca,luá Martínez de 
M ayorga,y luán de Foz,Pedro de Salcedo, luán deCapi- 
lias,que quifo lo fueífen perpetuos,por efpecial gracia, y 
voluntad fuya , dio el Fundador dos Capellanías de 
Manto interior á Francifco Salmerón,y luán Martínez de 
Efpinofa fus Capellanes, que fueron los primeros qu e 
huvo en el Colegio.También hazen mención muchas eC? 
critUras antiguas delColegio,y el teílameto del feñorAr*
£obilpo,i las c5ílitnciones,deítosColegiales,i Capellanes 

C on ellos diez Varones fe cierra el numero dé los 
quince Colegiales,y dos Capellanes, que fuman los diez 
y  líete que eligió nueílro Fundadorelaño de 1 4 1 7 .7  que 
fe hallaron juntos en la Capilla el primer dia que fe dixó 
Miífa en ella,que fue el de San IuanEvangeliíla,uno délos 
de Pafcua de Navidad año 14 17 .  '):■ <> ",

P arece  también que á los principios del año de 
j 4 1 S .fe hizo eleccio de cinco Colegiales,y la caufa debió 
fer,que como ellos diez Colegiales, de quienes fe ha he
cho mención eran criados,y Capellanes del feñor Funda^ 

dor,aífegurados delColegio,fe debieron de aufentav 
•; ■ Lv. y bolver al fervicio de fu Iluftrifsima.

1 \  ̂ \ x  í./ W. '  ̂<*»’.» \ y.U'U. wi. -.iij y.' V..r T. :
- í   ̂ ' G  j  ' _
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L O S  C IN C O  CO LEGIALES Q V E  ENI% A<I{pN  

en el Colegio el año de lü.Jon losfiguient es,

r í  1 8* T )  E dro Gutiérrez de Pedrofa, Clérigo , Ba- 
JL  chiller Teologo del Obifpado deLcon,fue 

recibido ano de 4 18 . y  parece era Coníiliario en el de

4 *9 -
5  19 . P edro V ital,o Vidal, Clérigo del Obifpa-

do de Mondoñedo , Bachiller Ganonifta era Colegial el 
mifmo ano de 4 1 8. y  Coníiliario el de 4 19 .

q 20. D iego de Madrigal fue eleélo Colegial el 
año de 4 18  .y fegun lo que antiguamente 1c acoftumbra- 
va,quc era tomar el Apellido del lugar de fu naturaleza, 
fe puede creer,que eíleColcgial le tomo del lugar deMa- 
dngal,y que era del Obifpado de A v ila , como fe ve en el 
Macftro T oñ ad o , que cuando en el Colegio fe llamo el 
Bachiller Alonfo de Madrigal.

^ z i.  luán de Burgos , Bachiller Canoniña del 
Obifpado de Burgos,fue recibido por Colegial elle mif- 
mo año de 4 18  .y parece, que el 4 19 . era Coníiliario del 
Colegio.

5  22. D iego de Triviño,Bachiller Teologo,natu
ral de Triviño, Obifpado de Calahorra,y la Calcada en
tro por Colegial el mifmo año de 4 18  .y parece hazíaOfi 
ció de Reétorcl dc422.cn el qual confía, que hizo elec
ción de trcsColcgiaIes,q fon,Gonzalo del Caftillo,y luán 
Rodríguez de la Puebla de Argado,y Miguel deLogroño.

q" 23 . Gonzalo del Cam ilo, o Caílrillo, Bachiller 
Teologo del Obifpado deSegovia,fue recibido el año de 
422  .hizo Oficio de Coníiliario el de 42 3.

5  24-Iuan Rodríguez déla Puebla deArgagon,natu 
ral de aquel Lugar en la Provincia deAlaba,Obifpado de 
Calahorra,y la Calcada,Bachiller Canonifta, fue recibi
do elle año de 14 2 2 .
• ^ 25. M ig v el  de Logroño , Bachiller Teologo;
natural de Logroño,Obifpado de Calahorra, fue eligido 
por Colegial el año de 2 2. hazia Oficio de Coníiliario el 
de 42$.

D e e s t o s  Colegialesy de los puefios que ocuparon no ay mas no- 
ticiasyii tampoco de los demás que entraron en el Colegio bufia el año 
de 42 6. que no pudo dexar de ateriosy muchas mas elecciones.

, . í ;  * LOS



L O S  g V E  e k t %a % o k 'e l  <l e  ,
4  26. Jan los Jiquientes,

. s * , i. I . ><r> \ w. ' # -r * 1 * * T rt/% T n  ̂ r / r

?  26. A  L onso de Aguilar>BachillerCanonifta,fue 
eleélo año de 14 2 6 .De los fuceflos de fu 

v id a , fu origen^y patria no fe puede dezir cofa cierta.

E L  D O C T O R  G O N Z A L E Z  D E
Hontilperos, Catedrático de Videras de Leyes, 

y  del Conjejo.

5  27. T^EDRoGongalezde Hontiveros,6Potiveros, 
JL  natural de la V illa  defte nombre en elO b if

pado de Avila,fue Colegial por los años de 1426 . y  en el 
Colegio fe graduó de Licenciado , y  Doéior en Leyes, 
de que fue Catedrático de Vifperas. Confia por el tefta- 
mentó que hizo año 14 53  .ante luán Alonfo Ruano¿Efcri 
vano del Numero de Salamanca,aver fido vezino della,y 
viviaen la calle de los M oros, en la Parroquia de San Pe- 
layo,y que era Mayordomo mayor de laCiudad,y refiere 
los puertos que tuvo,y como fue delConfejo de losReyes 
Católicos.Sepultáronle en la Capilla mayor de la Iglefia 
deHótiverosjdóde dexó numerofa defcendecia,Pamos,y 
otrosHótiveros. Y  enSalamanca ay otros con el Apellido 
de Maldonado deHontiveros,toda gente N oble, y  Prin-‘ 
cipal.Defte Colegial fe haze mención en vn inftrumento, 
y  poder que le dio el Colegio para comprar elLugar déla 
V idola, raya de Portugal. Los inftrumentos eftan encl 
Archivo del Colegio. A • '

S ) E L  D O C T O R ® .  T E L L O  © E  <BVÉX-fI)IA i
Obifpo de Córdoba, infiyne en caridad con los pobres,

Varón Santo.
^  2S. T ^ O N  Tello de Buen-Dia fue recibido en el 

* 1  Colegio año de 14 2 6 .El CoronillaHer¿
nando de Pulgar A dize de efte Prelado, Que fue hombre 
de buen cuerpo, bien proporcionado en la compoftura de fus miem
bros 5 tenia el rojlro honeflo ,y  fe  natural de Buendia del Obif- 
pado de Cuenca,y en Cu menor edad muy dado d las,ciencias. Con  efte 
defeo vino a las Efcuelas de Salamanca, confiando mas en 
la providencia de Dios,que en fu facultad, ni de otro que

h

DeS an Bartolomé. 7$

*  Cax.unum.iu 
y fu teílamento,cax.9 
num.i.

-ií . 1 , 1 1 T
#  T ratado  de lo» 

Claros V arones dcEf- 
paña.

• ¿»IjQEi C 1-̂ 4,
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*  En h  Vida dci 
G ran C ard en a l, libr. 
¡I. c.5 6.  $. 1. f.i 2 3 .  y  li- 
br:2.c.65ifol. 4 17 .

#  Tom.4.delTea- 
tro Ecleíiaftic. en la 
ÍS lefia de Córdoba.

le pudiera ayudar, f  que efiudió en el Colegio de Salamanca>lonk 
enfenOH a los pobres por amor de (Dios.

D e s p v e s  aviendo falido buen Letrado , fe graduó de 
Doélor en Derecho Canónico: Eligió eftado Eclcíiaílico, 
y  guardó muy bien aquellas cofas,que la Igleíia inílituyó 
guardatíen los buenos Clerigos.Por fus méritos fue pro
veído por Arcediano deT oledo,ydc otros Beneficios cnla 
Iglefia deDios,ála qual fe retraxo,quádo la edad le cobi- 
do á ello.Fue muy limofnero,cuyo defeo era hazer obras 
de mifericordia.Sacaba todos los anos cierto numero de 
Cautivos de tierra de Moros,en lo qual,y en cafar huerfa 
ñas,y focorer pobres gaftava toda íu renta,reputado por 
pecado , ii de un ano le quedava cofa alguna para otro. 
Fue informado, q por falta de una torre , q no avia en el 
termino de Alcalá la R ea l, perecian algunos Chriítianos 
en lasGuerrasqcó los Moros tenían, y  la hizo edificar á 
íus proprias expenfas: E l qual afsimifmo edificó la puen
te de Guadarrama,que eflá en el camino, que va deT ole
do áTorrijos.DeípueslaReynaDoñalíabel fuplicó al Pa
pa proueyeífe a eíte Santo Varon en el Obiípado deCor- 
doba,que no aceptó,y fue compelido a aceptarle, avien
do tenido los Reyes Católicos Breve Apoftolicopara c5 - 
peler a que fe aceptaífen fcmejantesDignidades de Ar^o- 
bifpados,y Obifpados, eíte Santo Varón fue el primero 
en quie fe executó.Defpues de proveido enel,murió den
tro de un año.Hallófe en el Synodo de Alcalá, fiendo Ar
cediano de Toledo ano de 14 79 . de que fe tratará en el 
Capitulo del Maeílro Pedro de Ofma: Y  defpues trabajó 
mucho en reducir al fervicío de losReyesCatolicos áDon 
Alonfo Carrillo y  Acuna Ar^obifpo de Toledo,y lo con 
cluyó, apartándole de algunas finieílras imaginaciones,y 
tratos que intentava refucitar con el Rey de Portugal,y 
algunos Cavalleros Caftellanos,queleeran aficionados,y 
tenían fus partes,de que las Hiftorias dizen lo que baila.

G o v e r n ó  eílePrelado,íiedoPrebendado déla Santa 
Igleíia de Toledo^l Ar^obifpado muchos anos: confidc- 
raciones,que tuvo prefentes elCardenal para hazerlePre- 
fidente del Confejo de fu Dignidad Ar^obiipal, como dir 
zenSalazar de Mendoza, *  y  el Maeílro Gil Gonzalea 
D av ila :*T o d o Jo q u a l refiere mas largamente el Coro* 
niíla Hernado del Pulgar.

EsTafepultado en la. Igleíia de Córdoba,aunque tábic

&
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fe ve unCenotaphio enlalglefia deToledo junto a laCapi 
lia de los Mozárabes,en ei qual efta efeulpido un efeudo, 
que tiene por Armas una evilla,y un cabo de cintarcóme* 
de Fraylede San AguftirvqUe dizenfer fuyo > y  lo afirma' 
Hernando del Pulgar*

Ríen fe manifieftarrlos méritos clefte fingular Varón 
en averie erigido la Santa ígleíia deToledo efta memoria 
Sepulcral, para confervar la de fus virtudes a la porteril 
dad?quando en Córdoba fe guardan fu.s cenizas, íegün la 
coftumbre de los Griegos,y Romanos, que lebantavari 
Monumentos para fdlo eternizar el nom b re , y fama de 
los Beneméritos*

Pero mas permanente memoria le' erigieron fus 
propias virtudes, pues le aífeguraron la eternidad en la 
Bienaventuranza^ la caridad con el próximo necefsitado 
a quien hizo pródigamente copiofaslimofrtas* La pobre* 
za de efpiritu,con que poífeyo las rentas Edeíiarticas * de 
quien fue mas depoíitario,y difpenfado r, que dueño* Las 
obras publicas de torresjy puentes,con que focorrib taiti 
bie alas publicas necefsidades.El pr eteder no le dieífert el 
honor de la Mitra,que con tantas ahílas fe pretende por 
otros ) le grangearon un lugar ,, y  eftirriacion no co* 
mun entre los hombres$ y le grangearon el lugar que fe* 
tnejantes virtudes tienen en el Cielo, donde piadofamerite 
podemos creer refplandece fu efpiritu gloriofo.

En efte ano de i426 ,fa lta  numero de Colegiales, y  
defde el harta el de. 143  2* no bailamos memoria de los qneubo 
en el Colegio, dejgracia común en todas Us ELfionas antiguas> omi
tir memorias de principios y  origines de cofas magnificas, con (pe 
pofieridad queda defraudada de muchas noticias importantifsitms, y  
de que pudiera refultar gloria k la Patria > y honor a. immerablis 

familias.

E N  E S T E  ANO  <DE MCCCC. X X X l t F V E P f ) N
elididos quatro Colegiales.

^ A ncho Salamanca, parece fue recb

DkS an Bartolomé, 8í

#  La diferencíe de
losCenotaphios|y<^M 
adntiddm  tatú  memoria^ 
’í>el honoftim petegré rhot 
tu o r u m fa d d fu u t . Ajlos 
Sepulcros que guarda 
Váloscadaveresia pó 
ne el luriíccmfulto Vl 
piano in  Icg. Del quod  
6-j f .d e  R eligtof. que es 
antinomia de la /¿ói~j  
t*ntu m > $ d e d i v if .  
rerumjlzs qualeS ícCó- 
cilian por innano* 
de F u n ér ib u i Rom anor. 
I 1 b . i x . z 7 .fo l jt i ih i 55Í 
ubi de Cen<jt(tphíjs)&  an  
Áeligiofdf&C.

pado.
bido efte año de 3 2.y  que era de aquel Q bif

f  2 o. luán de Zamora, del Obifpado de Zamora, 
fue Colegial efte año,juntamente con

5  3 1 .  Fernando de Zamora, Bachiller Canonifta,
natural déla Ciudad de Zamora«

.   ~  ~  " R ch



^  ¿ 2 . R o d r ig o  de Lugo , Bachiller Teologo,
fue Colegial elle año de 14 3 2 . y  era de aquel O bif.

. x M ' ♦ f ■ w * > i ¿ ■ f t r * • * fmj
1

D e los pueftos que cftos Colegiales tuvieron no co f 
ta  con certeza,ni tampoco de las demás elecciones, que 
ubo defte año de 14 3  2,hafta el de 3 3 .en que le hizo elec
ción del Santo Don Alonfo Toílado^

82 C o legio  V iejo
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D E L  ' B I E N A V E N T V R A  D O J S A N T O  
Varón el Maejlro J  Dofíor Don Alonfo Eojlado  ̂

Obifpo de Avila ftgmdoSaUmon del mundo f 
y  el primero de EJpa'na.

ON AlonfoToftado,natural de Madrigal^ 
del Obifpado de Avila,fue recibido en el 
Colegio año de 14 3 3 .

B ien  era necelTario quando camina
mos por lo efteril deltas noticias, que en
contremos con alguna amenidad, donde 

fe alivie el traba jo,y cobre fuerzas el animo fatigado;em 
bufcar(como fuceac aí caminante en los defiertos, y pla
gas de tierras arenofas,y no conocidas) la frefeura délas 
aguas,v lo peremne délas fuentes; para que la fed del fa- 
bcr fe latisfaga5y podamos palfar adelante con nuevo, y* 
mayor aliento.

N ació elle prodigio de Sabiduría en el dia de la N a 
tividad deN.Señor Iefu-Chrifto del año de 1 404.cn laV i 
lia de Madrigal,conocida en Efpaña por fu antigucdad5y  
Nob!eza5pero mas conocida por Patria defteinngncDo- 
¿tor:v deípues delaReyna CatolicaD.Ifabel,Lucero ref- 
plandecientc de Caftilla, honra, y gloria de nueftra N a
ción.

S v Padre fe llamo Alonfo Toftado, natural, y  orí«; 
ginario de aquella V illa ,y  de Familia iluftre. Su Madre, 
Ifabel de Ribera, natural de VillorueIa,Aldea de S alama 
ca. Ay en Madrigal unMayorazgo defta Familia, que tie
ne Capilla,y fepulturasenla Igleíia de San Nicolás, dóde

” yazca



yazeniliuftres,y feñalados Varones,afsi Obifpos , C&mó 
otros qu e profeífaron ya las Armas, ya las Letras. v >

E n fus primeros anos; mafiifefto luego la inclinación 
que tenia á los eftudios,y ciencias, defcuhfiendo en fu in
fancia muchos rayos de la lu z , que adornava fu entendi
miento.Fueron unosReligíofosde’S.Fraricifco á predicar, 
Como es GoftübreyaMadriga! , quando rezavá los Divinos 
Oficios los pregütaVael muchacho los myfterios qUe eft- 
ccrravari aquellos Pfalmos , y  oraciones. Las preguntas 
eran tales,y tales era las replicas que hazia á lo que felpo  
dian los Religiofos , que maravillados de los fondos que 
prometia encerrar aquel diamante bruto* le llevaron a fu 
Convento de la Villa de Arevalo* donde en breve tiempo 
aprendió la lengua Latina-

C on ello fue a Salamanca, y eftudio Filofofia, y Teo¿ 
logia * con tal eminencia, que de veinte y un años fe gra
duó deMaeftro, y enfeñoeftasciencias publicamente.

F ve  fu compañero de eftudios en la Vnivefíidad Fr¿ 
Alonfo de Robledo,del Orden de San Gerónimo, pareci
do a el en el nombre, en el ingenio, y  en la memoria , y  lo 
que es mas,en la virtudes. Defte Religiofo dizen mucho 
las Hiftorias de fu Orden*

Qv̂ando nueftro Colegial fe dio a conocer por fus 
grades letras, tomo el Apellido de Madrigal, por el pue
blo de fu naturaleza, coftumbre guardada entre los do- 
élos,honrar el nombre de íusPatrias,mas que el de fus pro 
genitores, conla gloria, y  fama de fus eftudios; pero vul
garmente le llaman elToftado. Y  defpuss que fue Obífpo 
de Avila,es conocido ,y  citado con el renombre de Abu* 
lenfe.

N o contento con faber,y enfeñar la Filofofia,yTeo¿ 
logia,aprendió las lenguas Hebrea,y Griega; diófe al eftu* 
dio de la Iurifprudencia Civil*y Canonica;y a un tiempo 
mifmo enfeño todas eftas facultades > llevando falarios, y  
estipendios por cada una dellas;cofa admirable, y  de que 
no ay exemplo : Para cuya alabanza * ni la lengua* ni la 
pluma halla fuficientes hipérboles para encarecer tal ma
ravilla.

Ordenóse en efte tiempo de Sacerdote,mejorando 
el eftado,y la vida que paífavaen ayuno continuo, y  devo 
ta oración.

Fl o r e c í a  el Colegio de SAN B a r t o l o m é  en Santb
dad*

D e S a nB artolome.

4e Afsilodizetter* 
twndudei f
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dad,y Letras, y  no quifo que faltaíTe la piedra angular q 
avia de dar perfección á todo el edificio: y  afsi en el año 
de 1 4 3  $ .admitió por fu Colegial a nueftro Alor/o deMa 
drigal,conque podemos dezir,que quedó perfe£ta,y aca 
bada la Obra.

EN  el año de 1 49 7.1e tocó la fuerte de fer Reélor,y al 
Colegio la dicha de tenerle por fu Cabera , y en el 

tue quandofe annexó la Parroquia de S.Sebaftian al Colé 
gio,de que ay Bulas del Pont ifice Eugenio IV ; y  en ellas 
ellas palabras '.Di lefio filio mfiro Jlpbonjo Tcflado G(cBori, o r .  
Defpues fe dieron otras año de 14 4 5  .por las quales le co~

*  Guardante en él cedc,»Y ¿a  facultad para incorporar cita Parroquia den- 
Archivo, cax.3. mmi. tro de la claiiiura del Colegio, como queda dicho.* 
<5-7-y«* „ E n eñe mifmo año hizo una copióla elección , y  dio

la Beca a los Colegiales,de quienes haremos memoria en 
aquel año.

L a  eftimacion que hizo el Colegio de aver admitido a 
cfteDoílifsimo,y Sato Varón,fe explica en un m arm oleo  
locado en la portada principal del edificio, donde fe ve  
una medalla con fu retrato de medio relieve,ydebaxó ef- 
ta infcripcio .Alpbonfus Tcftatusftcir telóme* Domusfaufia proles„ 

L l e g ó  la fama de fus virtudes,y fabiduria á noticia 
de Eugenio IV . Pontífice Romano,y de propio motivóle 
honró con la Maeftre-Efcolia * y  Canonicato de la Ga- 
tedral de Salamanca 5 ojala fe hiziera afsi fiempre,pre* 
miar los beneméritos, fin necefsitarlos a la pretenfion.

ERAinflexibleenla obferyancia de los privilegios 
de ía Vniverfidad,como fe experimentó,aviédo elCorre* 
gidor mádado prender unEftudiantejpues el Maeñre-Ef- 
Cuela,tuez fuperior,y privativo de fus caufas,pidió leen* 
tregaífe fu fubdito,para caftigarle,fi lo mereciefse fus de
litos. Refiftiólo el Corregidor, y  por fu contumacia fue 
excomulgado,y de ninguna mañera abfuelto , halla que 
hizo publica penitencia: Vino de muy lexos de la Ciudad 

"  defcai£0,veftido de fayal,con un dogal al cuello, y  una 
> antorcha encendida:En efta forma llegó hafta los umbra* 

les déla Iglefia mayor , donde le ablolvió nueflro C o 
legial. A tan fevera demonñracion precedieron mu
chos lances,y empeños con perfonas de grade autoridad. 
Y  el Rey D.Iuan el II.mandó dar diferentes cédulas Rea
les a favor de fu Miniflro$y por no obedecerlas,llamó a ía 
Corte a nueftro D o¿lor,y le dixo entre otras palabras de

eno -



enojo : One fino le obedecía , le mandaría cortar la cabeca 5 á 
que refpondió ; Que la del cuerpo podía , mas no la del alma 5 y  
anadió; Alto ínteres [acara de mis trabajos ?fi mereciera morir 
por dar faltor a la ra\on ,y  d la jifiict a.Serenóte el Rey efti  ̂
mando las refoluciones que fe fundan en jufticia?y  razón, 
y  no tuvo por dcfacato defenderlas,con que mandó al Co  
rregidor ctimplieífe la penitencia.

L a Vniver/idad reconocida a fuDefemor, colocó lo s 
efeudos de fus Armas entre los efeudos de las de los Potiíi 
ces,yPveyes fus Fundadores, y  Bienhecho res,no juzgando 
íer menos,defender los privilegios,q concederlos. Aquef 
te padrón,y mueítra déla buena memoria deíte Doctor fe 
pufo en el magnifico edificio de lasEfcuelas mayores quan 
do fe reedificaron, y  el avia dado ala Vniverlidad antes 
dos cafas,una fe coníerva,y en la otra fe fundó la Capilla 
en que fe celebran con grande autoridad,y magnificencia 
Iosüíitíos Divinos.Tambie padeció el achaque común a 
tos gradesVarones; pues los embidiofos de fu buena íuer 
te le calumniáronla doctrina, qenfeíiava,publicado,que 
en unas Conclufiones,que avia de fendido,avia dos,ó tres 
arrogátesfobervias,yde mal fonido.Deeíla mala voz ha 
zc mención el mifmo en la dedicatoria del defenforio de 
fus propoficionesaDon Gutierre Ar^obifpo de Toledo: 
Qujfierâ dizefiencerlos callando >y batiéndoles buena? obras , ¿u 
que no dieron lugar, y  proííguc : Que d guija de rabiojlsmaflí* 
nes roncos , y de ladrar fin aliento, le fi guian , cuyos ladridos no 
frieron poierofios d morderle, bolle i endo fe contra ellos el Veneno ¿e_j 
fu ignorancia , y embulla , faliendo al fin la yerdadyencedora.Fue 
tan violéntala perfccucion, que fe vio forzado a ir a R o
m a ^  alli creció el aprieto,porq el Pontífice Eugenio IV . 
mal informado del Cardenal Turrecremata que eferibió 
un Opufculo contra nueftroDoctor,en muchos dias no le 
quifo oirafi le oyó,fue con notable defagrado. AlO  pufeu- 
culo refpondió doctifsimámente, y  con la paciencia, y  el 
tiempo(grandes médicos de períecuciones injuftas/fe ma- 
nifeftó la verdad, como el Sol defpucs de las tinieblas* En 
La fegunda parte de fu defenforio cuenta ei fucsífo al Car 
denal de Sant-Angel,q murió en Vngria Legado de laSe- 
deApoítolica, con crédito deMartyr;EnSena,República 
entonces de laTofcana, donde fe hallava a la fazo el Papa, 
defendió en fu prefencia, de los Cardenales, de toda la  
Corte,y fequito del Pontificc,unasConcluliones a! modo

' v ‘ H  ~ ' Efco-
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Efcolaftico,en q manifefto fer un moílrub de fabiduria, y 
q avia pallado deEípaña á enfeñar a los hobres q Italia ve 
neravapor doílosjtodos ellos le calificaron por el hom
bre mas fabio,y erudito que tenia la Igleíia Católica. 
LAS P^OTOSICIONESQVB iDEFENDIO SON ESTAS , 

Chri s t o  N.Señorfue muerto di principio del año j^.deft edad, 
y  no d Veinte y  cinco de Mar concomo(teten algunos fino ¿ tres de A bnL 

S v p v e s t o  que a ningún pecado }fcrgr aloe que [cafe niega el per 
donycdaloia de lapenay déla culpa (Dios no abfuehpe ?y mucho me
nos les Sacerdotes, por el poder de las ¡layes.

T al fue el crédito que laco de íu defenfa, tales las ra
zones,que mereció del Sumo Pontífice, y  Colegio de los 
Cardenales, q fe aprobaífen por Católicas, y bien fonan- 
tes,con que lus émulos enmudecieron.

C on efta ocafion hallándole cerca de Alemania , paf- 
so al Concilio de Bafilea,que fe cclebrava entonces,y allí 
también dio mueftras de fu fabiduria, difputando publi
camente con luán Capreolo Dominicano Varón iníigne, 
y fucedio efta difputa ano de j  440 ,

Bol vio a Efpana con mas honra de la que avia facado 
de ella,y por la afición que el Rey tenia á la Sagrada E f-  
entura, defeando fe la dcclaraíe nueftro Sapientifsimo 
Do6k>r,le hizo de fu Confejo , Canciller mayor de fus 
Reynos,y Abad de V al! adoIid,no permitiendo fe aparta
ra de fu prefencia,y Corte, para que le explicafe los m yl- 
terios de los libros Sagrados.

Por promoción de Don Alonfo de Fonfeca,Obifpo de 
Avila,al Ar^obifpado de Sevilla, le prefento el Rey en 
aquel Obifpado de Avila en premio de aver cftirpado de 
eftos Reynos la Nigrom ancia, Arte diabólica, y  acredi
tada entre los ignorantes, y  fuperíliciofos, mcnofprecia- 
da fiempre,y íiempre admitida, aun de los poderoíos 5 y  
defle contagio eftavan tocados algunos Grandes de quien 
fe dezia era fautorD. Alvaro de Luna: Tanto puede el de
feo de faber las cofas venideras, quando las paífadas nos 
pueden enfeñar tanto.

T  o m o  polfefsion de f u  Iglefía por Noviembre d e  
el ano de 14 4 9 . y  no bolvió ala Cortcfinoera llama
do i  negocios importantes 5 fu vida f  íiendo Prelado) 
reiiituyó al mundo las acciones de aquellos primeros 
Padres de la Igleíia: Com pufo, y  modero fu cafa, y  fa
milia , y  con íu ejem plo el Clero: Eltrage modéfto?

cltra-
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e! trato apacile*la comida parquiísima* las limofnas fre- 
quen:es*oracion, íiempre que lo permitían los ncgocios- 
y  ios eftudios:Ertudiava,como íi no fupiera, ni ubiera ne
gocios, ocupando el tiempo con tanta providencia, que 
para todo tenia tiempo* fue Autor de aquella ientenck, 
El cciojo par a nadie

M v e r t o  e l  Rey Don luán el  Segundo fe hallo en e l  
juramento d e l  Rey Don Enrique I V . fu hijo.

D e s e a v a  morir en parte retirada,y quieta, porque 
fu muerte fuelle foífeg ida, y  efeogió en fus últimos dias 
para fu reíidencia a Bonilla de la Sierra , Lugar,y Cáma
ra de fu Dignidad,que tiene una fortaleza',y caía de aco
modada habitación,y en ella unaTorre,que oy llaman de 
el T o fh d o , o porque la cdificaífe, o porque tuvo allí lix 
eltmcia:y en efte retiro llego el fin de fus dias a tres de Se
tiembre ano de.14 55. á los cinquentay uno de fu edad/ 
E l Pobeiino afirma murió a los quarenta anos de fia 
dad : todo cabe en lo milagro fio de fu Vida , y  que 
murieíTe á los cinquenta y  uno , ó a los quarenta , ni 
le hazc mayor f  ni le minora fu eftimacion. Ignorafe 
la enfermedad de que murió.. Su cuerpo fue fe pul-  
tado en el Coro de fu Igleíia Catedral, donde eftuvo 
harta el ano de 1 5.21. que fue trasladado al trafeoro del 
Altar en vn fepulcro de alabartro de magnifica, y  Angular 
arquitectura*Colocaron en el fu Imagen de buena efcul- 
tura , vertida de Pontifical,yotra$el(tatuas,querepre* 
fentan las virtudes de que fue mas iluftrado,con efeudos 
de fus Arm as, compuertas de unas vandas de oro , y  feis 
cftrcllas. Tomo las vandas de las Armas del Colegio, 
y  las eftrellas, para íignificar, que el empleo de fus eftu-? 
dios fue la contemplación de las cofas celeftiales. :

EN  la vafa donde carga el fepulcro ay una ta* 
bla de bronce en que fe lee ertc Epitafio.

Hic tacet Clarifúmús Yir , ac exccllentifwrWsT)oclor 
A l p h o n s v s  T o s t a t v s ,  Upifeopus Abulenjis. 
Obi[t$. Nonas SeptmbrisamoJalutis 1 4 5 5 .

: Orate pro anima ipfius.
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O tro Epitafio en verfos Caftellanos hizo Don Sue
ro del Aguila ,  Cavallero de aquella Ciudad, fegun el 
metro que fe ufava entonces, que fe celebró ,  y  me
rece le pongamos aqui en agradecimiento a fu Autor.

88 C olegi o  V iejo

Aquí ya^e fpultado
Quien Virgen ViViomurió$ 
En ciencias mas efinerado,

‘ E l nueftro Obifpo Toftado, 
Que nueftra Nación honró.

Es muy cierto que efcrilió 
Porcada di a tres pliegos 
S)e los di as que V1V10 3 
Su DoBrtna afs't alumbró, 
Que ha\e y?r d los ciegos.

Y  en la Biblioteca Hifpana fe lee traducido en verfos 
Latinos efte epitafio Caftellano, que d izc:

Hic fitnt JlphbñfuS Ti/ldtus , Abulenjis
P r a f f  perpetua yirginitatisamans 
Pura dedit Sacrò m fripta yobmina legis, 
Qudm longdtia ¿tas eyolmjje queat $
Prima ncitalis lucís, folia omnia adaptans 
Nondum fie fuerit pagina trina futís.

#  Sobrino de 
Gil G onzalez D a
vila, Coronilla mayor 
que también elcribiò 
la Vida de nueftro Do 
¿tor cl Toftado, En fu 
T eatro  Eclcfiaftico3. 
tom .ann. 1 6 8 .

M v r IÓ con opinión de Santo en todaEípana,y fu lgíc-  
fia pretende que los Pontífices Sumos le declaren porBea 
to ;y  para la negociación, n5 bró él Cabildo alDoct. A g u f  
tin González Davila/u Teforero,que cumplió muy bien 
con el mandato, configuiendo, que la Mageftad del R ey  
Filipo 1 V.N.Senor,efcribieífe al Papa Vrbano V III. pi
diéndole hizieííe gracia áeftosReynos,dé qué fe hizieífen 
diligencias para la Beatificación de efte Santo Obifpo, el 
qual lo concedió benignamente por fu Breve, y  en efte 
citado pende fufpenfo efté negocio, con fentimiento co
mún,y nueftro particular,

Fv e  efte infigne Varón de mediana eftatura, grueífo 
de cuepó, pero con proporción3la cabeca grande, grave 
el femblante con afabilidad; aborrecía k s pretenfione^y 
afsi las Dignidades que tuvo le bufearon a el; porque def* 
nudo de toda ambicio jamas ánduyo en bufea de los puef 
tos. Guardava continuo filencio, fin hablar mas délo 
^jiie era necelfario réfponder , quando era preguntado.

Reí-



Refplan deciden el mas fu profunda fabiduria?q fu exte
rior eloquencia,porque todo el cuidado le pulo eníaber, 
mas que en habiar,por la diferencia que ay de las obras a 
ias palabras.

Pvrissim o  eil lascoftumbres, no cayo en fu Cuerpo 
mancha de lafcibia,y afsi murió Virgen.

DisFEKsbfidelifsimamente con los pobres los'bie
nes,y rentas Ecleíiafticas, cumpliendo á la letra lo que el 
nfifmoenfeñóenlaqueftion 7 5 .d ele .6. de S. Mattco* Y  
afsi no fundo cafas, ni m ayorazgos3folo pretendió erigir 
en Jglefia Colegial la de M adrigal, fu Patria, y  eftorbóle 
la muerte eñe deíignio.

ENla margen de aquel capitulo del Evangelio refe* 
re, que pidiéndole un dia fu hermano Andrés de Ribera, 
Senefcal del Rey Don luán , le comprafeun Lugar cerca 
de Madrigal,que fe vendia en mil doblas Zaenefas, le ref- 
pondio: Q uítatem e delante Satañas, pienjas qne\os bienes de mi 
Obiíj?ado fon tuyos * 0  que con ellos te ten yo  de ba^er ricoí Vete,  

y p  i déjelos al (fyy © . luán a quienftrifes»
Sv memoria pudo competir con las que mas encare 

ce,y celebra la antigüedad: Paífando por Bolonia, quan- 
dó fue a Roma en defenfa de fus pro poíiciones,pidió pref 
tado el libr.delos Morales deS.Greg.q no fe hallava,para 
copiarlo: Pero el dueño no fe le quifo fiar, permitiendo 
folamente que le leyeífe una vez.Leyóle enfin nueftroDo 
ílo r ,y  profiguió fu jornada,y en las pofadas, y  en Roma 
copio enteramente todo el libro del exemplar de fu me- 
moria5quando bolvib á Efpaña por Bolonia,cotejó el li
bro copiado con el original,y no fe halló palabra demas, 
ni de menos.
• R ainero  Bobofsio,Canónigo Reglar, afirma, que to* 
dos los libros que leía fola una vez, los podia repetir def- 
pues a la letra.

T e n ia  gran primor en conocer los ingenios de los 
hombres, fus capacidades > e inclinaciones, y  aplicava a 
los eftudios los que juzgava aptos para las ciencias:ElDo 
clor Francifco Montano,Canónigo de Alcala,que marge 
no fus obras,dize,que el Arcobifpo de Burgos le contó, 
como eftando un día delante del R ey D. luán el Segundo 
aquien afsiftian fus Pages,le dixo al R e y : Señor ejlos feran 
grandes Letrados, emítelos V. A. d eftaüan afsi fe hizo,y falie- 
ron muchos delíos excelentes,y doftos varones,
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■fc Vt fcriblt Bernar 
das a iViallincÁTrot.in 
íuo libd lode  Ortu, &

clcribió enere otras 
obras,íicndoColcgtal 
el do&ifsim >Co¿n_‘n- 
tario fobre el Genelis, 
como el mifmoloiníi 
niu enías eferitosjenia 
Imprcfsió antigua def

Los difpulos que falieron de fu Magifterio en las Eí 
cuelas llenaron a Eípana de Sabiduria:De uno haze men
ción Sixto Senenfe,que fue D.Pedro Ximenez de Prexa* 
no nueftro Colegial,Obifpo deCoria,y Badajoz,que com 
pendió lo que lu Maeftro avia efe rito íobre S.Matheo. 

Los libros que eferibió fueron tantos,que a una lar*

f;a vida le faltara tiempo para trasladarlos,y leerlos, fin 
os que fe han perdido por la incuria del figlo en que vi
vió , y  falta del útil,y Noble Arte de Imprimir ,  hallado 

poco defpues en Alemania por un IuanFaufto,como quie
ren unos,6 por luán Gutembergio, como dizen otros. A 

N o fe pueden reducir a numero veroíimil las obras 
literarias de efte do£lifsimo Varon, fi fe atiende á las reí- 

1 Encicndcfc que pueftas que dio fiendo confuítado de todas partes en negó
cios gravifsimos, y  alas cartas que eferibió, con mas fen- 
tcncias,y do&rina que claufulas, de que fe guardan mu
chas en el Archivo de nueftro Colegio: Y  aísi es corto el 
computo de tres pliegos por cada día délos de fu vida. *  

So b r e  el Evangelio de San Matheo eferibió la mas 
rcComcntariofe mucC copioiaobra,q feha vifto,ypor ella dizcGaribay era me- 
dcl Coíc^o0^  Arinas recedor de fer contado entre los grandes Doétores de la  

Garlbaylib.26.cap. Iglcíia : Recopilo efte eferito Don Pedro Ximenez de 
Prexano en dos tomos, que intituló, Flcretumjf fe guarda 

t  le lias añalaS cn ¿el Colegio deS. B a r t o l o m é .De todas fus
otras partes donde ha obras haze larga relación el Maeftro Gil González Davi* 
zc grandes elogios a la enla Vida deftePreladoi*y el DoélorFrancifcoFotana,' 
f  undador0leSÍ°  * ̂ ía C anon*g° de Ia Santa Iglefia de Alcalá formó un Indice,

que confia de dos tomos grandes,i en la dedicatoria al in* 
viélo CefarCarlosV.afirmaaver gallado ocho anos en ef- 
cribirlejbuen argumento de la grandeza de las obras del 
Toftado,que originales eflánen laLibreria del Colegioiy 
cn la del Convento de Guadalupe,unComento a laEpifto 
la de San Pablo adtízír&Qs.

No es de olvidar el curiofo libro, que eferibió de la 
caza de volatería,ymodo de criar,ycurar los Aleones, á q 
dio motivo Don Alvaro de Luna Condeflable de Caí- 
tilla en el afeendente defu fortuna; pues aviedofele mal
tratado una pierna al Alcon,queelReyDonIuanel Segü- 
do llcvava,aldaraIcanccáunaprefa,Iofintióel Rey mu= 
cho,porferel avedefum ayoreftim acion,y dio a enten
der defearia faber algún remedio para guarecerla; pero 
el Maeftre,yCondeftabÍeDonAlvar<í, que mirava armefi

tro
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tro Obifpo con viña torcida porque le facó de Nigro-* 
mantico,y por otros fecretos delPalacio,logrando la oca 
lion de motejarle de Letrado , dixo al Rey *. Llame Vi A. al 
Bachiller que todo lo fabe , y  le dará remedio para efte daño. Fef- 
tejaron, y  aplaudieron los Cortefanos el mote : Pero el 
Toftado trato déla caza defuerte,como fi no fupierá otra, 
cofa,y dio prornpto remedió con que fanó el Al con , y  eñ 
breves horas efcribió el libro, q corre co aplaufo fobre e f  
te aífumpto,con que el efcarnio,y rifa délos lifongeros de 
el Privado fe convirtió en palm o, y  admiración.

E n todos fus eferitos venera, y figue la doílrina de 
San Aguftin,á quien fue muy inclinado ja San VicenteFe- 
rrer (cuyos fer mortes oyó muchas vezes)dió titulo deAn^ 
gel Embaxador de Dios > y  le hizo grandes elogios en el 
Tratado contra los Clérigos concubinatos,awc/.1 7>.

V isitando  el Rey D, Felipe III.el Fiadofo alCole- 
gio de San Bartolomé en el ano de 1600* en que eftuvo 
en Salamanca,entró en la Librería donde eftavan abiertas 
las obras del Obifpojy fabiendo cuyas eran fe defeubrió 
lacabeça,yno fe pufo la gorra, hafta que fe apartó de 
aquella eftancia, y  la mifma demonftracion hizo con fu 
retrato,venerándole como à Santo¿

D esp ves defu muerte fe eftendió porËuropa el Arte de' 
la Imprenta , para que goçalfe todo el mundo détail 
admirable,y útil invención:Dieronfe à la Eftampa todas 
fus obras en la Ciudad de Veneciaacoña delCardenal D. 
Fr.Francifco Ximenez,Arcobifpo de Toledo,à que afsif* 
tió de fu orden el Maeftro Alonfo Polo,Canónigo deCue 
0 1,y  en fu viage fucedió un milagro 5 pues embarcandofe 
el Canónigo en Barcelona con todas las obras originales* 
(porque el camino de tierra por Francia le ccrrava la gue 
rraentre el Rey Francifco,y el Emperador Carlos V.fan- 
grienta,y reñida entóces) ai 1. deNov.de 1 52 5 .d iaen q la  
Iglefia celebra la fiefta deS.Martin,fe avivaro los vientos* 
açotando las aguasdel mar con tal violencia, que eñ bre
ve tiempo,enojados,y furiofos los dos elementos, turba
ron,yconfundieron los navegantes defuerte,que rotas las 
velas,ylos arboles,perdido el timon,y  el tino',quedó el ba 
xcl q lie vava tá importâtes eferitos,al arbitrio délas olas, 
entre tinieblas,y confufion:dió la nave enlas coftas dePro- 
henza,cerca de un pueblo llamado Matallon. Salvófe la 
gente co dificultad5 forbieronfe las aguas al buque finpo-
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# Caxon7 .n.25»

#  Hl Colegio tiene 
privilegio déla forma, 
y por quien le pueden 
Im prim ir.

der íacar del cofa alguna.Enel día íiguiente vino la fereni 
dad con el Aurora,y abonanzando ei mar, fe vio navegar 
azia tierra unacaxa, ferial única del naufragio pafíado$ y 
recogiéndola los marineros pareció fer la que guardava 
todas las obras de nueftro Do&or. Compitieron alli la  
alegría , y  la admiración , manifeftandofcclbrazo de 
Dios , en no permitir tal perdida. HizofeinformaciS 
defle cafo milagrofo en Romana inftancia del Maeftro Po 
lo ante Nicolás Picolomini Auditor de la Camara >y de- 
pulieron en ella 1 ó.teftigos de vifta en el ano de 15 2 5 . y 
íegundo del Pontificado de Clemente V IL  que dio Bula 
defte milagro,y fe guarda enel Archivo del C olegio.* 

Ot r a  vez fe imprimieron eftas obras por mandado 
del Emperador Don Carlos, para que las letras le debieí 
fen los favores,que le avian merecido las armas. A  - 

E ste fueD.AlófqdeMadrigal elToíbido>ObifpoAbu 
lenfe,honra de Efpana, Salomón íegundo,gloria,y ador
no de la Iglefia,y efte es de quien las plumas de losEícrito 
res no ceífan de eferibir alabanzas, y  de quien fe dixo:
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•5* CaroloM olinco.

& SixtoScncnfcBiblio
teca S a n ta .

#  El Padre luán de 
Mariana lib. 2 1. cap. 
iS.Garib. in cap.fup. 
citat.Laurécius Beier 
linch inCronoI.Orbls 
vnivcrf.fol.41tf.
Y  por no quitar á los 
Autores que fe expla
yaron en Elogios del 
Toítado,el mérito, ni 
á la lengua en que los 
elcribicron la gracia, 
y eloquencia, pondré 
m oslosqucfe liguen 
por exemplares de co 
1110 ílentcn los Efcri- 
tores defte admirable 
V arón.

H ic flupor eft mundi ¡ qui fcible difutit omne.'k

Vnos le llaman VnCoerfalOceano ¿e las ciencias, y  otros Emi
lie tifi imo y  Eruditifsmo entre todos los que enfu tiepo prcfcjjuron Te* 
lo fia  Efcola/llca en Salamanca y  en las divinas Letras periti[simo ¡em
pleando toda futida en leerán feriar y  eferfoir 5 es comparado a los 
'Dottore* antiguos de la Iglefia¡y que excedió à todos los hom
bres doétos de fu edad , que Hubiera florecido en mejor 
lìgio no tuviera Efpaea que embidiar alaCiudad de H ipo- 
na fu Aguftino , ni àia de Eftridonia fu Geronimo, ni al 
guno de aquellos primeros Padres de la Igleíia. Cerrando 
los elogios con que defpues de los quatro primeros Doélo 
res puede competir con San Ifídoro, y  Santo Tom ás.

fí A ieo nsvs García Mata-Moros in fuaHifpania 11- 
luftrata,c. de Academijs littcr.fol.812 . Sed extam infinita-* 
Dottorimi beminü nudtitudine¡quanta bree altas habuit¡nmo city a con 
trolaerfam ad AifonfiToft. Epifi.AbuLLudem a/ptraYuxuifíalio qua 
fío ficcalo Vigere contifffet ¡ñeque Hippon<e Augufitmmyieque/bri
dón: Hieronymujnec alium quempiam ex illis proceri bus Ecclejiee anti
qui smme incider ethus. Excel lenti s lair ingnij fiut¡ admiranda me
mori ce, diYiwetiam Capienti*  , antiquitatis peritifimus ¡dignus 

fcrtajfi¡qubdpfi quatuor Ecclefix Dottores , cwn Ifidoro ¡ Tho*
ma



mi de quarto lococertaret. Qupd (¡purior qu^àffleAidiorque confie- ì  
tudo loquendi fuis temporibus fuijjètynondubito,quinpojhnoresom^ 
nesin fui admirationemefjet conio erfirus. j
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IN  B I B L I O T H E C A  H I S P A N A  H ^ C  D E  
Abulenfi Epifcopo fcribuntur.

>

> •

„ I

A L phonsvs Toftatus Epiftopus Abulenfts y ibidem oriundi'Ty
M.itricalcnfthnico tanta rerum facrarum cogniticne excellent ? 

ht eo ficulo doclior y aut fipientior Jìt inhentus nemo y filùsque^M 
illufirare Hi/pamam dottrina nominisque celebri tate pojftt. Memo- J* 
nam quoque eam babuiffe fertur y qua lecia a fe cullila , he luti ì  
thefauro continent. Labori s herò fpientia , hfue eo enituit y htd 
quod de fiydimo Alexandrino iactatuili ferunt ¿crea babuifje intijliM  
napdtareturySahnantica eogloriatur Tbeclogiai Dolore ubi Collegij |* 
S an cti B artholcmah alumnus extitit: E  atria quoque Ma-\ 
tricaliwn Vacceorum non longè a Tintia feiaclet nobili quidem hi-d  
no memorabiley fed longè celebri us T ifati natalibus hiri multi ft] y j  
cuius numero [a y is  harijs de rebus cum fiera y turn propbanafirip- ̂  
ta yLydimo ilio Alexandr inoy ht diximus y parem faci an t. Sic A ha-\ 
rus Gomecius extremo lib. 5. Vitct Francifii JCimenij Cardin, i?  UL f  
$ .ubi,tsr i111 additamenti hice ahi e cit. Abulenfts opera in Sa n c t i/* 
B artholoMìEI Collegio Salmmticx fumptibus fuis excudendaSy 
Veneti] s curafje Xnnemum Cardtnalem ingemorumparentem. Fartem » 
quoquefirip forum feda ad Bar ci none m tempeftate nahi fracla di hum J  
qnoddam manine y heluti è naufragio fèrhatam. Tot ? tantique funt^ 
elus ili Sacram Scr p'uram^ux/ìionum holumina y htfthel à primò ì 
natalisdie numerando terna folta a ttribuasplura fcripftficmiperias.i 
hit e rfiàt Concilio Bajìlienfìy ibique cum Ioannc Capreoloy Ordinis S. J  
dominici doti fimo MonacboyB .Tbomat ajjecla difenili circa 'annum V 
CCCC.XL.fupràmillefimum. -1

LPO SSEV IN V S IN A P P A R A T V  SACRO* >

>
A L phonsvs Toftatus Hifianus ex Oppi do Madrigali prope^{ 

modum puer Salmantic¿e liber alibus diftiplinis operam de dii t, * 
in.Collegio S. Bartholom ê i ĉÌ ldurianadfitus /aerisi <frdiiubus\ 
primo initi atuŝ de inde creatus Epiftopus Abulenfts,cùm duo (jrhigin=\. 
Ù amiQs explehifftt feièntus, diftiplinasque efipene omie$'aj] 'eCiitusy a 
htpr&tcr Bbiloftphiam y <tgr Tbeologiam y Bontificiwnque y <W Ca-T  
fàfenm,. iuis in Graie a , Hebraicaque lingua y in Mitbe-mSticis item, 
atquc Geograpbiafid &  in Hiflorijs excellucrit.Vir memoria miraci

bili,}



J  bilí y per acri in rebus putti ci s expli candis indicio ^is ( quo i  caput 
le fl) magna ßnclitate, quàmieiunijs, Vigiiijs,or ationibusadmodum 
S/oVit,tr auxlt. Virgoihitns 5 ViYgo queque ( Ist anflans eft flnnaJ) 
t de cefsi t. Quadratinia ¿umtaxat anuos Vixtt , qui bus, i r  Salman- 
f  ticx publica docuit triplici /¡¡pendio ccnduEius, è publico , id quid 
LJhè antea, fila è pofl illum,nemini ccntigit/Pjgis Confili ariusfliif 

Jpaniarumque mai or %eferend*rius: deinde Epi/eopatus quoque mime* 
l  re fnviens , tot , ac tanta duo de Viginti amorurn /patioflripfit,

{qnot ne attente quidem perlegere ali qui s pofeit. Sacratimi litterarum 
minutifima quoque : 'Nfàum autem teflamentum admiramìis etm-

{ mentar ijs in Matthäum expli cui t.Clami tanno 144.0. Eugenio IV. 
Pont. Maxim. Francifcus autem Fontanus in Oppi do Frem a, quòà

{eflin Hijpania natus Canonicus Complutenfìs indicem edidit in epe- 
ram Tcflati , ex quo duobus ingentibus libris adnotauit, qu& hi

{ijfliem ad Sacracram fcripturam , alicene fyeftant.
A tq vi Petrus Ximene^ Taflati difitpulus tjs , qu£ timi 

J  Hifyanus, tìm Epifccpus Cauri enfis ccnatus in Compendi um redi-  
gere Mdgflri fui Commentali Matth. Vaflum tam opus neceflefuit, 
ut prederei, quii Vigniti fupra mille fdi\s minutis Typis excuffìm 
efl. Id , quid i r  in alijs T  flati operibns alij attentantes, maglio licèt 

xfludio breVxtatis, grandes tarnen libros inde confiare coattifuni,
S v fama durara hafta cl fin del mundo,folo falta que 

los Sumos Pontifices eferiban fu nombre con caracteres 
eternos en el Catalogo de los Santos,para que la gloria q  
celebramos, como caduca,y perecedera, y  que pede déla 
eftimacion,y juizio de los hobres, la veneremos como ac* 
cidental,y emanada de la que goza fu almadichofa en la 
prcfencia del Altifsimo. 1
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*** *********** ************** ***
2> E S ®  E  E L  A K O  ID E T ^ E W T J  T Tí(F.S 

bafla el de 37  .fe pierden las noticias de los Colegiales que ubo 
en el Cokgio\En efle de 3 j.entraron ocho Colegí ale sy 

que flnlos queflflguen.

tf 5 4 . ^ 1  I gvel Tragacete fue recibido en el año 
i V l  de 143 7 .era Bachiller en Cánones, l \ 

5  35. M a r tin  T ro c o , Bachiller Canonifta, fue
cleftoen cl mifmo ano,

5  36. A lonso de Cubillana, Bachiller Teologo*
recibido ano 1 4 $  7*

t-ER-



^ 37. Fern anbo de Cuenca, Bachiller en Cáno
nes,natural de aquella Ciudad,y Obifpado, fue Colegial 
año de 4  $7.

f  38 . Pedro de C aeies, Bachiller Canoniíla,fue 
recibido elle mifmo año.

^ 59* Pedro de Frías,Bachiller Teologo, del Ar*
£ obifpado de Burgos,natural de la Ciudad de F ria s, fue 
recibido en el Colegio elle año de 3 7/y parece era Confi- 
liario el año de 440.

5  40. Alonso de laTorre,Bachiller Teologo,fue
recibido el mifmo año de 45 7. era del Obifpado de Bur
gos*

D e cftos fíete Colegiales,y de luán Martínez de Ma 
yorga,Iuan de Fox,luán de Capillas, y  del Santo Tofta- 
do,que era Reílor del Colegio entonces,fe haze mención 
en la Bula de la annexiS de la Parroquia deSanSebaítian.

^ 41* Fernando de V clorado, Bachilleren Cá
nones, natural del Lugar deVelorado Ar^obifpado de 
Burgos, fue eleéto Colegial en 27 , de Enero del año de 
437*y era Confiliario el de 40,

De efios Colegiales no nos confia en que exercicios tes ocupe JW 
merecimiento , y  letrasé
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2) E L  <DOCTO$t<Ít()<D%TGO £>£ E S T I N O S J ,
Catedrático de Trima de Cánones.

5 4 z- T 3  O d r i g o  de Efpinofa, natural de Ef- 
pinofa délos Monteros,del Ar^obif- 

pado de Burgos , Bachiller en Cánones > fue recibi
do en dos de Iunio de el año de 1 4 3 8 .  íiendo Cole
gial fe graduó de Licenciado en Cánones, y  aviendo lle
vado la Cátedra de Prima de aquella facultad, fe graduó 
de Doétor.Fue infigneLetrado,y muy virtuofo.Murió en 
Salamanca, y  fe mandó enterrar enSan Sebaftian,Parro
quia del Colegio,que por el amor,y afición que tuvo á la 
cafa que le crió,y honró en vida,eligió alli fu fepultura.

q 4 2 . I v a n  de Cífneros,Bachiller en Artes,Teolo 
go,deí Obifpado de León,fue recibido en 30. de Setiemt 
bre del año de 438.

5  4 4 . Lvis de Efpinofa,Bachiller enÁrtes,natural
de Efpinofa de los Monteros, Arcobifpado deBurgos,fue 
electo en el mifmo año.

5  45» A l v a r o  de Píquin, Canoniíla ? fue Colé-



&  Conftitucion 16.
füi. í6 .

*  Conílitucíon itf. 
fol. i (5

gial ano de 14 3 S . no fe halla de el otra notici x  
5  46. D iego de Carbalon;d Madrigal , del Obif-

pado de Avila^fue recibido en el Colegio ano de 4^8. era 
graduado deBachiller enLeyes,yConíiliario el año de4o.

5  47. R odrigo de Fuentes confia aver íido eleélo
por Colegial año de 43 8.no ay mas noticia del.

5  4*- R odrigo de Prendes Bachiller Canoniíta,
fueColegial el año de¿3 S.y Reñor enel año de 4o.Haze- 
fe mención del en las Cenfíituciones, como de criado del 
Arcobifpo Fundador.

f  49. Sancho de Logroño, Canoniíta,natural de 
Logroño del Obifpado de Calahorra,fue eligido por Co 
legialaño de 43 8. Hazefe también mención del en las 
Conftituciones.

{D E L  M A E S T R O  M A R T I N  $D E  T E N A L T E ^
Catedrático de Vifperas de Teología-,.
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5  50. \  yí A rtin  Rodríguez de Penal, o Pcñalver, 
Í3 / j L natural del niiímo lu gar, Obifpado de 

Qfma,fue elegido en 29.de Oftubre del año de45 9. gra- 
duofe deMaeflro en Teolcgia,de que fue Catedrático de 
yífperas.

Es de advertir y y con filtrar la macha autoridad de aquellos 
primeros Varones , que pafjhron por efle gran Colegio > y  (anta 
Cafa y pues en los principios defu fundación fueron perfilas de de
cid y y  letras , y  que leían , y  enf najan las principales faculta
des en las muchas Cátedras de Cánones , y  Teología que t ujier en 
por mas de c'mqkenta anos continuos en aquella Vnijerfidad.

5 1 .  M artin  de Córdoba, Bachiller Canonifta,' 
del Obifpado de Córdoba, y  natural de aquella Ciudad 5 
fue elegido en 16 . de Abril del año de 440.

^ 52 D iego deLugo,Bachiller en Artes,del Obií-
pado de L u g o , fue eligido en 26 .delunio del año de.44a 

H a s t a  aquí parece que efia diminuto el numero de Colegia
les y pues■ aJiendo pajfado mas de 2 3 .arios defde fu fundación , y  
que en el de' 4 17 .  entraron d i y  fete y  no confiar de mas qucL¿ 
de cincuenta y dos > fe reconoce el error y y  la falta que ay de nc- 
t idas y pues de buena razón ajian de f r  mas de ciento : TSLotaft-j 
por f ia  cafo las dieren ofres de niís Colegiales y y  de les pv.cfi 
tos que ocuparon , de que no ay que admirar > pues las memorias' 
antiguas del Colegio efian tan diminutas ¡ y  fin orden, F



^ 55» L ope G il;Bachiller en Canones^delObifpa-i4
do de Palcncia,fue eligido por Colegial en 2 2. de Enero 
del ano de i 4 4 Ji

^ 54. IvANde Avila, Cánoniíla, del Obifpado dò
Avila,fáb eligido por Colegial en veinte deSetiembredc 
el año de 14 4 1  ¿

$  55. A lonso de O viedo, Bachiller Artlíia > deí
Ar^obifpado de Toledo, fue eligido por Colegial en 2Q¿ 
de Setiembre del año de i 447 *

D E L  L IC . I V A N  D E  F $ J A S PD E L  C O N S E J O
f  5 6. I van de Frias, natural de Atenas^ del Obif

pado de Avila > fue recibido eri el Colegio en 1 ó. de Se
tiembre del año de 14 4 1 . Fue gran Letrado^ Murió del 
Confejo del Rey D.Iuan el Segundo.Defte Colegial fe di 
ze>que dexó fu cafa en Talavcra con Apellidó de Gaitan. 
Eílojconfla de ün memorial manuferipto qiie vino à mis 
manos,que fe hallo entre los papeles delCoronifta mayor 
Gil González Davila,de letra muy antigua, y  de toda au
to ridad*Tuvo Un deudo,que fe llamó Sancho deFrias, q  
afsimifmo fueColegiafde quien íe dirà adelante enei año 
de i486 .que fue también del Confejo de los Señores Re
yes Católicos*

f  57. I van de Mayorga,Bachiller Artilla,y deTeo 
logia,del Obifpado de León, fue eleíto Colegial en 10* 
deDiziem bredelañode 14 4 1 .

D e S añ B artolomé. 9^

D E L  B A C H I L L E R  D I E G O  D É  H E Q g E fc j;
Vwon fantoy doBo, injigne enpaciencia^ fufiimiento.

(¡{eligí ojo de/pues de leí Orden de 
SanGeronimOi

58. T ~ "\  í ego de H errera, Bachiller ett Teologia> 
j ^ J f  natural de lasMontañaSjArgobifpado de 

Burgos,fue recibido en el año de 14 4 1  .Fr.Pedro de Vega 
en la Hifloria que eferibió de fuOrden,dizc:Que defpues 
de aver fido elle Santo Varort fíete años Colegial de Sari 
Bartolom é, tomó el Abitó de Sari Gerónimo en é! Mo- 
naílerio de M ejorada, que ella junto a Olmedo Obifpa-* 
do de AvilatPero fegun eferibe Fr.Iófeph de SÍguen£a,nó 
eíluvo tanto tiempo en el Colegio * pues de 22# años de

1  edad

Fr. Pedrojdé Vegá 
fliftoría de San Gero
nimo,libr. 2. cap.- 23«

En la Coronici dé 
ía Orden de SanGero- 
nimo 2.p.lib.^.*c.7.f*



^dad tome) el Abito ¿2 San Gerónimo,el qual efcrlbe {U 
yida,de que haré un breve epilogo.

Q vando tomo el Abito Diego de Herrera era muy 
doílo en Artes,y Teología,y en la Religión fe perficicno 
en adquirir virtudes. Re fplandccia a un tiempo eíleSanto 
Varo en virtud,y letras:y viedole fuPreladocS tanto va
lor,}7 talento,le madb predicar.Dible Dios mucha gracia 
para exercitar efte minifterio,facádo de íusSermones grá 
des aprovéchalnietós cfpirituales los eyetes* Efcribio al
gunos libros, que con el tiempo fe perdieron, córt íá me« 
moría de fu Autor,y folamente fe conferva de dos libros, 
que copufojel uno íiedo mancebo,yfue unosCometarios 
á ios doce libros de la Metafifica de Ariftoteies. Y  deípues 
íiendo mas h5 bre,hizo una gloífa a los libros d^Confikítom 
de Boecio Severiíio.Tuvo feliz memoria, tanto quefabia 
todas las Epiftolas de San Pablo, como el Ave María j y  
déla mifma fuerte todas las partes de SantoTornas- 

E ligiéro n le  fus Monges por Prior de lu Covento de 
Mejorada, de q procuro eximirfe c5 grades anfias,preten 
diedo arrojar de fi ta pefada carga. Rigió fu Coveto con 
mucha prudécia.Fue zelofo en hazer guardar las fantas 
coñübrcs de la Orden, y las de fu Comunidad. Vino una 
vez,entre otras muchas,a aquella cafa la ReynaD. M aría 
muger del Rey D.Iuan el II.ApofentavafeenelPaIacio,q 
allí tenia fundado el Rey deÁragÓfu padre .Rogo al Prior 
que ía dexaíTe abrir una puerta, por donde dcfde fus a po* 
fcntospüdiefle entrar al Coro alto de losReligiofos, pa
ra oir el Oficio Divino,Parecióle cofa indecete alPrior,y 
rcíj>6dibTc con animo,y libertad fanta: No quiera Dios, 
Senora,q tal puerta fe abra,ni en mis dias fe quebrante la 
obíervancia q nueftros Padres nos dexaro.Replicb laRey 
na,q ella tenia Bula de fu Santidad para ello 5 y q el Mo-* 
Halterio lo avia fundado fu padre el Rey de Aragón. Ref- 
pondio co fuma humildad el PrionPor cierto, Señoraje« 
mano de V . A . eftá el abrir la puerta,y el entrar, q yo no 
tengo de refiftir la entradajmas V.A .fea cierta, que en el
S unto que yo vea abrirla ,  y  entrar por ella mugeres,faR 

re por otra con mísFrayles. Aunque al principio defa*. 
brío ella reípueíh, á la  R eyna, defpues, como devota, y  
pia,alabo el fantozelo del Prior.

QvisoDios premiar la grá humildad defüfiervo,yafsi 
le regalo cubriéndole todo el cuerpo con una farna 3b l e ; 
pra.Declararon los Mcdicós 1er mal peftilenciaby contá-

g b -
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faglofoyy eftar a grá peligro losReligiofos: c5 eílo le apar 
taron del Convento, haziendole una celdillafuera de ca
ía en el corral,que llaman de lasGallinasiEra de ver fu pa
ciencia, y alegría, dando muchas gracias ánueftro Señor, 
yconfeísandofe indigno de eflar en compañía de fus ñer
vos. AlJi le hizo fu Diuina Mageílad grandes favores,y le- 
revelo muchosfccretos. Viniéndole un diaa vifitar los Re 
ligiofos,y á compadecerle con el, entre otras fantas plati
cas,les dixo :Tlufiera a D i os, He manos, qu e yo acabara mi Vida en 
tfte lugar humilde c o fuñido déla mi feria defía lepraydefiie aquí lidiara* 
¿es mis huejfis d lafipidturaynxs no quiere el Señoreen cuyas manos e f  
toy pufo, que fea como y  o defo fino como el lo ordena con fu infinita 
pro videncia: Manda quejo fea fino difia lepra ? y  a fu finaré dentro 
de pocos di as , y que torne a recibir el gobierno defie Monafierio, 

y  que muera en d  ofeio de Idrior : Cumpla fe en mi fu  finta Tw* 
Imitad, Dentro de pocos dias fe vio cumplido todo lo que 
dixo nueftro Santo C olegial, porque fanó de aqtiel acha* 
que,y vacando elPriorato, fin contradicio le bolvieron a 
eligirPrior.Encñe cargo le cogió la muerte, para qfe ve* 
rificafsc en todo fu profecia:En los vltimos alientos de fu 
vida.íuntos todos los Religiofos,comentó el Cántico del 
.Viejo Simeo :Nunc dimittis firloum tuum © omine, (ye, Y  ref- 
pondiendo el Coro de los Religiofos el otro verfo, con el 
poftrero,al querer comentar el Gloria 'Patricio  el alma al 
Señor,volandoalaCorte celeftial á cantar las glorias en 
compañía de los Angeles.

í  56. I van  de Córdoba,Bachiller Canonifta, del 
Obifpado de Córdoba,fue eligido por Colegial en 17«de 
Diziembre del año de 4 4 1 .

5  57. F er n a n d o  deBobadilla,BachillerCanonií-
ta,del Obifpado de Salamanca,fue electo Colegial en 2 ?  
de Enero del año de 14 4 1 .fegun la R e d o ria , y  la cuenta' 
de los años fue el de 442.

í  58.L o pedeMadrigal,Canonifta,delObifpado deAvi 
la,fue eligido por Colegial en j 8.de Febrero añode 442*: 

f  59. M igvel Sánchez,Bachiller en Artes,yTeo* 
lo g ia , natural de la Ciudad de Cuenca, y  de aquel Obif
pado,fue recibido en 3 1 .de Mayo del año 14 4 2 , •

5  6 j . P a sg v a l  de Poyatos,Canoniíla,del Obifpa
do de León,fue eligido a 1. deNoviebre del año de 1 442 

5  64. A l  v a r  o de Scpulveda , Bachiller en
'Artes, y  Teología > del Obifpado-de C oria ; fiie cligi-

| j  ' do
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do por Colegial en fíete de Febrero de el ano de 1443?
J  65, Pedro de Afeorcia,ó Alcocia,Canonifta del 

Obifpado de Bajoz > fue eligido por Colegial en 20. de 
Mayo del año de *4 4 ? 4

66, P ed r o  de Ofma,del Obifpado dcOfma;fuc 
eligido por Colegial à primero de Mayo del año de 
1 444>Fue Maeftro en Teologia, y Catedrático de Prima 
en la Vniverfidad de Salamanca , y  Canónigo de aquella 
Santa Iglefia.Eftuvo muy poco tiempo enelColegio.CÓ- 
pufo vn libro de Corifefsione,<zn el qual eferibiò ciertas pro- 
poficiones, y  opiniones nuevas , por las quales el año de 
479.fiendoSumoPontifice Sixto ÌV .y  reynando cn Cafti- 
Ila los Señores Reyes Católicos de gloriofa memo ria, D. 
Alonfo Carrillo Arcobifpo de Toledo, por comifsionef- 
pedal del Papa, convocò Synodo enla Villa de Alcalá de 
Enares para tratar déla matcria:en el afsiftieron cinquen- 
ta y  dos Maertros, y D odo res en fanta Teologia, y  Dere
cho Canonico-.fueron condenadas algunas délas propo
rciones , que todas fe endere^avan contraía Magcftad,de 
lalg leíia  Rom ana, y  Sacramento déla Ccnfdsion: eftas 
las abjuró coforme a Derecho,fegü fe refiere en Iafumade 
los concilios, y  fepone enlos decretos del Papa Sixto IV , 
Murió efteColegialel año 48 o.aviendo hecho penitencia 
como Católico ; D odo,y Chriftiano Doófor en el Conve
nto de fan Francifco dcAlcala. Expidió fu Bula,aprovan- 
do a quel Concilio el Papa Sexto IV.Diófe en clm esde 
Agoftodel mifmo año de 1480.

Erte fuccífo no debe difminuir la autoridad,yeredito de 
aquella fanta Cafa,por avercaido un hijo della en femejá* 
tes errores,pues enei Colegio Apoftolico ubo quie los co
metió fin diíminuir la satidad defus hermanos,y masavie* 
do muerto cfteMaeflro, reconociedo fu error con humil
dad, y como Católico: Y  es de cofidcrar,q en fu cófutaeio 
fehallaro muchos fugetos del Colegio,entre los quales fue 
uno D. Tello de Buedia,Varó sato,y dodo,de quien ave
rnos cfcrito.El q principalmete eferibiò cótra dichas aífer 
tionesfue el R n̂ S ° rMaeftroD.PedroXimenez dePrexa-r 
no,de quie adelante fe dirà, Teologo feñalado en aquella 
edad, de ingenio agudo,y efcolartico,fantiísimo Varon, y  
ObifpodeBadajoz,yCoria,publicado unlibro afaz grade 
co titulo de Confutai orimi error¡tm contra ch'ics Ecckfht, q de
dicó ai Ar^obiíp© de Toledo,con otras perfenas que ade-,

laute
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lante fe nombraran,comoD*Pedro de laCoftana Decanus 
Toietanus,Iuan Sánchez de Santo Dom ingo, Tomas de 
Cuenca,el Maeílro Martin de la Torre,y otros, y  afsien 
lugar de uno q pudo amacillar la fama de nueftra SátaCa 
la ,  ubo muchos que bolvieron por ella¿para que fe veri* 
fique lo que dezia nueítro Fundador, reípondiendo a los 
que le preguntavan del motivo déla fundación defte Co
legio : Hago un Colegio, para definfa de la h e ; Y  afsi en las in
vocaciones que fe hazcn en los aétos públicos, entre los 
epiteólos que damos al Colegio , uno es; Fortalitiim, feu 
PyjpitgnaculumFidei:pues defdeíu fundación,nunca han fal
tado perfonas en el,que muy efpecialmente fe ocupen en 
la deíenfa déla Iglefia. Délas letras,y autoridad defte V a- 
ron dize el Maeílro Antonio d e L e b rija :*© ^ « ^  ingenio,y 4c ¡ n ^  oíosla iíU
erudición ba /ido el Fíieflro Pedro de Ofma, ninguno ay que lo igno- ramrcrum', qua: mi 
re$c 1 qual por comifsion del Cabildo de la miíma Iglefia «hijduntur, 
de Salamanca fe ocupo en la corrección déla Biblia con 
mucho trabajo,y eftudio.

5  6 y. luán de S alazar, Bachilleren Artes;cíel Ar-
cobifpado de Burgos, fue eligido por Colegial en tres de 
Lnero del ano de 14 4 5 .

f  6S, I van de Anduragon,oMóndragoti, Cañe* 
nifta,dcl Lugar de Mondragón,Provincia deGuipuzcoa,
Obifpado de Calahorra, fue eligido por Colegial en 10«, 
deMay o del ano de 14 4  5.

5  ^9. A n d r é s  de Atienza,Bachiller eii Artes, na
tural del Obifpado de Sigucnga,fue eligido por Colegial 
á primero d$ Diciembre del ano de 14 4 5 .

^ 7 0 . F er n a n d o  de Oloños, Bachiller en Artes,
natural del Obifpado de León, fue recibido en 5* de Di- 
ziembrede 445»

5  7 1 .  M ateo  de Iaen,Canonifta,del Obifpado de 
Iacn,fue eligido en 16 .de Febrero del año de 446 .

5  72- Fer n a n d o  Perez,Bachiller Canonifta, deí
Obifpado de Aftorga,fue eligido en dos de Noviembre 
del año de 446.

7? • I van de Soria,natural de íaCiudad de Soria,:
Bachiller Canonifta,del Obifpado de Ofma,fue eleólo en 
z 5. de Nobiembre del año de 14 4 6 .

í  74 . L orenzo de Burgos, Bachiller Artifta, y  
Teologo,natural deBurgos,y de aquellaDiocefis,fueele 
gido por Colegial dia de San Andrés del año de 1 446.

l l  9 Q* i
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#  H ífto riaael Rey 
D. Enrique IV . capic. 
í>8.

5  7 5 . G o n za lo  Velez , Bachiller Canoniíla , del
Obifpadode Cuenca, fue recibido en 29. de Enero de
*4 4 7 *

q 76. E l Licenciado García de Brito , Bachiller 
en Decretos del Obifpado de Badajoz, fue cledlo Colé* 
gial en 16 . de Febrero del año de 4 4 7 .

Es de advertir,que eíte Apellido es Portugués, y  ay 
en aquel Reyno muy iluílres Cavalleros, que fe nombran 
del,de que es Cabera el Conde de los Arcos , cuya Cala 
pafsb por cafamientoa la de Norona. Y  la Dioceíisde 
Badajoz no tiene al prefente ningún lugar en el Reyno de 
Portugal,aunque en aquel tiempo tenia á O lívenla,Vge* 
la ,y  Campomayor/dc donde feria natural el dicho Gar
d a  Brito ,y ellos-Lugares fon oy del Obifpado deYelves.

E ) E L  M A E S T R O  T>OK <PE<D%J) X I U E K E Z
de 'Prexano, Catedrático de Videras de Teología,

Obtfpo de CoriíLa.

5  7 7 . [ A O N  Pedro Ximenezde Prcxano,ó Pre-* 
1  J  xamo,natural de Prexamo, V illa  cono

cida en el Obifpado de Calahorra, que tiene fu afsiento 
entre las dos altas fierras de SanSal vador,y Safa,defde cu 
yas cumbres fe defeubré gran parte de los Rcynos de Ara* 
gon,y Navarraíabundante de fuentes de lindas , y  claraá 
aguas,de diferencias de frutas,olivares^ viñas, gozando 
de un admirable temple. Tiene feis Hermitas, una Forta
leza,docientos vezinos,!os ciento gente noble$dos Parro 
quias que reedificó nueílro Colegial,con un Hofpitaí que 
también edificó,y dotó. Aqui,pues nacióD.Pedro,uno dé
los mas infignes hombres en v irtu d , y  letras que tuvieron 
ellos Reynos. Recibiéronle por Colegial á primero de 
Mar^o del año de 44 7 .Fue Maeílro en fantaTeologia,diif 
cipulo del Sato Toílado,Catedrático de Vifperas aeTeo 
logia en la Vniverfidad de Salamanca, Provifor de Sego- 
via,fiendo Obifpo Don luán Arias deAvila,Coronilla del 
R eyD  Enrique Q uafto,*enIa Hiíloria delle Rey:y Caf- 
tillo haze memoria del en la mifma Hiftoria.Fueaísimif- 
mo Canónigo Magiílral de T o led o , y  fiendolo, fe juntó 
Concilio en A Icalá de Enares por mandado de Sixto IV . 
Año 479 .aísiíTió en e l , como Legado del Papa el Carde
nal , y  Ar^obifpo de Toledo Don AjonfoCarrillc,donds¿

v ' con-
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condenaron algunas propoííciones del Maeftro Pedro de 
Oíma,como elcrivimos en fu vida : Nombra todos los q 
aísiftiero a efte Synodo la Bula deSixto IV*y el principal 
en ella esD. Pedro* ¿] por madado del Cardenal eícribió 
contra el DoctorPedro deOfmaun libro impreífo enTo- 
ledo ano de 48 6.que fe intitulo*ConfutatoriU errcrum contra 
CLlpesEccle/icC^eftien nueftra Librería, y  el intitulado de 
(Penitenáa.Otto que le intitulo Lucero de la Vida Cbn/hana-x 
Recopiló todas las obras * que efcribió el Santo Toftado 
íu Maeftro íobre San Mateo en dos cuerpos, que intituló 
Floretum,obra muy eftimada.Marineo Siculo d ize:*  q ef
cribió otras muchas. Fue el primero Canónigo Magiít ral 
deTo!edo,y Prefidente del Confejo del Arcobifpo,y Dea 
de aquella Igleíia * en que faccedió a Don Tello de 
Bue cha nueftroColegial:Y íiendolo,lósSeñoresReyes Ca 
tolicos le prefentaronpara elObifpado deBadajoz el año 
de 487.*H allófecofus Altezas,quádo ganaro de los Mo 
ros Ciudad deMalaga/y fuMezquita mayor fue confagra 
da enlgleíia por el Cardenal de EfpañaD.PedroGon^aiez 
de Medoza,con afsiftencia de tresObifpos,q fueron nuef- 
tro C o leg ia l, Obifpo de Badajoz,D.Fr.Hernando deTa 
Javera*de Avila* D.García de Valdivieíío,cle Leoil $ enq 
ofrecierS los primerosSacrificios aDioSjdefpues déla per 
dida deEfpaña.Fue promovido alObilpado de Coria año 
de 48 9 .el qual governó co admirable acierto.Murió enla 
Villa de SantaCruz,Camara de fuObifpado año de 49 5. 
Dieronle Sepultura en fu Iglefia en la Capilla mayor* al 
lado del Evangelio * donde tiene un lucillo con un vulto 
de alabaftro de buena efcultura.Dexó á fulglefia dotacio 
nes de Miñas,y otras obras pias/e hizo otras fundaciones 
piadofas en fu Patria.*

f  7 8 . 1 van  de Lebrija,del Ar^obifpado de Sevilla,Ba
chiller enArtes, y  Teoíogia, fue recibido en 16 .deMar^o 
del año 44y.Siedo Colegial fe graduó de Maeftro enTeo 

logia $ fue infigne Letrado*y fanto Varon. Pafsó á Ro* 
ma*donde murió.No fe halla otra noticia defte 

virtuofo; y  gran Colegial«
• * * *

Caxon i i*

*  Ve Rebus fíifpAn, 
memerab. hoc anno.

Salazar, Coronica 
dcGranCardenal,lib. 
i.cap.50.^. i.foiéi93

*  Hernando del 
Pulgar en la Hiftoria 
de los Reves Católi
cos, cap. 94. num. 2.

#  Él Padre Martin 
de Roa en la Funda
ción,/ Antigüedades 
de Malaga cap. 1 j .fol. 
4^.y Hernando deiPu l 
§ar*

Maeftro Gil Gon 
zalcz Davila, tom.3. 
del reatroEclefiaftic. 
délas lgleíiasdeCaíli 
lia, fol. 44. .̂



# Salazar Hlftorls 
del Gra CardenaLUb. 
|«C.55.^.1.foI.l P j.

l D E L  M A E S T R O  D O N . R E D R O  D I A Z  D E  
la Coftana Catedrático de Vi fieras de Teologia 

en Sdamane ¿u.
5  79 ¿ T \  O N Pedro Diaz de la Coftana>Bachilier 

X ^ Jr  en Teologia , del Ar^obifpado de Bur- 
gos,fuc electo Colegial en 1 6.deMar£o del ano de J 4 4 7 - 
Graduóle de Licenciado, y  Maeflro en Santa Teologia. 
Fue Catedrático deVifperas,yCanonigo deBurgos,y uno 
de los principalesLetrados q fe hallará en elSynodo deAl 
cala,como parece por la Bula de Sixto IV .y  de losRegif- 
tros q ella en elSecreto de la Inquiliciò de Toledo. Siedo 
Canónigo de Burgos losSeñores ReyesCatolicosintrodu 
xerò lalnquiíicioneneílosReynos año 148 3 .y fue proveí 
do por Inquifidor en el Arcobifpado de Toledo5 y  el pri- 
mero>y mas antiguo,aunque nombraron con el alDoftor 
Francifco Sánchez de la Fuente, Colegial afsimifmo del 
Colegio, que defpues fueObifpo deCordoba,èInquifidor 
General,de quien addante fe dirà: Los quales eligieró los 
Oficiales primeros de aquella Inquilicion^que ellava ea 
Ciudad-Real,donde fe comentaron los negocios de ella^ 
haziendo autos, y  caftigando gran numero de Hereges,y 
ludios, que en aquella Ciudad,y comarca avia.En el año 
de 148 5.a 1 1 .deMayo fe mudò aquelTribunal áToledo, 
donde muchos Hereges,y ludios le conjuraron para ma
tar à los Inquifidores en la Procefsion del celebre dia del 
Corpus.Defcubriófe la conjuración, y  fe hizo juílicia de 
los cómplices. Defpues dello el Prior de Santa Cruz deSe 
govia Fr.Tomàs de T  orquemadaFrayleDominico,Inqtii 
lidor General,con autoridad Real convocò muchosLctra 
dos en la Ciudad de Sevilla para dar orden en la forma, y  
eftilo que fe avia de obfervar en los proceflos de la Inqui- 
ficion, que fe hizieífen contra Hereges,y Iudios:y por fus 
letras,y autoridad fue uno délos Inquindores q en aque? 
Ha Congregación fe hallaron el Doótor Don Pedro de la 
Collana. Deípucs el año de 486. fue proveído por Canó
nigo, y  Dean de Toledo.Murió el año de 8 8 .eíta enterra
do en aquella Igleíia, en la Capilla de SanEugenio.Dize- 
fe que fue muy ellimado,y querido de la Reyna Católica 
D  Jfab e l,y  quell viviera le hizieraArtobifpó de Toledo. 
Efcribiò un libro de Confezione Sacramentali, obra do£la, y  
elegante. +
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So. Migvel de Avion>Canonifta, del Ar^oifpa* 
do de Valencia,fue recibido en elColegio en 2y.deM aya 
del año de 447.

x  8 1 . A lvaro de Oviedo,Canoniíta, del Obifpa« 
do de Oviedo , fue elegido en fíete de Iunio del año 447^
/. Es de colj/títeraf rfM de fie la elección de Miguel de Tragacete7 

n. 3 4 .hafla la defleACsaro de Cy iedô quefon nuCtie años cumplidos ̂ ubo 
diec elecciones, y qnarenta Colegiales \y defiie la elección de luán de 
fáadajo'g, que fe  Jigüe aora de ¡pues de la defte Colegial .y hafta l¿u 
de Aionfo Ioanes de Alnwiuia, que pafluron otros nue^e años cum- 
piulas ubo otras tantas, de donde fe colige el poco tiempo que fe de
tenían en el Colegio los Colegiales: Sin duda que por fus letras >y 
'Virtud fe haxia tanta eflimacm de ellos, que con brevedad los fa- 
cal)an del Colegio para ocupar los grandes pueflos que tupieron. T 
es de advertir, que los Teologos no tenían Canongias Mugíftrales: 
Losluyiftas no tenían Audiencias, Chancillen as (  menos la de Va- 
Uadolid , en que conforme d las leyes del Cfeyno no alo i a mas de^ 
fus Oidores y y  un (PreJidente) ni aYia Confl\o de Ordenes, Ha
cienda y ni Indias , fulo altia el Conjejo %eal.

L as Inqui(¡dones tampoco fe. aYtan introducido , con quel¿ 
filamente fe puede atribuir k la virtud con que en aquel tiempo y i* 
yian los Colegiales de aquella finta Cafa y y enerando Jus paredes y ob* 

fieryando y y  pegandofeles mejor las conflituciones} y loqueen ellas 
fe  manityque a los que de/pues hemos yiyiJo : y  también lo cau- 
fdya y que en aquella edad entrayan los fugetos mas7 hechos ma
duros y y capaces para los mayores pueflos* Aora las elecciones fc~> 
ía^en de gente mas mo$a , con que tardan en hace fe  y y  aun en 
las fdidas*

N otamos quando afií/liamos en el Colegio 7q los Colegiales que 
entrayan ya hombres y fe ¿\>entaqayan7 y caminayanmas aprieffc  ̂
en los pufos, IDeyierafe reparar mucho tfle punto y porque de_* 
lo contrario fe  [igue y que fe les y  a el tiempo en pretenjiones ? con 
que no le tienen para los ejludios : y  ay mucha diferencia entre los 

figetos que bufan los pufos y a los que fon bufados para ellos : T 
la experiencia ha moflrado, que en aquellos tiempos bufayan par¿-> 
los pueflos a los beneméritos del Colegio para el feryicio de los I{e* 
yes y y aora ellos los folicitan , importunando mucho 7y yaliendcJL  ̂
tal yec de medtos y é intercefsiones.

5  82. Ivan de Badajoz,del Obifpado deBadajoz,
Bachiller Canonifta, fue eligido en 15 . de Enero del año 
de 1448.

f  83. Frvtqs de S ígu ela  5 natural de Sigucnea,
Bachir
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BachillerCanonifta,fue eligido entrece deMargodel ano 
144S .

S4. M anvel deSevilla Bachiller T eo lo g o , na* ■> 
turál déla Ciudad, y A f gobifpada deSevilla,fue elegido 
en 1 3. de Marco de 1448.

5  ^85. M artin  deVilIanueva,BachillcrTeologo, 
del Obifpado deCuenca,fue recibido en dos de Noviem - * 
bre del año 448 *

f  86 . Pedro  de lbangues,o de Yanguas,Bachiller 
Teologo,natural de Yaguas,delObifpado dcCalahorra, 
fue eligido en 2 1 .  de Noviembre de 1448 .

^ 87. IvANdeSantaM aria,Bachiller Canonifta,
del Obifpado de León, fue eligido en feis de Octubre del 
año 1449«

5  88 Tascval del Moral,del Obifpado deOfma,
fue eligido por Colegial en feis de Oétubre de 1449 .Gra 
duofe de Maeftro en Artes, y  obtuvo Cátedra dePropie- 
dad de Filofofia natural. Murió en elCo!egio:£ftaente-' 
rrado en la Capilla.Sintiófe mucho fu temprana muerte 
por el mal-logro defus excelentes prendas. Fue hombre 
muy piadofo,y caritativo,de gra virtud,y mucho retiro.

5  89. Iñicode Ordoño,ó deOrduna,natural déla
Ciudad de Orduna,Bachiller Canonifta,del Obifpado de 
Calahorra,fue recibido en 13 .  de Diziembrc de 1449.:

5  90. Pedro de T ap ia , Bachiller Canonifta,del
Obifpado de Avila,fue eligido porColegial dia de laEpi* 
fania 6. de Enero del ano de 14 50 . >

L a st im o sa  cofa es fe  nos pierdan memorias de tantos fugetos 
grades,como ks que fueron recibidos en efta finta Cafa en eftos años, y  
los Jigui entes. No acufmos de futios de los paffados,  adlsertimosh 
para mayor dolor de imeflra defgracta, que defe ay amos ceñiosgran
des puefíos que debieron ocupar por fus yirtuojos méritos i darexem« 
pío dios demás que les deben imitar*  ̂ , >

* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * *  * * * * * * * * * * * *

P E L  GLORIOSO,Y 'B I E  K A  V E  N T  V ¡\ A  T)0  S M  
luán de Saagun , Catedrático de Sagrada

Efírituros. >
5  9 1 . T V  A N  de Saagun, Bachiller en Teología,’ 

natural de Saagun del Obifpado de León, 
fue recibido por Capellán interior de Manto delColegio  
en 25.de Enero del año de 1 4 5 0 ,  L)e-
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Dèmostrac: jn  clara es de quan agradable fiieà 

Dios la fundación delle Colegio,pues quilo defde fu pria 
cipio fe lograilen copiofos frutos de tantos varones exee 
lentes eñ virtud, y  letras, cfpecialmente un fanto tan glo* 
riofo como elle, de quien hemos de eferivir, dándonosle 
por compañero , y  hermano , para que íirvieífe de exem- 
piar à los venideros,y pudidfen imitar fus virtudes ¿ y  fe- 
guir fus paífos,como lo hiziero muchos,que íi nò le igua
laron,coníiguieron àio menos fer tenidos, y reverencia
ron por hombres fantos, como Diego de H errera, que 
murió Frayle Gercnimo ; Den Pedro Guerrero , Ar* 
cobifpo de GranadajDon luán de SanMillan, Obifpo de 
Leon.El Macílro Martin de Iífafa Capuchino, ò del Cal
vario Recoleto,que murió enToledo.El MaeílroFray An 
tonio de M adrid, que murió en la Compania de íe fu s, y  
otros de quienes haremos mencionen el Catalogo*

AssvM Pfofuela vida delle milagrofo Varón San 
luán de Saagun de plumas excelentes,y de Varones feña- 
lados en toda erudicion.El primero que la eferibió fue el 
Santo Fray Alonfo de O rozco, cuyo cuerpo ella coloca
do en fepulcro decente en la Sacriilia del Colegio de fu 
Religión,que fundó en Madrid Doña Maria de Aragón. 
También la eferibieron Fr* luán de Sevilla $ el Cardenal 
Antoniano, el Macílro Fray Aguílin Antolinez, Ar^obif*

f>o de Santiago Catedrático de Prima de Teologia enSa- 
amanca,y otros jdizen fue natural de la V illa de Saagun 
en la Provincia de Campos delObifpado de Leon*Su pa

dre fe llamó luán González dcCaílrillo:SuMadreSancha 
M artínez, Hidalgos principales,Tuvieron por hijos, en
tre otros,à Fray Hernando de Caílrillo^Monge Benito,hi 
jo delMonaíleno deSaagün,q defpues fueAbad deSan An 
dres deEfpinadera,y Obifpo Titular de Granada -, fiendo 
de Moros aquellaCiudad; Y  à nueílroColegial,que avien 
dolé educado en el temor deDios,le inclinaron al elludio 
de las primeras letras;aprendiólas con felicidad^ afsi tra 
tó de elludiar Artes,y Teologia, en que falió confumado 
por fu aplicación, ayudada del cuy dado de fus Maellros, 
que fueron Monges Benitos del Monaílerio de SanPrimi* 
tivo ,y San Facundo de la V illa de Saagun, donde con las 
ciencias le enfeñaron virtud , y  fécogimiento.' Florecía 
à lafazon Don Alonfo de Cartagena, Obifpo dé Burgósy 
Varon que cq.fu tiempo fue tenido por el mas Santo,y fa*



*  Mariana Hiftor. 
«eEfpañalib.ai.cap.
f e

#  Efta cafa poflcc 
oy D onBaltaíárfcnri- 
qucz de Sotom ayor, 
C avalic rodcU  O rd£ 
de Santiago.

Tcatrodelalglc 
Ha de Salamanca,cap.
i i .

fc F ia ren  mención de 
Id  entrada dejle San to  V 4 
ron lo iA n a le s  de B arónio  
que pro fa ite  A b r  ah á B ^ o  

o en el 2. tom . año d  
U  V i

¿ a  de San to  T o m as de V i  
liani*e v a , capír, 11. y  e l 
M d rty fn jo g ío  H ifp a n o 2  
t o m .i . f o L 484.. iV V ita  
Beati Ioannis uc Saa- 
g  u a ,q u e  quedan Citados 
t  > e lc a p .iS .d e  la V id d  
de nuejlro Fundador*

bio de nueftra Efpaña:Dixo del Eugenio IV .( fablendo q 
iba por Embaxador del Rey de Caíblla al Concilio Bafi- 
líenle ) Si Don Alonfio de Cartagena yiene delante de me/írau 
preferida , indignamente fiaremosCent ados en la Silla de San Te* 
¿ro.EftePrelado recibió en fufervicio al Sátoloá deSaagu,

?r conociendo fu virtud,le ordenó de Miífa, y  a pocos dias 
e dio rentas Ecleíiafticas, y  un Canonicato en la Santa 
Iglefia de Burgostpero el huyendo de las comodidades,y 

riquezas,con la mifma celeridad que le avian bufcado,lo 
renunció todo,paífando defpues fu vida en exercicios de 
caridad,y predicación, y  firviendo una Capellania en la 
Jglefia de Santa Gadea, para ganar la comida con el fu-* 
dor de fu roftro.

A brasavase la Ciudad de Salamanca en aquellos tie 
pos en fangricntos vandos: Eran caberas de una parciali
dad los Cavalleros Máncanos, y  déla otra los Monroyes, 
cuyo origenfue,Ia muerte que dieron dos hermanos Man 
£anos a otros dos Enriquez,Señores de V illa lva , hijos de 
Enrique Enriquez ya difunto, y  de D . María de Monroy 
laBrava:Efta Señora mató por fus manos á los homicidas 
de fus hijos junto á la Ciudad de Vifeo en Portugal: Re
fiere el fucceífo con todas fus circunftancías el Maeflro 
Gil González. ★  De aquí refultaron robos, muertes, y  
otras graves ofenfas de D io s: y por fu Providencia fue a 
Salamanca en aquella ocalíon luán de Saagun, que con fu 
prudencia,y autoridad compufo,y ajuftó todas las cofas, 
no avíendolo podido confeguir antes el Almirante deCaf 
t i l la , y  el Conde de Benavcnte ,  que íe avian interpüeflo 
por medianeros.

C o n s id e r a d a  por el Santo Varón la fundación de 
nueítro Colegio,fu recogimiento, letras, y  virtud, y  que 
fus conftituciones eran tan diferetas, y  fantas, aunque no 
poco eftrechas para gente? algo libre , y  que aquel modo 
de vida íe ajuftava con fu diélamen, pretendió fer recibi
do , y  lo  coníiguióen 2 5. de Enero,año de 14 50 . como 
conña del Memorial antiguo delColegío,que dize afsi:*

I V A N  d e  s a a g v n ,

C anonista,/wf eleBo eúefla finta Cafa año de i 4 50 .en 
i  5.de Enero. Fue Capellán de dentro: Y autifue los Capellanes ¿eu* 
dentro 7 ni fuera no fie acostumbran ejlribir en efia Coronice de los

Cele-
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Cok viales : *Pt>ro eftc Varón (le P)ios , por fu  fntidadfue ccpL¿ 
cony miente ?y raconablc , o fe  fe  efrito bt efe Catalogo: Porqués 
efe es aquel Verdadero Tfraelita enelqual no fe  bailó engaño , quien 
por fu bondad 7y bonefidad de Ju  Inda, y  por la entereza de fus cof 
lumbres fue eligido por Capellán de Jdentro.Lhm ok Saagiin^deí 
nombre de fu P a tria ,y  naturaleza , dexando el de fus 
Padres, coftumbre antigua, y  guardada defpues por mu
chos tiempos* Mientras eftuvo en el Colegio fe dio mu
cho alos cftudios, con que filio  muy Dofto , ayudan- 
dofe délos muchos, y  buenos.libros , que el Colegio 
tenia, quando apenas fe hallavan en otras partes fino 
los muy ordinarios, porfer todos eferitos de mano en 
aquel tiem po: Pero como el Colegio tenia aquel gran 
teforo de la Librería, de que le hizo donación nueftro 
Fundador, fue una de las caufas porque fus Colegiales 
fe adelantaron en aquella edad en todo genero de letras, 
y  alcanzaron grade opinio en ellos Reinos. Yaunq el Sato 
fe dava tanto a los cftudios, dezia Milla cada di a , donde 
Dios le comunicava los altos fecretos de fu juizio final,y 
le declarava los grandes rnyfteriosdefuPafsion. En el 
Colegio le fucedió aquel milagro comunmente referi
do del Ciprés , pues acoftandofe una noche fin rezar,'
(por olvido) parte del Oficio D ivino, apagada ya fu lu z > 
le lebanto a bufear otra para acabar de rezar 7 y  bol- 
viedofe á fu apofento afligido por no la aver hallado,lle
na de amargura el alm a, y  llorando fu olvido 7 dolien- 
dofeel Señor del,le embio un rayo de luz grande en fe- 
mejanca de A n gel, con una antorcha quefalia del C i
prés , que efta en el patio del C olegio , y  fe conferva 
oy. Conque nueftro Santo, dando gracias a Dios por 
merced tan fenalada, lleno de gozo rezo lo que le faí- 
tava al rayo de aquella celeftial luz. A pocos anos tro
co el M anto, y  Beca, por fer Apoftol déla Ciudad de 
Salamanca , y  Miniftro de lafalud de las almas, ílxften- 
tandole la Ciudad con alimentos públicos , aviendole 
eligido por fu Predicador , antes que falieífe !del Cole
gio , en cuya gloria refulto aver criado un hijo efeogido 
del Cielo por A poftol, y  Angel de Paz [de aquella Ciu
dad , y juzgándole digno de eterna memoria, hizo la
brar al lado dieftro de la portada una medalla con ía 
efigie del Santo, y debaxo un letrero , que dize«

K  L ea*
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4« En la EM oriade 
los Sancos de El'paña*

4« D .G afpardeVi
lla roel, A r^obifpo de 
losCharcasen el tom. 
3 .de las Hiítorias Mo
rales Sagradas, Coro
na i i.coníid.7.Hiíto- 
fia 3 .,

B e a t v s  Bater de Saagun 'Bartolomés Bomus fau/l^u

C o r r e s p o n d e l e  otra Medalla al lado finieftro de 
aquel elpanto del mundo el Toftado , imitando á los de 
Acayajque pufieron a la puerta del Templo Olimpio las 
Eftatuas de los Emperadores Adriano , y  Trajano, para 
muertra de las grandezas que dentro avia. Delpedido del 
Colegio, vivió en cafa de Pedro Sánchez,Varon Religio- 
fo,Canónigo de aquella Santa Iglelia, mas de diez años al 
cantón de la Torrecilla,junto al Bachiller Gil de Tapia, 
con los alimentos que le avia feñalado del publico laCiu- 
d,id,exercitandofe en todo efte tiempo en obras de cari
dad,y virtud,regentando con grande aprobación laCatc- 
dra de Efcritura,* como lo dize el P. M. Marieta. En eíle 
tiempo tuvo una grande enfermedad, y  prometió a Dios 
fer Rcligiofo Aguitino. F ufolo,¡uego que tuvo faiud,en 
execucióañode i47^.Prcfefsoelde i474.Tardavaordi 
nanamente mucho en laMiíla,con q era molefto á los oye 
tes .^Reprehendióle un dia lu Preladojy el íiguiente tar
do mucho mas.Llamóle delante delaComunidad,y repre 
hendióle con mayor rigorjLlevólo clSanto con paciecia, 
y  defpues bufeo al Prior afolas,y le refirió, que no era cul 
pa fuya; porque quando dezia Milfa fe le moflrava N. Se* 
ñor en cuerpo humano vifible, y  que afsi no podía profe- 
guir harta que fu Divina Mageítad tenia por bien de ocul 
tarfedebaxodelas efpecies Sacramentales.

MvRió(permitiedoioDios)a manos de una muger prin 
cípahqual otro Baptirta porHerodias.Predicando un dia 
el Santo contra la comunicado,q de algunos años corría 
entre ciertas perfonas principales,covirtió al gala,yle fa- 
có de las manos de laDamaE:lla ciega de pafsion, y  fuera 
de fi,no pudiendo fufrir lo q llamava defp recio, y  ofenfa, 
febolvió contra el Santo,como Nerón contraS. Pablo,fe* 
gu io  refiere SanCryfoftom ojy aborreciéndole de muer
te efta muger, refolvió matarle,ylo cüplió,dadole veneno 
c 5 pretexto de qfe quería cofeífar coe! .Enfermó el Sier
vo de Dios gravifsimamente defpues de algunos dias de 
la  cóverfio delCavallero,y fueífefecádo poco a poco.Mu 
rió al fin fin poderlo remediar losMedicos, que teftificaro 
moría de veneno: y afsi fue publico enla Ciudad quedan-
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defpues de muerto hermofo,y refpladeciete^como un Alt 
gel. Volo fu Alma al Cielo en 1 1  .de Iunio dia de SanBer-* 
na.be año de 1 479 .a la hora del A veMaria,dexádo eíla tic 
rrade muertos por la eterna de los vivos* Eíle es el fin 
que tuvieron fus trabajos, no cdlándo de predicar lapa- 
labra de Dios c5 efpiritu de Apofloí^fin reíoeto humano, 
íucediedole por ello,lo q dize Pofsidotfio de S. Aguílin,cJ 
murió por predicar la verdad,y en defenfa de laCaílidad.

No podemos referir todos fus milagros, afsi los que 
hizo en vida,como defpues de fu muerte, por fer inmune 
rabies,y de que ay libros eferitos: y por no permitirlo la 
brevedad defle CompendioHiftorial.Fue fepultado á los 
pies de la mifma Capilla,que fe le dedico defpues de me-* 
jorado el edificio.Trasladofefu cuerpo en 7-deAgoílo del 
año de 579,íiendo Obifpo de Salamanca D.PedroGonga 
lez de Mendoza,eílando prefentes D. Luis de Alcocer fu 
Provifor,y Prior de la Iglefia$ D. luán de Mendoza, her¿ 
mano del Duque del Infantado,adelante Cardenafiel Co
legio de S.B a r t o l o m é , y  Convento de S.Aguílin,alaCa 
pilla de N.Señora,en el Altar del Crucifixo dentro de un 
cofre barreado, el qual cerraron con dos llaves, q la una 
guarda el Colegio, y la otra fu Convento. Y  en aquel Lu
gar eftuvieronfus reliquias reverenciadas de todo el Pue
blo , halla que mejorado el edificio de fu propia Capilla,’ 
erigido délas limofnas,que dieron liberalmente fus devo 
tos,fuero colocadas dentro de un tabernáculo,donde fon 
vifitadas de los Fieles con mucha reverencia,y devoción, 
acudiendo enfus necefsidades á pedir á Dios remedio por 
intercefsion defu fiervo.En la entrada de la Capilla fe lee 
eíla infcripcion.

D e S an B artolomé, ;v m

A v g v st in ia n i Salmanticenfes ex Stipe > qucim (Populas 
contulit, Ionnni de Saagun Fratri J uq , Viro dum Yixit 
SanBo a mor te mlrciculh celebri.

T r a t o se  de fu Canonización, felicitándola nueílros 
R eyes, y  los mayores Principes de fu Monarquía, que 
no tuvo efeílo hafta el año de 1600. en que la Santidad 
de eleménte V III. defpachbfu Breve en 24. de Agoílo, 
donde haze mención de los Señores Reyes Católicos 
de clara memoria, quefuplicaron a Alexandro VI.de fe
lice recordación,y de fus hijas las Señoras Doña María de 
Aragón, y  Doña Mariana de Aragón, Monjas Aguílinas
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Defcal^as en el Convento de Madrigal? y  en el ínter vino 
en la negociacion?y folicitud el Gran Capitan?y á fu exe- 
pío el Señor Emperador Carlos V .y  la Emperatriz D .lfa 
bel al Pont ifice Paulo I lI .y  el Señor Felipe II. Rey Cató
lico de lasEfpañas,áPio V.Gregorio X III.S ixto  V .y  Cíe 
mente V III. Pontífices Romanos:y Felipe III. y la  Señora 
Reyna D.Margarita al mifmo ClementeVIII.que fue ú l
timamente quien leBeatificó?interviniendo en elloD. An
tonio de Córdoba Duque de Sefa? Embaxador en la Cor
te Romana:El Colegio de San Bartolomé^  fuColegial 
D. Andrés Fernandez de Córdoba,Auditor entonces déla 
Sacra Rota? adelante Obifpo de Badajoz:La Religión de 
San Aguftin,con las fuplicas del Gran Duque de Ler- 
ma.

E ste Breve fe defpachó en 1 5.de Iunio del año 16 0 1. 
Fue grande el gozo que todos recibieron en efta Beatifica 
cion,y eníeñaldella Vniverfidadde Salamanca ordeno 
fueífe fiefta el dia de San luán de Saagun?por aver fido hi
jo fuyo?y Catedrático de Prim adeElcrituraen ella. La 
Ciudad deSalamaca le recibió porPatr5 ,en agradecimie 
to?y memoria de aver fido fu Apoftol?y Pacificador, ma- 
do celebrar fu dia?como feftivo, e hizo voto de acudir a 
fu fiefta ? y  ofrecerle feis ducados de plata todos los años. 
La  Villa de Saagun hizo efta, y otras dem ftraciones co 
el refto de Efpaña,Principes5y  Comunidades. Configuib 
efta felicidad el Colegiodiendo fuReéforD.Gerónimo de 
Otalora ? á quien remitió fu Santidad Bula efpecial de la  
Beatificación que efta en fu Archivo. A y tradicion?que un 
Olftoique efta en la Huerta del Colegio junto á la refiden 
cia alta fe humilló paífando por alli el Sato.Todo es creí* 
ble en fu vida milagrofa ? y afsi ay coftumbre de quita ríe 
elBonete?haziendo cortefia,quando paífan losColegiales 
junto á aquel ArboL

®  92. Bartolomé de Corvachon,BachillerCano
nifta? del Obifpado de Avila,del Lugar de Madrigal ? fue 
eligido en 17.dc Abril del año 1450 .

f  9 7,. I van de Cueto,Bachiller en Leyes,del O b if 
pado deCuenca?fue recibido en 8 .deMayo del año j 4  50.

5  94. I van de Laguna, Canonifta, del Obifpado
de Badajoz? fue eligido en dos de Noviembre del ano 
de 1450.

f  9 5.IVAN deLugo,BachíllerCanonifta delQbifpado
de
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de Lugo^fue eligido en 2. de Noviembre del ano 1452^ 
^ 96* D iego de Carranca, Bachiller en Artes, na?

tural del Valle de Carranca 3 del Arzobifpado de Bur* 
gos , fue recibido en fiete de Febrero del añp 14 53*  

f  97. R odrigo de Toledo, Canonifta, del Argo- 
biípado de Toledo,fue eligido en 2 2. de Mar^o del año 
14 5 3  T ile  Colegial no eftuvo en el Colegio mas de tres 
dias,por no poder fufrir la vida* y el rigor délas conftitu- 
ciones ; Cofa digna denotar, y  aun decaftigar, que un 
hombre criado en cxercicio.de letras, le dieílc en roftro 
vida tan diípuefta para la virtud: Mas el le dio la pena de 
fu delito,privandqfé de tan fanta,y loable compañía, juz 
gandofe indigno de tanto bien5 pues el eftado deColegial> 
fi fuera perpetuo,y no por el breve tiempo que la confti- 
tucion ordena, fe avia de tener por gran fuerte alcanzar
le íin otro aumento.

f  98. Lvis de Medina , Bachiller Canonifta , del 
Obifpado de Salamanca,fue eligido por Colegial en 2 .de 
Noviembre del año 14 5 $ . Eftandoen el Colegio fe gra
duó de Doclor por la Vniverfidaddc Salamanca.FueCa- 
nonigo de aquellaS.Iglefia.Muñó en 20.deMar£0 de5 16  
deeaadde 95.años.Eííáfepultadoenla Iglefia M ayor.

D E  D . G IL  % A M l % E Z ,  0Ü1ST 0 D E  OVIEDOfi
4 . T  ̂ u * V . D

5  99.^| ^ \ O N  Gil,ó D .Garda Ram írez, Bachiller 
1  J  Canonifta,natural de Villaefcufa de Ha- 

ro, del Obilpado de Cuenca, fue eligido en dos de N o
viembre del año 14 5 2 .

D este Prelado haze mención el Doélor Galindez de 
Carava)al enia Coronica que efcñbió de los Reyes Cato* 
licos,nómbrale GarciaRamirez de Villaefcufa,y dize fue 
Prior delCoveto deS.Marcos deLeó,delOrde deSátiago, 
En aquel tiepo elPriorato de aquelCovetoera perpetuo^ 
y  fe tenia por grandeDignidad,pues ademas dclaadminif 
tració delConvento, tiene jurifdicion quafi Epifcopal en 
la Provincia deLeon de fu Orden de Satiago.Y porque en¡ 
tiempo de efte Prelado, el Rey C atólico , como Admi^ 
niftrador de aquel Orden quifo reducir aquel Priorato* 
a trienal, le prefentó en el Obifpado de Oviedo ,  cop 
que nueftro Colegial renunció él Priorato.,- Gover-t 
uó fu Igleiia cinco añps defde el de 150 3. y  dotó en 
r » ............ ....................... ~  *  ' 5U-S
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ella la Milla deNueílra Señora •Murió enCaftropal V illa  
defuDiocefisen 25.de Abril de 150 8 .Fue trasladado fu 
cuerpo ala Capilla mayor de fu Santa Iglefia$y tiene eíle 
epitafio.

A qvi ya?e el muy Reverendo , y  Magnifico Señor 
Don Garcia'̂ amire^ , natural de Villacfcufa de Mar o y 
(Prior que fue de San Marcos de León 1 y. años: 1 
Obi fio  defia Santa Igltfia V. Murió en Cafiropal ¿u 
2¿*de Abril de 1 508.

Fve tio del Señor D.Diego Ramírez , Fundador del 
Colegio Mayor de Cuenca, de quien adelante fe dirá. 
- ^  100, A ndrés Lorenzo de Tudela,BachillerCa
nonifta,del Obifpado de Falencia, fue eligido por Cole
gial en 2.deNoviembrede 14 5 ?  •

1 o 1. Gargia de Aftorga, Bachiller Canoniíla, 
del Obifpado de Aftorga> fue eligido en feis de Iuliode
.■*4 5 4 - ' .

102. I van de Villalva,Bachiller Canonifla, del 
Obifpado de Salamanca, fue eligido en dos de Enero dei 
ano de 14 5 5 . '

^  10 5 , P ed r o  de Frias,Bachiller Artilla,delO bif
padode Burgos, fue eligido en 23. de Margo del afio 
de 14 5  j .

^  10 4 ; D iego  de Ribafil,BachillerArtiíla,delQbif
pado de Pamplona,fue eligido en 5 1 .  de Mar^o del mif- 
mo ano.

5  10 5 . Iv an de Bazaurbe,Bachiller en Leyes, del
Argobifpado de Santiago deGa!icia,fueeligido en 1 8.de 
Abril de 14 5 5 .

í  106. P ed r o  de Fontiveros, o Hontiveros, Ba
chiller en Leyes, natural de Hontiveros, Obifpado de 
Avila,fue eligido en 51 .de Agoílo de 1 ano 14 55 . Fue Af- 
felfor del Santo Tribunal delalnquificion deValladolíd, 
porque entonces los Inquifidores eran Teologos , y  los 
mas Religiofos Dominicos, y  tenían un AfTeífor Íuriíla, 
con cuyo parecer ordenavan los proceífos,y hazian jufti- 
cia á las partes. Fue cafado, aunqueno fe fabe con quien, 
mas fe dize quedexb un mayorazgo rico en el Lugar de 
Hotiveros,y además de confiar de las Hiílorias,lo afirma 
también el que eferibib el memorial antiguo dei Colegio 
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en la entrada deíle Colegial , que lo o yo fer afsi alMaeftror 
M iguel de P arraces nutílro Colegial* de quien abajo fe 
dirá
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f  107* P ed r o  de Almazan, natural de Almazan, 
Obafpado deOfma,Bachiller Artifta,fueeligido en 20.de 
Noviembre de 1455*

íD EL C R I S T O  D.  I V A K D E  T A L E K C I A ’

* ?  io 8 .'|~ ^ \O N  luán de Palencía, Bachiller en Ca-
¿  no nes,del Obifpado de P alenda* y na

tural de la miíma Ciudad,fue eligido en 16 * de Enero del
ano 14 5 7 .Fue Obifpo,Varonfanto,y do£lo. *  GilGonzalezDa

-  X 1 '  j 7 T, 1*11 ^  - r  VilaTeatroEcclcfiaft.
J  10 9 . O c h o  A de Mondragon,Bachiller CanoniP de aquella igieíu, y

ta del Obifpado de Calahorra , fue eligido en 2 6. de Ene- Hablando de nueíUo
ro del año 1457« , ColcSio‘ -----

f  n o .  I v a n  de Frias,Bachiller en A rte s , natural
del Obifpado de Burgos/ue eligido en 24* de Iunio del
afio de 1457*
* 5  1 1 1  • Ivan Cogolludo, Bachiller Canoniíta*
del Obifpado de Burgos,fue eligido en 26.de Agoft© del 
ano de 1457*

D E  D I E G O  0 T ^ T I Z  D E  C A L Z A D I L L A ,
ó de Irenimes * Obi fio  de Tángete

f  1 12  . ’T X O N  Diego Ortiz de Cagadilla,natural 
1  J  de Cal padilla,de la Provincia de León: 

(o Don Diego de Irenimes,) Bachiller Canoniftadel Obif
pado Pacenfe, que es Badajoz, fue eligido en 25* de No-c 
yiembre del afio de 1 4 57 ,

Es de advertir,que ay muchas perfonas nombradas 
en el libro de entradas del Colegio del Obifpado de Ba
dajoz, fiendo,como es muy corto territorio > lo qual de
bió de pro ceder, de que todos los naturales de la Provin
cia de León,que confinan con el Obifpado de Badajoz, fe 
debian contar por defla Diocefis. ~ ; \

D e nuefiro Colegial fe d ize, que fíendo fflo^o eílu- 
dio en Bolonia,y defpues enParis,de dondebolvió infigne 
y  coníumado Letrado,y entró en el Colegio,fiendo gran- 
Teologo. Praólicavan entonces mucho nueftros Co
legiales,defpues de aver eftudiado una facultad, eftudiar 

: ~ .......... ~ otra:



#  Ftancifco de Go 
mará Coronica de las 
Indias i . pare.

*  Tacit.lib.i.Hift. 
cap-4.Ge»^ ( Aftrolo- 
%\)([U£Íncivitdte nojlra 

femper -vetabitur}&  jem’- 
per.retínebítut. Contra 
la Aftrologia Iudicia- 
ria.VideF.Ioann.Mar 
quez en fu Governa- 
dor Chriftiano, lib.a. 
cap.2(5. f . i *

otra:y efto lo ocafionavael grá teforo que avia de libros 
en el Colegio. Cuentafedel3que en tiempo que los »Seño
res Reyes Católicos comengavan a Rey nar en Caftilla3hi- 
zo un juizio aftronomico, con el qual previno, que el 
Rey de Portugal avia de entrar en eftos Reynos muy po^ 
deroíb: y que temiendofe de algún daño deña adivinanza 
fe pafsó a Portugal > y  fue muy acariciado del Rey Don 
Alonfo el V .el qual le hizo Obifpo de Tánger 3 y  con efta 
ocaíion paíTaron con el algunos deudos fuyos, aunq otros 
quedaron en Eftremadura» Añaden que era iníigne Predi
cador^ muy grande Cofm ografo:Y fegun parece por la 
Coronica de las Indias3 que eferibib Francilco de Goma
ra.'*' Eñe Obifpo con otros Cofmografos, hizo una carta 
de marear3por la qual los Pertuguefes hallaron la Efpece 
ria.Otros mas noticiofos aííeguran aver íido de los mas 
infignes Varones del C olegio , y  que fue otro el motivo 
de aver palfado a Portugal¿pues por efcrituras,y papeles 
antiguos del Colegio conña délos lances apretados > que 
paíTaron entre el3y los nietos de Rodrigo Alvarez de Ana 
ya^de quien a f riba efta hecha mencioiiyfobre íi avia de fe- 
gu irel partido de la Excelente^ de ̂ Señora Reyna Ca
tó lica^  lo maá cierto es^que el feguia a laExcelente3oBel 
trancja;como quien eñava beneficiado de aquel RcyPor- 
tugues; y efta parece fue la califa de paífar a aquel Rey-» 
no3y  no la del juizio AftroIogíco, vanidad condenada de 
todos los fabios3y  prudentes-.fiempre mehofpreciada,pe- 
ro fiempre defendida de muchos $ y  alude a lo que dixo 
Tácito de fu Ciudkd de Romá3*que vedava y y  conferva* 
va la Aftrologia judiciaria.Error es penfar,que los Aftros 
fon caracteres en que eferibe el Cielo las ruynas de loslm- 
perios;y Repúblicas, quando fabemos,quefus mudanzas 
penden de la mano de Dios,en que eftanios corazones de 
los Reyes: eftos con fus voluntades libres, alteran el mu-» 
do5fin culpa dclasEftrcllas,ocupadas folamente en influir 
a los clcméntos^y cuerpos las calidades con que los versos 
alterados3conformcs3bcGntrarios: Yhaftaaqui podran 
los Aftrologos importunara! Cielo con fus averiguacicN 
nes,fin entrarfe por el libre álvedrio, á quiéh apenas pue
den inclinar levemente lasinflucncias celciles por medio 
de los elementosjde que fe componen nuéftros cuerpos.

Tvvo efteObifpo unfobrino Jiijo  de.hermano,grañ 
Letrado^que fueMacíbrb de la  Infanta Doña Ifabel nucí-

tra
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tra Rcyna,y Emperatriz.Con cita ida aPortugal delO bif 
po Don Diego Ortiz , íe avecindaron en aquel Reyno al
gunos parientes fuyos. Afsi parece de hallarle entre los 
blaíbnes de Portugal el de O rt iz , que fe compone de un 
efcudo en campo azul,un Sol de oro , y  dos bordaduras, 
la primera de plata, llena de rofas v e rd e s y  la fegunda, 
compueílade plata,y fangre. *

iD EL ®A C H U L E ^  I V A N  S A N C H E Z ,
de Santo Domingo de la Calcada.

D e S an B artolomé» i 17

#  Fr.LéondeSan* 
to Tomas en Laüene* 
didina Luíi tañaron* 
a.tract.¿.p «uitim*

5  i i j . T V A N  Sánchez,de Santo Domingo de í¿  
Cal^ada,Obifpado de Calahorra,y laCal^a 

da,natural de aquellaCiudad,Bachiller en A rtes, fue eli
gido en 6-deEnero de 1 458.Hallofe en el Concilio de Al* 
calá,q por orde deSixto IV.Covoco eiCardenalD. Alofo 
Carrillo, Ar^obifpo de Toledo año de 14 79 . como dixi- 
mos en la entrada de Pedro de Ofma.Eftá nombrado enlai 
Bula de Sixto,no ay otra noticia defte Colegial*

Q 114 *  FRANCiscode Alicante, Bachiller en'Ar* 
tes,fue eligido en 12 .de Febrero del año de 458 , natural 
de Alicante, Diocefis de Origuela

* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * *  * * * * * * * * * * * *

D E  D .  F R A N C I S C O  S A N H E Z  D E  SE V IL L A, 
ó de la Fuente , Übifpo de Córdoba , In¡uijtdor 

General.
f  1 1 5 .  ON Francifco Sánchez de Sevilla,llama

| __/  do afsi, por fer natural de Sevilla, fien-»
do fu propio nombre Francifco Sánchez de la Fuente,Li- 
cenciado en Canones,del Ar^obifpado de Sevilla,fue ele* 
fto en 4.Iunió del año 1458 .

E n el libro antiguo del Colegio fe dize afsi ; Hurta 
Obijpo de Córdoba , Inquifdor General contra la herética pralae-* 
dad: Fue muy querido de la %cyna Católica Dona Ifabel degloriofa 
memoria y y  que lloró al tiempo que le fue dada la ríñela a de fu  
muerte. Y  particularizando mas los fuceífos déla vida def
te Reveredifsimo Señor,por lo que fe colige de los libros 
antiguos del Secreto déla Inquificion del Ar^obifpadode 
'r oledo,pareccqueíellam avael D oftor Francifco Sán
chez de la Fuente'.y que fiendo Provifor, y  Canónigo de 

* ~ ¿am o-



Zamora en el año de 1 48 3 .al tiempo que los Señores Re* 
yes Católicos introduxeron la Santa Inquiíicion en Cafti- 
lia,fue eleóto Inquiíidor en el Reyno deToledo,y uno de 
los dos primeros que ubo en aquel partido , juntamente 
con el Lie.Pedro Diaz déla Coftana, de quien diximos: 
y  por las inftrucciones de la Inquiíicion deftosReynos,pa 
rece,que en el año íiguiete de 1 4 8 4 ^  29.de Noviembre 
fe juntaron en la Ciudad de Sevilla muchos Letrados pa- 
ra dar orden en algunas cofas tocantes en el modo de pro 
ceder en las caufas de los Hereges,y en otras cofas concer 
nientes á los negocios de la Inquiíicion: entre los quales fe 
hallo nueftroDociorFrácifco Sáchez,coD.PedroDiaz de 
la Coftana, nombrafe alli Racionero de Sevilla.Fue def- 
pues Canónigo de la Santa ígleíia de Sal-amanea, de alli 

< afeendio a la de Sevilla,de donde fue promovido á Dean 
de Toledo,por aver vacado eftaDignidad por muerte de 
D,Pedro Diaz de la Coftananueftro Colegial. Hizieron- 
le del Confejo de la General Inquiíicion, y  finalmente le 
prefentaronlos Reyes Católicos por Ohiípo de Avila, al 
tiempo que ganaron a Granada, y  proveyeron por Ar^o- 
bifpo della a Don Fr.Hernando de Talavera,y deOrope- 
fa,Obifpo de aquella Ciudad. Y  el año de 149  2.fue nom
brado por Dean de Granada, juntamente con el Deanato 
de Toledo ,V aísi fue el {Primer(Deande Granada.En el año de 
149  6.le promovieron aComiíTario delaCruzada,conTi- 
tulo ya ae Inquiíidor m ayor,y General.Defpues al Obif- 
pado de Córdoba,donde murió por el mes de Setiembre 
de 1499. Y  afsi parece fer cierto que por fus muchas 
partes ,y  virtud fue muy favorecido déla Reyna Católi
ca, fegun las mercedes que le fueron hechas con tanta co- 
tinuacion. Aunque en los Principes íiiele fer empeño 
para hazer mayores mercedes, aver empegado á favore
cer un fugeto con algunas,haziendo tema el poder, para 
que fe conozcan fus mercan es argumeto de grandes mé
ritos fubir á los primeros Puertos, y mayores Dignidades 
de laRepublica,y ordinariamente fe ve prevalecer la v ir
tud, aunque mas fe quexen los que no fe halla premiados. 
Defte feñor Colegial fe haze mención en ün poder que el 
Colegio le dio para ajuftar la compra del Lugar de la V i- 

£  Caxoa2.num>2 dola,junto con Alonfo Muñoz de Fromefta. ★
5  1 1 6 .  Pedro  de Pamplona,fue eligido en 19 .ee

Noviembre del año de 14 58 . fue Bachiller en A rie s , del 
Obiipado de Pamplona. A lón-
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5  1 1 7 .  A lonso Muñoz de From iíla, deí Obifpa-
do de Palencia,fue recibido en 17.de Noviembre del ano 
de 1458 .Dizefe que fue iníígneColegial,y quien compro 
el Lugar de laVidola polfeido por elColegio en tierra de 
Ledefma donde también tiene una cafa iemejante á la de 
Texares,aunque la juzgan por mejor, con una fuente cu
yas aguas dulces fon de las mas delicadas, y  faludables , q 
fe conocen, con una alverca de piedra bien labrada, para 
refrefeo, y alivio de los caminantes, que pallan á Portu
gal. Compro también otras muchas poíTeísiones, y afsi fu 
memoria fera eterna,y de bendición,pues tanto aumento 
las cofas,y hazienda del Colegio.Confia de un poder que 
le dio el Colegio para efle efecto.

f  1 1 8 .  A lonso luán Yañez de Almada > 6 Al- r  
manada,BachillerCanoniíla,delObifpado deLeon fueeli axon 2‘
gidoen 2 4 .d e Diziembre delaño 14 5 8 ,

5  119 - Ivan de Salaya, Bachiller T eo logo ,d el
Obifpado de Burgos, fue eligido por Colegial en 7. de 
Enero del año de 14  59 .eílando enelColegio fe graduó de 
Maeílro en Teologia,y fue Catedrático de A ílrologia, y  
del fe haze mención en las Conílituciones. Acabado el tié 
po del Colegio, falib de el, y fe dize caso con una Señora 
muy principal, en quien tuvo por hijos al Maeílro Sala
ya,que fue Doélor de Medicina,y Catedrático de la mif- 
ma Cátedra de A ílrologia: Y  al Doélor Salaya, Iurifta*
Inquifidor de T o led o , y Canónigo Doétoral de Coria: Y  
a otro hijo llamado Licenciado Salaya, que exercio puef 
tos de Iuílicia en ellos Reynos, pero no fe fabe quales 
fueron.

D E L  L lC 'T E D 'H g  D E  V l L L A S A K D l K O 7

¿el ConfejQ4

^  1 2o. T ) E dro de Villafandino, natural del Ar^o- 
bifpado de Burgos, Bachiller en Leyes, 

fue eligido en 1 5 .de Enero del año de 14 5 9 . Cuentaíe de 
el que fue grade,y re&oMiniílro, y  que íirvio en muchos 

negocios con grande amor,y lealtad al Rey D.luán el 
II .y  áfuhijo el Rey D. Enrique IV . y  que fue 

de fu  Confeio Real muchos años«
;  - ' * * *  ~ ~ ~  ~
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P E  PIEG O  <DE V IL L A Í< P Jm o t<DEL CON S E O .

f  i z i . T ^ \ I eg°  de Villalpando, Bachiller Cano- 
|  A nilla,natural del Obifpado de León,fue 

eligido en 4 .üe Noviembre del ano de 14 5 9 .Fue gradua
do de Doélor , v  últimamente murió del Confejo de los 

Ad lcGj.2¿.citti *p*7 Reyes Catolicos.Efcrivio íobre las Leyes de Partida del 
Reyno.Fue Privado dei ReyD.luán de Arag5 ,y  Navarra.

D E  L O T E  D E  A G T J E D A  , D E L  CONSTO.

5  12Z.T* O pe de Agreda,Bachiller T eo lógo , del 
& j  Obifpado deZamora,fue recibido en 3. 

de Diziembre de 14  59 .en fu entrada fe d ize, que con 1 a 
ocafion que dio la copiofa Libreria delColegio,mudó de 
profefsion^y eftudibDerechos,en que fe hizo muy confu* 
mado Letrado. Ocupo grandes pueftos, y  últimamente 
fue del Confejo de los Reyes Católicos. Deudo fuyo fue 
Martin Ruiz de Agreda, de quien abajo fe hara mención.

f  12 3 . M ig v e l  de Moya,Bachiller Teologo , del 
Obifpado de Cuenca,fue eligido ano de 1460. no feñala 
eldia.

f  124 . Bernardo Gaitan,Canonifta,natural deMe 
dina del Campo,Obifpado de Salamanca, fue eligido en 
3 .de Febrero ano de 1461'«

D E L  D O C T O ^ Í F A K  ALONSO D E  MO\GOrEjO ;  
o Mogrolpejo no acepta placa del Confejo.

5  12  5. T  V an Alonfo de Morgovejó de laCafa délos 
Señores de Villamete,Bachiller en Leyes, 

natural delObifpado deLeon,fue recibido en ó.deMar^o 
del año 146 .lv  r 7 f ‘ T, 0

E ra  elle gran Varón tan infigne Letrado,y de tanto 
crédito,y autoridad,que la Reyna Católica le nobró por 
fu Confejero,citando en el Colegio,y no quifo aceptar la 
merced por fu humildad,y virtud,acción de grande exce 
lecia,en qmoltró fu modeftia,y manifeftb fu exeropl a r vi 
da,pues quifo mas retirar fe am orir fanta,y quietamente, 
huyendo las pompas, y  vanidades del mundo ,que meter- 
fe en ellas.

A lcn-
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D e S a n  B a r t o l o m é , i 2 1
C v e n t a s e  del , que en fu Lugar íiempre anduvo 

Con el Manto , y  Beca del Colegio halla que murib> 
moftrando en ello la veneración, y  amor que le tuvo. 
Fue Catedrático de Leyes , aunque no fe fabe qual fue 
la Cátedra.
r f  1 2 6 .J A lonso de Caberas, Bachiller Canonifla, 
fue del Obifpado de Olma,y eligido en 2 j * de Mai*£o del 
año 14 6 1 .
- f  12 7 . P edro de Alburquerque5Bachiller Cano* 
.ñifla,dclObifpado dePlafeneia,fue eligido en 1 5.deAbril 
de 14 6 1 .

f  12 8 . R odrigo de Fdvas, delReynodePortu«* 
gal,del Obifpado de Vifeo,Bachiller Canonifla, fue eligí 
do en 18 .deAbril del ano de 14 6 1 *

<DEL M A E S T R O  M A R T I N  A L O N S O  íD £  
la Torre, Catedrático de Teología  ̂ ’ c T

í  ' l z 9 * A  / f  A r t in  delaTorre,natural delArfobif- 
¿ V X  pado deValencia,Bachiller cnTeoló- 

g ia , fue eligido en 29. de Noviembre del año de 14 6 1, 
Graduófe de Maeftro en T eo logia , y  fue Catedrático de 
ella en la Vniverfidadde Salamanca; Hállafe nombrado etí 
la Bula del Pontífice Sixto IV .el Maéjtro Martin Alonfo del¿L> 
Torre. Hállofe,como uno de los principales Maeftros,eil 
el Concilio de Alcalá., que fe celebro el año 1479  .de que 
hizimos mención en la entrada del Maeílro Pedro de 
Ofma.

f  1  joT P edro  Vaca,Bachiller Canonifla,natural 
del Obifpado de Cuenca, fue eligido en 6 ¿de Diciembre 
delaño 146  T.

$  1 5 1  * Pablo de Toledo,natural de la Puebla dé
Almenara,Bachiller en Ley es,del Ar^obifpado de Tole* 
d o , fue eligido en 2 2 .de Mayo del año 14 6 3 .
5  1 $ 2* A lonso de Aguila-Fuente, Bachiller en De^

cretos, natural de Aguila-Fuente, del Obifpado de 
Segouia,fue eligido en 2 2.de Mayo del añó

de 1462. ‘< “* L ..._0 *



<D E L  ' D O C T O R  A L O N S O
1 M.ie/lre-EfiueU de Salamanca , Catedrático de~¿

Víperas de Cánones..

5  i? $ '.  A  L qnso de Aponte, Bachiller Canoniíla, 
del Arzobispado de Sevilla,fue eligido 

en 22.deIunio del año 14 6 3 . Fue Maeílre-Efcuela déla 
Vniveríidad de Salamanca,por elección del Clauftro,co
mo en aquellos tiempos fe acoílumbrava, Doftor en Ca¿- 
nones,y Catedrático de Vifperas deíla facultad*

^ 4. L ope deGuerrizcaiz,Licenciado en Cáno
nes,natural del Obifpado de Badajoz ? fue eligido en i 2; 
de Diziembre de 14 6 3 .

5  1 3 5 .  A ntonio de N ieva , Bachiller Canoniíla,
del Obifpado de Segovia,fue eligido en ¿o.deDiziembre 
del ano 1465.

D E L  M A E S T \ 0  F R A N C I S C O  D E  M V ^ C I A ,
Maeftre-EJluelade la Vniveríidad de Salamanca*

í  1 3 T ^ R ancisco de Murcia, Bachilleren Teo- 
X 1 lo g ia , eleélo en 3. de Abril del año de 

146 4 . citando en el Colegio fe graduó de Maeflro enTeo 
lo g ia , y  llevo Cátedra, no fe fabe qual. Fue a Roma i  
negocios del Colegio,donde el Papa Pió II.le hizo fu Pe
nitenciario,y aviendo buclto a Salamanca,le nombraron 
por Maeílre-Efcuela de la Vniveríidad*

A vnqve no fe dize el Obifpado de donde fue natu
ral, como antiguamente tomavan los Colegiales el Ape^ 
Ilido dclLugar defu naturaleza,dexando el de fu familia, 
fe colige fue del Obifpado de Murcia, y natural de aque* 
lia  Ciudad.

f  13 7 .  Pedro  de Encifo,Bachiller Canoniíla, dei 
Obifpado de Segó v ia , fue eligido en 1 1  .de Iunio del anp 
de 14 6 4 . v ‘.3

D E L  D O C T O R  <D.GONZALO D E  V ILLA D IEG O , 
Catedrático de 'Prima de Cánones, Obifpo de Oviedo.

5  1 ?8. 1  O N  Gonzalo deVilla-Diego,Bachiller 
1  J  Canoniíla , del Arcobifpado de Bur

g o s, fue eligidoeij, 16 . de Diziembre del año de 14 6 5 .
v  En
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IZn el Colegio fe graduò de Licenciado, y  Doétor en Cá
nones,y llevo la Catedra de Prima de aquella, facultado 
Fue Canónigo Do&oral de la Santa Iglefia de Toledo,de 
donde faliò por Oidor de la Sacra Rota; Alli le préfenta- 
ron los Reyes Católicos en el Obifpádó deOviedo.Murió 
en Roma.Éfcrivió un libro,que intituló deHeereticis: De di 
tòle à la Reyna Católica D.Ifabel al tiempo que imtrodu- 
xo,por fu autoridad,eñ ellos Réynos la Santalnquificion. 
Efcrivió también dos tratados muy do£lós,uno de Irregula 
vítate 5 o tro , de Interdi cío Ecclcjixflico , <&r cfc Excefsibus. Delle 
D oílor habla Cafadoroenfus decifrones. *

Sv Vida eferive breve niente el Coronilla Gil Gon
zález Davila**Obtuvo la Catedra de Prima en Opoficio 
del Do£lor Don luán de Medina nueílro Colegial fu Con 
colega,de quien trataremos. Y  aviendo tenido mas votos 
el Doétor Don luán de Medina,el Reéior, y  Coiifiliarios 
de la Vniverfidad llamaron à Don Gonzalo Vivero, O bif 
po de Salamanca, para que fe hallaífe prefente por algu
nas dificultades, que avia ocurrido al regular los votósj 
los quales juzgando, que el D oílor Villa-Diego era mas 
Doélo,y Letrado ,que el Doélor luán de Medina,le diera 
la pofleísion de la Catedra,y fe quedo con elIa.El Do¿lor 
Medina fe quexò ala  Señora Reyna Católica de aquella 
violencia,que le mandò no cuidaíTe de aquella caufa,y le 
ofreció hazerle merced. En el Ínterin que feguia fujuíli- 
cía en Valladolid,vacó otra Catedra de Prim a, y  la lle
vó fin competencia ¿Por eíle cafo el Colegio hizo eflatu- 
to : Que no fe pudieíTe oponer un Colegial contra otro/ 
citando dentro deh Delle principio fe debió de originar 
el orden queoy fe guarda acerca délas opofieiones : y es, 
que aya un opofitor para cada una de las facultades, de 
que ha refultado gran p az , y  conformidad. Ello es lo 
que fe ha podido alcanzar de las relaciones antiguas.

f  139 . P a s c v a l  de Átienza, Bachiller Canoniíla/ 
del Obifpado de Siguenza,fue eligido en 13 . de Abril de 
146 6 .

f  140. F r a n c is c o  de Lillo ,Bachiller enArtes, 
natural de Lillo , Arzobifpado de Tolédo, fue 

eligido en 13 . de Abril del año de
, ......

. . p E L
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*  Carádor.decif.ib. 
Fupcr Regula Cance- 
llàrìse.
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, < D E L S ) 0 C r 0 % T 0 M A S  <D E  C V E N C A ,
, del Confeje ,no acepta Qbtßndou

- 5  1 4 1 * r~ Y 1 ̂ MAs de Cuenca, Bachiller Canonifta, 
delObifpado deCuenca,fue recibido ea 

i ó.deMayo del ano ^óy.EnelC oJegio  fe graduó deDo- 
# o r  , y. fe dize fue muy favorecido de la Rey na Católica 
Dona Ifabel, y por la Bula de Sixto IV.de que hizimos 
mención en el capitulo de Pedro de O lm a, y de Don Pe
dro de Prexano,confia aver íido uno de los principales Le 
trados,qle hallaró enelSynodo de Alcala el ano de 1 479. 
En elSecreto de la Inquiiicion de Toledo ay un libro inti
tulado de lá Inquiiicion,y fe nombra alDoítor Tomas de 
Cuenca$porel qual parece,que en el ano de i 4 7 4 .1aRey* 
na Católica,informada Como enCiudadReal le cometían 
grandes heregiasedmenofprecio de Dios,y déla Santa Fe 
Católica,por fu carta encargó a Don Alonío Carril lo, Ar* 
^obifpo deToledo,que pulidle remedio.ElAr^cbifpo co 
metió fus vezes delnquiiidor Ordinario al Doétor Temas 
de Cuenca,que era defuConfejo,para que hiziefle Inqui
sición fobre aquellos delítosTue el Do¿For Cuenca aCiu^ 
dádReal en quatro deDiziembrc del ano de 474«y en vi r 
tud délos poderes quepfciento, hizo pefquifa,e Inquííi- 
cíon Generaren la qual halló muchos culpados,y por ello 
fe dio principio,yfe hizoCabega de proceíTo delnquificio 
en el Reyno deToledo, por averie prefentado elFifcal 
ante los Inqúiíidores Apoílolicos enlamífmaCiudadReal 
en el año de 1488* quando fe introduxo el Tribunal de 
la inquiiicion, y  fe hizo gran caftigo en aquella tierra 
por el Lie.Pedro Díaz de la Coíiana,y FrancifcóSanchez 
de;UFunte,primeros Inqiiifídores en aquel Reyno,como 
le ha dicho enfas. capítulos. De aquí procederia fer muy4 
favorecido de la Reyna D.Ifabel,por la afieió q tenia alas 
cofas de fa Fnquificio'n, y  a las perfonas que fe' ocupavan 
en lus caufas,como obra de fu Rcal,yChriflianifsimo ze- 
lo.Fue Prefidente dclGonfejo del Arcobifpo deT oledoD. 
AlonfoCarrillo,q le amó tato qlohizcAbaddeAlcalä de 
Enares,y Canónigo deToledo. LaReynaCatolica conoció 
^ f e g r^des predas,le hizo defuConfejo,y le dio unObif



pado que no aceptó * huyendo íierrpre tener cargo de 
Almasquzgandolo porpefo intolerable 5y  de mucho es
crúpulo. Murió Tantamente.Eftá fepultado a la puerta de 
la Capilla de los Reyes Viejos. Efcrivió un Tratado de 
IncjuiJitionL-j,
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************* *** *** ************
D E L  D ü C T O ^ D O N  I V A N  D E  M E D I N A ,  

Catedrático de Prima de Cánones , Obijpo de Segobiet^
Pr eficiente, Embajador, Virrey ,y Gobernador 

de eflos %eynOsr*

<J’ 14 2 . Y ~ \ O N  luán Ruiz de Medina,BachillerCa* 
1  j f  nonifta,natural de la V illa de Medina 

del Campo eítudió Derechos en Salamanca * donde reci
bió la Beca en 14.de Noviembre del ano 1467 . En el Co* 
legio fe graduó de D oílor en Cánones. Fue Catedrático 
de Prima de Valladolid. Primer Prior en la erección 
de la Santa Igleíia Colegial de fu Patria ano de 1480; Y  
defpues fegundo Abad^Prior jy  Canónigo de Sevilla j In- 
quiíldor de los primeros deCaftilla.*Arcediano de Alma 
ganden laSaiitalgleíia de Sigue^a.Enel ano de i478 ,p aS  
so con titulo de Embaxadorá Francia a tratar con unos 
Cavalleros Francefcs, que fe allavan en Bayona,algunos 
medios de paz entre aquella Corona conla de Cartilla, y  
Aragón.*Concluyeronfe amiftades,y aliabas a 9.deOóhi 
bre defte año:y en el ílguiente de i479.pafsó fegunda vez 
a Francia por Embaxador juntamente con Don luán de 
Gamboa,para ajuftar las diferencias de Rofellon,*yCer- 
dania.Fundó el Colegio de San Antonio de Porta-Cceli 
de la Ciudad de S iguen ^de quien eferive unCoronifta* 
de mucho crédito lo ílguiente: El Arcediano de Almacan eftaba 
por los años de 14 8 7 .muy conocido,y efthúadode lospeyesdeC afilia,y 
feferbi an del en negocios de mucha importancia por fer hombre díbalor. 

E n el ano de 148 5. los ReyesCatolicos defde Alcaía> 
donde fe hallavan, embiaron por Embaxador á Roma a 
nuertroColegial,júramete con elCode deTedilla;á q dief 
feri la ob e di ecia al S umo P ó tificel nnoc.V III .y para q pro 
curaífeil atajar la guerra q fe comencava entre el PontifT 
ce,y  elRey deNapoles,y c5 ellos fue D.Iua de Galianos* 
Embaxador delRey deNapoles a losdeCaftillafobrcs los

L  5 moví-

$  Colmenares, Hit 
toria de Segovia, cap. 
3 5 - jEi 8.tol.*445.

#  MaeítroGÍIGón- 
^alezDaviia, tom.u 
del Teatro Eclefiafti- 
co de las Igleftas de 
Caftillacñlade Sego
via 567. •
y#  Zurita Aiinal.de 

Aragón, tom. 4.1 ib. 
cap. 25*fol. 298, col;
1. - . '

#  Zurita cap. 33 .f. 
366.c6l.rT.. ••

#  Fr. lofeph cíe Sí- 
guenca,2,p.dé la His
toria de laOideh doS.51 
Gerónimo, llbr. i.cap. 
6.foí.¿7.quehazegra 
destlogios defte Va--' 
róniníigne. * • i  • 1

4* Zurita tom. 4 
Annal.dcAt agón, lid 
2.C.64-.fol.3 3 9 .COÍ. ;̂



•ft G llG o n ^ e z D a - 
v ila ,T eatro  hclefiafti 
co,tom. i .en lalgJelia 
debegovia, fol.$68.

■ft Idem loco citato

•ft Col menarcsHif-
toriade Segovia,cap. 
37.^. j 8.foI.44.5.

•ft Lococicatocap. 
36^.7. fol. 453.

Hiftoria de Segovia 
cap.36.4L7.fol. 45 3.

•ft Coron. del Gran 
CardcdaMib.i.c.56* 
fol-i 93*

T ratadeftcfingular 
Varon,yla fundación 
del Colegio de Sigue- 
ca Don Diego dcCaf- 
t rejón, Obifpode Ta- 
razona,y Prefidentc cj 
fue de Cartilla r en ei 
Jib.dc la Strntalgícíia 
deT oledo cap.30.foL 
88 2. j). tiene.

movimietos q avia fucedido en aquel Reyno. Fenecida la 
embaxada extraordinaria,fe bolvio el Conde a Cartilla, y  
quedo en Roma Don luán Ruiz de Medina,* harta el año 
de 14 9 1 .q bolvio áEfpaña:y quádo losReyes partiero pa 
ra la guerra de Granada, le nóbraron por Governador de 
Caftiila:y afsi corta por el titulo de una eferitura de aquel 
tiempo,que íe conlerva en el Secreto de la Inquiílcion de 
Murcia.Fue Obilpo de Aftorga, *  y con efta Prelacia fe 
hallavaen el año de i494.Pafsó delta Iglefiaa ladcBada* 
]oz5y de aqui a la de Murcia, y  defdeefta a la de Segovia 
en el año de 1 50 2 .donde *  entró por el mes de Iunio def- 
teaño. Governó efta Igleíia harta 20. de Enero del año 
15 0 7 .*  aviendo otorgado fu teftamento en 2 5. de aquel 
mes. Siendo Obifpo de Segovia excrcióla Prefidencia de 
la Chancilleria d e ‘Valladolid.

Fve eftcReverendifsimo Obifpo inílgne Letrado, de 
mucha prudencia,bondad,y rectitud: Afsi los SeñoresRe-* 
yes Católicos eftimaron mucho fu perfona, e hizieron de 
el gran confim£a,como parece de los progreífos de fu vi- 
da.Eligió fu fepultura en la Capilla mayor de San Anto- 
lin de Medina,la qual edificó, donde afsimifmo fue Abad, 
y  efta con las Armas del Colegio, que hemos v ifto ,y  en la 
rexa un letrero,que d\zc:Donluán, Obijpo de Segolvia, 'Pre/i- 
dente déla ^eal Chancillen a de Valladolid mandó ba^er e/iA Capi
lla ano de 1 ¡y03¡. Murió año de 1 5 19 .

E d if ic ó  la Parroquia de N . Señora de la Antigua* 
que fe adorna con íus Armas,y la mifma infcripcion. Los 
de Medina dizen,fe enterró en fu IgleíiaColegiaby afsi lo 
afirma el Lie. Diego de Colmenares. *  Los de Segovia 
quieren fe enterrarte en fu Catedral. Salazarde Mendo* 
za *  d¡ze derte Prelado,que fundó en Siguen^a ala Orde 
de San Gerónimo el Colegio de San Antonio,como dexa 
mos dicho arribaty la Vniverfidad, y  el Colegio año de 
148 5 .que traen el mifmo Manto,y Beca que el nueííro,y 
fegoviernanporconftituciones, y ceremonias hechas al 
modo de las nueftras,y en los cafos dudofbs fobre la inte
ligencia dellas,los Colegiales confuitanálos de San  B a r  
tq lo m e .

Los Señores Reyes Católicos dieron a efte gran Va- 
ron las Armas,que oy fe ven en aquellos edificios, fon dos 
Eftrellas de oro en campo azul, que divide una vanda ro- 
xa en campo verde.

P or.
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Por el litigio que ubo -en la opoficion de la Cate* 
dra de Prima de Cánones entre efte Colegial,y DonGon- 
^alo de Villa-Diego,acordó el Colegio eh íuCapilla,que 
no pudieíís aver mas de un Opoíitor a cada una de las fa
cultades JLfte acuerdóle ha guardado halda oy,con que fe 
han atajado los inconvenientes que experimentan otras 
Comunidades,que no obfervan efte eftiio*
- f  14$* M a r t i n  Pedro de Requena, natural de 
aquella Villa,Bachiller Canonifta,deI Obifpado de Cuert 
ca,tueeligido en i.deM arfodelañode 1468, •’

*  144. Pascval de Caftellot,Teologo Aragonés*
del Argobifpado de Carago^a; fue eligido en 28. de Ma
yo de 1468.

^ 145*. D iego de Alfaro, del Obiípado de Tara~ 
zona,natural de Alfaro,Bachiller Canonifta , fue eligido 
eni 2.deDiziembredelano 1469.

D E L  L I C  I V A K  D E  Q j t j J  , R E G E N T É
dd %ed Confio dí 'NaVarr¿u.

f  146 . Y  V  AN de Raja, Canonifta* del Obifpado dé- 
j L Pamplona,eligido en fin deDiziembre del' 

ario 1470 .Fue Oidor de la Real Chancilleria deValiado- 
lid ^  deípues que fe unió con eftaCorona el Reyno deNa- 
varra,afuplicaciondel mifmo Reyno le hizo merced el 
Rey Católico D Femado de laRegencia del Corifejo Real 
de aquel Reyno año de 1 5 1 5. /  fue elprimero leyente que tu* 
V o aquel Con fijo , y alli murió. 1

f  14 7 . Ivan de Aratane,Canonifti,del Obifpád<> 
de Calahorra,eligido en ó.deAgofto del año 1 47o.refpe- 
élo déla Rectoria.

f  148. Pedro de Saagutt , natural del Obifp ’do 
deLeon,Bachiller en Artes,eligido en 6.deDiziembre del 
año 1470 . .«' -

Fve expuljo ,.j fricado efte Colegial del Colegio en el doL 
i^ y z . ftendo %rñor el Lie. luán de Ifaja ? jorque fe  halló aVer 
ofrecido fu hoto para unas Becas, y  tambiem que rendaba y  fe» 
crctos del Colegio, y las cofas que trataban en fu  Cajilla 5 y por~ 
que murmuraba gravemente de los demás Colegiales , fegun mas 
largamente contenia la fcntencia , que elOfeHor pronunció* contra  ̂
ely aprobada por los Conftliarios. Y el que efrivió el libro del Co* 
legio , di^e Vio elprocejfo el ano de i ^ i 6. y  que fe  guardaVa-**-
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í? Gax. p.num.ii.

* 2? (C O L E G I O Y  LE j  O
en el urca que eflk en el avejento dfeílvral: y que lo efeti l?e , pa* 
ra que los que lo iteren fe abflengan.de f  mojantes delitos.
*  En el Archivo eflk laftntencia. Y es de notar, qv.e eftos que.* 
no fueron muy obedientes , y  oh feriantes de las ccnftinciones, y  ce
remonias no tupieron pue/los , m Oficios en el Colegio 7 m fuertu 
de el.

<3 149 A lonso de Ampudia,Bachiller Canoniíta,
natural de Ampudia,delObilpado de Palencia,fue eligi
do en 6.de Diziembre de 14 7 0 .Fue Chantre de la Igleíia 
de Ávila. Murió de mucha edad.

: f  150 . Ivan deS.Ciprian,BachillerArtiíta,delObif 
pado de Palencia ? fue eligido en 2 1 .  de Mar^o del año 
de 1 4 7 1 .

\<D EL ' D O C T O R  A L O K S O  % A l í l ^ E Z  £> £
Villaefufa de Haro 7 del Confe jo.

^  1 5 1  * A  L gnso de Villaefcufa déHaroyBaehilIér 
en Leyes, natural de Villaefcufa, del 

Obifpado de Cuenca,recibiéronle en el Colegio en 5. de 
"Mayo del año 14 72 . Gradvofe de Bachiller por la Vni- 
yerfidad.Llafnófe el DoftorRanaitez de Villaefcufa.Fae_> 
el primer Tuê  de los bienes conejeados de la Inquisición de Toledo, 
y  Regidor de aquella Ciudad,cori afsiento de Cavallero, 
por el grado de D oílor , y  por fu calidad.De orden de la 
Señora Reyna Doña Ifabel defendió los converfosdeGua 
dalupc^Fuenombrado.por Fifcal del Cofejo^y no lo acep 
to:Enfu lugar nombraron al Doéior TeUo de Sevilla. V i- 
fito laChancilIefia Real de V alladolid , juntamente con 
el Arcediano Deza.Fue Corregidor de Valladolid trece 
años.VltimamentelehizierondelConfejo de los Reyes 
Católicos *y en eílceftado murió. Eftaíepultado en San 
Francife'o de Talavera ertfu Capilla,donde dexó hijos, y  
defcendientcs.De Don Diego Ramírez de Villaefcufa de 
Haro fu fobriix> diremos enel num. 1 7 1 .

. p E L  B A C H I L L E R  H E ^ K A N B O  
Hontñeros '¡{eligiof de San Francifo.

............... \ . , ».í. I ■* s\l - rTfW, ••**».. • r.'-iVti  ̂Tv

 ̂ 5  1 52» T  T  Erñando de Hontiveros , natural de 
I  I  Hontiveros, del Obifpado de Avila, 

Bachiller en Artes,y Teologia;eletT:ó en cinco de M ayo
, de



de 1472 .Tom o el Abito de San Francifco en Salamanca 
ano íiguiente.FueProvincial etiaquellaProvincia,y te* 

niendo elle Oficio,hizo el Coro,que oy tiene con Armas 
délos Toledos. .«c

5  15 5 . D iego  de Rueda,Bachiller Canoniíta, del
Obifpado de Siguen^aTue eligido en 6.de Enero del ano 
de i 473.

D E L  ,B A C H I L L E % _  I V  A D E
Obtffo de León.

^  154 . T V an de Marquina , Bachiller en Decretos, 
J f  natural de Marquina,en Vizcayá>deÍObif 

pado de Cal ahorra, fue eligido en 6. de Enero del año de 
1 475* Y  fegun refiere el Catalogo délas entradas de nues
tros Colegiales,y Salazar deM endoza,* deípués de aver 
acabado de fundar el Colegio de Santa Cruz el GranCar 
denal Don Pedro González de Mendoza año de 1 4S4.cn’ 
24.de Febrero,dia de SátoMatia, que fue el primer día q 
ubo Colegiales en Valladolid.'pór ler hombre experto en 
negocios, gran Letrado, de fuma prudencia,y valor 5 y  
aver fido Re£tor,y Coníiliario en el Colegio de San Ba r * 
TOLOME,áperfuafion, y  fuplica del Gran Cardenal entro 
en el Colegio de Santa Cruz para fer Reflor, e inftruir eli
gir,y enfenar a los Colegiales las ceremonias,y fantas cofi 
tumbres;y afsi fue el primer Reflor que tuvo aquel Colé 
gio.$ y  por ella razón , y  averfe governado el Cole
gio de Santa Cruz por las ceremonias del de San B arto* 
l o m e  confervan grande hermandad ellas dos Comunida- 
des'entrefi.Defpues le eligieron por Provifor,yGoverna*: 
dor del Argobifpado de Sevilla, y Canónigo de aquella 
Santa Iglefia: Y  aviendole prefentado los, Señores Reyes 
Católicos para la Iglefia de León, murió antes de tomar 
poífefsion de fu Obifpado.

E s t e  Cavallero procedia de la Cafa,y Solar deMar 
quinaen laMerindadde Marquina,del Seño rio deVizca- 
ya:Eíle Solar es tan antiguo, e iluílre, que no ay otro del 
Apellido en aquellas Provincias:y fe dize, que del toma- 
- ron nombre la Merindad,y Villa de Marquina. Pof- 

feelaoyD.Martin deBarrueta,y Marquina,
Señor de ambos Solares.

* * *

D e S an B artolomé. í 19 Hiílorla del Gran 
Cardenal,iibr. 2. cap. 
2.fol.26¿.cap.5. fol.
269.

#  Salazar de Men
doza Jib.citat.lib.2.c.
5 .ful 270.Y DonDie- 
gode Callejón, Obií- 
po de Tarazona, Preíi 
dente de Caítilia en íu 
libro de la Primada 
de Toledo,cap.27.foi 
859. con ocaílon de 
tratar de elle Ungular 
Varón dize de nueltro 
Colegio el elogio que 
fe ligue.

f  E r  a en efe tiempo
Arqobifpo de Sevilla  
D. V i ego de Anuya , Vti
rón, fi i luflre por fu sagre, 
mayor por fus virtudes,y 
letras ; fue Fundador del 
infgne Colegio mayor cíe 
S am B a r t o l o m é , y  
qtundo no ubiera otro tejtt 
monto déla valentía dejle 
fugeto,efa acción bafav<a 
a haberle grande entre 
los mayores. Ha fulo , y  
es efe Semintrio exem- 
plo de los del Oibej 
Sus fugetc: en N obleza, 
en Letras,en Puefos,y en 
Virtud han alcanzado , lo 
primero, y  merecido mas 
de lo que har. confeguido: 
Fuera ofende r la certera 
defas propofeiones, difeu 
rrirlas por menor •, y  arro- 
jamiento ineftujable tn. 
tentar reducir k breve fu 
ma materia que en volu- 
menes grandes la pluma 
mas larga quedara cortaé 

E l P. Andrés Mcdo Re 
ligiofoIcfuitaydo£lo aja^  
de lure Académico,lib. i , 
q.7 .n .i 96 .le llama Ve- 
tus Collegium,b4^/e»
dograndes encomios.1  pro 
fgue con ellos lib.z.q, 5 i  
n.^i6>ycita tefiimonios 
deDDicgo deSaauedra en 
las Emprejfas ,fo l.-$6 2. 
Y  un 1njigne elogio del P» 
Melchor de la Cerda, fo- 
mo Demonfratiotmm, 
lib. 1. pagín. 35.



p E L  D O C T O R  I V A N  p  E  C H I L L A S ,  
Catedrático de Decreto, Lifmonero grande,  y  

fanto Varón*

^ í 55; Y V an de Cubillas,Bachiller eñCanones,del 
Obifpado de Falencia, fue eligido en dos 

de Abril del ano 14 7 5 . Gradubfe de Doélor por la Vni* 
Veríidad.Fue Catedrático deDecreto>CaiK>nigoDoélo- 
raldelaSantalglefiade Salamanca. Murió fantamentc 
año de 1 507.Fue eminente Letrado. Efludio mucho en 
ínocencio5ytanto,que le tenia cali de memoria:ventrefus 
grandes ¿virtudes refplandecia la de la Caridad con el 
proxim o:Era tanlimoínero,que tenia pofcoftübre no mi 
rar loque dava.Eftáfepultado enlaCapilia delColegio, y  
eílimado por Santo.

f  15 6 . Pedro de Almazan,Bachiller en Decretos 
del Obifpado de Siguen$a,fue eligido en 2. de Abril del 
ano 1475«

f  157* Pedro de Frías, Bachiller Canoniíía deí 
Obifpado de Burgos, fue eligido en 2 .de Abril del año do

'*4 7 5 *
5  ryS* _ I van de Alcañiz,Bachiller en A rtes,deí 

Ar^obifpado de,Caragoza>Reyno de Aragón,fue eligido 
en 1 7.deDizicmbre del año 14 75 .

5  1 5 9 .  Ma r tin  de Almazan,Canoniíía del Obifi*
pado de León,fue eligido en 27.de Diziembre del año de
* 4 7 5 *

^ 1 60. M iguel de V illalva, Bachiller Canofiiíla,1
natural del Obifpado1 deCuenca,fue eligido en 1 7-de£ne 
ro delaño de 14 76 . Salió del Colegio en férvido de Don 
luán deZuñiga, ultimo Maeftre de Alcántara, hermano 
del Duque de Arcvalo,y Bejar,con el qual facó juntameit 
te de la Vnivcríidad de Salamanca al Maeílro Antonio de 
Lebrijajporq fue muy amigo de tener en fu cafa perfonas 
doélas cntodasdetras.DefpueslosReyesCatolicoshiziero 
merced alMaeílre delAr^obiípado de Sevilla, jütam efe co 
Capelo,porquerenunciaífeel Maeflrazgo. Éíle Miguel 
de Villalva firvioá los Reyes Católicos en Oficios de lu í- 
ticia,particularmente en Ja Conquilla de Granada.Casó- 
fe en Villanueva de la Serena dopde dexó fuccefsion. Fu í 
gran Letrado.

D ie -



^ 1 61 * D iego de Yangues , ó Y anguas, Bachi*
íler Artifta,natural de la V illa de Yanguas, Obifpado de» 
Calahorra,fue eligido en 17.de Enero de 1476 .

f  16 2 . Fernando  de Manzanares, natural de 
aquel Lugar,Bachiller Artifta,del Arzobifpado de Tole-^ 
do,fue eligido en 24. de Iunio de 14 7 6 ,

$  16$ .  Bartolomé Gumiel,BachillerCanonifta>
del Obifpado de Ofma ? fue recibido en 2 5. de Enero de

i  4 7 7 * * .
^ 164 . M an vel, b Merlo de Solon,Bachiller en

Art^s, fue eligido en 15 ,  de Mayo de 14 7 7 . Dizefe es del 
Obifpado Taruen/isy afilo díñela entrada del Colegio: Pero 
co , que quiere de^jr de Tara^ona , o Tarragona.

D e S án B artolomé. 13 i

1  * S w  ¿ V v ' j p A  i  )  *  '  v  f  * , ’  k

D E L  D O C T O R  < P E D% 0  D E  O ^ O P E S A ^
Catedrático de Videras de Cánones, del Confejo de los Señores 

(¡\eyes Católicos, no acepta el Arcobifpado de Toledo,
V r̂on Apoflolicô y Virgen„

•  * » ; j > U . . -« •$**« * W  Jw « i  ; I V • ’ , ■ /  ¿C". )  í\  ‘ { * J  %*• ■ *■ ■ ■ . •  » * * •» %

f  1 65. T ])ED R odeO ropefa, natural de Torralva;
tierra deOropefa, del Obifpado de Avi=* 

la ('aunque fu Apellido era Contreras, bien conocido en 
Cartilla, por defcender deRicosHombres,como lo refie
re Argote de Molina * ) Bachiller Canonifta, fue eligido 
por Colegial en 17.de O&ubredel ano 14 7 8 .En el Cole^ 
gio fe graduó de Liceciado,y D oílor en Cánones: De efte 
Varón Infi^neay mucho que dezir,porfer uno délos mas 
:infignes,y venerables, que ha tenido nueftra Efpaíia. He- 
monos valido,ademas de las Hiftorias, que hazen memo
ria defte Doftor Pedro deOropefa,de un memorial,y bre 
ve relacion,queefcrivio el mifmo, y vino a nuertro poder 
dichofamete,elqual guardamos originalcon venerado 
cófeguido, y guardado tabien co eñimacion de un Bachi* 
llerdlamadoIuádePineda,criado antiguo fuyo,yCapellá 
'de fa Capilla, que edifico en T o rra lva , particularmente 
en la repetición que hizo para graduarfe de Licenciado, 
que fue fobre el capitulo final, Quod metas caufa,referire-* 
mos en fubftancia lo que contiene:

f  D iz e pues, efte inftgne Colegial al)er tenido m tio herma
no de fu padre, llamado Fr.Alonfo ★  de Oropefa, del Orden de San

Cero-

t

#  Nobleza del An*- 
dalucia,librf2.c. 133. 
fol.259.Ariz Hliloria 
de Avila,cÜze,queel‘- 
ta cafa dcíciendc de 
la de Lara.

& Efcrive fa vida 
Fr. loíephde Sigucn- 
ca 2. p. de la fjíítoria 
de San Gerónimo, lib* 
3.cap.i7.fol.495.



# L a  Vida del At-
ifobiípo D. Fernando 
de G ropefa,oTalave- 
ra eferive elLicencia- 
do Franciico Bermu
dez de Pedrazaen las 
Antigüedades deGra- 
jnada,iib.j.cap. i z 9

Gerónimo y donde fue General > k quien reconoció por padre, por 
cuyo parecer efiudtó Artes * y  adiendo muerto ,por confeso de otro 

Ju tio , llamado Fr, Hernando de ★  Oropefa cíe la mtfna Orden, 
perfona muy notable en ella ( el qual dejpues fue el primer Arcobifi 
po de Granada , que eflk en reputación de Santo ) eligió el Bfiu- 
dio de los (Derechos , en que procedió con toda diligencia , y gra
duando fi^fue recibido por Colegial en el Colegio en 2 7. de Octubre 
del ano de 14 78 . t  en 25. de Noviembre del año 2484. repitió 
para Licenciado y y  pre/tdió el Doñor Zamora. Y en 4. del mes 
de (Diciembre entró en examen ¿y le fue dado el grado ; Y en el año 
de 85 MeVÓ la Cátedra de r  fieras de Cánones $  fe graduó de Doctor y 
que por la quentúyfne el año feptimo de fu Colegio $ y fiando en 
él fue nombrado por los Leyes Católicos ínquifilor Apofiolico en 
Salamanca y aViendofi introducido la Inquifiáon en eftoí Ley nos cí 
añodciafi^.Y afi fue primer Inquijidor en efia Ciudad ¿y de /pues 
del tupieron efe Oficio otros Colegiales de aquella Santa Cafa, co* 
jno adelante fe notar k. Y en el año de 87. fue porVeido por los 
Católicos para Mteftro y y Vicario General de Don Alonfo de Ara* 
gon, Ar^obifpo de Zaragoca , hijo del %ey Don Fernando el Cato* 
lico , de donde fue llamado por los ^ey es para que tos Vitueíje afir* 
Vir en fu Confijo Leal , ¿fiando fobre la Ciudad de Granada > dm* 
de afsiftió feis mefes y hafia que la Ciudad fue tontada. Baíta, 
aquí Ja relación manuferiptadefte Santo Varón.

R edvciendo  acierta quenta los anos, harta que 
fue recibido en el Confejo Real,parece fer cita- Fueeligs- 
do en el Confejo medio anegantes que la Ciudad de Gra
nada fe entregarte, la qual fe gano á dos de Enero del año 
de 2492x00 que vino al Confejo Real el ano de 9 2 .Reci* 
bieronle Colegial en 2 7*de O&ubre del año 1478 .que so 
treze años, de los quaies facados cinco que eítuvo en fer- 
Vicio del Ar^obifpo de ^aragoga, fon ocho los que eftu- 
yo en el C olegio , de donde fue á fervir al Ar^obifpo.

L a s  letras,reíHtud yy  conciencia defle claró Varón 
fueron tan iluftres,y conocidas en ertos Reynos,que eter
namente vivirán en la memoria de los hombres: y para 
confervarfe mas en fu entereza y fe  abfiuVo con cuy dado, y Vi
gilancia de ¡no recibir cofa alguna de perfona humana y aunque fuefi 
fe  de las L saíeh en cuy& férvido efiaVa. Tuvo muy grande ha- 
neftídad, y  limpieza en fu perfofla, y  férvido, tañí o , que 
fue comunmente tenido entre las perfonas, que le tratar 
van, y  comunicavan por Virgen:Y aunque no fue cafado 
ni Clérigo usó de Abito Clerical muy honefto, y lim pia.
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Sabida  cofa es^que la Reyna Doña Ifabel le ófreeió 
el Arcobifpado de Toledo,que vaco por muerte del Grá 
Cardenal Don Pedro González de Mendoza * y  aunque 
fue importunado con muchas, y  grandes indancias, que 
lobre e! lo hizo la Reyna,embiádole la cédula, y  prefenta 
cion de la merced a fu cafa, para que con ella deliberare 
íi Je edava bien defechar la primera Prelada de Efpaña? 
defpues de tres dias íe la boivió , diziendo, que mejor le 
eílava no aceptarla $ quería el Rey Católico darfelaafu 
hijo Don Alonfo, Ar^obifpo de (Jarago^a, en que no ve* 
nia la Reyna 3 y  viendo no la aceptava nueítro Cole
gial , fe la dio al Cardenal Don Fray Francifco X i- 
m enez, de la Orden de San Francifco , ★  como refie
ren Mariana, y S alazar de Mendoza, que cuenta larga* 
mente el cafo. £da acción heroica quedó por cxemplo á 
los ligios venideros. Afsiílió eíle gran V aron enel Confejo 
delosSeñores Reyes Católicos,y delReyD.Felipe I.halla 
lósanos de 1 51 5.aviedoíido primeroGovernadordeCaf 
tilia el año 1 5oo.quado los Reyes Católicos paífaron á la 
guerra de ios Moros de IasAlpujarras de G ranada, q fe íe- 
bantaron,y amotinaron ,mal hallados c5 las nuevas leyes, 
con la mudanza de trages,ylo que es mas,deReligion.Fue 
ron también Governadores del Reynoen aquella ocaíion 
D.Gómez Suarez de Figueroa,Conde de FeriajD.Diego 
Hernández de Córdoba,Conde de Cabrajel Do£t. Alco
cer,y el LknMalpartida, del Confejo Real , como lo era 
nuedro Doólor Oropela.

A ntes de fu muerte dexó el Confejo, y  fe vino a T o- 
rralva,donde avia nacido,y alli vivió muy religiofamen- 
te algunos años,halla que por mandado del Rey Católico 
vifitó nueílra Santa Cafa,fiendo Reéior della aquel iníig- 
ne Prelado Don Fernando de Valdes. Y  defpues que Rey-* 
no en Efpaña el Señor Emperador Carlos V.besó la mano 
áfuMagedad enGuadalupe,y le informó lárgamete délas 
cofas dedos Reynos, y  le fuplicó le mandaííe quitar cien 
mil maravedís,que en cada un año fe le libravan demás de 
elfalario ordinario,diziendo, que no tenia Hecefsidad de 
ellos,y que pues no fervia,no era razón llevarlos. E l Em
perador fe admiró de ver un hombre^tan re£io, y  de taft 
ajudada conciencia,y al cabo de algunas demandas,y red- 
puedas cSdefcedió co fu preteníió- Afsituvo tato crédito
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Mariana Hiítof. dé 
Efjp aña, llbr. 26. cap; 
7»SaIazardc Mcndo* 
za, Hiít.dei GranCár- 
denai,libr.a.c.$j .fol¿ 
4 1 0 .

Zurita Iib. 4 ¡r Atml 
cap.2a.f0l.m ihi 197^ 
col.4.
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c5 toàoi los SeñoresReyes en cuyo Cófejo refidió,q co fu 
acuerdo > y parecer fe refolvieró los más graves negocios 
deítos Reynos,como fuero el teftaméto déla ReynaD. lía 
bel,la qual le nóbró por fu teftamentario.La§ cocordias, 
ypaces q fe  aífentarori entre Efpaña, yFrancia, Alemania, 
y  Portugal. Yenlos cafos graves que fucedieronal Empe- 
radorle embiòfiépre àconfultar à Torralva,por la fatif- 
facion que tenia de fu conciencia,prudencia,y letras, que 
eran muchas, por elcontinuo eftudio > queliempre hizo, 
hafta que murió. Y  afsi efte claro Varón fue uno de las 
mas notables perfonas que ha avido,ni avrà en efíos Rey- 
nos,ni fuera dellos.Era de crecida,yrobufta eftatura,mui 
moreno.Muriò de cali noventa años en el de i 5 2 9, à n ,  
de Iunio dia de San Bernabé. Efta íepultado en la Capilla 
de la Igleíia de Torralva, donde dotó dos Capellanías.

Edificó en el mifmo lugar un H ofpital, y alli dotó 
otra C apilla , donde fe celebran los Oficios por la me
moria de los Señores Reyes à quien firvió,y de cuyo Con- 
fejo fae : y afsi mandó llamar la Capilla de los Re-

Jrcs. N o fue el edificio del Hofpital muy lumptuofo, ni 
a dotación de las Capellanías grande, porque como fue 
tan limitado fu caudal , no pudo importar mucho fu ha* 

zienda. Todo lo aplicó à aquellas obras p ias, fin dexar 
cofa alguna à fus deudos.Es denotar,que defdeel dia que 
fue eligido,hafta el defu muerte paífaron cinquenta años, 
y  aviendo muerto de noventa , parece fue Colegial de 
e dad de quarenta años,poco mas à menos. Fue el mas anti 
gao de fu tiempo,

* + * + + + + + * + * + *  * * *  * * * * * * * * * * * *

p E L  L I C . E \ A K C I S C O  O E  M A L ' P A T J W  A, 
del Con fe ¡o de los T̂ eyes CatolicoSyFelipe Trímero •) y  %ey na 

S)oñ aluana, Confejfcr de la Señora Tjyna Católica, 
no acepta Ohifp ados.%¿flaniecio en laYirtud. 

de la humildad.
5  166 , T ^ R ancisco  de Malpartida , natural de 

X  Malpartida,Obifpado de Plafencia, fue 
eleílo Colegial en 17 . de Oítubre del año 1478., en el 
Colegio fe graduó de Lie. en Cánones. Fue Inquifidor en 
Salamanca, del qual hevifto una relación que dize era 
hombre de buena difpoficion, recio de miembros,y algo

more-



moreno.FuedelConfcjoRealde los Re yes Católicos,del 
Rey Don Felipe,y Reyna Doña luana en el tiempo que lo 
fue el DoftorD.Pedro deOropeía,con quien tambic que
do por Governador de eftosReynos el año de 1 5oo.quan 
do los Señores Reyes Católicos fueron a la Conquiíta de 
lasAJpujarras,dondc losMorifcos recien conquiftados del 
Rey no de Granada fe avian lebantado,y amotinado,y de 
efta ocu pación,y de ios nombrados juntamente con nuef- 
tros Colegiales para ella, hazc mención Zurita. *

Fue muy favorecido de los Reyes, particularmente de 
laReynaCatolica,que le eftimo mucho $fue fu ConfeíTor: 
NoquifoObifpados,queIedíó.Erahombrellano , y  de 
buena correfpondencia en fu ttato. Determinofe tarde à 
tomar Eílado Eeleiiaftico,y à los principios del fue Canó
nigo Doítoral deIaen,lo qual dexo por fu voluntad. Y  en 
el año 1 504.1e promovieron à Capellán mayor de la Ca
pilla de los Reyes Nuevos, en la Santa Iglefia de Toledo, 
adonde fe retiro en fu vejez por algunas indifpoficiones,y 
y  enfermedades,que le fobrevinieron. Aili murió el año 
de 1 51 2 .Mandófe enterrar en la puerta de laCapillaRcai 
junto à la Torre donde eftava anteseíla Capilla^u fepul 
tura tiene las Armas del Colcgio,y un letrero tan gallado 
que no fe puede leer. :

(DEL DOCTOR 'D.'DIEGO V ï L L A U V ^ l E L ,
Obijfo de Mondoñedô del Confejo^rfdente deGranada,

5  167. í ^ \ O N  Diegode Villamuriel, Bachilleren 
\ ^ J  Decretos,del Obifpado de León,recibi

do en 20.de Diziembre del año 1478 . en el Colegio fe 
graduó de Licenciado,y Doítor $ no confia li tuvo Cáte
dra,ni fe halla que tuvieífe otro oficio, que el de Inquifi- 
dorenelReynodeToledo,fegunparecede los regiílros 
de aquella Inquificion,baílalos años de 1490. en que los 
Reyes Católicos privaron ai Prefidente ,y  Oidores déla 
C hancilleria de Valladolid,porque indevidamente otor
garon una apelación para Rom a, y  entonces le hizieron 
merced de Plaça de Oidor de aquella Chaneilleria:; Fue 
de fu Confejo Real,y adelante Obifpo de M ondoñedj, y  
Prdidentc de la Real Chancilleria de Granada.Fue hom
bre de gran autoridad,y letras: Y  íiendo Oidor fe casó, y  
tuvo hijos. Defpucs viudo,figuió el camino Eclefiaílico, y
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# Zurita llb. 4. An
nal. cap. 27. fei.mihi 
197. col.*.

#  Efcrive la vida 
dcftePrcladoGilGon- 
çalczOavlla T e a tro  
Eclcíiaílicodelas Iglc 
fias deCaítilla, to m o  
3 -foi. 425. en la de 
M ondoñcdo.



fueObifpode Mondoñedo, como queda dicho , en cuya 
Iglefia obtuvo fu hijo rruyor(dcfpucs de aver enfeudado 
tambien)cl Arccdianato de Monte negro.Tuvo elle Ar
cediano un hijo,en quien cayó la cafa, llamado Don Trií- 
tan de Pcrnia,fu vivicnd i era c n V illam uriel, del Obif- 
pado de León,cerca de Medina de Riofeco,donde cita le- 
pultadoeftcfcñorObifpo en fu Capilla,que edificó, dotó * 
y pufo Capellanes en e lla , cuyos Patronos fon fus defen
dientes. Avia fido antesdefto Canónigo Uo&oral delaSan 
taíglefiade Valladolid.

En fu fcpulcro fe lee cfta infcripcio.
A o v i J*KS ©. Diego Tere^dc Villamuriel, Qbifpo que fue-* 

de Mondonedo# Trejidente de Granada.Muño ano i 5 20.

5  168 . Fernando de Villa,natural de el Obifpado
de BurgosjBachillcr Canonifta,ele&o en 20. de Iunio del 
ano 14 7 9 .

5  169. Fernand.oGil Cafco,ó Cafcion , Bachiller
Canoniftadcl ObifpacVo de Pamplona, fue eligido en 20. 
de Iunio de 1479 .

5  17 0 . M iguel dePerpinan,BachillcrTcologo, de
«1 Ar^obifpado dcValenda,file eligido en 1 z.delulio del 
año 14S0 .
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JeH a ro , Catedrático de D urando, Embaxador al (¡{ey de ir rancidì, 
SPr (fidente dt L in ea l Chanci licita de Valladolid, Vifitador de hxVnhtrß  
daddeSaUmo7ica,Qhi/j)odeCucnca^del Confa o, Fundador ilei infant ,c  

ilu fin  Colegio Mayor de Santiago el Cehcdeo, q u e i  ulnarmente 
llaman de Cuenca

í  1 7 1 .  y ^ V O N  Diego Ramirez de Villaefcufa de 
r [ 3 ± J  Haro, BachillerTeologo,natural deVi
flacfcufa de Haro,del Obifpado deCuenGa,cligido en 2 2. 
ckNcvicm brc del año 1 4S0.

Nació cite Iluftrc Prelado el año de 1459. a fiete de 
Dizicmbre: Tuvo por padres a Pedro Ram irez, hijo de 
G il Ram irez,defendientes de losRamircz deNavarra,di 
viferos de la Cafa Real de laPifcina3fu madre fe UamóMa 
ria Fernandez , natural del Corral de Alm aguer,en la

Man-



Alacha.Reconociedo fus buenas partes,y viveza de ingenio, 
le encaminaron á la profefsion de Letras, en que falióconfu- 
mado afsi en TeoIogia(graduandofe de Licenciado en ellaj 
como en Derechos,y de tal prudencia,ygovierno,que por fu 
capacidad,y ejemplares virtudes,quando eftudió en la Iníig 
ne Vniverfidad deSalamanca>fe aventajó tanto entre mas de 
hete mil Bftudiantes, que entonces avia en e lla , que alos 16. 
años de fu edad llevó la Cátedra de Retorica, y a los veinte 
y uno la deDurando.* Y por imitar a dos tios que tuvo , el 
uno llamado D.Gil Ramirez de Villaefcufa,que murió O bif 
pode Oviedo,y el otro el Doei Alofo Ramirez, q fue delCófe 
jo  délosfeñoresReyesCatoiicos,y Vifitador de laChacillerta 
de Valladolid, entró en el Colegio a los 21. años de fu edad. 
Por eíle tiempo vinieron los Reyes Católicos á Salamanca,y 
viíitaron fu Vniveriidad,y enfuReal prefencia defendió unas 
Conclufionesde Teología , y de todas las Artes Liberales, 
con alfombro de todos los prcíentes. Vno dellos ftieD.Fr.Fer 
nando de TaIavera,ObiÍpo de Avila,y Confeífor de la Rey* 
na,que !e dio inmediatamente el Arcedianato de Olm edo;y 
el Obifpo de Burgos ,que también fe halló en elA£lo,emula- 
do la generofa acción delObiipo de Avila,le dio laT  eforeria 
defuíglefia. Salió del Colegio por Canónigo Magiñral de 
Iaen,donde dixo la primera Milla. §Ganar5 los ReyesCatoli 
eos el Rey no de Granada el año de 149 2 . y  eligieron por fu 
primer Ar^obifpo á Don Fr. Fernando de Ta¡avera,y á Don 
Diego nombraron por Dean de aquélla Santa Iglefia, en que 
fucedió a Don Francifco Sánchez de Sevilla , de quien dixi- 
mosenfu entrada.

Por eíle tiempo tuvo efe&oel feliz cafamiento de la 
feñora Reyna D. luana: Mandáronle los Tenores Reyes Catoli 
cosía acopañaífc enla jornada de Flandes. En aquellos Payfes 
fue electo por Capellanmayor , y  Confejero de la Señora 
Reyna,y del Archiduque fu m arido.* Dióle el P5 tifice,a in f 
tanciade la Reyna,el Deanato de Sevilla , y  eílando en Flai> 
des,en edad de quarentaaños,elObifpado de Aftorga.

Antes de venir a el vibrólos Payfes Bajos, y  fe graduó 
de Maeltro en Teologia en Lobayna.Dize Zurita en íuHiílo 
ria de Aragón,que vino a Efpaña,y que luego fe bol vio á Flá 
des con titulo de Embaxador,en compama de Don luán Ma
nuel, a dar el parabién al Archiduque Don Felipe del naci
miento Ge la Infanta DoñaLeonor,que fueReyna deFrancia. 
*H allófcen el Bautifmo del Señor Emperador Don Carlos
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# Marineo Siculo 
de rebus Hifpan.me- 
nior.lib. 24. c.<59»

# El Coroniza Gil 
González Davila enel 
T eatro de lalgleda de 
Cuenca,fol.477.

& Afsi lo refiere ef 
Obifpo de Pamplona 
D.Fr.Prudencio deS& 
dovalcn la Coronica 
del feñor Emperador 
C arlos V.com. 1 .iib. í 
jí.5 fvl



#  El Padre Martin 
de Roa haze memoria 
dede Prelado, íiendo 
Obilpode Malaga en 
la tuudacion,y Anti
güedades ue aquella 
Ciudad, cap.i 8 .toiio 
6 5 .13.

'*£ Afsi Jo eícrive 
luán PabloMartyrLU- 
zo,Hiíioria de Cuen
ca,¿.p.c.i i .foi.179.

Enti libro queef 
ta en el Archivo de la 
íanta Igleíiade Cuen
ca ay ellas palabras: 
Joamueq$ Regina:, Philip 
pi Regii sVxorísSuprem9
Ca pel lanus ,faé\ « s in v 1- 
tU¡JÍ!nU’/t Carolum V.Ro 
mannrum Impcratorem, 
H ifpaniurum &  Germa 
nic.tRegerneorundem Re 
gumjilium Sacro Baptif- 
rnatis fonte abluir.

# luán Pablo Mar- 
tyr Rizo Hiítoria de 
Cuenca, fol.180.

en Cantera quien bautizo el Obiípo de Tornai , íegun lo cf~ 
crive el ObiípoSandovaLaunquefe tiene por mas cierto fue 
el que le bautizo el Obiípo D. Diego Ramírez,como lo relie 
ren muchos Autores,y lo aííegurañ irrefragables ínflrumetv 
tonque le coníervan en el Archivo del Colegio de Cuenca. 
Y buelto a Efpaña le dieron e! Obifpado de M alaga, no te
niendo quarenta y dos años de edad, donde edificó vna Tor
re para dar avilo de los coíariosque andan en aquella cofia. 
*  De allí vinoáviíitar la Vniverlidad de Salamanca el ano 
1 5 1 2.Fue eleóto Obiípo de Cuenca año 1 5 1 8. Y  Prefidente 
de la Real Chancilleria de V alladolid en tiempo que lasCo- 
munidadesfelebantaronen Caflilla por los años de 1 5 1 9 . *  
obrando con grande acierto en eíla ocupación,que pudo me 
recer le llamalfen D.Diego Ramirez el Bueno , conocido en 
Cuenca por el nombre del Obiípo de Buena memoria , de 
quien dixo luán Pablo Martyr Rizo: *  EraefieEreinloSarito ,y 
en fu Obifpado fe Generaba f i  nombre. Deípues en el año de 1 5 2 2. 
íiendo eleclo Sumo Pontifice el Cardenal Adriano , que go- 
vernava en eflos Reynos,y era Obiípo deTortoía,al tiempo 
que le dieron la nueva en la Ciudad de Vitoria delPontifica- 
do,enflando en las cafas de unos Cavalleros, del apellido de 
Sarmiento,que alli ay,y defde donde difpufo fu Santidad la 
forma de íu embarcación para paífar a Rom a, fue en fu fér
vido  D.Diego Ramirez,y de alli a algunos añosbolvió á E f
paña,y reíidió continuamente en fu Obifpado , dexando to
do genero de negocios fe calares,y fe rig ió , como Prudente, 
Grande,y ChriílianoVaron.Reparó muchos edificios,e hizo 
grandes íimofnas.

Era hombre de crecida eftatura,blanco de roftro,de buen 
color,y bien proporcionadojlafrente grande, y eminente* 
la nariz lebantada,y de forma aquilina, reprefentando en to 
do magnanimidad,y moviendo áquien le mirava con la au* 
toridad de fu perfona,y fiíonomia, a reverencia. Entre otras 
cofas que difpufo, fue vna manda que hizo ánueílroCo* 
legio de cien mil maravedís,para que íe pufieflen a renta,y fe 
difiribuyeíTe entre los Colegiales que fe hallaífen prefentes 
todos los últimos dias del mes , y fe dixeííe un Refponfo por 
fu alma.Defpuesfe reduxo á una Miífa , quefedize el día de
S.Lucas todos los años defpues de dicha laMiílaen q fe haze 
elección de fenor Rector. Hizo eíla donación enTorquema 
da , lindo Capellán mayor de la Rey na Doña luana, y O bií
po deMalaga,y enella da la razón porque la haze co eílaspa

labras:
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Labras: Acatando,que fue Colegial en el,y el pan que comió, y porla pe- 
bre\a de los Colegiales. ★

Fundó en la Vniverfidad de Salamanca el ColepioMa-
1 i oyor , que vulgarmente llaman de Cuenca, con advocación 

de Santiago el May or,cerca de los años dé 1 5 2 5 .*  como re
fie reG a r ib a y .*  Y en la incorporaciS delaV niveríidad,fue cf- 
te el primero,deí pues del de SanBartolome , en cuya fabri
ca// memorables Conftituciones fe reconoce la grandeza de 
íiranimo;la ilnftre fangre de fus mayores,y buena educación 
de nueftra Santa C afa.*

Ordenó;,que lino dexaífe hechas Conftituciones para 
fu Colegio,fe governalen por las del nueftroty afsi enei tefta- 
mento que otorgó en Valladolid en nueve de Enero del año 
de mil y  quinientos y veinte y uno ante Rodrigo de Valdes, 
Notario Apoftolico,y ante Fernando de Vallejo, Efcrivano 
de Camara de la Real Chancilleria ay una claufula en que 
•manda,y ordena.

?  Q&fiM hiciere para fus Colegiales Conftituciones, guarden las
del Colegio de San [Bartolomé de Salamanca,

c- .
Y  afsi parece que las pidió al Colegio , pues fe halla en 

el libro de los Acuerdos uno del tenor íiguiente.
El año de mil y quinientos y veinte y cinco,fiendoRec- 

tor el Bachiller luán Perez de Pobladura, y  Coníiliarios el 
BachiilerCalvete,y el Licenciado Peña,y Don Carlos de Are 
llano,íe hizo el acuerdo del tenor íiguiente.

En xx , días del mes de Noviembre fue determinado en Capilla Jé  
dieffe traslado de las Conftituciones del Colegio al 0 biffo de Cuenca, porque 
no era incoiúeniente ninguno .por aVerfiao Colegial,y firman, Poblad u- 
r a,'í(e#or;Calvete, Confiliar io, Y  à la margen defte Acuerdo di- 
ze lo Iiguiente : Traslado de las Conftituciones para el Colegio de 
Cuenca.

Y  en el capitulo 7 .tom.  ̂.de las Conftituciones del Co
legio de Cuenca ay una en que lo declara,y da a entender , q 
dìzcaLsv.S tatui mus pratte reâ quod per totum annum Biblia legatur in 
prandio a principio menfie ufque ad finem. In cañavero legan tur IB 
jbri utile rivide licèi , Mor ali a Gregorij , Veleius Dialogi , <y ?*/- 
.terale , Vel libri Hiftoriales , Vel doctrinales. Le Cito autem pran
dif bebdomadatim fìat per omnes Collegiales , fecundum Ordinem in- 

■ greffus Collegij , excepto fetore  , (jr Capellanis : In cosna au
tem confueverunt aliqui leftionem continuare fponte fua, 
cuód laudamus , nos aliquando feci mus.
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cl Archivodci Colegióla- 
xon p.n 26.

Lib. ic.c.io.cià razón 
de todos los Colegios de £ f  
pana.

# En nada fe reconoce 
tanto la grandeza de ios Va 
ronesgrandeSjCotno en las 
obras q dexaron para eter
nizar lu fama:y íi elle es c!a 
ro indicio deiagrandeza de 
ios Heroes, cuya memoria 
permanece á pelar de Ja 
edad ya pallada , en que flo
reciere) , bie acreditadode- 
xó fu nombre nueliroD.Dic 
go Ramírez con la fundació 
del IníigneCoiégiodeCué- 
caYeliz plantel que ha pro
ducido tantos Cardenales, 
Arcobifpos,Gbifpos, Virre 
yes;Preíidentes,y cemásMi 
ñilb os, que ocuparon digna 
mente los mayores pueltos 
defla dilatada Monarquía; 
deque es buena prueba lo q 
oy vemos,pues hallarnos de 
elle Colegio al Uullr. Señor 
D.Diegodc Arce y ’Remo- 
Ib, merinísimo lnquitidor 
deflosRey nos, á quien la fa
ma tributa apSauiósá pelar 
deíu modeliia. A DonGar- 
cía de Avellaneda y Ha- 
ro,Conde de Caítrillo,Gen 
tiihoinbre de la Camarade 
íu Mageflad, de ¡os Confe- 
jos de Eílado, y Guerra , y 
de el de la Camara . Preíi- 
dente de el de Italia, del- 
pucs de averio fidodel deln 
dias;y Virrey de Ñapóles. A 
DoniuandeCaravajal y San 
de,del Confejode Camara, 
aviendo lido Preíidente dei 
de Hazienda. A Don García 
de Porras,Don luán Girón, 
Comendador de ' Poco- 
Rubio >Apoí curado* ma
yor del Confejo Supremo, 
fin otros muchos o.uc eítán 
enlosdemás Cornejos, y 
Chancillerias.



140 C o l e g i o  V i e j o
E(envió un Tratado (obre el Símbolo de San Maná* 

fio , tres libros de Pfiigionc Cbrfiiana contra tr anjeantes , *rel 
redeurtíes ad IucUorum ritus. Vna Hiíloria dé la  Vida, muer
te > y  Sepultura de la Pe y  na Catolicé. (Diálogos de la muerte del 
[Principe (Don luán. Vn Comentario {obre la 'Petica , y 
(política de Jrifioteles. Vn tratado de Potcntijs aninuc. Y  
hablando de quando le hizicron Capellán mayor de la 
Señora Reyna Doña luana , dize citas palabras : jQuent 
etiam propter eius inte mérrimos mores , <S bone/hfstmam laitam non 
bumanis folian negotijs , fed etiam di'Vinis fiue (Domas ceremo* 
nijs , &  Sacerdotibus pr¿efecerunt. Lucio Marineo Siculo re* 
fiere cofas grandes deíte Iluítre Prelado.

Fue doélifsimo en ambos Derechos, a que fe dio, con 
la ocaíion que avia de libros manuferiptos en el Cole
gio , de que fe carefcia mucho en aquellos tiempos* 
Su v iveza , e ingenio le hizo de Angular erudición en la 
Iuriíprudencia , fiendo fu voto muy eftimaao fiem- 
pre.

Fue tanto el amor que tuvo al Colegio , y  la ef- 
timacion que hizo de aver (ido fu Colegial , que todo 
el tiempo que fue Prelado á todos los Colegiales Teó
logos , que fe les acabava el Colegio fin pueíto, los acó- 
gia en fu cafa , haziendoles la co ila , con gü ilo , y  libe
ralidad. En las ocafiones que fe le ofrecieron de venir á 
la Vniveríidad , nunca íalió de el Colegio > reconocien
do haíla las ultimas Oficinas, y en la vez ultima que v i
no , muy á los fines de fu edad , año de mil y  quinientos 
y  trinta y  quatro dia de la Afcencion comí6 en Refe
ctorio , y  defpues hizo un graciofo razonamiento, Heno 
de fentencias , y  de mucha eloquencia , exornando á 
los Colegiales , que fiempre procuraífcn tratar con los 
Reyes , y no acortaífen fus ánimos : Y  afsimifmo per
filadlo a que fe reedificafe efla Santa Cafa. Llego a edad 
de noventa años, y  e ra d  mas antiguo Colegial de fu tiem
po.

Acrecentó, y  honro mucho fu linage , dexando ca
fa a hijos defus hermanos en el lugar de Villaefcuü de Ha- 
po(q fue la califa de Uamarfe de Villaefcufa de Haro , como 
advertimos en otros) y pretenden defeenderoy de ella mu
chos Cavalferoslluílres, y  conocidos en Efpaña. Tuvo 
portiosa  Don G il, o García Ramírez 3 Obifpo de Oviedo,



que murió eleéio de Calahorra,á D. Alonfo Ramirez, del 
Confejo de ios Reyes Católicos,y á Don Alonfo Ramirez 
de Vergara lu íobrino,Ar£obifpo delasCharcas nueltros 
Colegiales,y por fobrinos a DonSabaftianRamirez,Qbif 
po de Cuenca,D.Diego Ramirez Sedeño,Qbiípo dePam 
piona,Don Carlos Ramirez,Obilpo de Girona, D. Iulian 
Ramirez,Obiipo de Guadix,D.PedroRamirez,Ar£obif- 
po de las Charcas,Don Alonfo Ram/rez deVergara,Fun
dador del Colegio de la Compañía de Iefus de Alcalá,que 
no acepto Obifpados, y fe efeusó de la Inquiíicion Ge
neral , por fu mucha virtud , y humildad, todos def- 
candientes de luán Ramirez de Arellano,Señor delosCa- 
meros, de quienes ay noticias mas individuales en otros 
papeles que andan imprellos.Conocimos en meftros tiempos al 
Lie .Gil Tjmire^ de Ardixnoftolegial mayor de Cuenca?del Confejoy 
Camar a de la Mageftad de Felipe I I  l.

Mutio efte gran Colegial,y Prelado el año de 1 537 
Sabado á las ocho de la mañana a 1 1  ,de Agoílo. Su cuer
po vaze en la Capilla mayor de la Igleíia Catedral deCue 
ca:Y el epitafio de filíe pulcro dize afsi.

D id a c o  Conchen/! Epi/copo , Viro raro , «r Trata fu vida lar-a
doclifsimo , cui tanta Vis animi, ingerid quefu ityut a i id na* menee el Maeltro Gil
twn diceres, quodeumque ageret* ' GonpalezDavilacnei
Fue grande el afecto que tuuo toda fu vida al fervi* f  natro ddalglclia

cío de fus Reyes,durándole aun en muerte,pues en la Ca- y  iuanVabíó^lVr-
pillaquc fundo en Villaefcufa de H aro , que tiene diez tyr Rizo Hutoria Je  
Capellanes,mandó que fe dixeífe cada Sabado una Milfa Cuenca,p, a»c. n.fol, 
por la feñoraReynaCatolica,ypor elRey prefente que go x7*’ 
virena: Tara que (Dios profpert la felicidad defus Coronas y  T̂ eynos,

De efte ano de 1480 .enquefue recibido ¿afta elanode 8 $, en 
q lo fue el DoctorTedrode Burgos,falta numen de Colegiales 7como en 
otros anos tenernos también notado.

D E L  D O C T O ^ T E D T J )  D E  B V \ G 9 Sy 
Catedrático de Sexto Fundador del Colegio 

\ ;; de Burgos. ' ' s
í  17 2* 1 3  B^ro Burgos,Bachiller Canonifta, del 

X  Obifpado de Burgos, fue eligido en 27. 
de Iunio del año de 1483 .en el Colegio fe graduó de Do
ctor en Cánones,y llevo la Cátedra de PropriedaddcSex 
to en la Vmveríidad de Salamanca.De los pueftos que^tu- 
vo no-ay noticia,mas de que fe casó ? y  no dexando hijos

do tó
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dotò con fus bienes un Colegio de feis C lérigos, qu e ella 
cerca del Monaílcrio de S.EÍtevan en la Calle de S. Antón 
de la Ciudad de Salamanca,cuva proviíion toca alReftor 
que fuere de San Bartolom é, juntamente con el T colo- 
go mas antiguo. Dafele de nueftra caía la limo!na,en cu* 
ya recompenfa, y reconocimiento los Colegiales vienen 
las Fieftas,en que ay Capilla à oficiar las Horas con los 
Capellanes del Colegio,cofa bien conliderada,porque en 
cllahazenlimofna,y fon focorridos aquellos Capellanes 
Clérigos en fu necefsidad:y también mueílra el Colegio 
reconocimiento,y gratificación con el Fundador,y fe ha
lla con mayor numero de Sacerdotes, para celebrar mas 
autorizadamente elCulto Divino.El teílamento,ydcmás 

Caxons; Rtim. 15 ’ papeles delle Fundador eílanen el Archivo del Colegio.
O y elle Colegio ella reducido à ocho Capellanes, 

que viven en la Hoípederia, de que abajo fe hara menci5 .

Í ) E L  <D0 C r 0 ^ l V A K  L O P E Z  IDE PALACIOS- 
Q(u(?ios,del Coìifèjo de los%eyesCatolicos fa te dr ático 

de Prima Je Canon es.
5  17 3 .  T V A N  LopezdeVivero,oPalacios-Rubios, 

J [  Bachiller Canoniíta,natural de Palacios- 
Rubios,del Obifpado de Salamanca,fue recibido enelCo 
legio en veinte y  liete de Enero del de 1484. donde re
gento las principalesCatcdras.Es conocido elDoélorPala 
cios-Rubios en ellos Rcynos,y fuera dellos, por Cavallc- 
ro  Noble,y vnodelosm asilullrcs Letrados que ubo en 
fu tiempo.Conila porHillorias,que el ano de 1 496.quan 
do privaron al Prefidente,y Oidores delaChancil lcria de 
Vaíladolid,como advertimos en el capitulo de D. Diego 
de Villamuriel,le nombraron por Oidor de aquella Au
diencia, dòde fue Catedrático deprima deCanoncs:y mas 
adelante del Confcjo Real de los Reyes Católicos, como 
lo dize en la gloífa de la Ley 49.de Toro, y  Prefidente de 
la Mella: Ld <¡ual Prefdencia \pwfu muerte fe ext inguió y  fe amen= 
co k repartir por turno por todos los del Confej o (̂ eafcomo oy f  objer- 

Casòfe,y dexo hijos, y m ayorazgo, que tienen l ì  te* 
tienda de la Coruna , con apellido de Vivero. Otros def- 
cendientes fuyos viven en Salamanca, con el de Monrov. 
Fue uno de los famofos Letrados, que fe hallavan en Eí- 
pánaiy afsi por fu parecer principalmente leclUbleciero 
en ellos Rcynos las Leyes de Tgro.Efcrivió unas recol ce

d o -
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cionesíbbre todo el Derecho Canónico, y  la célebre rcpe 
tic ion en el cap. (Per 'ütflras, de dcnatknibus ínter yirum(Q\ mcí 
jor tratado que fe ha eferito en la materia.) Á la ley (¿uc- 
niaw tn friotibttí> Cocí de imtjickjl tefiamnt¿ Eferivib íobre las 
leyé's de Toro , y  de hifta óbtentioné (pegm Piafarte, que íue 
el primero que eferivió íobre el derecho que tenían losSe 
ñores Reyes Católicos a aquel Reyno > como lo notaron 
Márquez enfu Governador Chriftiano, Gregorio Lopez> 
y Malina ; eferivib dé Béñefrajsm Curialaacantibus de(Defen 
fiüue \úujx trfiicA, y otro tratado en nueftra lengua vulgar 
intitulado Esfuerzo (Bélico para inftruir á fu hijo primogé
nito,llamado Don Gon^aio Perez dé Vivero,donde en el 
Prologo da razón de fulinage,F/^r/ primer Corfe\erodclCon* 

f¿\o de Indias.H izo otro tratado exortando álos Indios a la  
Fe Católica,y conocimiento de laLeyEvangélica,el qual 
prom ulgo,y leyó á los Indios aquel Crirtoval Colon,que 
fue el primero que defeubrió aquel Nuevo Mundo, de 
quie oy defeiendé los Duques de Veragua:y fe refiere por 
Antonio de Herrera en fu Hiftoria de las Indias.Efte feñor 
Colegial aviafido Catedrático de 
manca* e i »■ • e: .
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Prima de leyes en Sala51

Lib.iicap; 2$. fül* 
iSj.y 1874

G regorio L ep cz ; 
M olina ¿ _____ _

o

Antonio de Herré* 
ra, Hiítor .délas Indias

5 174» G a r c ía  de Cabrera del Obifpado deCo*
ria,Bachiller Canonifta, fue eligido en iq .  de Enero del 
ano de i4á4.Graduófe de Doéi.Murió Canónigo delaen» 

5  17 5 -  P e d r o  Gómez de Setubal, Bachiller Ca*
nomfta,natural de la V illa de Setubal,en el Reyno dePor 
tugal,íue eligido efte año de 14 8 4 , A pocos años de Colé 
gio laiib proveído por Confejero dei Confejo del Princi
pe D.Iuan,y muerto el Principe,le hizieron Oidor deCiu 
dad-Real,de donde aquellaAudicncia pafsó aGranada (Ef* 
ta es la primeral)e^] que hall unos memoria de la Audiencia de Ciudad- 

}y  Granada:) De allile mudaron áValladolid, donde 
murió,y ella enterrado en SanMartin.Casó enSalamanca 
con una Señora de los Maldonados,hija de laCafa de luán 
Arias Maldonado.Dexb tres hijas, la mayor casó en Sâ  a- 
manca con el Licenciado Francifco de la Carrera:Las dos 
en Válladolid. •

Tvvo untio llamadoel Licenciado Martínez,Cape 
lian mayor de la Infanta Doña ifabel de Portugal,Rcyna 
de Cartilla,fegunda muger del ReyDonluan el Segundo, 
y  madre de la Reyna C atólica, que fue Arcediano de Ma 
yorga,y  Canónigo de Salamanca«

T o -



& Tom .i.dclTea
tro Eclcfiaft.de lasln- 
dias, en la Iglcíiade 
Puerto-Rico, fol.288

í44 ' C olegi o  Y i E j o
t .fe  1 7 61 ChristovAl deAlmohte,Bachiller T.sc- 
logo del Arcobifpado de Sevilla fue eligido en 5.de Di
ciembre del año 1484.

t B E L  M A E S T R O  M l G V E L  f P A B A C E S ,  
Catedrático de Prima de Teología en la Vm yerjidad 

<; ü í de SigucnfO-j. /. *
1 7 7 . á|  I gvel deParraces, Bachilleren Artes*

* ; • j V j L  natural del Obifpado de Segovia,fue 
eligido en dos de Febrero del año de 148 5, Graduófe de 
Maeftro por la Vniverfidadenla Santa Iglefia , de donde 
falió por Inquifidor de Cuenca. Defpues fue eleño Canó
nigo,y Catedrático de Prima en Teología,e n la Iglefia,y 
Colegio de Siguen^a,adonde fe retiró.Murio muy viejo. 
Fue V aron muy do£to,de vida exemplar,y de honefta co- 
verfacion, afeélifsimo alColegio.Fue el mas antiguoCo* 
legial de fu tiempo.Murió año de 15 5  5. Enterráronle en 
la Iglefia de Siguenca,

^ 178 .  Ivan de Santo Domingo de laCal^ada,Ba
chilleren Cánones,natural de aquella Ciudad,del Obifpa 
do de Calahorra,y la Calcada, fue recibido en 1 j  .de Fe* 
brero del año de 1485.

f  17 9 . GoNZALoBernardo Gallego,BachillerCa 
nonifta,del Obifpado de O renfe, fue recibido en ultimo 
de Iulio del año de 148 5.Obtuvo Cátedra de Decretales 
el año íiguiente,y fue uno de los primeros O idores, que 
uboeniaChancilieriade Ciudad-Real, adonde falió el 
año de 14 8 9 .

B E L  M A E S T R O  B O N A L O N S O  M A N S O ,  
Obifpo de Pucrto-(p¡cQu

f  180. AlonfoM anfo, natural de BeCerril
1  J  de Cam pos, del Obifpado dePalencia 

Bachiller en Artes,fue eligido en 2 $. de Enero delaño de 
14 8 6 .Graduófe de Maeftro en Teologia.Viíitó por man
dado del Rey Católico la Vniverfrdad de Salamanca: y  
porque los Do&ores Catedráticos falieron a recibir ai 
Principe Don luán con ropas de feda acoftadel Arca déla 
Vniveríidad,los condenó a que las pagaífen defus hazien- 
das: A ísilo efcriveel Coronilla GilGocalezD avila.*Fue 
Canónigo Magiftalde Pulpito en la Santa Iglefia deSala-

man-



manca,y Sacriíian Mayor de Ja Capilla del Principe Don 
litan,de donde los Señores Reyes Católicos le preíeritaró 
por primero Obifpo de la Isla de San luán de Puerto-Ri
co año de 1 51 2. enqueefia Iglefíafe erigió en Catedral 
con licencia del Papa Iulio II. Aceptó Don Alonfo elO bif 
pado,con condición de retener el Canonicato Magiftral 
de Salamanca.Confagrófe en Efpaña, y  pafsó á las Iridias 
áíu  reíidencia. Pallados algunos anos,por negocios impqr 
tantes,bolvió a Efpaña,donde eftuvo reíidiendo fu Canon 
gia,Concluidos los negocios á que vino,por no paíTar a fu 
Obiípado,reteniendo íiempre efta dignidad, la renunció 
de orden del Señor Emperador en 5, de Abril de 1530^ 
á favor del Do&or O rtiz, Catedrático de Efcritura de Sa
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lamanca. Murió año 15 3 4 .
E r a  de mediana eftatura,el roílro largo, la nariz ba* 

ja al nacimiento,y al medio levantada,y ai go corba.Def- 
pucs que vino de las Indias, tuvo el color del roftro muy 
morenoiLaperfona muy autorizada, y grave. Murió en 
fu Obifpado.Edificó una Capilla en la Iglefia de SantaMa 
ria de Becerril,fu Patria. Dexó dotada una Milla cadaSa- 
b a d o .*  • ,

A l o n s o  de Maldonado,Bachiller Canonif

}
5  18

Refiere Alón 
10 López de Hato 
en el tomo 2. de fu 
Nobiliatiojlib.io.fol C

j  1 r  Y  1 • c t- - i . _  ' h ie n d o  men J
ta, del Obilpado de Scgovia,iue eligido en 23. de Enero ciondefte Preladojun-i
año 1486. y fe casó en Salamanca. c.aío d¡Sn° de

J  na^con eftas palabras: \
^  fíate relación de un m i - J

( D E L  Jb A  C F I I L L  £ 5 ^  $ A  TtfC H 0  ( D E  lajero, que por medio d e \
efie Santo Varón ob r'o j

' m. 0 s -Y  i ^  el Conjejo, Ñ.8eñor,yfueiQuetrd-\
Y J  18 2 . ^  A ncho de Frías,Bachiller Canoniíta,tlatU tandodeU con-verfiondeJ 

ral de Arenas,del Obifpado de Avila,fue aquellos naturales isk- \  
recib ido  en 16.de Iunio año de nSÓ .Fue Corregidor de 
Cuenca,y Hílete,Oidor en la Audiencia Real de G alicia,, c ru z a ra  que la adoraf J  
defpues Oidor del Confejo Real délos Reyes Católicos, f en>y reuerfdafenyEllesX 
y  Iufticia mayor del Eftado del Prirteipe D. luán fü hijo.
Efta fepultado en la Capilla mayor de la V illa  de Arenas, dad de lefia,con fin de abra j  
( Efta es la primer a que bollamos memoria de la Audiencia de Gali» f*r>P coní û lr U  ̂Santa -s
c\a.)Era fobrino dálua deFrias,de quien antes eferivimos. ’quep'fsadodri J

5 i 8 ¿ .  I v a n  de Avala, Bachiller Canonifta , del gor tan grande delfuegol
_ 7  J  . .  .  .  .  * < « .   ̂ . . . .  _ » . j  j  V

natural del Lugar de Arroyuelo,en e lV alle  deTobalina,, 
del Árcobifpádo deBurgpSifue recibido en i.deAbril del yiño r»m milmeu 
año 14 8  7. ‘ '  N  “  ‘ ¡D E L



S>EL < B A C U 1 L L E ' \  I V A K  <DE L A  FVEK TE>
de el Con/ejo.

5  18 5. T  VAN de la Fuente,BachillerCanoniíla,na- 
JL tural de la Fuente del Saúco, del Obiípa- 

do de Zamora, fue eligido en 2.de Agoílo ano de 1407. 
citando en el Colegio lúe Inquiñdor de la Ciudad de Sala 
manca, y fu partido,de donde le facaron per Oidor déla 
Real Chanciilcria de V alladolid.Deípues los Señores Re
yes Católicos le hizieronfu Alcalde de Corte,el qual lúe 
con eíte puefto en el año 149 5.juntamente con lúa deT0= 
rres,Cavallero de la Cafa deí Rey,á dividir entre los nue- 

hT°™’i2 CÍ vos vezinos,tierras,y haziedas en lo q efte año fe gand,co
l i b . mo  deriveEítevan de Garibay.Ddpucs los miífnosRe

yes Católicos, premiando los férvidos de nueftro Cole
gíanle hizieron de fu Confejo Real.Dieronfeá los Reves 
muchas quexas del Inquifidor deCordoba,llamado Luce
ro , por el rigor con que fe avia en las caufas de los Here- 
ges: el examen dellas le cometió la Reyna Católica, para 
que hizieífe jufticia.Casófe en Madrigal,y entre otros hi
jos tuvo al Doétor Fernando Perez de laFuente,de quien 
adelante eferiviremos.

^  1 8 6 .  I v a n  de Cortana,Bachiller en Artes,natu-
ral de Medina del Campo , del Obifpadode Salamanca, 
fueeligidoen 22. de Enero delaño de 1488 , Dizefeera 
granPredicador,aunque enfermo de mal de corazón3fef- 
pechofe le avian dado hierbas,ó hechizos, por embidi£,y 
emulación, fiendo muy exemplar, y virtucío Colegial. 
Murió fantamente en lo mejor de fu edad; Yaze fepulta- 
do en la Capilla delColcgio. . • : ü ’ / f¿ . Y

Críí' -* t̂oD.. ?.D/rj<rí cL'it;ly Íjjsyí oítdfioO bbtobiO íducísS
D E L  < B A C H I L L 'E \  < ?E D % 0 ' D E  !

Qb’ifto de Cerdenayadmirablc en fantidad, l 
y do£lrin¿Lt.

5  T 3 ^ DR° f >arcc>̂ ^ ca 0̂?^ ac^ ^ ereni^rt:e^
í  J[^ natural del Obifpado de Tarazona, fue

eligido en ocho de Iunio del año de 14S8. Fue Ca- 
J  - - tedratico en propiedad de Filofofia, de donde los Seño

res Reyes Católicos le prefentaron por Obifpo de una 
J  nv Iglefia Catedral deCcrdeña,el qtral có fu do£trina,y coro

cidasatidad esforzó mucho laFe enla gete de aqulla Isla,
- ■-* H .yíí^LlLtÓ
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quito muchas fuperfticiones. Vifitó fu Obifpado a pié,ha- 
zietido muchas limófiías alós menefterofos5hazia muchas 
pcuitencias5ayunos,y difciplinas, ©artigando defta mane
ra fu cucrpo:Nunca virtió liego,defpues que fue Prelado: 
defta manera murió fanta^y chriftianamente* aviehdo he
cho vida Aportolicajimitando aquellos primeros Padres 
de la Igleíia.Quedó fu cuerpo tratable, y  con fuavifsimo 
olor.Ertá venerado por Santo;

íD E L  B A C H I L L E ^ G A ^ C L I B A K E Z  
Moxíca , del Confejo.

f  188 . A r g i-IbáSez deM oxica, Bachilleren 
V i  Decretos, natural de la Provincia de 

Guipúzcoa, Obifpado de Pamplona $ eligido en 1 j ; de 
Diciébre del año de 14 8 8 .Fue Catedrático deDecrcto,y 
Opoíitor con el Doétor Loarte* y  eftandó en el Colegio > 
y  liendo Inquifidor ordinario de aquel Obifpado, le hizo 
prender.No hemos podido averiguarla caufaporque.Sa 
lió del Colegio proveído al Cornejo del PrincipeD.Iuan* 
y  por fu muerte pafsó al de los Señores Reyes Católicos* 
de cuyo Confejo fue,y del Rey D. Felipe Prim ero, harta 
que murió.El Padre Fr.Luis de Arizenla Hiftoria de A vi 
la,tratando déla Familia de Moxica,el primero que dize 
fe avezindó en aquella Ciudad es Garci-Ibañez de Moxi* 
caique fin duda es nucftro Colégial$porqüe fiendo conña 
t e , que eftc Cavallero casó enAvila,y que permanece a lli 
fu fuccefsion* como fe halla en papeles del Colegio,no pu 
do fer otro.Casó Garcia de Moxica ( feguñ A r iz ) con D i  
MariaFernandez deChav arria,vdexó dilatada defcéden- 
cia en Avila,como fe puede ver en efte Autor.

f  189. G onzalo de Oropefa,Bachiller Canonifta,na: 
tural de O ropefa,del Obifpado deAvila,eligido en 2 3 ;de 
Enero del año de 1 4 9 Fue Corregidor de Venalcazar¿ 
defpues afsiftió a los negocios de la Inquificion con el In
quifidor Lucero , en el Andalucía.Casó enTalavera de la 
Reyna con Doña Maria de Saldaña , donde murió fin 
dexar hijos.Enterrarole enel Moñafterio deSanta Catali
na , a quien dexó fus bienes. Fue muy buen Letrado , y  
virtuofo Varón v

^ 190. A lonso López de AÍcala,Bachiíler Can©/*
mfta,natural de AlcaladéH enares, del Argobifpado de 
T o led o , fue eligido en 16 . de O&iíbredel año de 14 9  jv

N  2 Casó-*
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Casófe en Alcala,donde murióAbogado de aquellaVilIa, 
y  amando la patria,y quietud le retiro á ella para morir 
elpaciofa,y íantamente.

5  1 9 1. Pedro de la Barja , Bachiller Canonifla,
natural del Obifpado de Zamora,eligido en 3. de Febre
ro delaño de 14 9 2 .en el Colegio fe graduó de Licencia
do ,y fe casó,por lo qual elRedior,que era entoncesPedro 
Gómez de Salazar, le mandó notificar íalielíc del Cole
gio,como lo hizo.Fue Alcalde dejlGalicia , defpues luez 
de las Merindades,en las ficte Villas,que le llama Adelan* 
tamiento.Tuvo por hijos a Diego déla Barja, que murió 
Canónigo de Toledo,y aFr.Pearo de T avara , Reügioío 
Dominico.

5  192. Francisco de Geria,Bachiller Artifta,del
Obifpado de Patencia,fue eligido en 22.de Febrero del 
año de 14 9 2 . Fue Canónigo Magiftral de C oria, donde 
murió,y muchos dias antes de fu muerte dio alColegio un Ca* 
ii^de plata, en el qualefta eferito fu nombre. En fu Canongia 
íuccedió el Maeftro IuanMartinez Siliceo, adelante Car
denal,y Ar£obifpo,de quien eferibiremos en fu lugar: EJ- 
le es el primer Legado , que bailamos ayan dexado al Colegio.

5  19 ? .  Francisco de Frefneda, Bachiller Cano-
niíla,natural del Obifpado de C oria, fue eligido en ulti
mo de Iulio de 1492 .en el Colegio fe graduó de Licencia 
d o ,y  falió por Inquisidor de N avarra,y Calahorra, don
de murió.

5  194 . I van de Gijo,Bachiller Canonifla, del A r-
$obifpado de Santiago eligido en 14. de Febrero del año 
de 149 5 .Fue Oidor de Valladolid,y íiendolo,de orden de 
los Reyes Católicos vifitó algunos Tribunales delalnqui 
ficio,reteniédofuPla^a.No ay mas noticiadefleMiniflro.

5  19 5 . C hristoval  de Medina, Bachiller Cano-
nifta,dcl Obifpado de Salamanca,fue eligido en 6.deMa- 
yo  del año 1495 .Murió en elColegio muy mo£o,con gra 
dolor de todos quantos le conocieron,por fus amables, y 
virtuofas prendas.

5  196. García  deRibera,BachillerCanonifta, del
Obifpado de Zamora,fue eligido en 1 4.deSetiembre del 
año de 14 9 $ .Salió del Colegio por Oidor de Valladolid 
en el de 14 9 6 .

f  19 7 . I van  de Burgos,Bachiller Artifta,del O bif 
pacta de Burgos,entró en elColegio en 24.dcNoviembre

•— •'  ̂ de
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de 149 j .Obtuvo la Cátedra de Filôfôfia él año db 1 49 ç, 
y le graduò de Maeilro,de donde ikliò porCanonigo Mà- 
giilral delà Santa Iglelia de Cordoba año de 497. donde 
murió. '• ;
. f á i in h 'lM i i  '■ • : I >; t" O ’i A t) ' . 'O Í P

£> E L  L I C E  N C  1A T) 0 GÔ M EZ D E  S A L A Z A R
Regente del Conjèjo de iLayarrtu. •

f  1 9 8 . . / ^  0 me¿ de Salazar^BáchilíerCanoniña» 
V  j f  del Obifpado de Burgos, fue eligido 

Colegial en 1 5 .de Enero del año de 1494. Salió por Oi
dor de Valladóüd. Retiró fe à Burgos y amánda la qdie- 
tud , y comprò los lugares de Bbrzdfa’ ; y  FUentebureva, 
defpues los Reyes Católicos le hizieron híercéd de Flaçà 
de Regenté del Cofèjò de NavaLrá, quegovernò algunós 
años con igual credito en temO'.Ejffè Celeÿâl > (l:ñdo Rector y 
pri y o de la èecWdl L i cènci àio (Pedro de là (BaYjJ ̂  por cCPerfè Jàbìdà 
que efì.iya cafado. File nlüy obíervahte de las ConiHtucio- 
nes del Colegio, y  mùy reílo Mirfillro.

Ç 299. R odriOo de Portugal/Bachiller ÁrtHlaí 
delObifpadó d‘¿Coiiílbra;fiic eligido eh 4 -deFebrcro dèi 
anode i494.Eií:LÍvdeiiferitidíiempre>y afsi miiriò én cí 
Colegio el año fi guíente. • ; ¡ ~ •' 'J ï ' 1 ̂  \  1

5  200. Pedro  Lopez,Bachiller Artilla del Arço-
bifpado de Tarlagdnaj ftie eligido, eiV de Diziembre 
de 1 4 9 4 /  ò . ^

^ 2 0 1 .  R o d r i g o  deBafurto^Bachiller Artìfla^del
Obifpado de Zam ora,file eligido:e”n i 7 . de Í uliddeLano 
de 149  ç.FucMaellro en Artes,y Catedrático de A ilrolo- 
gia en la Vniverfidad dèSalam'ahca,ry  tati inGgtie eh aque
lla facultad,qiiè quando el Principe D. litan , hijo de los 
Señores Reyes Católicos entró en Salamanca el ano de 
i497.h izo  jiiiziò aftronomico \ y afirmò \ qtle no avia de 
fai ir de la Ciudad,y àfsi aconteció, pites murió enhila dé 
enfermedad , con llanto^ y defconíiielo general de todá 
Efpaña.De la lee que hibreceil ellos pronoíticos tratariioi 
Va en otra parte; De núeílfo Colegial fe dize áver acerta
do con algunos que hizo èri aquéllos tiernpos,fobre cofas 
muy leña! ad as: ; - 1 o^tno^ b b  oíiup oLornUiiO
- Ç 202. Fra n c isc o  de V ad illo /B ach ille r  Cano- 

niflci^del Lugar de V adillo de la Sierra,del Obifpadocd'é 
Ávila,íüe elidido en 1 2 .de F.aerd dél año 1496 . en e lC d -

N l
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fejo fe graduó de Licenciada en Carones, de donde falió 
por Oidor de Granada, y  alli murió. Fue grande Letra* 
4o,hombre llano,y virtuofo; no cuido de aumentos, con 
que fue de mayor eftimacion ella merced.

J  203. G regorio  de Atienza, Bachiller Artifta, 
del Obifpado de Siguen^a,entro en 2 5« de Mayo del año 
de 14 9 6 ,

ÍDEL ÍICSNCU<DQ TCAW10 G O M E Z
j  da Santiago ,  dd Cinfijom

f  *04. O ririo  Gómez de Santiago, natural de 
J |  Santiago de la Puebla, del Qbifpada

de Salamanca,fue eligido en 25. de M ayo del año 1496, 
Graduóle de Licenciado en el C o legio , de donde falió al 
Conlejp Real, donde íirvió álos Reyes C atólicos, y  def- 
pues al Rey Don Felipe Primero,y Emperador Carlos V . 
Fue cafado,no dexo hijos;Murió en T o ledo , eftando allí 
la Corte del Señor Emperador por el mes de Abril ano de 
1 5$4.Mandófe enterrar en pnaCapilla,que dotó,y fundó 
en la Villa de Santiago de la Puebla: Dexó por heredero 
al D oílor Antonio Garcia de Santiago,hijo de fu herma
no , Oidor de Valladolid.

S ) E L  ¡D O C T O R  M 1 G V E L  Q V E ^ X E % O y
dd Co/i/qo.

% 20 $. \  & IcvE t Guerrero, Bachiller Canonifta, 
|  del Obifpado de Ciudad^Rodriga, fue 

eligido en 5.deO£lubre del año 1 496.cn elColegio fe gra 
duó de Licenciado.Casó en Salamanca con Doña Catali
na de Anaya,hija de Gutierre de M onroy, del Ljnage del 
Ar^obifpo nueftro Fundador.Fue Oidor de Galicia, don* 
de beso la mano al Rey Dpn Felipe Primero quando vino 
de Fland<?sá tomar polfefsiondeftQs Rey nos ; y  fe pago 
tantodc fu ju iz io , y talento , quejehizo defu Cor,fejo. 
Muerto f l  R ey pon Felipe,y buelto el Católico alGov íer 
pQ deftos Reynos, no íiendo I e agrada bles los criados del 
difunto,le quitó del Confejo R ea l, y Je dió Placa de U i- 
dorde Valladolid.Fue Regidor de la Ciudad de Sal a ma
ca,yConfervador del Eíludio.Murió en Salamanca a 25. 
de Oétubredel año de 1 51 ó.Eftafepultado enla Capilla 
denueílro Colegio* L  E
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* D E DONFRANCISCO
Avcobìfbo de Granada , ele do Trefílente^ 

del Confift*

f  206. Y ^ X O N  Franclfco de Herrera,BachilIerCa 
nonifta > del Obifpado de Albarracin, 

del Reyno de Aragón 3fue eligido en 14 .d e  Abril ano de 
14 9 7 . era hòbre de crecido cuerpo, de buena difpoíició, 
roftro agradable, y  graciofo:En el Colegio fe graduò de 
Licenciado en Cánones , y  fue Iuez Metropolitano del 
Ar^obifpo deSantiago. Ano de 1 ^02. falió porVicario de 
Alcalá de Enares; Y  en el de i 5o<.lo fue de Toledo, y Ca
nónigo de aquella Sarita Igteíia, de donde le promoviera 
álnquifidor aquella Ciudad , y Reyno , y  a Capellán 
mayor de la Capilla de losReyesNueuos,por muerte del 
Licenciado francifco de Malpartida,nueftroColegiai,de. 
quien ya eferivimos. pefpues le hizieron delConfejo de la 
Suprema Inquifieion,y citando íirviendo en aquelT ribu-« 
navios Señores Reyes Católicos le prefentaron porObif* 
po deCiudadRodrigo,v paífado algún tiempo por Ar^o-» 
bifpo de Granad a: y  le encargaron ÍaPrefidencia de aque-» 
lia Real Chancilleria.Murió enGranada, donde eftà ente-* 
rrado enlalglefia mayor,a tiempo que los Reyes le avian 
hechg merced de la Prefidencia del Confejo Real.

E n efios anos fe ay ja de efribir la entrada de un Colegial, 
que fue expelido del Colegio, de quien no fe pone nombre ? nr patria 
por el inzomrniente , que puede tener el que fè conferme en lo por 
heñir fu  mala memoria, pues aunque kan paffidomasde 16  2.años, 
y puede fer quena aya dexado defendientes',nueflra depravada natu
rale^ es tal, que podra fer, que (q que eferihimos para efiar mi en* 
to de nueftros Colegiales ,fe haiga alguno, par a perjudicar con me f i  
tras noticias a algún innocente, aplicándole lo que no le toca,con 
error, ò malicia ,Y  efie ha fido el moti ho que hemos tenido de cau* 
telar la entrada  ̂ y contar el fuceffi , por la utilidad,y  conhenien̂  
cía, ijneal Colegio Je le puede fg u ir ,y  que f ie  fufen fimej antes da* 
ños en adelanta l ^
- ‘ Fve el Xa f i ,  que ah tèndo entrado efie fugete en el Colegio,

f i  tuho noticia no tenia las calidades neccffirias para fer Colegial. 
Su fiberhia, y la poca e/limaáon que ba^i a de ¡as cofas que toca 
han k aquella Santa Cafi Serón moti ho d mirar fus acciones con 
ay dado ,y  d quefe examinaJfe mas fu linage : Y f i  hallo fer de~> 
- :  > « V »

El Líe. Franclfco 
Bermudcz de Pedra
da en la antigüedad,/ 
grádeza$ de Granada* 
lib.3. cap. i2. fol. 99. 
tratado de los Ar£o- 
bilposde aqwellaCiu- 
dad.di<e,que nueftro 
Colegial D.Franciltjo 
de Herrera gozóelAr 
cobifpado deGranucU 
tolo diez üias.



#  El Fundador tu- 
VoButas deBcncdiclo 
de Luna,/Marcino V. 
parahazer cóíUtucio 
nes,que efpccia ámen
te miraílenàia limpie 
za , y calidad de los q 
avian de ler Colegia
les , confirmólas lulio 
Segado año de 1505. 
y otros Pontífices , de 
que hemos hecho me 
cion en la Vida del íe- 
ñor D, Diego de Ana
ya , y en varias par. 
tes defia Obra.

Ya\a.,y generación de ludios , ccn que fue expelido del Colegio} como 
confia del prccejjo , que contra él Je  fulmino , que fe guarda en el 
Archivo.Y por feY perfna favorecida }y tener parientes poder (fsy 
nobles y pretendió defender fe ccn maño armada: Y no la teniendo los 
Colegiales para echarle, dieron quenta d la Señora'̂ ey na Catolice, 
que infirmada de h Vendad reconocidas las conjf itliciones, ★  cómo 
amadora de la limpieza, y  honradora defle Infigne Colegio , mando y 
que fino quería falir por la puerta > le c chafen por las Ventanas :y 
afsi fe  executo.

Y  dize la nota del Colegio el avilo , y  cautela que 
deben tener los Colegiales en hazer informaciones, y  que 
ellas no fe debían cometer^feo á los muy antiguos, y que 
ubieílen viífo muchas informaciones,por el riefgo en que 
fe pone el Colegio,como fe vio en elle Colegial 5 aunque 
fea mani8efloyy  notorio al mudo, que no ay Comunidad 
donde con mas rigor fe hagan las informaciones,que en efi 
ta Santa Cafa: y íinauda,que ellas las debió de hazer al
gún nuevojV íin experiencia: Y  afsi para evitar elle daño 
me ha parecido poner aqui ella advertencia * T>e f e  fg c »  
to fe di^e fue del Confejo de los %eyes Catcíteos fk  Embaxadcr 
d Principes Eflraños. ..iih. A.  ,
- !J 207. Ivan de Ochoa,Bachiller Canoniíla,nat:u* 

ral de Vizcaya,Obifpado de Calahorra, fue eligido en 4. 
deDiziebre del ano 1498 .Murió Canónigo,y Vicario Ge 
neral del Obifpado de Malaga. * ; ' . •

f  208. Martin Ximenez de Efpinofa, Bachiller 
Canoniíla,del Obifpado de Calahorra,fue eligido en 2j¿  
de Dizierrtbre ano 1498 .eílando en el Colegio fe graduó 
de Licenciado,y fue opofitor ala  Canongia Doéloral de 
la Santa Igleíia deSalamanca:y aviendoíe originado plei» 
to fobré la poífefsion della, pafso a Roma en leguimiento 
d t fu juílicia,y alcanzo viíloria. Fue Canónigo muchos 
anos, defpues de Auditor deRota, Arcediano de A learais 
en la Santa Igleíia de Toledo. Vltimamcntc ,:Maeftre-Ef- 
cuela de la Santa Ig le í ia y  Vnivérfidad de Salamanca. Y  
viniendo a Efp^na murió en Saftt-Ángél de Gáeta , como 
coníla de fu teílamento.Era gran Letrado, y  perfona dé 
rcmchó va lo r , hazia muchas limofnas, y  partícula rmenr 
te a losEípañoles, que afsiftian enRoma,de quien fue Pro, 
teclor,y amparo en fus preteníioncS. \ - . , fv  • 

í  209. Gonzalo de Barredá',Bachil'ferCanehifla 
del Obifpado de Burgos,fue eligido,en ¿V de Agoílo del 

; año
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añ o de 1499, en el Colegio fe graduó de Licenciado, de 
donde falió por Alcalde del crimen de la Real Chancille*» 
ria  de Granada : casó en Segó vía con DoñaMencia de 
V iil afane.

( D E L  M A E S T R O  M A R T I N  N A V A J O ,  
Catedrático de Prima de Teología, no acepta Qhijpadosj 

ejld reputado por Santo,

f  2 10 . yf á r t i n N avarro, Bachiller Teologo, 
i V i  natural de Villanueva de la Xara, del 

Obifpado de Cuenca,fue eligido en 26.deAgofto del año 
de 1 500.cn el Colegio fe graduó deMaeftro enTeologia, 
y  llevó la Cátedra de Prima defta facultad. Fue iníigne 
Predicador,y muy fundado Letrado,prompto, y  eloque 
te.Obtuvo la Canongia Magiftral deCuenca,y defpues la 
de Sevilla,de donde el Emperador Carlos Quinto le pre* 
fentó en el Obifpado de Cádiz,que no quilo aceptar.Mu
rió en Sevilla con opinión grande de Ungular virtud,y de 
Varón Doélifsimo.

^ 2 1 1 .  B artolomé de Sutragero, natural de Su*
tragero del Ar^obifpado de Burgos,Bachiller Cancnifta* 
lúe eligido en 8. de Oílubre del año 15 0 1 .  Refierefe del, 
que por aver falido fuera del Colegio una noche, fin pe
dir 1 icencia al Redlor , le privaron de la Beca , y  le echa- 
rondel C o legio , yen la íentencia fe d ize , que le privan 
por el efcandalo,que causó elle atrevimiento, no por vi
cio , ni otro delito que cometieífe, porque recónocian fu 
honefta vida. Al fin falió,v fue Prepofito de Antequera,en 
la Iníigne Iglefia de aquella Ciudad,donde murió fantamp 
te,Fue gran limofnero, virtuoló ,y  buen Letrado. Dexp 
fundado en fu tierra un Hofpital.

¡D E L  ¡ B A C H I L L E R  ¡ D I E G O  
del Confeso de Ordenes,

f  2 12 .  Flores,Bachiller Canoniila 3 natt¡~
t J  ral de Flofes-Davila,Obifpado deAvD 

la , fue eligido en 8. de Oftübre del año de 15 0 1 .  en el 
Colegio fe graduó de Licendadoyy obtuvo la Cátedra de 
Decretales.Fue Provifor,y Cánomgo de Sevilla. Murió 
Oidor del Confejo de Ordenes. Efta enterrado en la Igle
fia del Lugar de Flores-Davila.

M i-
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El CoronlftaGlIGq 
$alez Davila le pone 
en el Catalogo dc|los 
Varones iluUresdela 
Santa Iglcna de Cuen 
ca toni. 1. del 1  e'ifip 
Edefiaílic delas .glt* 
ñas de Catí.iil.toi.4.4.8



^ 21  ?• M igvel de C ucllar, Bachiller Canonífta*
del Obifpado de Cuenca,fiic eligido en 21 .deFebrero del 
año de 1 502* en el Colegio fe graduó de Licenciadoen 
Cánones,y llevó Cátedra de Decretales* casó en Cuenca, 
donde murió»
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L?b.*.cap.ioi.fol. 
13 a.,

ÍD E  A N T O N I O  L V X A Ñ y < DEL C O N S E j O  
¿e la E m p eratriz

5  2 14 . A  N to n ioL uxan,BachillerCanonifta,na 
tural de Madrid, Argobifpado deT ole 

do,fue eligido en zS.de Enero del año 1 505. en el Cole
gio fe graduó de Licenciado,de donde falió por Oidor de 
Valladolid,fue Confejero del Confejo de Ordenes, y  del 
de la Serenifsima Emperatriz Doña Ifabel, Gavallero de 
la Orden de Santiago,Comendador de Sotosrubios: casó 
en Salamanca con Doña Aldonza Vázquez deHontive- 
ros.Era Antonio de Luxan hijo quinto de luán de Luxan 
el Bueno,de cuyos mayores trata Gerónimo de Quintan* 
en la Hiftoria de Madrid.

f  2 15 . I van Rodríguez de Peralta,BachillerTeó 
logo,natural de Vbeda,del Obifpado de Iaen,fue eligido 
en 6.de Febrero delaño 1 504. Salió del Colegio por V i- 
fitador general del Ar^obifpado de T o ledo , efeogido, y 
llamado por el Cardenal DonFr.Francifco Ximenez:era 
infígne Predicador.Murió Canónigo Magiftral de Ialgle- 
fía ae Iacn año 15 3 *  .Succedióleen laPrebenda elMaeííro 
Eftevan Vela,de quien haremos mención. ,

f  2 16 . R odrigo Alonfo de Aguilar,Bachiller Ca 
nonifta,natural de Aguilar, Obifpado de León , entró en 
1 1  .de Iunio de 1 5o4.Murió enelColegio a los principios. 
Efta enterrado en la Capilla.

^  2 17 . G ines de Ormaza,Bachiller en Artes, na
tural del Obifpado de Zamora,eligido en 2. de Enero del 
año de 150  5»en el Colegio fe graduó de Licenciado en Ar 
tes,y tuvo Cátedra de Fiíica,de donde falió porPrepofíto 

de la Iglcfia Colegial deAntequera. Murió yendo á 
Roma a negocios de fu Igleíia.Fue hombre de 

gran prudencia,y letras,;

<DEL



■l D ELLIC . M A R C E L O B E  V I L L A L O B O S ,  '
¿el Confejo ¿e Indias.

^ 2 1 8. A f l  A rcelo de Villalobos,BachillerCano 
j V x  nifta,natural deXerez de laFrontera,

Arcobifpado de Sevilla .eligido en 2 2.deMargode 1 505.
enelColegio fe graduò deLic.en Cánones , de donde falio
por Oidor déla Audiencia déla Isla deS. Domingo.Del ha
ze larga mención Gonzalo de Oviedo. Fue Inquiíidor del • j j j , . pu n ^ ofé
Santo Tribunal de Sevilla.Murió del Confejo Real de las de las Indias ,cap.2,y
Indias. En el año de 1 506. ubo en Toledo un Inquiíidor
que fe llamó el Licenciado Villalobos x adviértele aqui>
porque no aya equivocación.

<DEL D 0 C T O ^ S ).G O N Z A L O  M J  L T i O N A D O ^
Embaxador ¿ffyma ry Fruncía , y Arfobijyo 

de T arragenda, ~

í  Z I9- 1 7 VO N Gonzalo Maldonado,Bachillerea 
U  nonifta, natural de Ciudad-Rodrigo, 

de Familia nobie,ele&o en 18 .de Oétubre del año 1 50 5* 
eftando en el Colegio llevó una Cátedra de Cánones,y pa 
rece fue de propiedad, pues fe graduò de Doélor por la 
VniveriidadTueluez Metropolitano delArgobifpode Sá 
tiago,de donde Íáíió por Vicario de A lcalá, y  alli fu M a- 
geftad le hizo merced de Plaga de Oidor del Confejo de 
indias:DefpuesObifpo de Ciudad-Rodrigo. Sirviófe el 
Emperador Carlos Quinto del en algunas cofas tocantes 
à laBula de la SantaCruzada,y fubfidio,y en algunas Em* 
baxadas à Roma,y Francia, Defpues le hizo merced del 
Argobifpadó de T arfagona,donde murió.Reformó elCo 
legio año de 1 5 2 5 .y dió la poífefsion à Antonio de Alien* 
descomo el lo dize en fu entrada. Efta enterrado en Ciu-* 
dad-Rodriqo.Muriòà 29.de Iunio,año de 1 ¿Qd.o: '■
- f  2 20. Pedro de Torres,Bachiller en A r te s ia n i
ral del Obifpado de Calah ofra,eligido en 1 y.de Febrero 
del año de i505.fiendo R e& oref Óoftor Efpinofa. Fue 
Catedrático deFilòfofia,y Opofitor à la de Biblia, con el 
Maeftro Fr.Macias del Monafterio de San Eftevan deSala 
manca,de dondeTalió por Canónigo Magiftral de Siguen 
ga,v llevó erta Prebenda Gon laCatedra dePrima de aque 
jla Vniveríidad. Ivan

D e S an B artolomé. T551
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^  221. I van Díaz deLobera?BachillerenLeyés?

natural de Medina del Campo ,Obi{pado de Salamanca, 
fue eligido en 6 .de Abril del año de i 506.fabo por Vica
rio del Ar^obifpadode Sevilla,donde fue Inquiíidor,y 
Canónigo de aquella Santa Iglefia.

( D E L  D O C T O R  A H T 0 H 1 G < S $ D $ J G V E Z  
de la Fuente , del Confiero del Emperador , Embaxador al fS jy  

Cbrtftianifimo de Francia*, primer o Pgftor, y Catedrático de 
Primad? Teología del Colegio.Mayor de S , llefionjo, 

y Vnilferfidadde Alcald.

Garlbáyllb. 16. de 
(UHiftor.cap. 10.

^  2 2 2 . A  N tonio  Rodríguez de la fuente, natu- 
ral de la Fuente del Saúco , Obifpado 

de Zamora^bachiller Artilla, eligido en 2 5* de Oélubre 
del año de 1 506. al tiempo que el Uuílrifsimo Señor Don 
Fr.Francifco Ximenez,Cardenal de Efpaña, y Ar^obiípo 
de Toledo , fundo el Iníigne Colegio Mayor de San Ile- 
fonfo,y la Vniverfidad de Aléala,por los años de 1 51 o.fu 
plicó al Colegio le etnbiaífe un Colegial T eo logo , para 
poblar el que fundava , y para que enfeñafle á los nuevos 
Colegiales las ceremonias, y modo de vivir en Comuni
dad ( y afsi las mas que guardan fon del Colegio Viejo de 
S an  Ba r t o lo m é  ) por eílacaufa nombró el Cardenal á 
nueílro Colegial por primer Reéior > q ya lo áviafido en 
nneílra cafa,perfona mui virtuofa,noble,ydoéla,y la mas 
eSveniente q fe pudo hallar para el minifterio’y  afsi elCo 
legio leembió recien graduado de Licenciado cnTeolo-

fia por laVniverfidadjy dcfpuesfe graduó en la deAlcala 
e Do&or,honrándole el Cardenal con la Canongia déla 
Santa Igleíia de San Iuílo,y Paito r*y la Cátedra de Prima 

de Teologiaiy defpues el Emperador le hizo fu Predica
d o r^  deiu Confejo, y fe valió de fu perfona para Emba
ja d o r en Francia, para ajuílar negocios gravifsimos ccn 
el ReyGhriftianifsimo.Buelto.de íuEmbaxada en tiempo 
que el Papa Adriano VI.fue eligido Sumo Pontifice enel 
sino de 15 2  2 .como eferivimos en el capitulo de D .D iego 
Ramirez de Villaefcufa deHaro,cocurricró a befar el pie 
afu Satidad muy graves períóngeas deftos Reynos, uno 
dellos fue el.Dottor Antonio Rodríguez,a quien ravore-



ciò eí Papi: santo, que le dio la Canongia, y  Arcedianato de la 
Fuente , en la S-àata Iglefia de Zam ora, y otras rtrtas Ecle- 
fiaftic.is:y fino huviera muerto fu Santidad tan brevemente,fe 
gu.ii la fastiFacipn,que moftrava de fu credito , y  letra^.fe juz
ga le tibiera hecho Cardenal. Fue Iníigne Hombre de todas 
maneras : Llego afer muy viejo,y el mas antiguo Colegial de 
ambos fus Colegios, fupo muy bien derechos.Sucedióle en el 
Árcedianato,y Canongia de Zamora fufobrino Fernando Pe* 
rcz de la Fuentc^dequien adelante fe dira.Notefe en los de erta 
Familia los muchos?y nobles Colegiales,que han.lido de nuef- 
tro Colegio,y todos con grandes puertos, por fu gran virtud^ 
y  merecimientos: cen los iemejantes,el Colegio deb¡£ atender 
mucho honrando fu parentela.

f  223. Pedro Bernal,Bachiller Artifta,natural dé CS 
taíapicdra,del Obifpado de Salamanca , eligido à prime* 
ro de Enero del ano de 1507 . Murió en el Colegio elaño fi-i 
guíente. , .. • >

f  2 24. Geronimo de Mora,Bachiller Iurifta, natural 
efe Tepes, Ar^obifpado de Toledo , eleítoen $. de Iülio del 
ano. de 1507* Murió en el Colegio elcíto Vicario .de Alcalá 
ano d e i ¿rio._ y •„, . - . 1 ' i» ' >

9  225 . A lonso Hernández de Tordehumo?  ̂Bachi
ller Iurifta, natural de Tordehumos, del Obifpado de Falen
cia , entró en el Colegio en veinte y  uno de Oótubre del ano 
de 1 507.eíland,o en el Colegio fe graduò de L iccnciado,y fue 
Proviíor del Obifpado de Salamanca por el Obifpo Don 
raadeCartilla5ymuerto elObifpo,y acabado fuColegio,falio 
por Govtrnador del Priorato de San luán de la V illa de 
Confuegra , y  Puerto de Santa M aria, en tiempo que ubo 
pleito entre Don luán de Zuniga , y Don Diego de Tole
do fobre eí Priorato.Refidió enCuenca algunos añoá.Fueluez 
del Adelantamiento. Vltimamente murió Abad de Medi
na del Campo.

f  226. D ie g o  de Encinas, Bachiller Iurifta \ natural 
de San luán de la Enanilla , del Obifpado de Avila * en-, 
tro en eí Colegió en ultimo de Febrero del ano de 15082 
en el fe graduò de Licenciado en Cánones , y  obtuvo Cá
tedra de Decretales. Fue Canpnigo de Murcia * Provifor* 
y  Canónigo de Patencia, Inquifidor de Cuenca. En efte cita
do murió. Erta enterrado en la Ideila  de San luán dé la  
Enciniíla en una C apilla, que fundó ,y  dotò.. '

Q  A n-*
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^ 227. Antonio de Aguilar,BachillerCanoniíla>natu
ral del Obifpado de Siguen£a,fue eligido en ultimo de Pebre 
ro del año 1 5o8.eftando en el Colegio llevo laCatedra deGra 
m aúca.Tuvo pleito con el Mácflro Antonio de Leb rija , por 
unas adiciones que hizo,y quifo poner en fu Arte de Gramáti
ca* Fue graduado de Lie.en A rtes, y  acabado fu Colegio fin 
puefto,fefueconD .D icgoRam irezde Villaefcufa de Haro, 
Obifpo qiie entonces era de Cuenca ; Porque todos los Tecleaos 
que filian del Colegio (irí aumento, los recibía en fu cafa y  los fflen ta - 

i  y tenia cotí gran decencia ? autoridad, y  mucho amor.

Í > E L  L I C E N C I A  (DO G O N Z A L O  Y A K E Z
de Caftro , del Confio*

228, Onzalo Yañez de Caftro Bachiller Cano- 
J  nifta^delObifpadó de Lu go , en el Revno de 

Galicia,eligido en primero deMar^o del año de 1 508.cn el 
Colegio fe graduó de Licenciado, y  llevó la Cátedra de De
cretales mayores: fue luez Metropolitano,de donde falió por 
Oidor dé Granada Defpuesel Señor EmperadorCarlósV. re
conocido fus predas^le hizo defuCñfejo.Era gráLetrado,y re 
íloIuez,ypor eflacaufaconocido,i eílimado entodoclReino.

5  229 luán Hurtado deMendoza,BachillerIuriíla,del
Obifpado de Iaeri,y natural de aquella Ciudad,fue eligido en
27.de Setiébre del año de 1508. acabado fu Colegio le hizic- 
ronínquiíidor de Toledo> donde enfermó? y  cftuvo con reío- 
lucion, y propoíito de tomar el Abito de San Gerónimo en el 
Monafterio de San Bartolomé deLupiana , que no executó, 
antes bien creciendo la enfermedad , y  convaleciendo della 
mudó eftado/y fe casó,y murió con muchabrevedad,caüsádo 
gran laftima de que fe mal-lograífe tan grande fugeto,porque 
enfermó de mucho eíludiar * y fe apoderó del una profunda 
melancolía que le acabó.

ENel apofentoRecloral,ay una arca,y enella fe guarda una 
Fferitura,que hemos viflo, porlaqual confia, que elle luán 
Hurtado de Mendoza era hijo del Honrado Cavallero Pedro 
de Médoza,Ventiquatro de la muy nobie,famofa,y muy leal 
Ciudad de Iaeri,uno délos Ventiquatfo Cavalleros Regidores 
de aquella Ciudad, y fobriño de luán Hurtado de Mendoza, 
también Ventiquatro Cavallero Regidor della, el qualcasó 
conD.Ifabel Lucas,y manda en fu teílamento aD.IuanHurta 
do fu fobrino maravedis en cada un año por todo el tiepo

que
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. que ertuvieífe en Salamanca eftudiando. Refierefe alli como 
valió la hazienda que dexó luán Hurtado* tío defte Colegia!, 
tresquentos,y que le mandó fus libros,que valían tres mil ma 
ravedis. Efte papel, y eícritura vino al Colegio para probar 
que era pobre cite Colegial * de quien efcribimos;

\D E  ®  0 N  I V A N  Y  A  Ñ  E  2 ?  , O B I S P O
de Cal ahonda,

f  2 jo . T ^ \ O H  luán YafíezpBachiller Canonifta,natií- ta V fd a d ^ é P ^
ral de las caías de D.Millan,delObifpado de do cícrive clCorónil-

P!afencia,ehgidoen8.deOftubré del ano de 1 5oS.efiélCole- taGilGoncalezDavi-
gió fe graduó de Lic.de donde falió por Inquifidor deCuenca.
Défpues fue el primerlnquiíidcr q libo enGranada,quádó fe iri de Caftiila, hablando
troduxo Ialnq inficionen aquel Revno,q fue el año 1 S26.veíi de ladé Calahorra, f.

t > y r • j  f 1 '-p ‘i i  i j 3 <¡>7 «y Ic 1 laiiia D.I u art
el de 1 5 2b.me proveído por Inquilidor de Toledo, donde re- Ramírez// no D.luan
/Idio masde veinteaños* y el Emperador Carlos V . le hizo Yañcz, fiendocfteul- 
merced de trecientos ducados de pfioñ en el Gbifpado de Ma Í-ir? ° ,nombrc Suc 
Iaga:L)eípues enelano de 1 54J.ib  prelento porObilpOdeCala las Entradas ddColé- 
horra,de q ertavabie defcuidado, por fu humildad,, y virtud:
Fue grade Inquifidoncocurrieron en el todas lás calidades, y
buenas partes q fe requieren para exercer ta fanto,y graveOfi
cio.Era fencillo,de gran bondad* Murió un año defpúes de fii
confagracion en la Ciudad de Logroño, vifpefade Navidad
cí año 1 544.£ftafepultado énlalglefia mayor de aquellaCiu-* v ,  >
dad de edad de fetenta años* " ’ ir .: ! •

f  2 j 1. Ivak  Garcia de Vlllagar,Bachiller Teologo,ná 
tu raí del Obifpado de Burgos, fite eligido en 14 . de Oólubre 
de el año de 150 8 . por Capellán de "Adentró , no ay no
ticia de los puertos que tuvo,mas de que murió Vifitador del 
Argobifpado de Toledo. Eftá enterrado en d  Lugar delTiem 
bIo,donde fue Cura. T

5  2 J2 .  D iego Sánchez dé AguilerajBachillerlufifta/
del At^obifpado del" oledo,natural delasV entas dePeña* Aguí 
lera,ó del Lugar deCuerba,electo en cinco deFebrero dé'51 o¿ 
en el Colegio fe graduó de Lie.en Leyes ¿tuvo Cátedra de C o- 
digo:no configuró puerto deafsiento jfue luez de algunas refí* 
dencias. Murió Abogado en laCorte,muy pobre,porq era gra 
liir)ofnero,y bueChríñianotera grá Letrado,aüque fin ventu«* 
ra.Casó en Segovia con una leñora del Apellido de Villafañe.l 

5  2 j  z .Fernando deVélafco,BachillerCanonifta,delObifpa 
do de Córdoba, oriudo del deBurgos,eligido en 5.deFeb.dcl 
año 15 1  o .filió  delColegio por luez de Bribiefca, y  del Confe

O x  jo
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# Refieren efte'fuccf- 
foci Do¿h D. M'guel 
BrccXíaienez,f.11 i. 
Hiítoria de el Car
denal D.Fr Franciico 
Ximcnez , iib-i.cap. 
lo.f.i^o.^.L^sObras

*  C axon 5.r1.4 1. y la 
Bula del Milagro de 
los libros delToítado* 
CaX.7.11. 21,

jo del Condeftable de Caílilla. Murió Oidor de Granada, 
^ 234. Antonio de Lazcano , Bachiller A rd ila , del

Obifpado de A v ila , natural de Arevaio >entró en el Cole
gio por el mes de Febrero del año de 1 5 1 1  .Grad uófe de Lie, 
en Teologia. Saliò del Colegio por Capellán déla Capilla 
Real de los Reyes Nuevos de T o led o , en tiempo que era Ca
pellán mayor de aquella Capilla Don Francifco de Herrera 
nueílro Colegial,de quien hemos eferito.
{ D E L  M A E S T R O  ALONSO TOLO , CATEDRATICO  

. de Filofifia, del Confito del Emperador.
C 235. a  L o nso  P olo , Bachiller Artilla, natural de 

Fromiíla,del Obifpado de Palcncia, eligi
do en 1 2. de Abril del año de 1 51 2.eftandoenel Colegio lle
vo la Cátedra de Filofofia, donde fe lee el texto de Ariítote- 
l e s ,y  fegraduò de Maeflro en Sacra Teologia. Llamóle el 
Maeílro Polo. Salió por CanonigoMagiílral de Cuenca . D ef 
pues el Cardenal Don Fray Francifco Ximenez difpufo, que 
feimprimieífenafucoíla las Obras del Santo Toílado, y  de 
orden del Señor Emperador Carlos Quinto eligió al Maef- 
tro Pòlo,para que afsiílieífe à la Imprefsion en Venecia,donde 
avia de hazerfe:y en el viage lefucedió el milagro, *d e  q ñau» 
frugando el baxel en lasCo.ílasdeFrancia,fe faívó la gente,y à 
otro dia parecieron las Obras llevadas dalas aguas à la ribe
ra, no aviendofe falyado otra cofa alguna de quatas llevava el 
baxel,como lo eferivimos en la Vida del Abulenfe, fobre que 
fe facó Bula de la Santidad de Clemente V II. defpachada à 5. 
de Mayo del ano 1 ^ i  ̂ ainílanciadefle Colegial. Buelto aEf- 
panale hizo el Seño/ Emperador Garlos V . íu Predicador, y  
le llevó configo à Italia,y lehizodefuConfejo. Murió en Ge
nova año de 15 4 1  .Mandò fu libreria al Colegio. Fundó una 
Capilla en la SantaIglefia de Cuenca, de que tomó poífefsion 
el Colegio,cuyos papeles guarda en fu Archivo .'A „•

5  23 6.Bernardino de Villanueva,Teologo,natural de Ca 
navate,del Obifpado de Cuenca, eligido por CapelladeAdé- 
tro por los años de 1 5 12 .  (¿medio al L ie,'Juan García de Villa- 
^¿r)el qualfalió delColegio apocotiep o ,y  fue à Roma co D. 
Iuá-Manuel,Embaxadordel Señor Emperador Carlos V . en 
aquella Corte,donde fue Penitenciario delPapa,afsiiliòàDcn 
Bernardino deCarVajál,Cardenal delTitulo deS.Cruz,O bil- 
po de Plafenciá^q aviendo ganado Bula del Pontificepara di
vidir lasCanógias de aquella Iglefia,vacando la Magifiral fe la 
d ió , y  no admitiéndole la Iglefia, ni confintiendo íadivificn 

>: • O de
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que cítiivieiíc en Salamanca eftudiando. Rcfiercfe alli como 
valió la hazienda que dexó luán Hurtado, tio defte Colegial, 
tres quent©s,y que le mandó fus libros,que valían tres mil ma 
ravedis. Díte papel, y eícritura vino al Colegio para probar 
que era pobre effce C olegial, de quien eferibimos;

•D E D O N  I V A N  Y A K E Z  , O B I S P O  '
de Calahorra.

5  230; T*"*\ O N  luán Yañez,Bachiller Canonifta,natu- 
L / r a l  de las cafas de D.MilIan,delObifpado de 

PIafencia;ehgido en 8. deO club re del ano de 1 5oS.enelCole- 
gió fe graduó de Lic.de donde falió por Inquiíidor deCuenca. 
Deipues fue el primer Inquiíidor q ubo enGranada,quado fe in 
troduxo lalnquiíicion en aquel Reyno^q fue el año 1 5 26.y  en 
el de 15 2 8 .fue proveído por Inquiíidor deToledo, donde re- 
fidió mas de veinte años, y  el Emperador Carlos V . le hizo 
merced de trecientos ducados de píion en el Obifpado de Ma 
lagaiDefpiies enelaño de 1 54^.1eprefcntó porObifpo deCalá 
horra,de q eílaVa bie defeuidado, por fu humildad, y virtud: 
Fue grade Inquiíidor.cocurrieron en el todas las calidades, y  
buenas partes q fe requieren para exercer tá fanto,y grave Ofí 
cio.Era íencillo,de gran bondad. Murió un año defpues de lu 
eonfagracion en la Ciudad de Logroño, vifpcra de Navidad 
d a ñ o  i 544.EftafepuItadoenlaIgleíiamayorde aquellaCiu- 
dad de edad de fetcnta años.

5  2 5 1 . I v a ñ  García deVillagar,Bachiller Teologo, na
tu ral del Obifpa<jo de Burgos, fue eligido en 14 . de O ¿Labre 
de el año de 1508 . por Capellán de Adentro , no ay no-; 
ticiade los pueftos que tuvo,mas de que murió Vifitador dei 
Argobifpaao de Toledo.Eítá enterrado en el Lugar delTierii 
blo,donde fue Cura.

5  2^2. D iego Sánchez de Aguilera,Bachiller lurifta,
del Ar^obifpado deT o ledo, natural délas V entas dePeña-Agui 
lera,ó delLugar deCuerba^eleélo en cinco deFebrero <$£$ 1 o¿ 
en el Colegio fe graduó de Lic.en Leyes jtuvo Cátedra de Co- 
digQino configuió puefto deafsientojfue Iuez de algunas reíi* 
dencias.Murió Abogado en laCorte,muy pobre,porq era gra 
limofnero,y bu5Chriftiano:era gra Letrado, aüque fih ventu-: 
ra.Casó en Segovia con unafeñora del Apellido de Villafañe.{ 

f  2 .Fernando deVeláfco,BachilierCanónifta,delObifpa 
do de Córdoba, anudo del deBurgos^eiigidoen 5.deFeb.dcl 
año 1 51 o.faiió del Colegio por Iuez de Bribiefca, y  del Gonfe

O z jó
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La Vida defte Prelá 
do efcrivé clCoronii- 
ta GilGoncalezDavi- 
Ja, tom. 1 . del Teatro 
Ecleíiaft.dclaslgleíias 
deCáftilla, hablando 
de lade Calahorra, f. 
3 67.y le llamaD.Iuan 
Ramírez,y no D.Iuan 
Yañcz, íiendoeftcul- 
timo nombre el que 
fe halla en el libro de 
las Eneradas dclColé° 
gio.



#  Refieren cílc fucef- 
foeiD od . O. Miguel 
£rceXirnenez,f.111. 
H’utoria de el Car
denal D.Fr Francil'co 
Xímenez , lib.s.cap. 
i o. f. 14.0. p. Las Obras

4* Caxon5.11.41. y la 
Bula del Milagro de 
los libros delTollado* 
Cáx.7 .11. zu

1 . m
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jo del Condeílable de Caílilla* Murió Oidor de Granada, 

^ 234. Antonio de Lazcano , Bachiller A rtilla, del
Obifpado de A v ila , natural deArevalo > entro en el Cole
gio por el mes de Febrero del ano de 1 5 1 1 . Graduóle de Lie* 
enTeologia. Salió del Colegio por Capellán déla Capilla 
Real de los Reyes Nuevos de Toledo , en tiempo que era Ca
pellán mayor de aquella Capilla Don Franciíco de Herrera 
nueílro Colegial,de quien hemos eferito.
D E L  M A E S T R O  ALONSO (POLO , CATEZpATlCO  

de Filo fifia , del Con fe jo del Emperador.
C 235. A  L  on  so P o lo , Bachiller Artilla, natural d e  

J V \  Fromiíla,del Obifpado de Falencia , eligi
do en 1 2. de Abril del año de 1 51 2.eílandoenel Colegio lle
vó la Cátedra de F ilo ío ín , donde fe lee el texto de Ariílote- 
les, y fegraduó de Maeílro en Sacra Teologia. Llamófe el 
Maeñro Polo. Salió por CanonigoMagiílral de Cuenca, Del* 
pues el Cardenal Don Fray Francifco Ximcnez difpufo, que 
feimprimieílenafucoíla las Obras del Santo Toílado, y  de 
orden del Señor Emperador Carlos Quinto eligió al Maef- 
tro Polo,para que afsiílieífe álalmprefsion en Venecia,donde 
avia de hazerfe:y en el viage le fucedió el milagro, *d e  q ñau» 
fragando el baxel en lasCoftas deFrancia,fe falvó la gente,y a 
otro dia parecieron las Obras llevadas de las aguasa la ribe
ra, no aviendofe falvado otra cofa alguna de quátas llevava el 
baxel,como lo eferivimos en la Vida del Abulenfe, fobre que 
fe facó Bula déla Santidad de Clemente V IL  defpachada á 5. 
de Mayo del ano 15 2  5.a inftunciadeíle Colegial.Buelto aE f-

Í)aña le hizo el Señor Emperador Carlos V . 1 u Predicador, y  
e llevó coníigo a Italia,y le hizo de fu Confejo. Murió en Ge- 
novaañode 1 54i.M andófulibreriáal Colegio. Fundó una 

Capilla en laSantalglefiade Cuenca, de que tomó poííefsion 
el Colegio,cuyos papeles guarda en fu A rchivo.*

5  2|6.Bernardinode Villanueva,Teologo,naturaI de Ca 
ñavate,del Obifpado de Cuenca, eligido por Capella deAdé- 
tro por los años de 1 5 12 .  ( fuccedio al L ie . luán Garda de Villa- 
¿ar)cl qualfalió delColegio apoco tiepo, y  fu eáR om ac5  D. 
Iuá Manuel,Embaxador del Señor Emperador Carlos V . en 
aquella Corte,donde fue Penitenciario delPapa,afsiíl’ó aDon 
Rernardino deCarvajal,Cardenal delTitulo deS.Cruz,O bií- 
po de Plafencia,q aviendo ganado Bula del Pontífice para di
vidir lasCanógias de aquella Igleíia,vacando la Magiílral fe la 
d ió , y  no admitiéndole la Igleíia, ni confintiendo ladivi/icn 
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no pueden contarle éntrelos buenos Chriílianos.Lutero,yCal 
vino inficionaron todo el Septentrión, y  en Alemaniafololos 
PrincipesAuílriacos,el Duque deBabiera,y losEleítores Ecle~ 
íiañicos han confervado nueftra Religión enfusDominios,co* 
tra la m ayor,y mas fuerte parte de aquella numerofaNacion. 
Los Polacos ya eílán prevertidos con varias Seélas. Delosln» 
gieíes, Olandefes, y  Dinamarcosno ay que gallar tiepo,pues 
el nobre Católico Romano es execrable para todas ellas N a
ciones , y afsi quanto fe conferva efeondido de las perfecucio* 
nes es muy poco.Francia no fe puede librar de los Vgonotes: 
Solo Italia , yEfpana fe ven prefervadas del contagio de la 
Heregia: Aquella, porque las influencias del Sol Pontificio la 
Üuílran inmediatamente, por fer Efphera donde refide el Pa
dre de la Luz Evangelica:Eíla, por el cuidado,y vigilancia de 
la Santa Inquificion,a quien nueílros Reyes han dad o fuerzas, 
y  honores, para que fu autoridad, y  poder ven^a las dificul
tades,y caíliguelas culpas/

C o n o ciero n  bien losSenoresReyesCatolicosD.Femado, 
y  Dona Ifabel,Luminares Politicos deltas Coronas, que para 
confervar el edificio déla Monarquía,á que dieronperfeccio, 
eraneceífario eílablecerle co el premio,yel caíligo,columnas 
firmifsimas q fuíletalas Repúblicas Chriílianas:Ellas fon colü 
ñas en el ayre,fino aífentaíien fobre la Baíis de la Religión, la 
qu il es el vinculo de las Leyesjporque la jurifdiciondelaluf- 
ticia, folamente coniprehende los a ¿tos externos legitímame 
te probados; pero no fe efliedq á los internos,y ocultos;Tiene 
autoridad fobre los cuernos,y no fobre las alm as; y  afsi poco 
temeria la malicia al caíligo,fi exertíitandofe ocultamente en 
la injuria,en el adulterio,y en la rapiña,configuiefle fus inten
tos,y dexaífe burladas las leyes,no teniendo otra invifible ley, 
que la eíluyieíTe amenazando internamente.Tan neceífario es 
en los hombres elle temor,que pareció á muchos impíos inven 
cion política la Religión, ’

P resto  con los vicios fe turbaría el orden de la Repú
blica,faltando el fin principal de fu felicidad,que confiíle enla 
virtud , y  aquel fundamento,o propugnáculo de la Religión, 

i defiende los M agiílrados, fino creyeífen los Ciudadanos, 
que avia otro Supremo Tribunal,fobre las imaginaciones, y  
penfamientos,que caíliga con pena eterna, y premia conbie* 
nes inmortales ella efperan£a,y elle tem or,

En nueftra Efpaña los grandes,los pequeños, fin diferen
cia áe.fexo,o edad, a imitación defu Principe profeífanlaRelt

gion
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gion verdadera,fin que aya atrevimiento, que fie algún erra
do concepto del coracon á la facilidad de la lengua : li ay im
píos,fon cadigados* fi ay vacilantes,fon corregidos; de fuerte, 
que por medio de la Inquificion aun los pcnfamientos no fe re- 
fervan de fu noticia. AlgunosPoliticos atribuyen nuedracon- 
fervacion áede Tribunal,y nos profetizan largas duraciones, 
porque los Reynos,que han permitido diverfidad de leyes en
tre fus fubditos,divididos los ánimos*ocaíionaron fediciones, 
y  con ellas mudanzas en el Govierno,y en el Edado.

Mas Principes vemos delpojados por las opiniones di- 
verfas de Religión,que por las Armas: Carlos Eduardo , R ey 
delaGranBretaña,perdibennueflrosdiaslacabe^a a manos 
de un verdugo,por no aver eligido confiante la Religión Ca- 
tolieajpues con ella,o no naufragara,o fuera menor el naufra 
g io .Y  pues fu hijo Carlos fe ha redimido en aquella Corona, 
efperamos de la Divina Providencia alumbrara fu entendi
miento,para que camine,ávida de aquel exem plo, con palios 
mas firmes en la creencia, y  en la Fe.

C o n ten to s  vivírnoslos Efpanoles con la Inquificion, 
pues nos guarda el fueno, y  podemos defcanfar fin recelo de 
aífechan^as de Hereges,y Scélarios. Limpiaros ruedros pue
blos,y nuedrasProvincias de la inmundicia del genero huma
n o ^  ahuyéta de nuedra cafa los perfidosIudios;Edo debemos 
á los Reyes Catolicos¿y áfus defcendientes,quetanto atiende 
a confervarnos enfifígular pureza,que áun.tiepo nos da preve 
cho,v honra. Bolvamosánueílro Argobifpo Inquifidor Ge
neral,que tanta parte tuuo en dar perfección á la Inquificion 
de Efpana.Hazianfe antesiasinformaciones de fus Miniílros, 
y  Familiares con folos dos,o tres tedigos,y íin alguna lolemnl 
dad,ó fecreto , porfer muy conocidos entonces ios linages, q  
teníanfangre de ludios, ó Sarracenos, y  grande la didincion* 
hada que convertidos ánuefira Fe,muchos encubrían debajo 
del caraíler Baptifm allaporieonadefusLeyes,y Señas.Pu- 
fo en cuidado edo á nuedro Inquifidor, porq á bueltas de los 
madines, que fe bu fe a van para guardar el ganado,no fe admi 
tieífen lobos que le dedruyeífen: M ando, que las informacio
nes fe hizieífen enla forma que oy fe obfcrva,con que fe evita
ron inconvenientes.

H allavase  muy viejo,y con losacVaques, que acotnpa 
nan una larga edad,y afsi pidió al Rey le cliefle Coadjutor pa
ra fu Oficio de Inquifidor General, porque los negocios eran 
muchos, y  nombró el Rey al Cardenal E>on Diego de Eípino-
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no pueden contarfe entre los buenos Chri{lianos.Lutero,yCal 
vino inficionaron todo el Septentrión, y  en Alemaniafolo los 
Principes Auftriacos,el Duque deBabiera,y losEleélores Ecle- 
fiaílicos han confervado nueftra Religión en fus Dominios,c5 * 
tra la m ayor,y mas fuerte parte de aquella numerofaNación. 
Los Polacos ya eílán prevertidos con varias Seélas. De los In- 
gleíes, Oiandefes, y Dinamarcosno ay que gallar tiepo,pues 
el nobre Católico Romano es execrable para todas ellas N a
ciones , y afsi quanto fe conferva efeondido de las perfecucio* 
nes es muy poco.Francia no fe puede librar de los Vgonotes: 
Solo Italia , yEfpana fe ven prefervadas del contagio déla 
Heregiá: Aquella, porque las influencias del Sol Pontificio la 
iíuflran inmediatamente, por fer Efphera donde reíide el Pa
dre de la Luz EvangelicaiEíla, por el cuidado,y vigilancia de 
la Santa Inquiíicion,á quien nueílros Reyes han dad o fuerzas,

efi 
cu

y  DonaIíabel,Luminares Políticos deílasCoronas, que para, 
confervar el edificio de la Monarquia,a que dieron perfeccio, 
erancceíTario eílablecerle co el premio,yelcalligo,columnas 
firmifsimas q íuíletalas Repúblicas Chriílianas:Eílas fon colü 
ñas en el ayre,fino aíTentaííen fobre la Baíis de la Religión, la 
qual es el vinculo de las Leyes5porque la jurifdicion déla Iuf- 
ticia, folamente comprehende los a£los externos legitímame 
te probados; pero noíe eíliéde á los internos,y ocultos:Tiene :• 
autoridad fobre los cuerpos,y no fobre las alm as: y  afsi poco 
temería la malicia al caíligo,fi exercitandofe ocultamente en 
la injuriaren el adulterio,y en la rapiña,coníiguieífe fus inten
tos, ydexaífe burladas las leyes,no teniendo otra invifible ley, 
que la eíluvieífe amenazando internamente.Tan neceífario es 
en los hombres eíle temor,que pareció á muchos impíos inven 
cion política la Religión.

Presto  con los ̂ icios fe turbarla el orden de la Repú
blica,faltando el fin principal de fu felicidad,que confifte enla 
vir ad i y  aquel fundamento,ó propugnáculo de la Religión, 

defiende los M agíflrados, fino creyeífen los Ciudadanos, 
que avia otro Supremo Tribunal,fobre las imaginaciones, y  
peníamientos,qué caíliga con pena eterna, y  premia conbie- 
nes inmortales eflk efperanca,y eíle temor.

E n nueílra Efpana los grandes,los pequeños, fin diferen
cia de fexo,ó edad,' a imitación defu Principe proféfían laReli
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gion verdadcra,fin que aya atrevimiento, que fie algún erra
do concepto del coraron ala facilidad de la lengua: íi ay im
píos,ion cadigados* ll ay vaeilantes,fon corregidos, de fuerte,

. que por medio de la Inquificion aun los penfamientos no íe re- 
fervan de fu noticia. AlgunosPoliticos atribuyen nuedracon- 
fervacion a ede Tribunal,y nos profetizan largas duraciones, 
porque los Reynos,que han permitido diverfidad de leyes en
tre fus fubditos,divididos los ánimos, ocafionaron fediciones, 
y  con ellas mudanzas en el Govierno,y en el Edado.

M as Principes vemos deípojados por las opiniones di- 
verfas de Religión,que por las Armas; Carlos Eduardo , R ey 
delaGranBretaña,perdióennuedrosdias la cabera á manos 
de un verdugo,por no aver eligido confiante la Religión Ca
tólica j pues con ella,6 no naufragara,ó fuera menor el naufra 
g io .Y  pues fu hijo Carlos fe ha redimido en aquella Corona, 
efperamos de la Divina Providencia alumbrara fu entendi
miento ,para que caminera vida de aquel exem plo, con paífos 
mas firmes en la creencia, y en la Fe.

C ontentos vivírnoslos Efpaííoles con la Inquificion, 
pues nos guarda el fueño, y  podemos defeanfar fin recelo de 
aífechan^as de Hereges,y Seéfarios. Limpíanosnuedros pue
b los^  nuedrasProvincias de la inmundicia del genero huma
no,y ahuyéta de nuedra cafa los perfidosIudios:Edo debemos 
a los Reyes Católicos,y a fus defeendientes,que tanto atiende 
a confervarnosenfingular pureza,que aun tiepo nos da prove 
cho,yhonra. BolvamosanuedroÁr^obifpo Inquiíidor Ge
neral,que tanta parte tuuo en dar perfección a la Inquificion 
de Efpana.Hazianfe antes las informaciones de fus Minidros, 
y  Familiares con folos dos,o tres tedigos,y fin alguna folemni 
dad,ó fecreto , porfer muy conocidos entonces los linages, q  
tenianfangrede ludios, o Sarracenos, y  grande la diftincion, 
hada que convertidos a nuedra Fe,muchos encubrían debajo 
del caraíler Baptifmal la ponzoña de fus Leyes,y Señas.Pu- 
fo en cuidado edo a nuedro Inquifidor, porq a bueltas de los 
madines, que fe bufeayan para guardar el ganado,no fe admi 
tieífen lobos que le dedruyeífen: M ando, que las informacio
nes fe hizielfen enla forma que oy fe obferva,con que fe evita
ron inconvenientes.
- r H a l l a v a s e  muy v ie jo ,y  con losacVaques, que acompa
nan una larga edad^y afsi pidió al Rey le dieífe Coadjutor pa
ra íu Oficio d e  Inquifidor General, porque los negocios eran 
muchos, y  nombró e l  Rey al Cardenal Don Diego deEípino-

fa-
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fa,Préfidente delConfejo.Con eftofe previno para morir>co- 
poniendo fus colas, y ajuñando fus fundaciones haitael ai o 
de i 56 8.en que falleció.-Varon, por cierto, merecedor de la
ma inmortal,'honra de Efpana, y  bienhechor de toda nueftra 
Nación. Su vida es digna de eterna alabanza, y fus accio
nes le confervaran en la memoria de los hombres.En el eftado 
de Colegial,de Dean,y Canónigo de la Santa Iglelia de Ovie* 
do,y deObifpo deEina,deOrenle,de Oviedo;de León,de Si- 
guen^ájen el dcAr^obifpo de Sevilla,InquiíidorGeneral,Goa 
vernador de Cartilla,y Prefidentede fu Confejo Supremo,co- 
fervó tal igualdad de añimo^comort tibiera alcanzado alguna 
Dignidad. Parco enla comida,modeftó enel vertido,fevero en 
el femblante,fentenciofo en las palabras , magnánimo en las 
limofnas,inimitable difpenfador de fus riquezas,ya fe atienda 
a la caridad,y a al modo.

Los edificios públicos,Vniverfidades,Colegios, Iglefias,
• CapeHania^y Obras pias que dexo fundadas no tienen nume* 
ro. Como los Cefares Romanos querian rríanifeftar fu magni 
ficcncia,taladrádo los montes,uniendo los mares,divirtiendo 
los riós,!ebantando maquinas de marmol, y bronce p ira eter 
nizarfumémoriajNueftro C o legia l, afpirando a la  Corona 
inmarcesible de la inmortalidad glorióla, fundo la Vniverfi- 
dad de Oviedo,y un Colegio en ella intitulado del San Grego 
rio ,y el Hofpital de San Iofeph*y en la Igteíia Catedral repar 
tioen aniverfarios laréta,qiie percibió tiendo Dean.Yíiendo 
Obiípo fundó enlaVilla deSalas,ftf patria,lalglefia de S. Ma
ría,laMay oreó i 2.Capellahes,yfuCapellanmayor,Sacriftá, 
Miniftros,y Oficiales, á que han acrecentado defpues algunas 
Capellanías losfucceííoresen fu cafa: Y  en ella V illa rundo 
otro Hofpital con advocación de SanBartolome. Y  en la Igle 
fia donde fue baptizado, algunos aniverfarios por deudos, y  
amigos,y una MiíTafolemc cada dia por el Señor Emperador 
Carlos Quinto,y lá Señora Emperatriz Dona Ifabel.

D exó una dotación,para qué á todas las doncellas de fu 
Lináge fe les dieífe al tiempo de cafarfe, ó entrar en Religión 

■ j  oop. maravedís para ayuda á fü d o te ,y  mucha renta para 
aderezó,y confervació délos caminos del Principado deAftu* 
rias ,*que por fer la tierra fragofa, fon muy afperos, y  hechos 
con picó,y azadón,ócáígadas de piedra. En el dia de Todos 
Santos de cada ano le reparten cien bueyes á los pobres labra 
dores de la V illa  de Salas,y fu tierra,para confervar la cultif* 
,ra, y que puedaíimnatener fus famalias.
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E n el dia de N ueílra Señora de la Encarnación por el 
mes de Mar^o concurren a la Villa de Salas todas las recien 
cafadas de aquella tierra con fu Fe deBaptifmo,y muy inflrui 
das en la Doctrina Chriítiana,y echan fuertcs;y  á las cinquen- 
ta que primero falen,fe les dan á treinta mil maravedis á cada 
una, por difpoíicion deíle grande Ar^obiípo , y  Colegial.

E n la V illa  de Cangas fundó el Hofpital de San luán.
E n la de Mirallo , otro Hofpital de San Lazaropara 

los Leprofos.
E n el Puerto de la Efpina el Hofpital de San Pedro.
E n la Ciudad de Siguen^a reedificó el Cadillo,y Palacio 

Epifcopal.
E n Sevilla fundó los Hofpitales de la Caridad , y  del 

Am or de Dios,
E n la Vniverfidad de Salamanca fundó elColegio deSan 

Pelayo,llamado comunmente de los Verdes, por el Manto , y  
Beca de paño verde,que viften fus Colegiales,año de 1 5^7. Es 
un Seminario de mucha virtud,y donde fe eftudia con grande 
cuidado: y  del íalenfugetos de Angular aprobación para los 
Colegios Mayo res,y a o tros empleos muy decentes. SuFunda 
dor diftribuyó las veinte y  cinco Becas, de que confia por los 
Obifpados donde fue Prelado:Las doze dexóá Afturiasj qua- 
tro á  S e v il^ d o sá S ig u e n ^ y  otras dos áOrenfe : y  que los 
dos Capellanes,y tres Regentes que ay deTeologia,Cánonesr 
y  Leyes pudieífenfer de las demas Provincias deEfpaña.

F vndó unMayorazgo para fu cafa de mas de diez mil duca 
dos de rentaron muchos vaífallos,y la dexó elPatronazgo de 
la  Vniverfidad de Oviedo,y Colegio de San P elayo , y  demas 
obras pias de fu V illa de Salas, queoy poífeenlosMarquefes 
de Valdonquillo,cuya cafa entró por cafamiento en la de los 
Condes de M iranda, Duques de Peñaranda,Grandes de Cafli 
lia  á quien toca la prefentacion de las Becas de ambos Cole
gios de Salamanca,y Oviedo. Al de San Pelayo le dio mas de 
leis mil ducados de renta,difminuidos oy por la injuria de los 
tiempos*

D exo por fus teílamentarios al feñorPrefidente de Cafli 
lla ,yalosd os Confejerosmas antiguos de la Cam ara, a quie
nes dexó mas de quatro mil ducados de renta,porque cuiaaf- 
fen déla execucion,y cumplimiento de fus fudacioncs,juntan- 
dofepara ello un dia cada femana. En el remanente de fus 
bienes inflituyó por herederos a la Vniverfidad de O vied o , y  
Colegio de San Pelayo. Quien llegará á leer eílo , que no ad-
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m írela providencia, y  liberalidad de tan grande coraren? 
Quantos Reyes avran dominado el mundo , que no puedan 
igualar fus vanidades á los perdimientos, y alas obras de efie 
Iníigne Prelado,? Si los Reyes de Elpaña le honraron con D ig
nidades ,y le colmaron de riquezas,en ellasdepofitaron,para 
que las derramafe en beneficio de la caufa univerfal, y délos 
pobres jy  lu animo generofo manifeíló bien averfe educado a 
vifta de las Fundaciones de D.Diego de Anaya nueftroFunda- 
do r,y  que de tal padre avia de faiir tal hijo.

C oronara efte difeurío lo que eferive en eftimacion de 
efls Prelado el Obifpo Sandoval : Que el Señor Empera
dor Carlos Quinto hizo tanta eftimacion de fu períona, que 
le nombro por fu teftamentario , dcfpues deí Rey Don Felipe 
Segundo fu hijo, y antes que a los demas Principes,y Señores, 
a quien honró el Celar con hazer memoria dellos en fu tefta? 
mentó. , , .

Y a z e  fu cuerpo en la Iglefia de Santa María la M ayor, 
que fundó cnlaVilla de Salas $ fe liz , por aver nacido en ella 
eñe Iníigne V arón , de quien recibió tantos beneficios en vi
da , con íasobraspias que dexo fundadas , y tantas honras 
en muerte, con aver mandada llevar á ella fu cadáver. El 
fcpulcro en que fe guarda es muy fumptuofo , y  la infcrip7 
cion íignifica bien el agradecimiento, con que la pofteridad 
vive afu memoria.

N o es juño olvidar como propufo efte nueftro Colegial,' 
ya en la cumbre de fus grandes pueños,á nueñro Colegio,que 
queriahazer fu fabrica de nueva,y magnifica arquiteéfura , y  
darle otra tanta renta,como 1c dexó nueftro Fundador,con q  
íe concedieren la prefentacion de dos Becas 5 pero no fue 
admitido el ofrecimiento por la gravedad de la carga, que 
les pareció muy pefada a los Colegiales, pues la nueva fun^ 
dación avia de llevarfelos ojos,y las atenciones,y feobfeure- 
ccria en parte la antigua; Yafsi antepufieron el reconocimie- 
t o , que tenian a nueftro Fundador ,á  todas eílotras conve
niencias , en que obraron con igual animo al de nueftro C o
legial , pues íi el le tuvo para ofrecerles un beneficio de 
tanto eftrucndo ; Ellos también no admitiéndole,fupieron 
con modcftia,y conftancia confervarfe agradecidos,evitando 
el riefgo á que fe ponian de fer ingratos. Bolvio á inflar 
nueftro Colegial,que fe contentaría c5 que le dexaífen poner 
ftis Armas debajo de las de el Colegio * pero tampoco fe 
admitió efte partido , rcfueltos a no admitir otro caraéler
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de obligación , quando la que reconocían a nueftro Fun
dador era tan grande , que no podían correfponder a ella,, 
fino era confeííandola,nofolo por mayor,fino por única. Her 
mano defte gran Varon fue Fernando de Salas,de quien trata
remos en fu lugar.
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S ) E  2) O N  S E  $  A S T I  A N  T> E  M A T O S ,  
del Confejo ?y Camar¿u*

5  2 ? 9. Y ~ *\O N  Scbaftian de M atos, natural de la V illa 
|  y  de Santaren,en el Rey no de Portugal, fue 

muy favorecido del Rey D.Manuel, que le dio eftudiosen 5a- 
lamanca,fuftentadole de fu Real hazienda: Acabados,recibió 
la Beca de nueftro Colegio en 24.de Iunio,del ano 1 51 2. Allí 
fe graduó de Licenciado en Cánones,y deípuespafsó a Lisboa 
por Oidor del Tribunal de los Agravios, de donde afeendió á 
fer del Confejo Supremo de Palacio,quecorrefponde al Con 
fejo de Camara.En efta ocupación vivió muchos años:Fueron 
fus hijos,y de fu mugerDoña Guiomar de Noroña,Ruy de Ma 
tos de N oroñ a, y  Antonio Matos de Noroña , Inquifidor 
General de aquel Reyno, Colegial también, como fu padre, 
como diremos adelante.

Obligación  nueftra és manifeftar aqui los méritos defte 
iluftre Varon en fu pofteridad,pucs redunda en gloria fuya, y  
nueftra , ayer tenido por nieto á D. Sebaftian de Matos,y No
rona, Ar ̂ obifpo de Braga,delCoufejo deEftado dePortugal, 
y  Preíidcnte del Confejo de Iufticia de aquel R eyno, y  por 
bifnieto, hijo de kermano del Ar^obifpoa Ruy Matos y N o
rona , Conde de Arm am ar, que fe facrificaron a la lealtad, 
queriendo antes morir,aquel en una cárcel, y  efte en un cada- 
halfo cortada la cabeca,que manchar fu fangre con traicicn á 
fus legítimos Reyes;puesfublevado el Reyno de Portugal el 
año 1640 .dia deS.Andrés,yno queriedo algunos Nobles reco 
nocervaífallage al q tenia por igual,fe pafiaroaCaftilIaiEílo* 
fuero,el Marques deTrocifal,eldePeñalva,co fus mugeres,e 
hijos5 el Marques de M ótalvan, y fu hermano D. Gerónimo 
Mafcareñas;elC5de deVagos;el deAdsétar,y fu hijo,y defpues 
otros muchos. Los q fe quedaro, por mejor fervir a nfo Rey, 
no pudiedo difsimularfe mucho tiepo,fueron prefos, y  como 
la ciraniano fe puede eftablecer fin derramarla me’orfangre,

ful-
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fulmino p roceíFos cótra perfonas íeñaladifsimasen aquelRey** 
no,al Ar^obifpo de Braga,no obftate Fu Dignidad,y eftado,lc 
condenó el Rebelde á cárcel perpetua,donde murió. El Con« 
de de Armamar fu fobrino fue degollado en cadahalfo publi
co,) untamente con el Marques de Villa-Real,y Duque dcCa* 
mina Fu hijo,y D. Aguftin Manuel de Vafconcelos.*

E n efta ocafion Fe obfervó en el cadahalfo una diferencia,q 
por íingular la eferivimos. Al Marques,y al Duque degollará 
fobre dos tarimas,al Condeíobre una,y á D. Aguftin, que no 
era Titulo en el Tablado rafo,diferenciado los Grandes, q en 
aquel Reyno lo fon los Duques,y Marqüefes,de los Titulos: y  
eftos de los Fidalgos.Hemos hecho efta memoria déla lealtad 
del Ar^obifpo de Braga,y Conde de Armamar, para que fea 
eterna la noticia de fu fineza,y el Colegio de San B artolomé 
configa el honor de aver fido fu Colegial Sebáftian de Matos¿ 
Tronco deftos Heroes, dignos de perpetua alabanza.

*  240. Viéforiano Bachiller Artifta, del Obifpado de
Huefca en el Reyno de Aragón,fue eligido en 15 . de Iunio de 
1 5 14.cn el Colegio fe graduó de Licenciado en Teologiajera 
infigne Predicador,y por efta caufa predicava ordinariamete 
las Quarefmas en la Igleíia Mayor de Salamanca, con grande 
aplaufo,y concurfo de toda laCiudad,yComunidades.Murió 
ene! Colegio con general fentimiento defu mal-Iogrojenterra 
ronle en la Capilla.

í  241 D iego Perez, Bachiller A rtifta, del Obifpado
de Calahorra,eligido en 13 . de Iunio de el ano de 1 5 14 . en el 
Colegio fe graduó de Licenciado en T eo log ia jy  llevóuna 
Cátedra de aquella facultad delDoft. Gregorio de Ariminio. 
Defpues de lo qual fe dio al eftudio de Derechos, en que fallo 
confumado:Sacáronle del Colegio para Provifor, y  Vicario 
General del Obifpado de Iaen, de donde pafsó al de O viedo, 
íiedofuObifpoD.Femado de Valdes nueftro Colegial. T u vo  
en aquella Igleíia el A rcedianato de Villaviciofa. Murió Cano- 
nigoMagiftral.deCueca. Hazefe mécióen muchas partes deftc 
D oñ . Ariminio, y fin duda debió de fer fugeto de grade fupoíi 
ció,pues hallamos hecho aprecio aqui de aver llevado la Cate 
dra del Doéf. Gregorio deAriminio.Efta curiofidadnosllevóa 
procurar faber quie fue efte InfigneVaro,y las noticias q ave
rnos defcubierto,es aver fido Rcligiofo Aguftino, General de 
íuReligiojnatural de Ariminio enltalia,y q murió enViena de 
Auftria año 1 3 ^8.InfigneTeologo,q hizoEfcuela aparte, dife 
reciadofe en algo déla deS.Tomás.Defu opinio,y dotlrina en

P 2 muchas
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lun. i . circi medium, 
ulqueadnum. 2i8.

4« Los papeles con
la fentencia eltàn enei 
cax.p.n.u.

muchas Vniverlidades fe erigieron Cátedras , y en Salamanca 
la de Dvrando,que harta oy permanece, y confta de algunos 
eftaturos antiguos delaVniveríidad.De efta olvidada memo
ria haze larga mención,yderteDo£k>r,aquel inligne,ydoéioEf 
critor el Padre Gabriel de H enao.*

f  242.  D iego  Perero,Bachiller Iurifta^delObifpado 
de Coria; natural de Alcántara, eligido en 18 , de Setiembre 
del año de 1 5 14 x 11 el Colegio fe graduó de Lic.enCanones,y 
llevo la Cátedra de Decretales mayores.Fue IuezMetropoli- 
tano;de donde falio por Oidor de la Real Audiencia de Sevi- 
llaañode 1 5 2 2 .  Del pues afeendio aPla^a del Confejo de las 
Ordenes con el Abito de Santiago. Caso en Salamanca con 
Doña Leonor Maldonado,hija de Diego Maldonado. En efte 
eíbido murió

^ 24^. I van  Velazquez,Bachiller Iurifta,delObifpa-
do de Segovia,fue eligido en 2B.de Iulio del año 1 51 5. en el 
Colegio fe graduó de Lie.en Leyes , haziendo Oficio de Re- 
élorelañode 1 52o.Murid, y le enterraron en la Capilla.

E ste  Colegial era muy virtuofo^y honrado:En la viíita 
que ubo erte año, fe le provo , que por algún defeuido abrid á 
deshora las puertas del Colegio,con que dio ocafion á que en- 
trafe mucha gente, alborotándole,y robando lo que hallava, 
con que fe pronuncio fentenciade privación de Beca : y de 
pefadumbre del efcandalo que avia caufado,murió apreíura* 
damente antes de executarfe la fentencia.^

iD E L  ( D O C T O R  C A S D E  U O K T O Y A ,
del Corjej o >y Camara del Señor Emperador Carlos V\ 

Catedrático de {Prima de Leyes.
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5  2 4 4 * /   ̂ A spar de Montoya7BachillerIurifta; nata
v i  ral de Miranda de Ebro , del Obifpado de 

Burgos ; y  Calahorra alternativo , eligido en primero de 
Agofto del año de 15 1  5. en el Colegio fe graduò de Licen
ciado en Cánones.Fue Catedrático de Inrtituta, de Codigo ; y  
Subrtituto de la Cátedra de Prima de Leyes, de donde íalid 
por Oidor de V alladolid ,yallieftuvocinco años. B olvida 
Salamanca, eftandoproveido por Confedero de Ordenesà 
oponerfe à la Cátedra dePrima deLeyes,la qual llevó,yfe gra 
dud de Licenciado , y D oítor en Leyes. Deaqui le Tacaron 
por Oidor del Confejo Real de Indias.Defpues el SeñorEmpe 
rador le hizo del Confejo Real , y de la Gaznara , dandole 
; m ‘ la



la antigüedad fohre otros mas anti guos.Murió en Valladolid, 
donde entoces eiîava la Corte año 15  j  6.en 14 .de Setiembre 
Fue cafado , y  no dexo hijos.Exerciô ambas Plaças juntas del 
Confcjo de Indias ; y Confejo Rea!iTiivo opinion de gran Le- 
trado:erabien quifto > y de muy noble condición. Dizefe del, 
que en todasfus aflicciones iva a rezar a laCapilla donde ya- 
ze nueftro Arçobifpo Fundador,y le dava quenta de fas fenti- 
inientos, y  dezia lus quexas í obre la fepoltura, de donde falia 
muy confolado, teniendo por cierto le avia de fuceder bien,y 
afsi acaecía.

<DEL L ï C . G E R O N I M O  S VA % E  Z  M A IM O N Æ O , 
Obtfepo de Badajoz y hujiûftdoY GenemlyErefidente del Confe ¡o de h 

Emperatriz , Varón Santo, , ,

ï  *4 5 * T 'A O N  Gerónimo SuarezMa!donado,recibido 
|  en 14.de Noviembre año de 1 5 1 5 .  era yà 

Lic.en Cánones por la Vniverfidad de Alcalá. En el Colegio 
exercio el Oficio de Iuez Metropolitano. Fue Provifor del 
Obiípado de Ciudad-Rodrigo,fiedoObifpo D.Iuan de Tavô 
ra,de donde falió porOidor deSevilla:y por fer natural délia, 
el Señor Emperador le hizo merced de una Plaça de Oidor 
de Valladolid,y dcfpues le dio plaçade laSupremalnquificiS, 
de donde le prefento para el Obifpado deMondoñedo,que go 
verno i4.años.Vifitó la Audiencia Real de Valladolid. Y el 
año de 155 2.le dio el Obifpado de Badajoz.Eftimole tatoCar
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verno el Obifpado treze años.Murió en Valladolid en 8 .de Se 
tiembre del año 1 545.Depoíitófe fu cuerpo eftlalglefiadeN. 
Señora de la Antigua. Trasladófe defpues k la Iglefia de San 
Andrés de Sevilla,donde le eftiman,y reverencian por Santo. 
Dexó al pofito de Badajoz mil fanegas de trigo .*D efte Prela 
do fe haze mecionenun papel que anda ímpreífo delSeñorio, 
y  cafa délos Señores de Villoría.

^ 246. 1 van Calvete de Paftrana,Bachillerlurifta>na-
tural de Paftrana, Arcobifpado de Toledo , fue eligido por 
Enero del año 1 51 é.Eftuvo en el Colegio efte año de 16 .muy 

achacofo.VItimamentafe dize,que fe casó con unaSeño 
ra de Cuenca, adonde fe retiró, y  fuftentó con 

la Abogada.
P j ps

los V .q  le dio Título dePrcíidente de laS ata Inquiíicio(iiendo 
Inquifidor General el Cardenal T avera J*y  Preíidete/dclCofe 
jo  delaEmperatriz,y Prcfidete del Confejo de Hazienda.Gc-

#  Afsi Iocfcrlvé el 
Do&or Pedro Salazar 
de Mendoza en la V i
da del CardenalTavc 
ra,cap.3 7 .fol.2 i 3,

#  El Maeftro Gil 
Goncalcz Davíla cl- 
crivio íu vida en el 
tom.3.delTcat. Ecle- 
fiaft.de las Iglcíias de 
Caftilla, hablando de 
la de Mondoáedo, 
fol.425.
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D E  D O N  I V A N  M A R T I N E Z  D E  S I L I C E O ,
Cardenal Arcobifpo de Teledo , Muflió de la Mageftad 

del pgy Felipe Segundo.

5  247; 1  \  ON luán Martines Silíceo, Maeftro en Ar- 
J  X  tes,natural de Villagarcia , de la Dioceíis 

de Badajoz, fue recibido por Colegial en feis de Agofto del 
año 1 5 1 7 .

L a vida defte fingular Varón merecia eferibirfe por al
guna de aquellas celebradas plumas, de que compone íus me
joren buelos la fama.’Pero ya que no iguale la nueílra á la gran 
deza del aífumpto,fe eitrechará en los dilcurfos, para que fu 
brevedad diísim ulelafaltade la eloquencia,y demás ador
nos , que no caben en el corto Teatro de un Epitome.

P o r  la  fimetria de un dedo fe cenocib la eftatura disfor
me del Colofo deRodasty por lafombra que hazian las Pyra- 
mides de Egypto,fe media fu a!tura:por eífas me morias fe co
nocerá la proceridad de nueftro Colegial Silíceo, que fue el 
hombre que á mayores Dignidades llego dequanteshafta oy 
han falido de nueftro Colegio.

Por agradecimiento de las mercedes que avia recibido 
de los Reyes, eferivió el milmo un refumen de fu v id a , o por 
ventura fue humildad grande referir fus principios obfeuros, 
y  finefplendor, quando avia confeguido la mayor Dignidad 
Ecleíiaftica,que fe conoce en laChriftiadad,defpues déla Pon
tificia,valiendofe del exemplo natural,que fe cbfcrva en elPa 
von$pues en la mayor pompa,y obflentacion de fu viftefa rué 
d a , mirandofeálospies,feos,yafquerofos,de¿batatael orde 
de fus plumas , y queda marchita la primavera de fusco* 
lores.

L a aflendenciaque pone para ihflrarfl en aquella memoria, es fi
lo , de que fus padres fueron Chriflianos Viejos , y que fu  madre le parió 

Jin  Comadre: Que un Presbítero llamado Rodrigo le enfrio las prime
ras Letras. Defpues, como en edad de fíete años cayó en un pe ce, y que 
allí le favoreció N.Scñorala Virgen María,para que no fe akcga.JJL  ̂
T pone el dia en que fucedió efle cafo dbeitite y  quatro de Noviembre-.* 
Vi [pera de Santa Catalina. Otra be^ cayó en otro poco , de que 
libró milagrofimente. Obligábale fu  padre ¿ que fue (fe Labrador , y 
por reflflir el impnlfo , y  Violencia paterna rfeudo de edad de di. y  y
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fe ii años de ¡amparó la cafa de Jus padres con intento de irje d tiloma-», 
pe ro la falta de lo ncaffano para ba\er ehviage le cortó los pafus, y  
ají i fe quedó en Valencia , dond? grange ó por amigo d un (feíign f lia* 
ruado el 1Padre Tardo, cgu el qnal Je fue a Taris en el año Veinte y  uno 
defu edad,donde eftmió 5 fuftentófe de limo f i a , hafta que un Ca fallero , ad+ 
mirado de fuVirtud, le He Ido d fu cafa, donde le dio un apofento 5 de.* 
que 110 falia fno d oir Miffa, y d la Vm Perfilad,y jamas pidió coft* 
alguna , aunque fu  necefsulad fucfje grande , y  por ejjó Ju hufped le~j 
llamaba el Mudo,

E n Paris afsiílio nueue anos,y a los tres folos lleuóCate- 
dra de Artes.Pifiado aquel tiempo,le llamó laVniveríidad de 
Salamanca,con ocafionde a ver refuelto, que fe refórmaífe la 
Facultad de Artes,yFilofofia: Y  afsi fueron aParisunMaeftró, 
y  un D oílor para efeogerun Regente el mas doño que ha- 
Ílaífen,y fue eligido el MaeílroSiliceo,con un grueíTo íalario* 
y  con eña ocaíion Regento un curfo de A rtes, de que falieron 
difcipulos muy feñalados. Fue el primero que traxo de Fran
cia á Efpaña la Filofofia natural,y laenfeñó,y aumentó, como 
lo dize el Do£lor Martin Navarro Azpilcueta,*el qual tam
bién nota^que traxo de Paris a Salamanca la Teología Efco- 
laílica aquel gran Maeftro Fr.Francifco de Vitoria, Religiofo 
Dominicano nveftro compatriota,y Catedrático de Prima en 
aquella Vniveríidad.

Q venta también nueflro Siliceo en fu mertiorial,como 
Regentando el Curfo de Artes, fue recibido en el Colegió de 
S an Bartolomé , donde fue Colegial fíete anos,y en d. Cole
gio obtuvo la Cátedra de Filofofia natural, en que leyó d o 
ce años continuos,y fe graduó de Maeflro en A rtes, y  Teolo- 
gi a. Hilando en elColegio año 1 o  5. le hizieron Canónigo Ma 
giílral de Coria,y con eíla Prebenda, y fu Cátedra afsiftió en 
la Vniverfidad, donde en diverfas ocaí iones exerció el Oficio 
de Vicecancelario,hafta que en el año de 1 5^4-.yenclquaren 
ta y ocho de fu edad el Señor Emperador Carlos V Je  eligió 
por Maeflro del Principe DonFelipe fuPrim ogenito,* aquie 
cnleñó las letras pueriles,lengua Latina,y algunas facultades, 
y  ciencias que deben faber los Principes; En cuya remunera
ción el Emperador Je pfefentó en el Qbiípado de Cartagena 
a los cinquenta y cinco años de fu edad* En la enfeñan^a de el 
P rincipe gaíló diez año$:y ya Obiípo,fe le encargó recibir, jü- 
TamentecoelDuGtic de Medina-Stdoma en laCiudad de Bada

/

#  Én los Coinchté
de Fínib. human..t um 
a&uumcnlacaftaque 
efcrivealDuquc de Al 
burquerque,  verf. ad 
quart úmrefpondeo,nam 
76.tomu.fol. 3^4.

4í Salazar de Men
doza 99*

joz ala Princda Dona María,hija <lc Don IuanelTerceroRey 
¿e  I-'o rtugal,y primera muger del Rey Felipe Segundo : Y  en

efta
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cita ocafion procedió con grande pílen\facton , y  lucimiento. 
£n  el ano feénta deíu edad,que fue en el de i 546.aviendo va 
cado el Argobifpado de Toledo, por muerte del Cardenal D. 
luán Tavcra,le nombro el Emperador para cita Dignidad,de 
q tomo lu poífefsionen el poítrero dia de Febr. de aquel ano.

Y  en Setiembre delaño 14-55. Santidad de Paulo IV . 
por particular afeito que le tuvo,y conocimieto de fus gran
des pártesele creo Cardenal,con Titulo de San Pancracio.

DEsPvEs,reconociedo,qdelas coveríiones de M oros,y lu
dios de en tiepo de losReyesCatolicos,y aü de otras mas anti
guas avia quedado algunas familias en Eípaña,q defeedian de 
aquellasNaciones,o que avia otras mezcladas co ellas: Y  por 
influencia fuperior, governada de caulas fecretas, bolvian al 
vomito,reincidiendo en los mifmos errores, que fus pallados 
avian abjurado, dando que hazer al Santo Oficio de la Inqui- 
íicion.PensónueílroColegialAr^obifpo, q para confirmarlos 
en la Fe,ó caítigar fu pertinacia , feria bien cerrarles las puer
tas á toda honra,y Dignidad Eclcíiaítica > en conformidad de 
lo eítablecido en fu Colegio,y aísi lo pufo en execucion en fu 
iglefia,y Cabildo de Toledo,co confentimieto ceí Señor Em 
perador Carlos V. precediendo confirmar el eítatuto de lim
pieza el Papa Paulo IV. pues fe reconocieron grandes utilida 
¡des de fu introducción.Los inconvenientes, y contradicicnes 
que venció el Ar^obifpo para eflablecer en fu Iglefia el cltatu 
to , fueron tan Ungulares, que por li folos ocuparan un gran
de volumen,y de no poco divertimiento para los Leftores,fi
no tuviera el inconveniente de hallarte alii notadas algunas fa 
milias,que fe empeñare en impugnar el eítatuto de limpieza, 
(que afsi le llaman)y fe obferv ó,que ninguna de ellaseítava li
bre de aquella fangre, que el Cardenal tratava de expeler de 
fu comunidad,como lo hizo en efedto con algunos del Cabil
do: Y  en defenfa de fu opinión eferivió un libro intituladoíD?- 

fenfirium Statnti Tele tan i,y  fe eítimó averia apoyado en mas que 
llegar a Ar^obifpode Todo.

E n la Libreria de nueítro Colegio fe guarda el libro ori 
ginal del Eítatuto que hemos leido,y viíto con tanto cuidado, 
como admiración. Otro fe guarda en el Archivo déla Santa 
Iglefia de Tolado,con las aprobaciones del Emperador Car- 
losQ uinto, V Rey Felipe Segundo , que ayudaron mucho 
á eíla materia,con las confirmaciones de los Pontífices Pajal o
IV . y  Iu lio IIl. y  en nueítro Colegio ay un Breve de Paulo
V . que confirma el nueítro.*

N e-



N egocio fue eíte,conque tuvo muchos enemigos,y en 
particular lo fueron los de fu Cabildo,a quienes, trató con ri- 
gor.Eleílatuto diípone no pueda obtener en aquella Igleíia 
ninguna Prebenda , ni exercer algún Oíicio , el que no tuere 
Chníliano Viejo por todos fus abuelos,y afeendientes, afsi def 
de el Mogo de Coro,halla el Dean,y losOliciales Seculares de 
qu.dquiera eftado,ó condición que fcan , todos fon recibidos, 
precediendo el hazerles información de ella calidad de 
limpiega.

Si fuera licito el detener la plum a, para divertirla en 
otro aíTumpto del que elcrivimos,buen campo íe ofrecia en 
que difeurrir,dando noticia de las razones con que le apoya 
el Eílatuto,y de las que le impugna, pues fobre ello han bata
llado bienios entendimientos,quedando íiempre vencedores, 
y  triunfantes los defenfores de nueílro eílatuto,en que nos re
mitimos á los muchos libros, y  do¿los tratados que fe han ef» 
crito por una, y otra parte.Fenece nueílro Argobifpo Silíceo 
fu memorial,con rogar a Dios no permita fe enagene en fu tie 
po el Adelantamiento de Cazorla.

Bien fabidas fon las refiílencias del Cardenal Tavera fo
bre eíla enagenacion, por guílar de ella el Señor Empera
dor Cari os Quinto para Don Francifco de los Cobos fu 
Secretario, y  favorecido, de que da larga noticia Salazar 
de Mendoza en lavida del Cardenal T avera , y  aquellas con- 
troverfias duravanhaíla los últimos años de nueílro. Cardenal 
Siliceo,en que fehallava congojado,por ver fobre il la volun
tad de un Principe como el Emperador , aquien no efa fácil 
oponerle.

S i la pluma, del mifmo Argobifpo Siliceo fe detuvo 
quando llegó a tratar deíla materia, ó por refpeto, ó por mo- 
deília, imítele la nueílra, y paitemos a notar los ¡demas em
pleos en que ocupó el refto de fu vida.

S vbió a tal grado de eftimacion qon fusPrincipes,que el 
Rey de Boemia Maximiliano , fobrino del Señor Emperador 
CarlosQuinto le dio poder para que en fu nombre fe defpofaf 
fe con la Infanta Doña Maria fu prima hermana, hija del Em 
perador,el qual traxo a ellos Reynos TomasPerrenoto,Cama 
rero,y Embaxador de aquel Rey,y fe celebraron los defpofo- 
riosen Aranjuez: Los quales ratificódefpues Maximiliano en 
el año de 1 548. También hemos viílo una carta de el Señor 
Rey Felipe Segundo , eferita de Londres , en que le da 
quenta de fu cafamiento,y de las materias de la Religión en
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#  ChriftoValCalvc 
t e ,  Hiftoriadel Via- 
gc del Principe D.Fe
lipe, fol. 2. YelO bif- 
po Sandova^Coroni- 
ca de Carlos V .toai.2 
lib.30. $ - 7 .

aquel Reyno, y  que ivan tomando buen calor.Dafela afsim if 
mo de otras cofas,y negocios> y le manda diga fu parecer . ★

Lo magnánimo de fu coraron fe deícubrio en las princi 
pales acciones de fu vida,porque también fe reconoce la gran 
deza del fugeto en el modo de portarfe en los Puertos, y Dig
nidades,donde fe conocen los hombres, que de condición or
dinaria afcicnden a fuperior fortuna. ¡A lli es el defeubrir 
afeétos, y  pafsiones,el ahogarfe con los negocios, manifeftan- 
dofe inferiores a ellos,quádo los oprime,y fatiga fu carga: Pe
ro nueftro Ar^obifpo fue igual íiempre,y el mifmo,quádo tu
vo , que quando no tuvo.Eftando en Salamanca aconteció p:i 
decér el pueblo mucha necefsidad$y dio de limofna quanto te 
niafin refervar cofa alguna. SiendoObifpo deCartagena,apor 
tó el Señor Emperador derrotado de la jornada de A rgeláfu  
Obifpado: y  enertaocaíiongaftócon notable magnificiencia. 
fus rentas,empeñandofe para regalar al Señor Emperador, y  
toda fu Corte,que era muy numerofa: Dio mefa franca á los 
Cavalleros, y  íocorrió con dineros á quantos entendió venían 
con necefsidad,que fue mucha parte de alivió en aquella def- 
gracia, para que pudieífen rertituirfe a fus cafas.

A v n  antes de fer O bifpo, quando enfeñava al Principe, 
de los dos mil ducados de peníion que le feñalaron* en v na ne- 
eefsidad grande que ubo,para cuyo remedio fe pidió limofna 
entre los Cortefanos, dio la renta de un año: Pero fu liberali
dad crecía al paífo que fus comodidades. Don Arias Gonzalo 
Conde de Puñoenroftro,fue defpojado de fu Eftado,por otro 
Cavallero,que pretendía tener derecho a el$y fin alguna obli* 
gacionlefeñalónueftro Silíceo mil y  docientos ducados de 
renta en cada un año,harta que fueífe reftituido,con que pudo 
el Conde feguir fu jufticia, y  reftaurar fu cafa.

E n la jornada dePortugal,quando recibió con elDuque 
de Medina-Sidonia á la Infanta DoñaMaria,fe portó como el 
mifmoDuque en gafto,y lucimiento*

E l año en que fue promovido al Ar^obifpado de Tole* 
do,antes de percibir cofa alguna de fu renta, erí otra necefsi- 
dad que fe ofreció en la C o rte , formó un Hofpital de cien ca
mas, que fuftentó en tanto que duró la necefsidad.

E n t r ó  en fu Iglefia el dia de Navidad del año de 154 7 . 
y la dió quatrocientos marcos de plata dorada labrada en Ale 
manía para el fcrvicio del A ltar,y aderezo de fu aparador , y  
otros cien marcos de plata> de que fe hizieron dos blandones: 
Ofreció también iin muy rico ornamento , que todo valdría 
—f mas
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mas de fcls mil ducados.En otras ocaíiones dió a fil Igkfia jo
yas de mucho valor,y enel milmo año de47-repartió enlosLu 
gares de fu Ar^ohiípado mas de diez y feis mil ducados, para 
íocorro del pá,por íer el hambre muy notable,y los cinco mil 
ducados delios fe los dio a la Ciudad de Toledo.

Murió el Pontífice Paulo III.año de 1 550. cuyas honras ce- 
lebrb el Cardenal en fu Igíeíía con el mayor aparato > y often- 
tacion Funebre>que harta en aquella ocafion avia vifto Eípaña. 
en femejáte genero de demoftracion.Tal fue la eftrufturadel 
Tumulo,tantas las eftatuas,lasinfcripgiones ,y  las luces, que 
no vieron antes los hombres igual aparato, á que correfpon- 
dieron las Miifasy los Sufragios.Moftró afsi fu agradecimien 
to,porfereftas demoftraciones las valan^as con qUe fe pefan 
los méritos de los Principes difuntos,

L yegq que fue eligido el Pontífice Iulio III. le firvió co 
diez mil ducados,y fe los embio con perfona de fu cafa,a quie 
dio comifsion,para que viíitaífe los Sagrados umbrales de los 
Aportóles.Si entendía, que algún Cardenal era muy pobre,!« 
focorriacon largueza.

R econoció,que los Mo^os de Coro de fu Iglefia no ef- 
tavan con el recogimiento que convenía; dioles luego falario 
competente,y edificóles un C olegio , donde fe crian Con mu* 
cha virtud.

D otó afsimifmo en Toledo una cafa donde fe recogiek 
fen mugeres erradas,que fuelen arrepentirfe,y enmendar fu vi 
da,obra de gran caridad,inventada de fu cafto eípiritu.

E n el año de 1 5 51 .edificó un C olegio , para que en el fe 
crien cien doncellas,caíanfe diez cada año, y fe reciben otras 
d iez , y  a cavia una fe dan cien mil maravedís de dote, y  en un 
dia hizo donación aefta cafa de docientos y veinte mil c*uca- 
cados,cofa admirable,y no fácil de creer,pero cierta, y  digna 
de alabar.

E stas tres memoriasfe fundaron con lo que ahorró de 
las rentas de fus Prebendas enfu fuftento, fin annexion de be
neficio alguno,porque eftaya mal con las fundaciones que fe 
hazen en efta forma, pues es propiamente quitar de un Altar 
para poner en otro, Y  porque el Colegio de SanBartolome 
no quedarte fin alguna leñal de fu reconocimiento,pareciendo 
le,que fu edificio amenazava ruina,por falta de cimientos * y  
por fu antigüedad,confultó conelR eétor, y  Comunidad fu 
intento,y aviendofe ajuftado la reedificación, embió al Macf- 
t.ro mayor de la Santa Iglefia de T o lcd o , a que afsiftieíTe a la

obra
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obra,librando luego mil ducados para que fe empe£aífe,y fe- 
halando quinientos en cada un año que durafe,y en conformi
dad de lo que difpufo el Maeftro Mayor,fe h ile ro  la efcalera 
principal,y eftrivos,que oy cqnfervan, y adornan la fabrica*

A l Señor Emperador Garlos Quinto le firvió el año de 
1.552 .con ochenta mil ducados.

R e e d i f i c o  también las cafas Ar£obifpalesdeTo!edo,y 
difpufo fu habitación muy acomodada,y efte gafto le hizo pa 
ra combidar alosfucccífores en fu Dignidad,a que reíidieilea 
mucho tiempo en fu Iglefia,de que les dio buen exemp!o,pues 
afsiftio en Toledo mas que los feis anteceifores fuyos todos ju-: 
tos,hada que le quito la vida un mal de orina en 3 1 .  de Mayo 
de 1 5 ^ .E lig ió  para íu fepulcro elColegiodelasDcncclias, q 
avia fundado en aquella Ciudad, con diez mil ducados de 
renta.

Fve de buena difpoñcion, crecido de cuerpo , y  agil ea( 
fus miembrosjel roftro alegre,la nariz aquilina, y de color ce 
ruleo5la vida algo turbada,las cejas lebantadas, y  que le cau- 
favan gravedad:pero fus movimientos eran de hombre coleri 
co j enojavafe fácilmente, pero fácilmente fe acab^va fu eno
jo : Era cado,y limpio,curava poco de fu falud, y la trabaja
ra  con demafiaj aunque fus acciones fon dignas de memoria, 
nunca trato de confervar la fuya con infcripciones,efcudos de 
Armas,fundación de cafa,y mayorazgo en fus parictes,á quic 
nes honro badantemente, y  los pufo en mediana fortuna.

N o tuvo mucha parte en el govierno dcdosReynos,por 
que le juzgavan por demafíado defabrido, y que difsimulava

f>oco:Su mefa,ni fue muy abundante,ni curiofa*ni fus criados 
aero muchos,ni de aquel Iudre q los tuviera fus anteceifores, 
ni los acrecentó en Beneficios,y Prebendas, como acodumbra 

los grandes Prelados de la I gleba,y por elfo , y  algun rigor c5  
que los tratava,no fue amaao dellos5 puede fe r , que mal con* 
tentos,de q no fe lo dava todo,tuvieífen ellos la culpa,porque 
la  ambición no tiene termino, y  los criados de los Principes 
Eclefiadicos con la mifma ambición pocas veces fe hartan,por 
mas que en ellos derrame la liberalidad de fus amos*

T ampoco fe valió dellos para fus negocios, por gover- 
harfefolamente con fu parecer,y tal vez llaraava( ii la dificul
tad del cafo lo pediajun buen numero de grandes Letrados,q 
fuftentófiempre,efpecialmente Teologos,con los quaies guí- 
tava de difputar al modo Efcolaftico,defpues de aver comido 
y  con tanto ardimiento,que !e perjudicava a lafalud,y afsi de 
xó eíla di ver non.‘ Pro -
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Proveía  las Prebendas, y  Curatos con grande acierto, 
y  à perfonas benerriéritas,eligiendo las mejores, quando avia 
¡de encargarles Cura de Almas.Halla que murió,trabajo inca* 
fabíemcnte,afsi en el éílúdio,cofno en la aísiftencia al C oro,y 
én lakdminiftrációnde los aclos Pontificales, mas de lo que 
prometían fus achaques.

E n la Vniverfidad de Toledo dotò las Cátedras deFilo- 
fofia,para que fe leyeííe allí,como el la avia leido enSalaman- 
ca. A fus criados mandò por fiís vidas la mifma ración que les 
«daba fingendole.En las cofas grandes fe portò grande,y mag
nificamente :y en las pequeñas con defeuido, y floxedad, no 
proporcionándote à cofas menudas, las quales eílrañava, y  
dcfconocia.

Sv caridad con los pobres fe explica , y  encarece en una 
piedra,que fe dedicó à fu memoria en la Santa Iglefia de Tole 
d o , donde fe lecneílas palabras.

Pa t er  Taapenim , Sañfíarjfm Legum Condito?•
y ' * ' -\s
E n el Colegio de las Doncellas donde efláfu fepulcroíe 

pufo otra inferipcion fémejante.
Avia  eligido fu entierro en la Santa Iglefia de Coria > y  

en ella ay un marmol que dize

L A T I S  S I L I C E V S .

B ien es,que al tratar de fus alabanzas fe detenga la plumac 
Losmcjores elogios delle fingularVaronfon fusimi más obras 
puesle coronaron en ella vida con las Dignidades del figlo, y  
le coronan en la eterna con la Bienaventuranza. Dexó eícrito 
un libro de Norrline Iejks.

£> E L  L I C E K C I A D O  A L V A R O  Ì A V K Q Z  D E  
Loiiifi ¿el Confò o de Indias.

5  24S. A  L varo Muñoz de Loaifa , Bachiller IuriítaV 
f  \  natural de C iudad-Real, del Ar^obifpado 

de Toledo , fue eligido en 6 .de Agofio del año 1 5 1 7/faliò del 
Colegio por Provifor de Cordoba, tiendo Obifpo Don luán 
de Toledo,que adelante fue Cardenal,y Arcobifpo deSantia* 
go,donde cíluvo ,haflaqueel Señor Emperador C arlosV . le 
hizo merced de Placa del Confejo Real de las Indias.

P IuaA
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Es bien refiramos dos Cafas 
niíiagroios que íucedkiotl 
á nueltro Cardenal, que ib 
leen en el memorial, para 
mayor credirode fu viirujd» 
y iantidad : Es el vno, que 
eavn añoneceísitadoVen
dió todas fus alhajas para 
íocorrerá los pobres; y fal
tándole el caudal, al palíb 
que creció el apricrode viO 
muy congojado ; y laliédo* 
í’evndta ávhitarla Imagen 
déla VirgenSátií'sim.a'quá 
llaman en Salamanca déla 
Vega) mereció le le apare
cióle la Madre deDios,que 
le contólo, y alentó á pude • 
cer, prometiéndole auia de 
íer fu Capellán en Toledo, 
Deí'pues, íiédo c Icelo übiü. 
po de Cartagena , padeció 
vna enfermcdad,cnquefuc 
defauciado; pero cola pro
metía que tenia, afirmó Con 
feguridad á los que 1c aisil- 
tian/qtie no moriría del la.

£1 legando es, que fu ca
ridad no lo lo era con les 
vivos , fino con los difun
tos de el Purgatorio. Vna 
noche, entre las fatigas de 
no poder ayudar á fus her
manos có largoslufragio?, 
fe le apareció vn alma , que 
ledixo, comoca Toledo le 
cfperaua vna gráDignidad, 
q le daría medios para ayu
dar á tantos efpiritus fieles 
como neceí'sitauan dellosf 
Ei mifmo Silíceo, íiendo ya 
Arcobifpo.. lo refirió al Ca
bildo de fu Iglefia. DonDie- 
go Callejón, libro de la Pti- 
rnacia de Toledo , vida de 
el Cardenal Siiiceo, refiere 
otras colas.



5  249. luán de Madrid,Bachiller lunfta,, del Obifpa-
do de Lien, eligido en 6 .de Agoílo del año 1 51 y.eraSacerdo^- 
te,y figuiólos Cánones,en que llevo la Cátedra de Decretales 
de primera opoficion,y pallados ocho dias deítelucello, mu
rió en el Colegio con opinión de muy virtuofo,por fer de loa 
bles ccftumbres,yde noble condición.

<DE (DON I V A N  M O H E D A N O  , 0 D I S T O
Te^elenfe , Virrey de 'Ñápeles.

í  “i  50, T ^ \  ON iuan Mohedano, Bachiller Canoniíla, 
j  J f  natural de Pedroche,Obifpado de Cordo- 

ba,recibido en 28.de Febrero del año 15 18 .  en el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Cánones.Fue Catedrático de Códi
go , de donde falibpor Proviíorde Den luán T avera, Ar- 
^obiípo de Santiago.Defpues el Señor Emperador Carlos V. 
le hizo merced dePla^a deAuditor delaRota, dóde afsiílio al 
gunos años por muerte del D oítor:*::::::: Efpinofd,yalcancó 
mucha renta Ecleüaítica.Fue graduado de Doítor , y Obifpo 
Revelenfe en Italia.Defpues elSeñorEmperador entre losPre 
lados,que propufo para Cardenales, le nombro en primer lu
gar,y el Papa Pauloí II.por difguítosque con el tuvo antes de 
fu Pontificado, no le dio el Capelo. Pafso defpues a Ñapóles á 
tomar refidencia al Virrey,que entonces era,eon cédula,y n5  
bramiento de Virrey,donde murió año de 1 5 50, Era hombre 
de profundas letras,de grande valor,y muy liberal. Efcrivio 
un tomo de Deciíiones de Rota,que defpues Antonio Aguili
llo (también Auditor de R o ta , que murió Ar^obifpo de T a
rragona) las hizo imprimir.

D E  D O N  A L O N S O  D  E  F V E N U A T O ^
¿leí ConJéjo , Arcobifpo de Santo Dora irgo 5 

(Primado de las Indias.

5  2 5 1 . T ^ O N  Alonfo de Fuenmayor, Bachiller Cano 
\ ^ Jr  niíla natural de Yanguas, del Obilpado 

de Calahorra,y la Calzada,hijo de Antonio Diaz de Fuenma
yor,y de Confianza López del Rio,eligido en 1 7.deO¿tubre 
del año de 15 18 .en el Colegio fe graduó de Licenciado, y lle
vó  la Cátedra de Decretales,de donde el año de 1 526. le pro
veyeron por Oidor de Navarra. Defpues el SeñorEmperador 
Carlos V .le hizo de fu Confejo,y á pocos dias que eftuvo enel 
le prefentó por Obilpo de lalsla de S. Domingo, y  le nombró

C p o r
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por Préndente de aquella Real Chancilleria, de donde vino á 
hiparía a fus preteníiones, en que.reconoció tan poca fuerte, 
que íe bolvio dcíenganado ¿a fu Igleíia en el ano de 1 548. y en 
el de i 549.ie acordaron del,y por fus méritos,y férvidoseri
gieron fu filia en Arcobiípal , con Titulo de Primado délas 
Indias.Murió año de 1 554. Eftá fepultado en el Coro de fu 
Igleíia en un ilimptuofo fepulcro. A

Eftc Prelado ernbió un grueíío focorro á FrancifcoPigarro 
c5  fu hermanoDiego dcFuemayor cotra loslndios delCuzco.

E n fu tiempo en aquella Islafe fundo el Convento deRe 
ligiofas de Santa Clararen que entraron 28.las doce que fue
ron de Efpaíu,y las diez y íeis hijas naturales de los Poblado
res de la lisia. .

L a Santidad de Paulo III. amilánela de elle Arcobifpo 
expedió fu Bula en el año de 1 5 j  8. para que en aquella Ciu
dad ubieífe Vnivcrlidad de todas letras,y la Mageílad deFeli* 
pe Segundo dio fus cédulas, y provisiones Reales para el.mif- 
mo efecto en 2 2.de Febrero de 15 58. Casó en aquella Isla á 
fus fobriñas,y las dotó,ricamente,ycon larga mano ayudó pa 
ra el edificio del Convento de Religiofas Mercenarias, y hizo 
otras acciones grades,en q moílró íu animo,valor,yprudeGia. 
Sobrino fuyo fue D.Iuan de Ftienmayor,de quien abajo fe ha
rá mención.

£  Efcrlvclavlda.de 
eftcAr^obiípo GilGó 
caiczDavilacncl toni 
.1 .del TeacroEclefiaít. 
de laslndias,tratando 
de la Igleíia de Santo 
Domingo, fol. 265.

* ’ > i , '  ;  * / *

* + * + * * * + * $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * &

(D E  ¡D I V A N  % Ó D rí ¡ J G V E Z ’ D E  F I G V E % ( ) A ,
del Confe {0$ Cantar a,freficiente del Conféjodc Ordenes, Italia, y  de ¿ fe  al 

de Caflilldjdd Confijo de Efiaio y  Capitán General del Señor Empe
rador en la guerra del (Duque de Sáxoiii¿L>,

Varón Grande
& 252 . Y~~\O N  IuanRodriguez de Figueroa , Bachí- 

j ^ / l l e r  Canonifta,natural de Lcdefma,del O bif 
pado de Salamanca,recibido en 17 .de Enero del año de 1 5 19  
Fue Catedrático de Decretales, y  Iuez Metropolitano. Def- 
puesCanonigoDocloral delaS.Igleíia deCoria,que dexóiFue 
Provifor del Obifpado de Salamanca, Salió del Colegio por 
Vicario de Alcalá,íiendo Arcobifpo de Toledo D. Alonfo de 
Fonfeca,cuyo Provifor aviaíido en Salamanca. Tuvo T itu la  
deGovernador delAr^obifpado deToledo,yc5 eíla ocupado 
fe hallava en Alcalá. E l año 15 2 5 . quando pafsó por aquella 
V illa  el Rey de Francia Franciíco de Valois,qavia fidoprefo
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Conila de una in
formación que Ichizo 
de los férvidos ddSe- 
ñor Alarcon, cuque 
unodelosteíligos fue 
nueí*roColegial,cuya
copia autentica ave* 
nios viíto.

•fc Coronícadel Se
ñor Emperador Car
los V. to m a, lib.i 6 . 
tf.fol.S22.

#  Confia de la in
formación referida de 
los férvidos deiScñor 
Alarcoa.

por los Capitanes del Señor Emperador Carlos Quinto en la 
celebrada Batalla de Pavia , y le traía prdo Fernando deAlar 
co,Marques déla Valie Siciliana,cuyas valerolas hazañas enla 
conquiña del Rey no de Granada,y enl as guerras dekaliadef 
de el año 149 5.le adquirieron el nombre de Señor Alar condono 
cidopor efteEpite&o entre todas las Naciones de Europa.

T r e s  dias fe detuvo en cfta Villa el Rey Francifco , en 
losquales le aísiílió nueñro Colegial muy áíufatisfacion , y  
de la del Señor Alarcon, que dio quenta al Señor Emperador 
para que éntrelos férvidos de eñe Cavaliero premiafle parti
cularmente eñe.*

D e Alcalafalio por Oidor de V alladolid , y  de allí pafso \ 
laRota,donde queriéndole examinar(como es coftumbre)los 
Auditores de aquel Tribunal;dixo,q venia el á examinar,y no 
a fer examinado:Dio quenta al Señor Emperador,y le dio Pía 
£a de Regente deNapoles,donde gano tanto crédito cone’ Ce 
far,q le hizo del Confejo Pv.eal,y de la Carnara, íiendo el mas 
nuevo, colmándole de mercedes, como a Letrado, y como a 
Gavallero, y perfona de Guerra.

Enel tiepo q afsiñion ueflro Colegial enlaCorteRomana fe 
hizo tanto lugar en elPalacio Pontificio ,que fue tratado c5 to 
do cariño déla Santidad deClementeV 11. Valióle deña ocaíió 
Don luán Rodríguez de Figueroa para procurar por todos 
los medios pofsiblcsconfervarenamiftadal Pontífice con el 
Señor Emperador Carlos V . lo que parecía muy dificultofo, 
porque todos juzgavaná fu Santidad poco fatisfecho de fu 
Mageftad Cefarea,por la entrada que hizo en Roma el Exer- 
cito Imperial año de 1 5 27 .aviendo detenido la perfona del Po 
tifice,junto c5 algunosCardenales enelCaftiilo deSant Angel, 
encargandofe la guarda,y férvido de fu perfona alSeñorAiar 
con, que le afsiftió;, yfirvib con el acatamiento , v venera
ción , que fe debía , como todo lo refiere el Obifpo Fray 
Prudencio Sandoval. *  Y  hablando un día nueñro Colegial 
al Papa fobre eñe fucelío, le refpondió : *  Que fe hallava 
tan obligado de la atención del Señor Alarcon, v de la re
verencia conqueleaviafervido,yafsiftido,q fe avia olvidado 
de lo paíTadojtal era la prudencia de D.IuanRodriguez deFi- 
gueroa,q fabia difponer las materias q trata va de forma,q de 
xava obligado al q fe publicara mas ofendido, y  co la memo 
ría déla caufa del agravio,facava motivos de agradecí mieto. 
Hallofe enla guerra de Alemania co el bañen dcGenera],q el 
Emperador le dio para mas honrar]e:tabié fe hallo enla prilio 
delDuquede Saxonia enel año 1 554.a 3 1 deMar^o. E n
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E n B rufclas libró los poderes, que dio el Señor Empera
dor a la  PrincefaD.luana,para q governalfe á CaftilIa.Eheñe 
mi ímo año íuc a Inglaterra al Lugar de Michefter, donde fe 
halla va Felipe II.para cafarle con la Reyna M aria, y  entregó 
alRey en una bolla de terciopelo carmefi la donación q fu pa 
dre le hazia de los Filados de Italia.Fue hombre grave , muy 
medido en lus palabras, de grandesletras, y  ju iz io .*

DiÓLEel Señor Emperador Carlos V .la Encomienda deVi 
Hanuevadc Aicaraz.Fuc muy privado fuyo,ycon ella ocaíion, 
fiendo afeílifsimo al Colegio, llenó el mundo en Audiencias, 
y  Obifpados de kijos de aquella Santa Cafa.Deípues el Señor 
Rey Felipe Segundo le hizo Preíidente de la Real Chanci- 
Heria de Valladolid año 1556 . con tres mil y  quinientos 
ducados de falario. No aceptó efta merced , y  afsi quedó 
en el Confejo Real > y  la Cantara. En el año de 1 558 . lehir 
zo de fu Confejo de Eftado:y por los Oficios, y  pueftos que 
ocupava le llamavan Señoría. Compró la V illa de Mon-Lcon 
con fu Fortaleza,en el Ohifpado deSalamanca año de 1 5 59, 
fiendo a la fazon Regidor en aquella Ciudad. Qu^ndo bolvió 
á Efpaña el Señor Rey Felipe II.dc los Eftados de Flandes, le 
hizoPrefidente delConfejo deOrdenes,con retención delCon 
fejode Eftado.

E l mifmo año de 15 5 9 . ordenó el Señor Rey un Confejo* 
que refidieífe en fu Corte,y le intituló Confejo aeNapoles,Si- 
cilia,y Milamy por averrefidido en aquellos Eftados nueftro 
Colegial le hizo fuPreíidente,con mil ducados de (alario mas. 
En el año de 6 3. le hizo merced de la Encomienda de Horna« 
chos,y paífados algunos dias le dio la Encomienda de Yefte, y  
le cometió la viílta del Confejo Real de Hazienda, con reten
ción de los demás Confejos:llevóle configo á las Cortes deM5 
fon,donde le hizo merced de la Prefidencia del Confejo Real 
deCaftilla. *  Mürió enMadrid á 2 3 .deMarf o año 1 56 ¿pEftá 
fepultado en fuVilla de Mon-Le5 .Fue gran Miniftro,fu muer 
te muy llorada,y el Rey moftró fentirla mucho. Eftableció el 
E íktuto  de Nobleza,y limpieza,que oy fe guarda en el Con
fejo de las Ordenes Militares, al modo de las informaciones 
que fe hazenen el Colegio.

C onocimos cftos años á fu nieto D. Antonio de Figueroa, 
Cavallerode la Orden de Santiago 9qu# murió Góvernador 
ele Mcrida por los años de 1628. Hijo defte CaVallcro fue D„ 
Fr.mcifco Antonio de Figueroa,Cavallero de la Orden de Al
catara,^ casó enScgovia conD.lfabel deTordefillas,de quieñ 
ay íuccefsion, . E^
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#  Dízelocl mífmó 
Autor./, f.760-

#  Efcrive la vida 
defle Colegial el Co
ronilla Gil González 
Davila en el Teatro 
de las Grandezas de 
Madrid.

•fcY del haze memo 
ría Franciíco Caro de 
Torres en la Hiüoria 
de las Ordenes Milirs 
res,iib.) .c.4. fol. 1 90»



E n efte InfigneVaron compitieron l o spucílosM i litares, 
y  Políticos,con ios Literarios:General,Coniejcro deEfíadó,y 
Preíidente,hazian tai con{bnancia,que la Toga le viò preferir 
alosBaílonesíincópetencia de mayoría: Iguales aquí en unía

{reto moftraron fer las Letras,y las Armas dos firmifsimasco
munas,donde con igualdad carga el pelo deia Repubiica,y íi 
■ , falta qualquicra delías, es predio arruinaríe el edificio Politi

eo de los Rey nos.

S ) E  D O N  A L O N S O  ¡ D E  T O B E S ,
Obijpo de Santa Marta-»,

í  2 ? i  • F \ O N  Alonfo de T  obes , Licenciado en T  co- 
logia,natural de Medina-Codi,delObiípa 

do deSiguenga,fue recibido en 1 1  .deiunio del ano i 5 20-avia 
fido antes Colegial en el Colegio de Sigílenla. Saliò del nues
tro en 1 5-de Noviembre del año 1529 . por Obiípo de Santa 
Marta en el nuevo mundo*Murió en 2 1 .delunió del ano 1 53 z 

*  GilGodcalez.tom. antesde llegar á fu lg le íia *
a.dd Teatro Edcfiaft- ^  254 . E l Lie .:::::::::::::*  Valde-O IIvas, natural del
délas Indias ,fol. éj* Obifpado de Cuenca, Bachiller Canonifta, recibido por Ca»

pellan interioren 2 1 .de lunio del año 1 52o,era antes C apelli 
de los del Colegio de BurgosiGraduófe de Licenciado en Cá
nones^ fallò del Colegio por Proviíor de Calahorra ,  donde 
también fue Canónigo, y  Arcediano : Y  ultimamente Inquifi- 
dor de aquel Partido. Murió año de 15  5 1 . Sepultáronle en la 
Santa Iglcfía de Calahorra.

D E L  L I C E N C I A D O  <P ED<1{0 M A% G A L L O ,  
Catedrático de Tropi edad de FUgJ ùJÌa Fiorai, del Confyo del 

Don han el I I L  de Tortuga! ? no 
acepto Obi/pado*

í  2 55- T ?  ̂Licenciado Pedro M argaüo,T eo logo , na- 
j j  turai de la Ciudad, y  Obifpado de Yelbes, 

en el Reyno de Portugal, eligido por los años de 1520 . avia 
eftudiado Artes,y Teologia enParis,donde fe graduò de'Maef 
tro.Fueeontcmporaneo del Cardenal Siliceo,y  del Padre Fr. 
Francifco de Viétoria en Salamancarllevó la Cátedra de Pro
piedad de Filofofia M orarla qual leyó , y otras lecciones ex
traordinarias con grade aprobación.Compitió la Cátedra de 
Prima de Teologia à fu condifcipulo el Maeílro Fr.Franciíeo

de
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de Vitoria.Defpuesfe graduò de Bachiller en Cánones,yDon 
Diego Ramírez de Viliaefcufa de Haro,Obiípo de Cuenca le 
metió enei Colegio,que avia fundado, como perfuer^a; íu- 
piicandole al nucítro fe le dielfe¿para queinítriiyelié, y  enfe- 
ñalíe las ceremonias fus nuevos Colegiales,en que fe ocupo 
como tres anos poco mas, ò menos. Vivian entonces los Cole-- 
giales nuevos en la calle de Placentinos, hada que fe acabaífe 
fu Colegio,cuya fabrica durò muchos años,y fiempre fue Re
ñor,cóm o era predio, porle un hombre anciano,tan docto,y 
Catedrático de Propiedad. En effe tiempo eftudió Derechos, 
en que fallò confumado Iurifconfulto , de que dio muy gran
des mueílrasjy teniendo noticia de eíto Don luán el Tercero 
Rey de Portugal,le embiò à llamar,y le hizo muchas tuerce* 
des.Diòle un Canonicato enEvora,algunas peñones,y le hizo 
fia Defembargacor de Palacio,que es el Ccnfejo Supremo de 
aquel Reyno , donde lucieron mucho fus letras, prudencia, y 
Chriíliadad.Reusò lasPre!acias,por rio tener cargo deÁlmas. 
Finalmente,quando gozava de los aplufos, que le avian gran* 
geado fus muchas p irtes,nutrió con grande quietud de eípiri 
n i,y  voló à gozar de mejor figW Efcrivio un Tratado de CV- 
librati one

D E  D O N  U I G V E L  I f V N O Z ,0  K I S T O  D E
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Cuenca , Trefílente de Valladolid.

f  25 DON Miguel Muñoz, Bachiller Canoniíta,na 
turai de Poyatos,delObifpado deCuenca, 

recibido enquatro deO ñabredel año de 1 52 1 .en el Colegio 
fe graduò de Licenciado en Cánones, y exerció el Oficio de 
IuezMetropolitano,y del Eitudio.Salió por Oidor deGrana- 
da año de 1 5 27.y eítando allí fue eligido por Canónigo Do
ttorai de C oria , donde el ScñorEmperadorlehizo fu Cape
llán mayor de la Capilla de Granada,y del Confejo Supremo 
de la JnquificionrPrefentóle defpues por Obifpo deTui: come 
tióle la viílta de la Cnancillería de Granada; y acabada,le hi
zo merced del Obifpado de Cuenca,junto con la Preíidencia 
de Valladolid año de 1 54*7.donde murió a8.de Setiembre de 
1 5  r; 3. tArfintiendo mucho fu muerte el Señor Emperador, y el 
Principe con demonítraciones grandes , y todo el Reyno, 
por la falta de fu perfona,reconociendo,y venerando fus mu
chas prendas. Enterróle en Santa Clara y haíta que el año 
de 1 55S. Fue trasladado ala  Capilla que fundo en Poyatos*

Gre-

# E1 Maefìro Gii
Con^alcz Davila end 
Teat. Eclcliait. de la 
Igld iade baiamanca, 
lib.3 .c. i 3. It nonibra 
entre losblcritorei de 
el Colcgio,y aora rue 
vamentcel P.Gabriel 
de Hcnao en fu addo 
libro dc Sacrificio M i f 

f s ,  1 . p. dilp. 27. llct.
1 a.niim. 1 15 .fol. 3 24. 
lecite C o le r lil d e r i
ve Alonfo Fernandez 
in  notitia S c rip to rw n , 
Prudicatori'C rdinu,.p*g 
49 1 . nominans M a rca i-  
lum  ColhgattìDtBartho- 
lo m s i,appellati! ei rt.ag- 
ni nomi his D oti i f  im u m 
Carhedraticum  Vhilojo- 
p b ts A4 o ra lis jy a l iduM- 
que C orti periti rem Fray  
F rq n cife i de Viéloria in 
P rim a ri a Cathedra 7 beo 
lo - is . Haze mentionÒ
tambicndèl Antonio 
Gomez ir .E x p lic . B u ll .  
C ru iia tx .à d $  óttf.dati 
Ì li 1 a ira, n. 1 1 .  fol. 57. 
Martin. Alonfo Viva! 
do in Candelabro aureo, 
2. p.t rad.de Interdir, 
n. 3 1 5 .fol. 125 . Pater 
Enriquez in Su tn m a,l i 
bro 9. c .$o .$ unus6 . 
¿loiU itt. B. fol. 559. 
de VeroS ¿orificio A4 ¡ j j s .

#  La Vida de cftc
Prelado derive mas 
largamente luán Pablo 
Martyr Rizo , 2. p.de 
laHiLtor.deCucnca^c* 
1 2.fol. 18$.



5  i 57. Gregorio D ias de Quaderniga,natural de Ca~ 
ravelos, del ObifpadodeOrenfe, recibido en 10.de Octubre 
del año 1 521 .en el Colegio fe graduó de Licenciado en Teo- 
Jogia.FueProvifordeD. Pedro deCaftro,Obilpo deSalaman- 
ca,dedonde falio por IjCanonigo deOrenfe. Pafso a Roma á 
probar fortunajtuvola en bolver a Efpaña íin cofa alguna, pa 
ra morir en fu Patria con fofsiego,y defengañado de pretendo 
nes,dcxó al Colegio docientos ducados.

D E L  D O C T O R  G A R C I A  C O L L A D O ,  
Catedrático de Primo de Cánones.
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Î  258. A rc ia  Collado,Bachiller Canonifta, natu«
V . J  ral de Lim piasen las Montañas,del Arço- 

bifpado de Burgos,recibido en 1 7 .de O ílubre del año 15 2 2 . 
en el Colegio fe graduó de Licenciado,y Doélor en Cánones* 
Fue Catedrático de Vifperas,y Prima,llevando todas las Cá
tedras con tan gran crédito,y fequito de los Eftudiantes,qcau 
so en aquel tiempo admiracion.El CofejoReal le nombró por 
l i ie z , para hazer cumplir el teftamento del Duque de Bejar 
Don Alvaro de Zuñiga.Defpues el Señor Emperador Je hizo 
merced de Plaça fupernumeraria deOidor de V alladolid,que 
no aceptó,eftimandola por corto premio,y que no correipon 
dia à fus muchas letras, y partes. Defpuesel Confejo le mando 
tomar la refideneia à un Corregidor de Salamanca, y  lenom- 
braron juntamente por Corregidor de aquellaCiudad/donde 
murió el año 1 5  50.y fu cuerpo fue trasladado à laMontaña,y 
afsiyazeen S.Francifco de Limpias.

5  259. Pedro  de la Peña,Licenciado en A rtes, natu
ral de Daroca, en el Rey no de Aragon , del Arçobifpado de 
Çaragoça,recibido en 24.de Octubre de 1 52 2. en el Colegio 
fe graduó de Maeftro en Artes,y Teología $ fue infigne Letra- 
do ,y  grande Aftrologo.Salió deí Colegio pcrMaeure Efcue- 
la  de Daroca. Murió CanonigoMagiftral deSiguenca,donde 
fue Catedrático dePrima. Sintiófe mucho fu muerte,por las 
mueftras que avia dado de gran juizio, v muchas letras,de que 
procedia tener muchas efperanças de que avia de afeenderá 
grandes Puertos,y Dignidades.

f  260. Antonio de Allende,BachillerCanonifta,natu- 
ral de Velmonte,Obifpado de Cuenca , fueeligidoen 15 .d e  
Enero año 1 52^.fiendoReéforelCardenalSilíceo,yViíitadcr 
del Colegio Don Gonçalo Maldonado, Arçobifpo de Tarra-

gonn,



gon i,de quienes avernos ciento.Murió dentro de muy pocos 
días,que recibióla Beca.Enterráronle en la Capilla.

5  26 1. Lazaro de Sotomayor,Bachiller Canonifta,na
tural de O lm edo, del Obiípado de Avila recibido en 10. de 
Diziembredel año de i 5 2 3 ,en el Colegióle graduó de Licen 
ciado en Cánones, y exercib el Oficio de Iuez Metropolitano 
mucho tiempo,halla que falió por Oidor deGranada, AdcleT 
ció gravemente,y trató de curarle con los ay res de fu tierra,y 
per el amor grande que tuvo al Colegio le vino a v ivir á el$ 
pareciendole; q en ello coníiílíalu íalud. Murió en la Hoípe* 
doria,y fepultaronle enia Capilla.Dizefe fue calado con una 
Dama de la Camara de la Señora Emperatriz D . líabeí.

^ 262. luán López de Pobladura, natural deTiedra,
del Obifpado de Zam ora, BachillerCanonifta, fue eligido en 
dos de Diziembre del año de 1 523.de donde filió  por Oidor 
del Real C enfejo de Navarra. Deípues elSeñorEmperador en 
el ano de 1 550.le hizo merced delAbadiadelaOliva en aquel 
Reyno,que por fer de Mongos Bernardos fe la dio enEncomie 
da>y algunas perfonas Doctas dieron á entender a IaMageílad 
del Señor Emperador,que conforme a derecho no la podía te 
per,fino tomava Cogulla,y hazia profefsion , con que la ubo 
dedexar.Defpuesenel año de 1 5 59.el Señor Rey FelipeSegü 
do le mandó viiitaífe el Hofpital Real de Burgos. Y  en el año 
de 15 6 3 .le dio un Canonicato de Toledo,y le mandó vifitaíle 
la Audiencia, y Cafa de la Contratación de Sevilla. Bolvióá 
Toledo á reiidir en fu Canongia, donde murió año de 15 6 9 .

Ella elección, v ía  próxima antecedente íé hizieron de 
confentimiento de todos los Colegiales del Colegio , y  luego 
fe publicó la Bula,quellaman del Secreto, que le guarda in
violablemente,hafia en la elección deCocinero,y Defpenferoj 
fobre que fe hizieron acuerdos,de que fe embió relación a Ro 
pía,y la juraro!osColegiales,y dellofeexpidióBulaporlaSá 
tidad de lulio II. año de 1 505. y Adriano V I. en el año de 
1 5 2 3 .en que pone pena de privación de Beca, y  de excomii* 
nion,y la abíolucion reervada al Pontífice , fino es in articulo 
wGf¿fi,cofa digna de reparo,en que deben losColegiales mirar 

mucho no incurran en femejante peligro. Cuyos pape- 
les, inflrumentos , y  Bula fe guardan en el 

Archivo ael Colegio.

r ? ' jpy ? v íi k : ! t ■■
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<DEL M A E S T R O  D . 1 V A N
Obifoo de León, halló fe en el Concilio Tndcntmo, 

Varón Santo,

ipo C o l e g i o  V i e j o

#  Efcrive la vida 
dcílc Prelado el Co
ronilla, Gil González 
Davlla tom.i .delTea 
tro EclcíiallicodeCaC 
tilla en la Iglcfia de 
Loen/ol.417,

5  265. i - x  ON luán de San Millan , Maeftro en Artes, 
¿  J r natural de el Lugar de Barrionuevo dei 

Valle de San Millan de la Cogolla,Dioceíis deCalahorra,y la 
Calcada,fue eligid© en 24.de Iunio del ano 1 5 24x0 el Cole
gio llevo la Cátedra de Artes,y defpues de Teologia,y fe gra 
dúo de Licenciado,y Maeftro en efta facultad. Vltimamente 
fue Catedrático de Propiedad de Súmulas: Acabado fuCoie- 
gio,pafsó Regentando fu Cátedra en Salamanca,con opinión 
de hombre Santo,y gran Letrado; y afsiporíus méritos , fin 
pretenderlo, el Señor Emperador Carlos Quinto le prefento 
en elObifpado de Tui en el año 1 547.Covocóíe cntoncesCoa 
cilio Vniverfal de todos los Prelados de la Chriftiandad, para 
la  ciudad de Trento,fita en los confines de Alemania,e Italia, 
y  nueftro O bifpo, fue a el con los demás Prelados Efpañolqs 
año de 15  50. Y  fenecido el Concilio por entonces bolvib á E f  
paña en 6.de Enero delaño de 1 5 5 3. Defpues el Señor Rey D. 
Felipe Segundo en el año 1 564. le dio el Obifpadode León. 
Y  en el de 1 5 6 5 ^  halló en Concilio SextoCompoílelanoSal 
mantino.Murió año de 1 578 .fiendo de S 6 .años de edad,y eí* 
tá venerado,y tenido por Santo en León,donde yaze fepulta- 
do en fu Iglefia,y en ella introduxo el Eftatuto de Limpieza, 
al modo del de T o ledo .*

^ 264. luán de Saraftume,Bachiller Legifta, natural
de San Sebaftian, Provincia de Guipúzcoa, del Obiípado de 
Pamplona,fue eligido en 16 .de Oftubre del año 1 5 2 4.Dize- 
fe del,que era gran Legifta, y  que oponiéndoleá IasCatedras 
de aquella facultad,tomó puntos, eftandó enfermo con gran 
calentura, para leer ala Cátedra de ínftituta, contraía opi
nión de todo el Colegio: Con el cuidado,y agitación, deípues 
de aver ley do,fe le aumentó tan gravemente la calentura,que 
afsi por ella,como por faber que avia perdido la Catedra,mu 
rió cali de repente coa granfentimiento, y dolor del Colegio, 
por averíe mal-logrado un tan gran fugeto, por un cafo tan 
dcfaftrado,e imprudente.Pero la honra de fu Colegio,y e! du 
donor,le precipitó, proprio defta Nación.

f  265. D.Carlos deArelIano,Iurifta,natural deSoria, 
del Ojbifpado de O ffna,fue eligido en 2 1 .  de Marco del a ño

<.e



de i 524.eftando en el Colegio llevó la  Canongia Doctoral 
de laSanta Igleíia deSalamanca,íuc Reétor deiaV niverfid^d, 
y  del Colegio juntamente el año de 1 526. Mandòle el Señor 
Emperador,que viíitaíle las Huelgas de Burgos, acabada fu 
viíita;bo!vió al Colegio , donde murió. . . .

Es de advertir, que a (s i efe Colegial, amo otros fueron (¡{eBores 
déla Vniloeffidad , j  aunque fe hicieron íiertos Bfututos por ello contra 
el Colegio-)para que no lo fuejfcn, ni Diputados ; obtúvola t&oxia el Cole- 
gi o > cuyos papeles, è infrumentos fe guardan en fu Archivo. *

5  266. luán Martínez da. Araná, natural de la V illa
de Vermeo,en el Señorío de Vizcaya,del Obifpadq de Cala
horra,Bachiller en Teologia , fue eligido por Capellán Inte
rioren 24. de Setiembre del año de 1 5 24. Murió en elColegio 
de un tabardillo.Sintieron todos fu temprana muerte.Eftaíe- 
pultado en la Capilla de la Iglefia mayor.

^ 267. D.Pedro Gómez de Salazar, Bachiller Cano-
nifta,natural de San Martin de Arroyo , del Ar^obifpado de 
Burgos,fue eligido en- 27.de Setiembre del año 1 5 26. avia fi
do antes Capellán Interior año de 1 524.cn el Colegio fe gra
duó de Licenciado,y fue luez Metropo-litapo , de donde Calió 
por Proviforde C oria, y  antes quefe le acabaíle el Colegio, 
bolvió à eby exercio el Oficio de Vicecancelario por D. luán 
de Quiñones.Defpues falió por Provifor de Santiago, íiendo 
Arcobifpo el Cardenal Don Pedro Sarmiento,hijo del Conde 
de Salinas,que le dio mucha renta Eclefiaftica, y lehizo Car
den il en aquella Santa Igídia,donde murió año de 15 3 9 .

5  26S. Rodrigo Sánchez de Y ep es, Bachiller Ca-
nonifta , natural de Yepes , de el Ar^obifpado de Tole
do , recibido por Colegial año de 1 526. Deefke Colegial fe^ 
¿i-ge fue Opofitor a otro cierto Colegio Mayor fonde le hicieron pruebas,y 
iColendo fele dilatado la. entrada, fe opufo al de San Bartolomé y  aulendo
le eligido por Colegial d un tiempo en aquel ,y en e fe , eligió el nuefiro, co* 
vio era raym.Murió en el Colegio. E fd  fepultado en la Capilla.

^ 2^9 Eílevan Vela,Maeftro en A rtes, Licenciado en
Teología,natural de Lebrija,del Ar^obifpado de Sevilla, fue 
eligido en z^.deO dubredel año 1 526. llevó Cátedra de Re
gencia de Artes,defpues de Teologia, y en el año 1 5 3 1 .  fue 
eligido Canónigo Magiftral delaen, donde murió con credito 
de gran Predicador. Mandó fu Libreria al Colegio nuevo de 
San Pedro,y San Pablo.

C o u sta  por tradición ?y un fumario, que hemoslaifto , que ¿u 
efe Colegial > eflando en Taris un Afrologo lepr onoficófu muerte feria-

Ln-
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lando mes,y ano: melánsolixpíe defuerte¡atornkritanclóle e/IelMticitiio, que 
¿legando al ario, carpo [obre él tal trifteyi , que prefiniendo fe con los Sa
cramentos yy  buena y i da , para aguardar la muerte , le fu ore Vino una  ̂
dolencia de quefelleció. Efto mereció quien dio crédito á la vani
dad de la Aftrologia,pues le mato mas fu apreheníion, que la 
verdad,y certeza del pronoílico.

^ 270. Luis Briceño,Bachiller en ambosDerechos,na- 
tural del Corral de Almaguer,Obifpado deCuenca,fue eligi
do en 20.de Setiembre del ano de 15 2 7 . en el Colegióle gra
duó de Licenciado en Leyes , y de primeraopoíicion llevó la 
Cátedra de Codigo.Fueluez M etropolitano, y hombre de 
grande ingenio .Murió en el Colegio , y  leíepultaron en la 
Capilla.

D  E  E L  L I C E N C I A D O  F ^ A N C I S C  0 D E
Monta fao , del Confín 0.

i£2 C o l e g i o  V i e j o

5  2 7 1 .  1 H R a n c i s c o  deMontalvo,Bachiller Canonifta, 
natural del Lugar de Martin-Muñoz de las 

Pofadas,dcl Obifpado de Avila, aunque originario de Areva- 
Ip > recibido en 20.de Setiembre del ano de 1 527. cn el Cole
gio fe graduó deLicencia do enCanones,v llevó la Catedra.de 
Decretales.Fue Liez Metropolitano año de 1 55 2. y  el de 43. 
le hizo merced el Señor Emperador de la Plaça de Oidor de 
Granada$y pocos años defpues de la de Confejero de Ordenes 
con el Abito de Calatrava:y porque en aquel tiempo los Ca- 
yalleros de aquella Orden no fe cafaban,«/ era fácil ¿arfe el Abi- 
to de Santiago entonces, no aficionandofe al Litado Ecleíiaílico, 
no aceptó eña merced, y  afsi fe la hizo de Alcalde de Corte 
el año de 1 540.y delpues en el de 1 544.de fu Confejo Real,y 
juntamente de la Inquiíicion. En elle eítado murió el año de 
1 55o¿en edad de 55.años.Dexó muchos hijos, y  entre ellos à 
D.Gerónimo de Montalvo,fobrino del Cardenal Efpinofa,cu 
ya  hija casó con Don Frantifco de Barrionuevo Peralta,natu
ral de Madrid > Dcpoíitario General, del Abito de San
tiago.

D on Gómez de M óntalvo, y  fu hijo Don Francifco de 
Montalvo, Cavallero de laOrdcn de Santiago,fon 

nietos defteCavallero,que dexó fu cafa,y 
mayorazgo en Granada,

* * *

D E
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¡D £ DO N F R A N C I S C O  T E L L O  D E  S  A N D  O V A L, 
9 rejiiente de Granada, Valladolidy t  mfcj o de Indias fibi^o de—> 

Tlajeftcid? Vifitadery Virrey deMexico.

í  Z7Z‘ ] P \ O N Francifco Tello deSandovalJluílre V a  
ron en el govierno de Efpaña? y  del Nuevo 

M undo de lasíndias,tuvo porPatria áSevilla,y ÍÜs.padres fue 
ron luán Gutiérrez Tello,yD.BeatrizBarba:figuió las letras, 
y  por ellas fue Colegial de S.Bartolomé en 8. de Octubre del 
año de 1528.Gradtiófe de Licenciado enlaVniveríidad de Sa 
lamanca.Opufofe á la Canongia Doítoral de Sevilla, que lie* 
vo por fus méritos,yNobleza. PaíTados pocos años le diero la 
InquificiondeToledo, quefirvid haftalos de 1 543 • en que el 
Señor Emperador le hizo Confejero de Indias^y fatisfccho de 
fu vida,ycntereza,le mando fuelle á vifitar losNuevosReynos 
de México con Titulo deVirrey,donde foííegd fus alborotos > 
y  dexádolos feguros,al cabo de quatro años,q gaítd en la vifí* 
ta , bolvio á Efpaña fin riquezas: cofa notable en tiempo que 
aquellas nuevas Conquiílas manavá plata,y oro.Defpues enel 
año de 1 547-fue ele£lo Prefidente de Granada,y con la Prefi- 
¿enciale dieron tres mil ducados de penfion. Sirvióla hada el 
año de 1 5 59.cn que el Señor FelipeSegundo le promovió a la 
Prefidencia de Valladolid, que exerciohafta el año de 1 564J 
en que le dieron la Prefidencia del Confejo Real de Indias,da* 
do mueílras en todos ellos pueílos de fuma prudencia^y capa
cidad , por concurrir en el las partes de que debe confiar uní 
gran M iniflro: y  afsi por eílo el Señor Felipe Segundo le dio 
el Obifpado de Ofma * de que tomó poífeísion año de 1 567; 
D ióáfulglefia gran cantidad de aljófar,piedras,y perlas,tres 
cafullas bordadas,dos capas riquifsimas de brocado, un Gre
m ial,y Mitra,un temo de terciopelo negro con otros órname 
tos p y  plata dé Altar muy bien labrada, con otras dotaciones 
grandes que hizo^alsi en fu Iglefia,como en l a V illa  del Bur^ 
go.^Enfutiepo pretendió la Ciudad deSoria,que laerigiefse 
en ObifpadoiEfcrivióle íobre ello el Señor Felipe Segundo, á 
quien fatisfizo con tata viveza, refpondiendo á las razones eñ 
que fe fundavala Ciudad de Soria, q no fe trató mas del nego
cio. Eflado vaco el Obifpado de Plafencia,le prefentó elSeñor 
Felipe II.en aquella Silla * que governó dos años. Murió en 
ella a S.de Iulio del año 1 5 80.Mandó enfu teflamentofe traf- 
ladalfe fu cadáver a la Igleíia Catedral de Ofma , donde yazé

R  ente-*

#  GilGon^alczD-a 
viia en la Vida de elle 
Prelado, tom, 2. dél 
TeatroEcleíiaíHco de 
Caftilla, tratandb de 
la Igleíia de Pldíencia 
fol,



Argotede Moli
nai, liD.i.dela Noble
za de Andalucía,c, 8 7 
fol.89.

#  Elio todofe pue 
de veren el lib. 2. de 
las LlelacionesGcnea- 
logicas de la Caia de 
losMarquelesdeTro- 
cifal, donde trata lu. 
Autor largamente ef- 
te punto.

#  Que eitàfoJ.14.

enterrado en la Capilla mayonfue muy aféelo al Colegio,y a 
lasperfonas del.
# Aconfejò al Principe D. Felipe año de 1 5 5 1 .  le convenia 
eligir por Miniftros à hijos delCoiegio de S.Bartolomé , por- 
q conocia era diferente fu educado , y virtud , q la de otros, 

Defceñdia nueílro Colegial por la linca paterna del | jol
tre Linage de los Tellos: y  por la materna del de los Barbas. 
El origen del primero es el miímo,q el deiaNobilifsimaFamí 
lia deMenefes,q fe dividieró en Tel Perez, Señor de Menefes, 
q tuuo dos hijos,el i.D .A lonfoTellez deMenefes,progenitor 
de la Familia de Menefes.El 2.D.Suer Tellez,padre de Gutie 
rreTello,de quien,comodizeArgote deMoiina,*dcícienden 
los del Apellido de Tello, en q ubo Iluftrifsimos Cavalleros, 
y  Ricos hombres de fangre,q ocuparon algunas delasm ayo- 
resDignidades deftosReynos. Y  enSe villa(dode pólice muchas 
cafas,y mayorazgos,de q so tres los principales)han tenido, y  
tiene la eftimació debida afa gra origéfe ii uftrefucccfsio;i los 
puertos,iQficios mas preeminetes de aqucIlaCiiidad,yRcino.

La Familia de Barba defeiede por el Apellido de tan gran
des,y antiguos Ricos-Hombres,como fe hallan en lasCoroni» 
cas,y Privilegiosiyparado eíla cafa en hebra,entrò en la Varo 
nia legitima del Rey D.Ramiro II.de Leon,Tronco,que reco 
nocen por propio las grandes Familias de Ciíneros, Girones, 
Cevallos,Alarcones,y otras.*

D E L  L I C  B E L T ^ A N  D E  G A L A N A ,
del Confido , y i  amanta,

5  273 , T 3  Eltran de Galar^a?BachilIer in utroque,natiz 
j j  ral de V illabraxim a, del Obiipado de Palcn 

cia,aunq fu origen,y padres eran de la Provincia de Guipúz
coa,enla V illa deVergara,como el lo dize enfuEntrada,* fue 
recibido en 8.deOflubre de j 52S.EnelColegio le graduò de 
Licenciado en Ley es,y llevo la Cátedra de Codigo deprime
rà opoíicion,y vacando la de Digefto Viejo,la llevó,con gran 
dilsimo exceflo de votos. Salió delCoiegio año de5^4.porO i 
dorde Valladolid.Y  en el año de 1 542.1c hizicron del Confe 
jo ReaI,eftando el Señor Emperador en A!emania,adode p a i
sà el Principe,y quedaron por Governadoresdcftos Reynos, 
la Infanta D.Maria Reyna de Boemia,y el Rey Maximiliano 
fu marido,v el feñor D. Fernando de Va!des,de quienes fue no 
brado por Confejcro deCamara,junto con otros delConrtjo.

Dcf-
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De (pues en el ano i 555 .fu e proveído del Confejo de laGene- 
ral InquIíicion-jCjuc cxerció juntamente con el Confejo Real, 
y  ía Carnara , harta el año de 5 57.que murió enValiado] id en 
5. de O ¿labre. Mandóle enterrar en Dueñas 5 dexó mas hijos 
que hazienda.

D e S an B artolomé. ip j

P  E L  L I C E X C 1AT) 0 D O K  G 0 N  Z  A L  0  
tyineiro, Obifj>o de Vi feo, Embajador al (i(ey 

de FranátU.
274. T " \ Q 'N  Góncalo Ptnelró, Bachiller CanonirtaJ 

deí Ar^obifpado de Lisboa, fue recibido 
porCapellan Interior en Setiembre del año de i 528.En el Co 
legio-íe graduó de Licenciado en Cánones: no tuvo Cátedra, 
porque no le tocó laopoíici5 ,v afsi acabófu C olegio ,y fe fue 
a cafa, del Duque deBraganca. Tuvo noticia de fus letras, y  
prudencia el Rey Don luán el Tercero de Portugal, y honró* 
íe con el Obiípado de Zafin*

Ofrecierpnfe algimos negocios de importancia entre 
aquel R ey,y  el de Francia,y fue por fu Em bajador,y quando» 
bol vio de la embaxada,le dió el Obiípado de Tánger; Y  ulti- 
mente le prefentó para el Obiípado de Vifeo,donde murió, y  
cftaíepultado en fu Iglefia, en la Capilla mayor.

fDE Œ). <PED<8¿) G V E ^ E ^ O  , CATEDRATICO
de Tñma , Àrçobiffo de Granada. Hallofe en el Concilio 

Tridcntino. Alcancé la lanía Contra felicitantes5
Sanio,y Doño Varón.

?  27 r  PedroGuerreroy deLogroño,Maeftro
en Artes,Licenciado én Teología, natural 

deLeza,cercadeLogroño,del Obifpadode C alahorra, fue 
cligidoen^.deD iziçm bredel año de 152 9 . Avia íido Cole
gial de SigucncaiEftando-cn micRro Colegio fe graduó,y lle
vó iífta Cátedra de Ártes^harta que vacó la Cátedra de Teolo- 
gia de Só Tornas,q tenia el I)o£lor Gregorio de Areminio, de 
quien tenemos hecha mencionen la Entrada del Lic.DiegoPe 
rez;q IaIlcvó,yRegetó harta el año de 1 5 3 5*q fueeligido por 
Catedrático de Prima deTeo!ogra,en elColegio de Siguença,' 
yanto con la CanongÍa M a g ifíra lq ü e  todo anda unido. Del- 
piles llevó la Canongía Doctoral de Cuenca. Informado el 
^iTior Emperador Carlos Quinto délitsgrandes-letras;> v ir

i l  % tu d ,



# LosAutoresqué 
le citan en lus obras 
con veneración, ion, 
luanGutierrcz libr.2, 
prad.q-175. w.<$. fou 
710. Él Padre Enri- 
qiiezde laCompañia, 
de ldüsínSuiri.lib.j. 
de pocnit-lib.2.c. 9. f. 
234.5c 1 ib 6.Sum. de 
Poc*nit.lib.3.c6.f.274 

Haze memoria 
dcfte PreladoFrandf- 
co Bermudez de Pe- 
drazaenel lib.de laAn 
tlgucdad*, y Excelen
cias de Granada, Ubr- 
i3.cap.12.fol.9p.
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tud,yfantidad,le hizo merced del Ar^obifpacLo de Granada, 
dondepredicava,leiaTeologia,y viíitavalu A rcobiípaooá 
pie,haíta que elP ápalu lio  lll.le  llamo al Concilio, que man» 
dava celebrar en Tfento en el año de 1 5 50.donde dio tangía 
destaueftras de fantidad,prudencia,caridad, y letras , que ios 
Padres del Concilio íuípendian fus juizios , q liando le aviado 
votar algún articulo importante, halla reconocer el que ha
zla efte lingular Vaíon¿luego lé íeguiá, eílimando fu parecer, 
como de hombre fanto,y doílo.Bolvió á Eípafia dia de láEpi» 
fania delaño 1 553. yen fu Arcobiípado continuo el Pulpito, 
y  Leélura hafta el año de j  5 6 j .que el Papa Pió IV .mando c5- 
tinuar el Concilio,donde fue el primero que aísifticr, y el pri
mero en autoridad,y credit05aísi por fus letras, como por fu 
conocida virtud : Fue único Arcobif̂ o de los Prelados de Efpaña/jue 
¿fsi/tlemienfrento.Bolvio a ella el año 1 564. fenecido ya el Co 
cilio.Rigió el Ar^obifpado de Granada 29.años. N o dexo el* 
critos3pero fusfentencias^ opiniones fe alegan, como de.ían- 
tifsimo,y doólifsimo Varón.SaliódelColegio en 20. dcM ar- 
<go del año de j 53 5 .y falleció en 3. de Abril de 15 7 6 . ★

É ste fanto Ar^óbifpo fue quien traxo la  Bula ContrafJi- 
citante* mulleres in cwjefknt, refervada la abfolu-cion al fantoTri 
bunal de la Inquiíicion aporque era grande la relaxacicn que 
avia en Granada en aquellos tiempos-iba cundiendo eftá pcíle

{)or todas partes,y la Bula es bien eílrecha,y llena de efer upa
os. *

No es poco apoyo de fu virtud, y  fantidad averfe férvi
do de tales criados,que quatro dellos merecieron fer Obifpos.

Sobrino fu yo fue el Licenciado Marcos Guerrero, de 
quien abajo fe dirá.

D E L  L I C E N C I A D O  D . T E D ^ O  COIMES,
. ¿e el Conjejo,

5  276. T~^\ O N Pedro Cortes,Bachiller in utroque, na- 
tural de Tendilla,dei Árgobiípado de To

ledo, recibido en 1 ó.deMar^o del año 15 3  j  .en el Colegióle 
graduó de Licenciado,y llevó Cátedra de Decretales,qneRe- 
gentó halla el año de 34. que fue proveído por O i cor dcV alia 
dolid,de donde le llevaron al Confejo Real,y pallados pocos 
años le hizieron del Confejo déla Inquiíicion- Murió moco. 
Casófe en Segovia, y  dexó fuccefsion.

Es de advertir, que en el Confejo de la General Inquifi-
cioa



clon afsiíten íiempre dos Confejcros del Real de C a (lilla, que 
acuden los M artes, (ueves, y  Sábados por las tardes, llevan 
de i alario 2 oojj. maravedís cada uno,enefta forma fe entiende 
ícrios C oniferos de la Ínquiíicion Seglares. ,
. f  277, IiianXim cnezdeSanAIartin/BachilIcrTeo- 
Iogo;naturalde Treviño,Obifpado de Calahorra, eligido en 
i 9,de Mar^o del año 153  u por Capellande Manto Interior: 
Fue antes Capellán de nueílro Colegio de Burgos: Defpues fe 
graduó de Licenciado en T eo logía , y  llevó la Cátedra de Ef- 
eoto.Salió del Colegio por Canónigo Magiílral de Segovia, 
donde murió.

E ste Capellán tuvo otro.tio,qúefe llamó el Licenciado 
San Martin,que fue Cabellan afsimifmo,gran Predicador , y  
Cura de ía Capilla dé San Pedro de la Iglefía mayor de Tolea
do 7adonde rendía en tiempo del Cardenal Don Fr, Francifco 
X im enez, por los años de 15 2 5 . - -

5  278. D. Diego de! Riego,Bachiller Canonifta,natu«
ral de N ava de h  Barca *én Afturiasj.DioceíisdeO viedo,eligi~ 
¿o  co i^odeM arfodeláño 1 5 3 1 ,  por Capellán dé Manto In- 
terionEnelColegio fe graduó deLiceciado en Cánones,y falió 
&  í por Provifor de Sígnenla,fiendo Obiípo el feñor D. Fer-» 
»andode Valdes,que le dio únaCanongia en aquellaS. Iglefía, 
y  vacando la Doóioral della la llevó por opolicion: Graduó fe 
¿t DvBorpork F ’rJ^erfjdaclile Siguenca en Decretosqy fue tiprimero que 
Jcgr*l»e ail¡ en eqtielkfae&hdL Defpues por Noviebre del año de 
i 5 54de dio el feñor D.Fernando de Valdés,fiendo Inquifidor 
General,Placa de Inquifidor deCuenca,dé donde le mudarb» 
a la de Valladolidaño de 1 558.

D E  D O N  P E m \ 0  ID E L A  C A S C A , V l ^ E T ,
y  Capitán General del Perú , y fu  Tac ¡fondor,  Obifpo

de SigueñcaJí

f  279; O N  Pedro déla Gafca, Maeftró en Artes^
|  3  Licenciado en T eo log ía , Bachiller en 

ambos Derechos, natural de N avárregadilla, tierra dé el 
Barco de Avila,del übifpadode Avila,recibido en 1 8.deOc* 
tabre del año 1 5 3 1 .  avia fído antes Colegial enelMayor de A l 
cila,yEsam inador deLkécias eh Artes: y  altiepb q alborota 
ro eítosReinos losComiíneros,la mayor páfté de aquel Cole
gio favoreció las Comunidades (  aísilo dizenj figúiendo la 
v  o ¿popular contra ei Señor Em perador: Nucftro Colegial,

R  3 ¿o*

D e S añ B artolomé.



como noble, y leal Vaifallo,y hombre prudente, conociendo 
quanto erravael que feguia aquel partido,con o uros Cavalle- 
ros, y períonas de valor lo procuro reíiíti r,av e tu raudo íu per 
fona á todo riefgo,y moilrando fu buen animo,y fidelidad,pa 
ra con fu R ey ,y  Señor natural.Efta fue ocaíion para dexar lu 
primero C o leg io , y  paífarfeála Vniveríidadde Salamanca, 
donde eftudio Derecho Canónico,y C ivil > con toda diligen
cia,que falib buen Letrado.Luego fue electo por Rector déla 
VniveríIdadóV defpues por Iuez del Eftudio , por el Maeítre- 
Efcuela D.Francilco deBobadilla.Obtuvo también unaCano 
gia de aquella Santa Igleíia, y fe oj>ufo ánueítro Colegio, 
donde fue recibido,hafta que en el ano de i 5 . falió del Co
legio el Licenciado Francifco de Montalv o , á quien íuc- 
cedio en el Oficio de Iuez Metropol itano. Fue dos vezes R e- 
¿lor del Colegio de donde le facb para la Vicaria de Alcalael 
Cardenal Don luán de T avera , Ar^obifpo de Toledo año de

ipS C o l e g i o  V i e j o

* 57?*: . N '
Fve juntamente Vicario de Toledo , y  tomo refidcnci a

al Vicario General,y demás Oficiales déla Audiencia Ar^o- 
b if f  al,de donde falió al Confejo de la General J nquiíicion. Y  
ofreciendofe algunas dificultades en negocios de Inquificioa 
del Reyno deValericia,cootro Confejero copañexo,íue para 
ajuñarlas’Eftádo enValeda le cometió elSeñorEmperador la 
viíita delalufticia de aquel Rey no,y de todos losOficiales del 
Patrimonio Real en el: Lo qual hizo con gran folicitud, pri* 
vando, y fufpendiendo a los que le pareció era conveniente, 
conforme ájulticia,y razón, y átodos les hizo un grande al
cance.

Sirvió  mucho afuM ageftad en aquellajcrnada,aíTegu- 
irando,y apercibiendo las coftas de aquel Reyn-o, porque te
mía las avia de acometer Barbarroxa,T y rano de A rge!,Gene 
ral del Turco.Eltos negocios dieron á conocer nueítro Co!e-

§ial al Señor Emperador, que hizo mucho aprecio del valor 
e fu perfona:Y afsi,aviend©fe rebelado enelPirii,fegun fe de- 
zia,D on Gonzalo P izarro , hermanodel Marques Don Fran

cifco Pizarro fu Conquiílador,con la mayor riqueza, de que 
en Efpauafe avia tenido noticia,rompiendo,y dcfvaratanri o i  
Blafco Nuñez V e la , V irrey de aquellas Provincias,y íus Ca
pitanes,que avianpaífado a ellas, para foííegar los tumultos, 
quedando todos muertos,y prefos por el exercito de DonGo- 
^akr.SuMageítad fió laem preliade nueítro Colegial,y le eli
gió  por V irre y , y  Presidente de todas aquellas Provinci rs 

- i -del



#  Como lo cfcrive

# E! mifmoGarci-
lafo,toiu.2.de losCo- 
meotarios,libr.5 .cap. 
¿¡,1. fol.208.

D e  S a n B a r t o l o m e . 1 9 9
del Pirìx;con muy ampias facultades ;y aunque procurò eícu- 
farfc,el Señor Emperador no le admitió cícufa ai gim a, y  afsi 
executó fu jornada-, citando la Corte en Madrid. *  Antes de [ j y ¿ a3 
partirle fue àToiedo àtomar la pqífefsió delAr^obifpado po£ Comentarios Reales, 
el Señor Cardenal luán Martínez Silíceo, y  luego enei AbriL Lb^.c.i.foL 15 9. y c. 
liguiente le hizo à 1 a vela,y na vegando con felicidad,y celeri
dad notable los dos mares del Norte,y Sur^aportò al Piru,d5  
de concurrió tanta gente para ayudarle, à la voz del perdón 
general,ylo que mas es del nombre de fidelidad,que pudo buf 
cara  Gonzalo Pizarro,y darle una batalla en que le venció, y  
prendió con poco derramamiento de langre.Mandó cortar la 
cabeca ¿Don Goncalo,y otros culpados, cuya fentencia pro
nunciaron los Licenciados AndresCianza,y Andrés deRente* 
ria,Oidores de aquella Chancilleria,y Familiares defte Cole
g io .*  Muerto Don Goncalo Pizarro, fe ocupó en pacificar la 
tierra,y dexarla fegura,ctafr orden del buen tratamiento délos 
Indios Juntó las rentas debidas à la Corona Real, que eílavan 
tv ranizadas,y ocupadas por los rebeldes. Bolviò à Efpana vi 
toriofo,y profpero el año de 1 550 . aviendo confeguido con 
fu Bopete,y Breviario una de las masarduas,y peligrofas env 
preíTas,que fe han vifto en el mundo. El teforo que t'raxo pa- 
ra laCórona Real importó tres millones. Vacó el Obifpado 
de Patencia, y p refentole el Señor Emperador enei año de 
J 5 51 .y fe tiene por cierto hiziera lo «filino del Aryqbifpado 
de Toledo, fi eftuviera vaco. *  Mandóle fuMageftad paifarà 
Alemania à negocios de íu fervido , que fueron de tai impor
tancia,como fe puede reconocer porías Coronicas del Señor 
Emperador.* Pe la ida de nueífro Don Pedro Gafca à las in
dias,y de lo que le í ucedió,harta mandar degollar à Gonzalo 
Pizarro,tratalargamente Don Fernando PizarroOrellana en 
los Varones Ilufrres àd'Nv.clìo M/.mlo.*

En el año de 1 5 5 3 .dia de la Purificación, bclviendo de 
Alemania à Efpana , tomó puerto en Alicante. Ocupófeenel , . .  c1 * * ■ •« r* ’l •* ► A « . .  ̂ /-yy | *  ̂ ríes en ci iior. 3 .ae us
buen regimiento Geluübiipado: Sirvió,y galio mucho en acó Ordenes Militares, c. 
pañar alas Reynas de Francia,y Vngria, hermanáis dèi Señor del Pirú dpndc haze 
Emperador,haftaque paífaron defta vida. Deípues en el año ^deRnd^r à ¿onea 
de 1 561 .fu Magefìad le hizo merced del Obifpadó de Siguen lo Pizarro de Ja cenni 
ca,teniendo refocilo à fus grandes méritos,y fervicios. Y  efìe opinion, có qyede cl 
ano (iiendoyaübilpo de Siguenca)aisiitioálConciíio Provm ¿ores, 
cial,celebrado en Toledo. Murió año de i^y.Enté-rhironle # Vida deGon^a-

alglcíiade la Magdalena,q fundóenValladoh,d,hermo(a, IM^zarro,capítol, 
y  rica fabrica, afsiílida de muchos Capellanes,y adornada-de 
'  i  do-

# Refiérelo D. Dic 
go Sánchez Portoca- 
rreroen Catalogo de 
los Obiíposde Siguen 
^a,foí.7<$.la buelta de 
D. Pedro de la Galea 
de las indias dize aísi: 
B o l l ó l o  ít E f y a í r a  l l e n o  

de aclamaciones , y  méri
tos.

# Particularmente 
la que elcrivio el Lie. 
Fraucilcc Caro de To



#  Tratadla'mate
ria entre otros larga
mente el MaetlroDon 
FrayPrudenciodcSan 
dovaljübiípo de Pana 
piona ene! iibr.27.^. 
7.F0I.474. año 1545. 
Y elegante, aunq bre
vemente D. luán An- 
toniode Vera,Conde 
de la Roca en el Eplto 
me del Señor Carlos 
y.foi.Go.

•fc La vida deílePre 
Jado derive D.Diego 
Sánchez Portocarre- 
ro en el Catalogo de 
Jos Obifpos de Siguen 
ca,fol. 76.hazicndo 
en cortos periodos 
elogios grandesdellc 
nueítro Colegial,

(

dotaciones, cuyo patronazgo tienen fus deudos de! Apelli
do de la Gaíca en Valladolid.Don Franciíco de la C aica , del 
Abito de Santiago, Alférez perpetuo de aquella Ciudad io 
poífeeoy.

i  eg  vn  los Autores que tratan de las alteraciones delPc- 
ru,que allanónueftro C olegial,*  dizen del, que era pequeño 
de cuerpo,de mal geño>pero de coracon, y valor tan grande, 
comomanifeftaro ius heroyeas acciones .No vio el mundo fe* 
mejante transformacion5en breve tiempo deíde Pañol* de Al
mas pafso ácxarcer Oficio de V irrey,y el Báculo, fue Bafton 
Militar,con que governó exercitos,que aífeguraronafuPria 
cipe>y á fu patria las mayores riquezas, que han logrado los 
hombres en otras Monarquías: Su fama durara en tanto que 
duraren las Indias. Sus victorias fueron mas dignas de gloria, 
quanto mas fuertes fueron los vencidos: Efpañoles todos, y  
que halla entonces eran los vencedores. *  Efcriven los Hiño- 
riadores.,q en el Rio Apurimac,donde fue la batalla ay un ar- 
boÍ,q fe eonferva oy por memoria fuya, debajo del qual hizo 
eñe gran Varón el repartimiento entre aquellos Ccnquifta- 
dores,que importó mas de millón y medio de renta 5 y que oy i  
do infinitas injurias,y balcones de ios Soldados, temiendo el 
que no le mataíTen fe faiió de Lima á aquel defpoblado , folo 
por eñe fin, y dexó cerrado el repartimiento, y  ccñ ordé de q 
no fe abridle,hafta que eñuvidlc embarcado 5 lo qual execu- 
tó el Obiípo de Lima. T raxo  ccnfigo el T eforo , y dinero q 
recogió , y  fe fabe lo prefentó á la Mageftad del Señor Empe* 
rador, á quien brevemente refirió lo íucedido en aquellas par 
tes,y d ixo , que el venia con aquel Breviario,y 46^. ducados 
de deuda, fuplicandole mandalfe que fe pagalfen á fus acree
dores: Refpondió benignamente,mandanáole, que del teforo qu& 
traía los tomffe en buena bcr^.

Los Cavalíerosdefta Familia tienen fu cafa,y mayoraz-

Í[o en Valladolid, Fue fu hermano Don Diego de la Gafca,Co 
egial nueítro,que murió del Confejo R e a l, y  fobrinos, Don 

Francifco,que murió Abad de San Iíidro de L e e n D ó n D ie -  
go Gafca de Salazar,del Confejo,y del Abito de Santiago \ y  
Don Pedro de V e g a , Oidor de Ordenes, y  Prefidentc de Va- 
lladolid,hijo de hermana fuya,todos Colegiales nueítros,con 
otros infigncsVarones,Cavalleros que ha ávido de efta Fami
lia. H al lófe nueftrp Colegial enelAuto de Caballa de Vallado- 
lid , como queda dicho en la Vida de Don Fernando de V a l- 
des.

Fcr-
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^ 200. Fernando de Vera,ívíaeítro en Artes,Licencia
do en Teologia^y Licenciado en Cánones, natural del Lugar 
de A ranzón, tierra dcSoriá,Obiípado deOima,fue eligido en 
i 8.de O club re del ano de 1 53 1 . ( íiendo Re&or D< francifco 
T el'o  de-SandovalJaviaíi do Colegial del Colegio de Siguen- 
^arHnelnueftro íe graduò de Licenciado en Teologia,y llevo 
una Cátedra de Regencia de Artes, y  defpuesótra de Teolo
g ia .Graduóle de Licenciado en Cánones, de donde fai io por 
Canónigo Magirtral de Malaga,y allí fue Vifitador,harta que 
murió en aquella Ciudad.

f  2S1. luán Domínguez Molon ,• Bachiller en ambos 
Derechos,natural de Cariñena, del Ar^obiípado de Carago- 

en el Reyno ds Aragón,fue eligido en 18 . de Oélubre del 
año r 55 j .(íiendo ReétorD. Francifco Tello de Sandoval) en 
el Colegio llevó de primera opoíicionlafubíHtuciondelaCa 
tedrade Prima de Leyes, v fe graduò de Licenciado en ellas* 
de donde fallò por Inquifidor del Reyno deAragon,y por c5- 
formarfe con e! ertilo de aquel Reyno, fe graduò de Doélor: 
allá fue proveído por Iquiíidor dcBarceloha,y defpues deSe* 
villa,donde murió por Agofto del año 1 54-6 • con opinion de 
grandifsimo Letrado,y redto Iuez*

3)  E L  L I C E N C I A D O  I V A N  S A N C H E Z
de Corral3 delLonfejO.

5  282. T  V an Sánchez de Corral, Iurirta, natural de Se* 
pulveda,del Obifpado de Siguenga, recibida 

en 29. de Oótubre del año de 1 53 2. en el Colegio llevó Cate* 
dra de Inftituta,y defpues la de Codigo,y fe graduò de Licen* 
ciado en Leyes.Fue luez Metropolitano,en que fuccedió aD. 
Pedro de la Gafca,de donde Calió porOidor deGranada,y allí 
íirvió harta el año de 1 544. que el Señor Emperador le hizo 
merced de el Confejo Real con admiración de todos, viendo 
hombre tan moco en el Confejo,fi bien lo difeulpava la gran
de opinion, que del fe tenia en eflosRey nos .Murió muy en br$ 

Ve,que causò gran laflima,por lo mucho quefeefperava 
del.Casó enGranada,no fe dizeeon quien, 

nifi dexó hijos.

* * *
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#  Salazar dcMen- 
doza enel libr,quc tf- 
crivïode rquel Cole
gio,iibr.z. cap. 4*y 6.

* * * * * * * * * * * * * + * * * * * + * * * + * + * * * ! ( * + * 4

(D E <T)OK C H % J S T O V A L  © S
Vdtodano 9 Trefílente de Valladohd, Vifitaàcr de ajitelU Vm yer/îdad̂  

y  de cl Colegio de San Tartokme ,  Jrçobijyo de.*
Santiago.

î  28^. tP^O N C hriftcvalFernandez deValtodano,Ba 
chillerCanonifla,natural deHontiveros,dei 

Obifpado de Avila,hijo de Diego de Valtodano, y  de M aria 
Suarez,recibido en 1 1  .de Noviembre del año 1 5 3 3  .Fue tan
to el aféelo qnc al Colegio tuvo,que no pudiendo entraren el 
por no aver Beca Iuriíla,o por eftar lleno el numero,ofrecien 
dofele en eíle intermedio Beca en otros C olegios, no la quifó 
aceptar,y efperó à que le recibieífen en el de San Bartolomé. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones : Salió 
muypreíto por Provifor de Don Gerónimo Suarez ,O bif- 
po de Badajoz , fu Colegial. Defpues cljañode 3545. le 
hizieron Inquisidor de Toledo,exerciendo aquel Oficio le hi° 
ron Viíitador del Colegio M ayor de Santa Cruz de Vallado* 
lid.*D efpue$ fue eligido por CanonigoDoéloral dcBadajoz, 
por Diziembre del ano 1 546. Y  en el de 3552 . fe opïifo à la  
Canongia D oñoral dcToledo, aunque la perdió por el íauor 
grande que hizo el Cardenal Don luán Martinez Siliçeo à vn  
criado luyo , que fue con quien la litigo. En el ano de 
554.1ehizieron de la General Inquiíicion, fiendo Inquisidor 
General Don Fernando de Val des,que como tan afeito al C o 
legio,adelantó mucho afus Colegiales,haziendolcs toda gra
cia, como fe noto en fu vida. Y  en el año 1 5 5 1 .0 !  Señor Felipe 
Segundo le prefentb en el Obifpado de Falencia,queiavía va
cado por afeenfo de D.Pedro de îaGafca à Siguençaj reteñíc- 
do la Plaça de la Inquiíicion,por íer Iuez nombrado en 3a cau 
fa de D.Bartolom é deCarrança yMiranda,Arçobifpo de T o - 
ledo,de quien tratamos en í a V ida de D .Fernando de V  aides* 
En el año de 1 564T11 Mageflad le hizo Prefidente de la€&an* 
cilleria de V alladolid , y  pareciendoie incompatible con ia  
Prelacia, fe efeusó del nuevo cargo , y  el Rey admitió la c ia s -  
fa^mandandolc, que en tanto que dura va la caufa del A rçobif. 
po de Toledo,viíitaífe lasEícuelfis de Valladolid,y vSá ioexe  
cuto.

E n el ano de 1 5 6 5.le mando,que vifitafíc nueflro Colé—
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& E ferì ve fu vidà 
el MaefiroGilGon^a- 
lcz , rom, i . del Tea
tro EcleiìatìicodeCaf

gioconde eilableciò cofas muy convenientes al buen govíer-* 
no de aquella fanta Cafa.De alii pulsò al Concìlio Toledano* 
de donde bolyiò àfu Iglefia por Abril del ano de 1 *y66.y reco 
nociendo,que a via mas de cien años ,que no avia cafas Epifco 
pales donde vivieifen losPreladosdas edifico,yplató una huer 
ta para fu recreo. Vilitò fu Obifpado por fu perfona : y en el 
año de 1 570.10 dio la Mageilad del Señor Felipe Segundo el 
Argobifpado de Santiago;que vacò por afeenfo de Don Gaf- 
par de Zuñiga à la Iglefia de Sevilla.* Murió Don Chrifioval 
en 1 4-.de Noviembre del año 1 572 .  con opinion de gran Le* 
trado,y  muy Chriftiano,Ella enterrado en la Iglefia deSantia 
go,junto a la Capilla mayor.Sobriro fuyq fue el Licenciado tina^cnTa^cfia^e 
Benito RodríguezValtodano,de quien abajo fe dirà* Santiago, cap.22.foB

5  284* Antonio de V i llegas,Maeííro en Artes, Bachi-* 97*
11er en Teologia,natural de Briones,enel Obifpado de Cala
horra,fue eligido en 1 1  .de Noviembre del año 154$ .  íiendo 
Colegial Teologo en Alcalájyennueflro Colegio llevó Cate 
dra de Curio de Artes,defpues de FiIofofia,y fe graduò deLi- 
cenciado en Teologia.Salió por Capellán de la Capilla Real 
de Granada,donde fe graduò de Doélor por aquella Vni ver fi 
dad. Vinofea vivir con el Cardenal Siliceo, halla el año de 
1 5 5 2.que llevó la Canongia Magiftra-1 de laen,donde murió.
Deudos delle Colegial han lido los que hemos conocido halla 
ellos tiempos, Colegiales de Alcalá de eíle Apellido,infignes 
en  le tras, y virtud ? naturales de M adrid, originarios de 
Brioncs*
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®  E L  ( D O C T O R  A N T O N I O  S V A < $JE Z ,
de el Conjejo.

5  285. A  NtonioSuarez,Portugués,Bachiller inutro 
que,hijo de luán Suarez de M eira, natural 

de Toxal,del Argobifpado de Lisboa, fue eligido en 1 1 .  de 
Noviembre del año de 1 ( 5 3.«fiando en el Colegio fe graduó 
de Licenciado en Leyes,y llevó la Cátedra de Inílituta,de d5* 
de le facó el Rey Don luán de Portugal,quando fundó la Vni- 
verfidad deCoimbra,y le dio la Cátedra deVifperas deLeyes, 

y fe graduó de Doftor en ellas, Hizole fu Defembarga«* 
d o r , que es el Confejo Real. Murió el año 

de 1558.

<DEL



*  I>tfta Familia de 
A greda fue ci Lie. lu i 
KuU de Agreda,Alcal 
de de Corte del Rey 
O.luanel il.de quien 
*5 kazc Míemoria en la 
Cercnicadefte Prinel 
fK2año3 8.c.275. foi. 
2 12. col. i . Y en unas 
notas manuícriptas de 
cita Coronica, hechas 
por el Do&or Câlin
iez de Carava/al, cu
yo original hemos vi- 
ñ#>fedize eíto:ií/J?^- 
chil 1er InaRui\de Agre 
da :fue de Agreda, de los 
Rindes de SantoDontin- 
go,cas» con Terefa Conçu 
le.  ̂del4 Mata, hija de 
Fernán Gonçalc^dtla^  
M a ta : Vivieron flempre 
mal avenidos, por la di
cha ierefa G encale  ̂te
ner la opinion de los de_̂> 
Mata 3 y el dicho luait-» 
Jltu\ délos de Caflcjon. 
No tuvieron hijos }ydexo 
fus bienes a Diego Rul^ 
fis fobrino, padre del Ar
cediano de Cocer}y dcGar 
à a de Caflejon̂ y de Diego 
jRui* de Agreda 3 
los nbo en Elvira de Caf- 
ttjon, bija de Martin Go- 
çalc^de Caflcjon. He
mos referido eftas pa
labras para dezir mi 
parecer: Que Martin 
Ruiz de Agreda era 
defeendiente de Die
go Pxüiz de Agreda, y 
de Elvira de Callejón 
fu mnger, porque fus 
deí ¿endientes confer
ían íiempre la memo 
ría del parcnteicocon 
los Callejones.

£>EL M A E S T R O  IV A N  F E R N A  S ) E
TZaya , Catedrático de Vtffem de Teología.

5  286. T  V an Fernandez G il de Nava,BachillerTeoIo* 
JL  go,naturaldclaN ava de Medina,del Obifpa* 

do de Salamanca, recibido en 1 1 .  de Noviembre del ano de 
1 533.Fue Re¿lor el año de 1 5 3 4 ^  el de 153  7. en el Colegio 
llevo una Cátedra de Regencia de Artes:defpues la de Tcolo* 
gia de Santo Tornas. Fue Catedrático de Propiedad de Filo* 
íofia Natural,y Catedrático de Filofofia Moral. Vltimamente 
fe graduó deMaeftro,y Doélor en Artes,y Teología,y avien- 
dofele acabado el Colegio , fe quedo en la Vniverfidad,y va
cando la Cátedra de Vifperas de Teología,la llevo : demanc- 
ra,que fueron tres Cátedras de Propiedad las que tuvo. Def» 
pues vaco la Magirtral de lalgleíia de Salamanca, y  fe opufo 
a ella contra el Doflor Gregorio Gallo,Catedrático deEícri- 
tura* El fuceífo fue tan dudofo, que íe litigo la poíTefsion en 
Valladolid,harta que últimamente venció. Era iníigne Predi 
cador,muy erudito en Lenguas. M urióelanode 1 5 5 1 .  aun 
no de quarenta anos de edad. Su muerte causó mucha lafti- 
ma, y fe fintió mucho,porque en laEfcuelas era granMaeftro; 
en elPulpito,eloquenteOrador5en los confejos, aceftado:Li- 
mofnero,y muy exemplaren todo genero de virtud.Salió del 
Colegio el ano de 1 542.Eftafepultado en fu Capilla en el L u  
gard claN ava .

Í ) E L  L I C  E N C U  (DO M A R T I N  % V I Z
de Agreda, del Confejo.

í  287. \  A rtin  Ruiz de Agreda , *  hijo de Pedro 
X V \  Gómez de Agreda, y  de Francifca Ruiz de 

Vera,naturales,y vezinosdela Villa de Agreda,Familiasbie 
conocidas por fu nobleza. Fue Bachiller Canonifta, y  Cole
gial de San Bartolome^clecto en 1 j .de Noviembre de 15 3  ?; 
de donde falió para Fifcal de laRealChancilleria deGranada, 
defpues Oidor del Confejo Real deIndias,Confejcro del Real 
de Iufticia,y Preíidente del HonradoConcejo de laMerta.Fue 
también Ventiquatro de la Ciudad de Granada, donde casó 
con Doña Leonor de Vargas, hija del Licenciado Alonfo Pé
rez de Vargas,y de Doña Elvira de V argas, defendientes de 
la Nobleza de los Vargas deTruxillo.Fundaronlosdos tres

mayo-
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mayorazgos en Granada a 16.de Octubre de 15 6 5 . ante luán 
de Padilla Efcrivano publico, en virtud de facultad que te
nían de la Mageílad del Señor Feiipe Segundó en 27.de Pebre 
ro del mifmo año,refrendada del SceretarioFranciícodeEra- 
lb3y alli nombra todos los hijos que tuvo, que fueron fe is va
rones,y einco hembras,y entre ellas lo fue D. Elvira de Agre
da,cafada con D.Chriítoval de Cabrera,qué tuvierón pdr hi
jo a Don Martin de Cabrera y  Agreda,queen fu fegunda mu- 
ger Doña Maha-Ana de Caravajal yO ílorio  tuvo por hija 
única á Dona Elvira Antbnia de Cabrera y  Agreda,la qual ca 
so con D.Franciféo Solis de Ovando, del Confejo R eal, bien 
conocido ©y por fnfangre,letras ?y virtudiesíuhijom ayorD/ 
Iofeph Solis,del Abito de Alcántara.

§D EL M A E S T R O  F R A N C I S C O  S A N C H O ¿
Okijpo de Segprrvei hall ojeen el Concilio TV idmtim.

^  2S8. Y ^ R an cifco  Sancho, Maeflro en Artes, Bachiller 
jp  Tcologo, natural de Morella,delObiípado 

dé Tortofa,cneI Rey rio de Valencia,eligido en 9. de Setiem
bre del ano de 1 5 24. En el Colegio fe graduó de Licenciado 
cnTeo!ogia,y llevó la Cátedra de Santo Tomás;

Sucedió eri aquel tiempo,que en el Reyno de Valenda 
fe fundó ün Colegio para criar los hijos de los Moriícos, para 
que fe inftruyeífen en la Fe Católica- *  Elle negocio cometió 
el Señor Emperador áD¿ AhtónioRamirez>Obifpo deCiudad 
Rodrigo,fobrino de Don Diego Ramírez imeftro C olegiafel 
qual llevó en fu compañia al Maeflro Francifco Sancho, para 
que le ayudaííe en obra tan fanta:y no fe hallando bien, fe bol 
vio al Colegio, y  citando en el vacó la Cátedra deFilofofiaMo 
r a l , ala  qual fe opufo contra fu Colegial el Maeflro litan 
Gil de N ava , á quien el Colegio dio la ópoficion por mas 
antiguo, conformé las conftituciones $ y  acuerdos, que en 
cite cafo hablan, de qtiehizimos mención en la  entrada de 
Gon^aló de Villa-Diego , y  Don luán de M edina: De lo 
qual agraviado fe falló del C olegio , y  fe opufo a la  Cáte
dra de Lógica Magna. Dcfpucsfue Catedrático de Propie
dad de Filofofia Moral en que jubiló. Y  en el ano de 1 5 58. lie 
vó la Canongia Mágiftrál de Cátedra de SágradaEferituía en 
Ja Igfefiadc Salamanca,rigiéndola conforme al CSéilio Trr- 
de::tino.Fue el fegundo Canónigo que ubo en aquella Canon'- 
gia. En el año de 15 6 1 .  quando el Papa Pió IV . mandó con*

S ¿re-
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4 c Fitos fúccéos de 
Jos Morífeos del Rey - 
rio de Valencia ; y iá 
jornadadd ObífpoD. 
Antonio Raiiiircz de 
Haro derive lárdame 
red CbroniílaGafpar 
<dc Eícólano cu la 2, 
parte de laHiftoria ue 
Valencia, lib .10 .c34 
col. 174.0,



•K El Llc..Francifco 
Caro de Torres en í'u 
Hhtorla de las Orde
nes Militares, lib .j.c. 
3.0 .6 .fo l.i76 .B .

£1 Inca Garcilafo 
de la Vega, tom.2.de 
1’usComentarios Rea
les, libr. 8. cap. 1 5 .fol. 
294-.verf.hablandode 
la ida de nueftro Colé 
gial al Perü,dlzeeftas 
palabras '.Porque el Lie. 
I.ope García deCaJJro era 
hombre de gran pruden
cia,caudal ,y con je jo para 
governarun Imperio tan 
grande como aquel: Yaffi 
fu: k toda diligencia,y go- 
'vernd k quellos Rey nos 
con mucha mafednmbre, 
y blandura, yjebolvibk 
EfpaHa,dexandolos en to
da pa>,yquietud:ybolu¡o 
k [en tarfe en fu filia, don
de vi vio con mucha hon
ra y aumentos, y falleció, 
como buen ChrijlUno.

gregar fegüda vez el CÔcilio enTrento; pafso à el de orde del 
Señor Rey Felipe II. con Don Pedro Gonçalez de Mendoza, 
Obií'po de Salamanca. Defpues bol vió à Eípaña,de donde por 
mandado de ili Magçftad fue à Roma lobre la caufi del Arço 
bifpode Tolcd© D.Fr. Bartolomé deCarrança y Miranda,que 
eilava prefo por la Santa Inquilîcion. Y  efleMaeftroFrancilco 
Sancho fue lnquifidor en Salamanca por mas de treinta años, 
halla que pafso à Roma,y por fu aufeacia nombró eí Confejo 
de la General Inquificional Licenciado Rodriguez, de qui en 
abajo fe dirà. De alli pafso nucílro Colegiala viíitar el Santo 
Sepulcro de Gerufalen,Bolvió à Efpaña, donde el Señor Feli
pe Segundo le prefentó en el Obiípado de Scgorve por los 
años de 1 576.M urióelde 1 578.7 eílá enterrado en ia lg lc fu  
de Scgorve.
« ?  « 9 . luán de Arana,Bachiller Canonifla,natural de
Ti *cviño,Obiípado de Calahorra,recibido en 9.deSetiembre 
delaño de 1 5^4.EnelColegiofegraduódeLicenciadoenCa 
nones.Fue liiez del Eflndio,y Metropolitano,en que fuccedió 
alLicenciado luán Sánchez de Corral >de donde fallò porQi- 
dor de Granada,y alli murió en Noviembre del año de 1 559, 
Fue cafado,y no dexó fuccefsion.

D E L  L I C E N C I A D O  L O T E  G A R C I A  D E
Lq/tro ¡ Virrey del Ter à,

^  290. ’J '  Ope García de Caílro,Bachiller in utroque, 
I y natural de Villanueva de Valdueza, de «i 

Obifpado de Añorga,recibido en 9. de Setiembre del año de 
15 3  4.E11 el Colegio fe graduó de Licenciado enLeyes,y 1 levó 
la Cátedra de Inflituta,de donde el año de 1 541 .falió por Oi* 
dor de Valladolidjy pallados algunos años,le hizieron delCo 
fejo de Ordenes,y antes de tomar polfefsion,paísó aToledo el 
año de 1 5 5 2.à tomar la reíidencia à la Ciudad,donde fue Co
rregidor,por eílar afsi acordado enCortes,que uno de losOi- 
dores de Valladolid fuelle à tomarla,en que fé ocupó dos años 
Fue muy buen liiez , y ajuílado. Defpues en el de 1 55S. la 
M ageíladdeel Señor Felipe Segundo 1c hizo de íu Confejo 
Real de Indias. Filando en el fe acrecentaron los falariosdc 
aquel Confejo,dadoles à losOídores dèi à 500p.mrs.cada año: 
por ella ocafion , no aceptó fer de el Confejo Real , fin re
tención delà Plaça de Indias, como fe hizo. Vltimamen- 
te el año de 1 564, andando las Provincias dV Perii alboro

tadas,
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tadas,particularmente la de A rauca,y aviendo muerto al Go 
yerhador Franciícode Yilf«tgrap¿ y muerto el Virrey Con~; 
de de N ieva, nombró fu Mageftacj por Virrey ,y  Go vernado r 
al Licenciado Lope García de Caítro nuefíro Colegial , de lu 
Coníejo, por las experiencias grandes tjiic tenia de í u prudea 
c!a,va!or,y letras,en que pafsó,y padeció mucho; Murió año 
de i 576 .No Gibemos donde ic ícpultaron.

D E  D O N  I V A N  S A R M I E N T O  , P R E S I D E N T E  
déla Chancillen a de Granada ¿y elRalde Indias.

5  2 9 1. Y  "'VO N  luán Sarmiento,Bachiller enLcyes,na- 
tura! de Burgos, hijo de Don Pedro Sar

miento,que murió,íiendo Cardenal de la Santa Iglefia de Ro
ma,y Arcobifpo de Santiago , que Ieubo en una Péñora nobi- 
lifsima.Erael Cardenal hijo de Don Diegó Pcrez Sarmiento, 
Conde de Salinas,y Ribadeo,y de la Condcfa Doña Maria de 
Vlloa,progenitores de 1 os Condes de Sal inas,cuyaCafa entró 
porcafamiento en la Familia de Silva,y oy fon Duques deHi- 
jar, y  Marqucfes de Aleriqiicr.

F v e  recibido linicamcnte finopoíitorpor cédula blan
c a ^  negra en efte Colegio de San Bartolomé en 14 . de Agof- 
to de 153  5.Í111 faltarle voto:Eri el Colegio fe graduó deLicea 
ciado en Le}5res,y llevó la Cátedra de Código , de donde falió 
por Oidor de Granada. Fue Abad de Benevivere en tierra de 
Campos,y de Santa Fe, en la Santa Iglefia de Granada. Del- 
pues el año de 1552*0! Señor Emperador le hizo de fu Confe 
jo de Indias,y fu Capellán mayor de la Capilla Real dé losRe 
yes Viejos de Toledo,

E n el año de 1 559*0! Señor Felipe Segundo fe firvió del 
enlaPrefidencia déla Audiencia de Granada. Y  en el de 15 7 2  
le hizo Preíidcnte del Confejo de Indias,y demas de fu falarip 
le dio mil ducados de peníiorl. Murió por Marco de el año de 
j 564.cnla Abadiade Benevivere,' que es cerca de Carrionj 
Obifpado de Falencia, qera de tiepo antiguo de fui pallados, 
por averie fudado fu progenitor Diego Martínez de Villama 
yor,Mayordomo mayor del Emperador D .A lonfoel V I L *  

Sobrino defte Colegial fue aquel InfigneObifpó de laen
D.Franciíco Sarmiento,que eferivió lasSeleílás,y 

©tros muchos,grandes, v conocidos Cava- 
lle.ros en C artilla ;

$ i  m
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jDo&or Enrlquez en 
la Coronicadcfícncvi 
Verc.
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£>£ timi, p e d p o  m i  a c v n a j  a v e l l a n e d a ,
Obifpo de A fm gg, y Salamanca , trefílente de Cefi àia,
c - ■ halfe en el Colitili 0 de 11rento.

5  ' - * 1  \  OÑ Pedro de Acuna y  Avellaneda , Bachi-
ller Legifia, naturai de A randa de Duero, 

del Obifpado de Ofma,recibido en 27.de Febrero del año de 
15  36 .mvo por padres à D.Martin Vázquez de Acuña,y  Do
na Ifabel de Avellaneda.

L à Fumilia de Acuii a , Varonía denuefiro Colegiales bien conocida, 
porque dexada d un ladofu, nobili finia\frig ie Jo antiguo de fu origen , deque 
largamente tratan el Conde Don Ledro, el Obifpo S.mdohafy todos los Ge-  
neaícgfiasf engrandece efe Linagc con defender fori? aroma de tmgran- 
des Cfisyomo lo fui los Duques de 0  fuña y  Vcedaf ondes de Vrena, Mar- 
quejes de PenaJJel’.Los Marque fes de Vi llena y  My a ; Duques de E falena; 
Condes de San tifiaban ¿fe Gormas* ; los Condes de la Puebla de Mcntalhan, 
los Marqucfes de Vi liarme ha de Parear rota ; Lesi ondt s del Montijo y  Fuen* 
ti dueña ; Mar quefs de Valde ha^an ; Los C endes de A fftntar; Los Condes de 
la Puebla del Mae(l re de Micha ,y Vili Ponfo, Mir quejes de la M<¿ta,Aii* 
non y  Pacare s y  otros.No era menos i lufre por la linea materna de Ah elia- 
neda,cuyo folar es en Vizcaya entre (Jrdunay V ill\io,cn ¡as me urtai iones y  

f \  origen el mifno que los Señores de Vizcaya,como loefrihe el Licenciado 
Antonio de Leon Pincioni eldifurfo Genealogico defla Familia, que pufo 
al principio de fu libro del ufo de losVelos antiguos y modernos.Son defia Cafa 
los Duques de Penar anda,Condes de Miranda yon la Varonía ¿le ^uñigtu: 
Los Condes de C afirillo ,cv.y a Cafx ¡nfice cy 0 . Maria de A belline da,cafada 
conD .García dé Haro fermano del Marques del Carpio fe  los Coi Jejos ifc_, 
Eftadoy Camar a fP  re fidente ¿el de Indias, è Italia, Virrey , y CapitanGc- 
neral deVPgy no de Ñapóles, aya Varonía legitima es de losSenores de Viz
caya ; principio, que como queda dicho , dan también d ¡a Familia 
Ahelknedcu.

En el Colepio fe graduò Den Pedro de Licenciado en 
Leyes>y lleno la Cátedra delnfti tuta; delpues lai io porOidor 
de Valladolid: fue del Confejo de Ordenes, y  de Ja Suprema 
Inquificion.Enel año de 1 549«le preíentó el Emperador por 
Obifpo deAílorga.En el de 1 550. pafso con otros Prelados a l 
Concilio de Trento, que fue la fegutida Congregación que 
hizo lidio III. yen Francia le detuvo el Rey Irancifco por di
ferencias que entre el Señor Emperador, y  el avia, Pueftoen 
libertad,profiguiò fu viage al Concilio ; dio ¡a buelta à Éfpa- 
ña. Y  en el año de 1 5 5 5. le preferito el Cefar en la Iglesia de

Sala-



Salamanca,y le hizo Prefidente deCaftiila,y antes que tom af 
le poífefsiondc uno,y otro,m uriócnlaVillade Aranda en 24. 
de Setiembre del miímo año , de edad de cinquenta años.

Los naturales de Aranda dizen, que murió de contento 
de verfe electo en un miímo dia Obifpo de Salamanca^ Preíl 
dente de Caftilla:que deltas grandezas hizo la muerte lazos,y 
del contento veneno, para dar fin aíuvida. Èftàènterrado en 
San Franciícode Aranda ? donde fundo un Colegio parabién 
publico de fu patria. El teftamento de cite Prelado le tenia el 
Maeftro Gil González D aviia, que dezia fer notable tn  fus 
clauíulas5y no hemos podido dcìcubrirle.*

5  293. luán García deQuintanilla, Bachiller Teolo
go ,natural de Quintanilla de Sobreíierra , del Obifpado de 
Burgos , recibido en 1 S.de ¿Mayo del año 1 5 5 7 ./¡nido antes Ca- 
pilan Colegial de 'Burgos defla Santa Cafa\ Y  defpues, quando fe eli
gieron Colegiales en el Colegio de San Pedro , y  San Pablo, 
fue uno de los primeros.

En nueítro Colegio fe graduò de Licenciado en Teolo- 
gia,y llevo la Cátedra de Santo Tomas. FueProviforde eíte 
Obifpado por Don Diego Rodrigo de Mendoza * y fu Tefta- 
mentario5y  defpues Confeífor del Arcobifpo de Toledo el fe 
ñor CardenalSiiiceo,que lehizoRacionero de aquellalglefia, 
y  le dio otra rerita Eclefiaítica. Y  en ti año de 15  5 2. vacando 
la Magiftral delamifma lglefia,fe opufo à ella con otros Cole 
giales nueítros,y aunque la obtuvo Don Francifco Delgado., 
(de quien fe dirà ) por mayor parte por favor del Cardenal, 
le dieron de hecho la poifefsion.Pafsò à Roma en feguimiento 
de fu jufticia,ultimamente bolviò àEfpana,y ajuftò fu pleito: 
Fue Capellán de la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, 
Quando bolviò de Roma à Efpaña tuuo la Reftoria,y Admi- 
niftracion del Colegio de las Doncellas, po.rfuM.ageftad.Mui 
rio en Toledo ano ¿ 0 15 7 8 . Veafe la entrada de Don F rancif- 
co Delgado; ; , .

5  294. Pedro Diaz,Maeftro cn Artes^y Teologia, na
turai de Cabecon,delObifpado de Calahorra,recibido en 18 
de May 0 ,del año de 15 3  7. avi a fido Colegial de Sigùenya,de/^ 
pues eligido de Sari 'Pedro,y San Pablo defla Santa Cafa, donde llevó la 
Catedrade Regencia de Artes. Saliò del Colegio por M agif
tral de Cal ahorra.Fue también Magiftral deZamora.Vltima, 

mente murió Canónigo de Cuenca > muy m o d a n o  de 
155o.D izcfe,que tuvo mas de 2o.añosquartanasf

cofa al parecer increíble.] ' T  •
S j  IDEI*
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Eñe Autor eferî- 
vcfu vida en el tom. 3 
dei Teatro EcJ’cfiaíii- 
codeCaftilla enlaidie 
fía de¿>alamai\ca.folio 
342 .



<DEL <D0 C T 0 < l i F E fI ( N J N £ )0  < ? £ % E Z < D E  L A  
Fuente?'Frcfidtmte de la (F ¿d  A údiencía deSe líüla, dd Ceñid o 
->*. ~ de Cafida^y de laGeneral Inquificion,

í  29 5 . T ~  ERNANDoPcrezdela fuente,Bachiller Cano 
nifta,natural de Yalladolxd, del Qbiípado de 

ciencia,recib ido en 22.deIuíiodelaño 1 5 3 y.era originario 
de la Fuentedel Saúco , hijo del Licenciado luán Pérez de la 
Fuente,y íbbrino de Antonio Perez de la Fuente nueftros Co
legiales.

E n el Colegio llevo la Cátedra de Decretales, y  fe gra
duó de Licenciado,y Doétor en Cánones, de donde ialib por 
Oidor de Valladolid , de allí afeendió al Confejo Real de In
dias,y le mandó el Señor Emperador viñtar la caía de la Con» 
tratación de Sevilla, y  le dio la Abadía del Puerto de Santa 
Maria de aquel Argobifpado.Defpues en el año de 1 5 njJAifi» 
tola Audiencia deGrados deStToillâ de que r f l t h  nundar fuMage/lad ubief 

fe  mas Oidores,para que ubi efe des Salas, y  libraffnfus prChiflones al modo 
de las Cbar.cilleriaŝ y les dieron Sello GZgal, é hicieron tnfidente de la Ah* 
di encía d rneftro Colegial. Fflc fue per los anos de 1 5 5 3. Afsimifmo quita
ron las Alcaldías Mayores d tresfumes?qne las teñí mi ̂  yfueron tres /Acal- 
desfordíFgy^ ' 1 '

Dcfpues ainftancia de la Ciudad de Sevilla, y  de los pode 
rofos,fe quitó el nombre de Prefidente,y fe pufo Regente con 
menor Iurifdicion,y a nueílro Colegial le mandaron ven i r , y  
le hizo fu Mageftad delConícjoReal en 1 o.deMayo del ano de 
1 557.donde fue recibido con acrecentadas mercedes en eiCó 
fejo.Tuvo cargo de la Cruzada,y Subfidio,como Afleffor del 
Gomiílario General .En el año de 1 560.fe le hizo merced del 
Coníejo déla General InquificiomFue Arcediano de la Fuen
te ,v Canónigo de Zamora,en quefuccedió a fu tio elLicencia 
do Antonio de la Fuente,de quien fe ha eferito- Y  en el año de 
1 562.1c dieron la Abadía de S.Ilidro de Leon,q es deCanoni* 
gos Reglares,y la vifitó prim ero, de donde vino enfermo de 
mal de quartanas a fu patria laFuente del Saúco,donde murió 
año de 15 6 2 .Salió del Colegio año de 1 542.

D E  D.ACISCLO MOTA D E  C O K T ffg P fS , A % Z 0$ I S ?0  
de Valencia, hallo fe cnel Concilio Tridentim. 

í  296. T ^ V O N  AcHclo Moya de Contreras, Bachiller 
J [ _ ^  en Derechos , natural de Pedroche de el 

.Obifpado de Cordoba,fue eligido en 2 2, de Julio del ano de

i i o  C o l e g i o  V i e j o



i 53 7. Salió por Inquifidor del Reyno de Aragón,donde eftU” 
vo doze añcs.Afsiítió en lasCortes de aquel Reyno dos vezcs. 
Defpuesen el ano de 1 554. fu Mageílad le hizo merced del 
Obifpadó de Vique,en laCorona deArago.Enel ano de 15 6 1 .  
quando el Papa Pío IV . congrego de nuevo el Concilio en 
Trcnto * fue alia donde fue prefentado el año de 156 3. al 
Arcobifpado de Valencia, que vacó por muerte de el Aryo* 
bifpo D*Franciíco de Navarra. Bolvióá Eípañaenelde 64. 
concluido el Concilio,vifito la Cafa de Naeftra Señora deM 5 
iérrate,donde le dio el mal de la muerte, y quedo fepultado. 
Tiene alli un iluílre epitafio. *  Murió á tres de Mayo del año 
1 56 gantes de tomar poífefsion de fuAr^obifpado.

Sobrino defte Colegial fue D. Pedro Moya de Contre- 
ras, Argobifpo de M éxico,y Prcíidehte de las Indias,de quien 
haze memoria Argote de M olina.*

D E L  L I C E N C I A D O  P E & lt J )  A L F O N S O  
de Fii/Jihtejfo Trefílente del Confejo del Jrfüíifpo 

de Toledo i

5  297. T ) E drg  Alonfo de Valdivieífo,Bachiller Cano 
X  niña,natural del Lugar de Hoz, Ar^obifpa- 

do de Burgos,fue eligido por Capellán de Manto Interior en 
10.de Agofto delaño de 1 5$7.Eriel Colegio fe graduó deLi- 
cenciado en Cánones: Salió del en 27.de Enero del año 1 546. 
por Oidor del Coníejo del Cardenal D .IuanTavera,Ar9obif 
po de Toledo,deípueslofuedcD ,IuanMartinezSiIiceo,yPre 
íidente defu Confejo.Tuvo Canongiaen Alcalá,y vacando en 
el año de 1 5$2.1aCanongiaDo¿íoral de laSantaíglelia deTo 
ledo,fe opufo á ella,y la llevo.Fue Prefidente del Confejo del 
Ar^obifpo D.Fr.Bartolome de Carranca y Miranda, y en efta 
ocupación murió año de i 5 7 7 . Dexó un mayorazgo dem ií 
ducados de renta fundado en fu Lugar de la H oz , y en el de 
Quicedo dos Capellanías,y una ebra pia muy rica para cafar 

* dos huérfanas parientas de fu linage,ae que ha gozado elLic» 
Don Eftevan de Arroyo Velez de Valdivieífo fu fobrino, de 
quien abajo fe hará mención.

D E  D . D I E G O  D E  LOS CODOS Y M O L I N A ,
Qblffo de laen. 0

$  298.D,Diego delosCobos y Molina,Bachiller Canonif*
ta,

D e S an B artolomé. 21 i

# Gafpar Efcolano 
tom. 2. da la HUloria 
de Valencia, lib. 10. 
c. 3 7.col. 17 7 1 . n. 1.

& Libr.2. de laNo-
b. leza de Andalucía,
c. 133. fol. 25 9. dize 
deleitas palabras: por 
quien resplandecen en el 
N n evo  Mundo > el inaé*m O
tito , grandeva , i>alor,y 
letras denuejtra Andalu
cía,
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'H Gax.ji&ujn.xff,

#  D. Martín Xîmè- 
nez lurado derive la 
vida del Obîi'po Don 
Diego de los Cobos y 
Molina cnlos Annales 
EcleíiaíUcos dclObif- 
pado de iaen,y Bacza, 
fo l.47 9*

ta,natural de Vbeda , del Obifpado de Iaen , hijo de lorge de 
Molina de losCobos^y de Catalina Vázquez de Perea ( de los 
Linages mas nobles de la Ciudad de Vbeda,y como de tales fe 
haze mucha mención en la fentencia arbitraria de aquelIaCiu 
dad,que imprimió D. Diego Mefia deContrcras ano dei 6 1 f)  
Fue recibido en i8.de O ftubrcdelañode i 537. En el Cole
gio fe graduó de Licenciado en Cánones. :Fue Arcediano de 
Coria,Oidor de Valladolid,del Confejo de la General Inqui- 
íicion.Y el ano de 1 555deprcfentoel Señor Emperador por 
Obifpo de Huefca,que no aceptó. Y  en el ano de 1 559.1epre* 
íentó para el Obifpado deAviia,que governó poco tiempo. Y  
en el año de 1 560.fue promovido al de Iaen.FundóunHoípi- 
tal en Vbeda,con advocación de Santiago,obra de las m ayo
res de Cartilla. Vino a Toledo el año de 1 56 ^.quando le juntó 
el Concilio ProvincialToledano.Murió afsiftiendo áel por el 
mes de Agorto.En las Aftas defteConci!io,q crtan manuícrip» 
tas en la Librería de la Santa Igleíia deToledo,fe lee lo íiguié 
t e : *  E l Obifpo de Iaen murió en fia  Ciudid de un.is calenturas, poces dias 
dejpues de llegado,al qual ¡legaron fus criados una noche, fin que fe  le bifiefi 

fin  exequias algunas, nías de dar clamores por él en la Tglefiaj U Tarraquia. 
Llevaron fu cuerpo á Vbeda,donde fe le dio fepultura, como 
lo dexó ordenado.Tuvo por hermano a luanVazquez de Mo 
lina,Señor de Payo,Comendador de Guada!canal,yTrece de 
la Orden de Santiago,Secretario deEftado del SeñorEmpera 
dor Carlos Quinto, y  del Señor Rey Don Felipe Segundo. 
Mandó fu Librería al Colegio. Hallófeen el Auto de Caba
lla  en Valladolid,fiendo Obifpo elefto de A v ila .*

ÍD E ' D O N  D I E G O  D E  L A  G A S  C A?
de el Confino.

5  299* Y " " \ O N  Diego de la G afca , Bachiller in utroqj 
natural del Lugar de Navarregadil la,Obif

pado de Avila,tierra del Barco, hermano del íeñor D. Pedro 
de la Gafca,Obifpo de Siguen^a,recibido en 18. de Oftubre 
del año 1 5 j  7*En el Colegio fue Iuez Metropolitano,y fe gra 
duó de Licenciado, y Doftor en L eyes, de donde falió el año 
de 15 4 2 . por Oidor de Valladolid. Casófe, y  dentro de un 
año enviudó, no tuvo hijos: Casófe con otra feñora muy prin
cipal de Valladolid , donde fe avezindó. Y  en el año de 
15 ^ 2 . fu Mageftad le hizo de fu Confejo R e a !, y  con mu
chas mercedes que los Reyes le hízieron , acrecentó mucho
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fu mayorazgo.Compro los Lugares de Pe3ai v a JY  c iíJ a, R c vi 
lla,y otros Lugares,jumo con el Oficio de Alférez mayar ele 
Valladolid,Oficio nuevamente acrecentado en aquella V illa 
por elSenor Rey Don Felipe Segundo. Rdidiendo en el Con-, 
íéjo le fueron encargados los negocios de Cruzada, y  Canta* 
duria,y áfsimiímo fe le encargo elConfejo de Hazienda.

Hijos de eíle Cava! lera fueron los dos Galeas de Sala-, 
z a r : El uno, del Confejo Real,del Abito de Santiago, que fe 
llamo Diego Gafca,Colegial nueftro-Y el otro, Don Francií- 
co Gafcade Salazar;Maeííre-Lfcu.ela de Salamanca., y  Abad 
de San Ifidro de León. Hijo de hermana fue DonPedro deV e* 
ga,Prefidente de Vaüadolid/ie quienes abajo diremos. Mu- 
rio anode 15 7 2 .

5  300. Gómez Garcia^achiller Legifta * Licenciado
en Cánones,natural del'Lugar de Arico Allari.z,de!Obiípado 
de Orenfe,recibido en ed.deNoviembre delano dei 5 3 S.Fue 
Catedrático de Cánones en la Vntverhdad de Alcala, adonde 
le llamaron para la Cátedra,y allí fe graduó, Hilando én elC.o 
legio fe caso con una leñara del Linage de nueítro Fundador, 
y  íalio por Oidor de Valladolid , donde murió en 19 .de Ene
ro del ano de 1 5 57 .Sepultáronle en la Capilla dslColegio de 
inieñro Ar^obifpo.Dexo un hijo.

D E  ALONSO D E  S A N T I L L A N A  , P R E S I D E N T E
Ae U Audiencia,en Ñapóles,de la Real Chancilleria de Granadla,j/ dsL» 

Vallulolidflbifpoelecío deCaprea, rué r.úaccj. tó*

5  3 0 1. A  Lonfo de Santillana , Bachiller in utroque, 
j  \  natural de la Ciudad deSevilla/u origen de 

las Montanas de Burgos, recibido en 26, de Noviembre deL 
ano de 1 53 8.En el Colegio fe graduó dcLicenciado enLeyes, 
y  llevóla Cátedra de Inílituta. Salió del ano de 1 546.por Oi
dor de Valladolid?d6deeíluvo halla el de 1 559 .c[iic el Señor 
Felipe Segundo le dio laPreíidencia,b Regencia principal del 
RcynodeNapoles,donde le dieronelObilpado deCaprea,fu- 
fraganeo del Arfobifpado de Arnalfi, que el no acepto,por 
quanto !a prefentacion tío era del Rey. Defpues fu Magcftad 
1c hizo merced de una Abadía en aquel Reyno , donde tam
bién le mando fervir de Protonotario , que es uno de los fíete 
Oficios del Reyno, del qualcraala fazon Iuanetín Doria, 
Principe de Melfi , hecho Protonotario por el Señor Rey 
Don Felipe Segundo en el ano de 1555* *  como lo eferi-

ve

#  O&avio Beltran 
BreveDcícripcion de 
el Iteyno de Ñapóles, 
foJ. 90.



Ve O&avio Beltran.Y de fer poífeedor dette Oficio elPrincl-* 
pe deMelfi, íq conoce fu grande effimacion.

Defpucs eî año de i 563 .lehizo Prefidcnte de Granada, 
con dos mil ducados de peníion. Vino à íervir ella Prefidencía 
el anode 15 6 4 ,y  luego le hizo Prefidcnte de Valíadolidpdori* 
de murió por Setiembre del año de 1.569. Mandóle enterrar 
enScviüa.Dexó alCoIcgío todas fus alhajas-yLibreriá,y cien* 
t o y  veinte efeudos de oro. Ay Gavilleros Nobles en Sevilla 
dette Apellido.

102.  Baltafar de Salazar,RachillerCaaonifta;natu- 
ral de Toledo?fue eligido en 1 2.deDiziebre del año de 1 540 
en el Colegio ib graduó de Licenciado en Cánones $ gran Le
trado,y de tan gran memoria,que dezia promptaniente todos 
los títulos,y rubricas de ambos Derechos. Cauíaroele fus co- 
tinuos cttudios falta de falud. Su Mageftad le hizo merced 
en nueve de Março del de 1 546. de una Pía ça de Oidor deSe* 
v illa , y  por fus achaques la dexó , y le dieron un Canonicato 
en la Iglefia de Toledo ? adonde fe recogió el anode 15 5 2 . 
y  murió el de 15 5 7 . por A gofio. Efta fepultido en la San
ta Iglefia. Mando toda fu Iiazic&da al Hoípitai del Rey de 
Toledo,
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(DE (DON F E < $JiA K (D O  <D E  S A L A S ,  (DEL
Ccnjcjo de Lidias¿

í  3° 3- f| ^ \ O N  FernandodeSalas?BachillerCanonifta^ 
natural de Salas,en Afturias,del Obifpado 

de Oviedo,recibido en 1 Jj.de Mar^o de 1 5 4 1. Fue hermano» 
de Don Fernando de Valdes, aunque muy diftantes en edad, 
pues pallaron entre eftas dos elecciones treinta anos. Sa
lió por Oidor de Sevilla el año de j 544. donde obtuvo una 
Canongia. Defpues fue proveído por Oidor de Granada, 
donde tambienle dio fu Mageftad el Arcedianato de aquella 
Santa Iglefia , que es de fu Patronazgo. Hízole Vifitador 

de la Chancilleria de Valladolidad/y últimamente mu
rió del Confcjo Real de Indias en Madrid a ay. 

de Noviembre año de 1 5 7 1.
* * *

(DE
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T rejtdenteGo la e mador de las Islas de Satina Marta. ‘ '*

5  504. \  J l  IguelD iaz de Armendariz,Bachiller Cano 
i V l  niña,natural del Lugar de V altierra, del 

Obifpado de Pamplona,eligí do en 1 5* de Margo de el año de 
1 5 4 1 .Saliódel Colegio en tres de Abril del de 15 4 4 .por Oi- 
dor de Santa Marta,que es en la Nueva Granada en el Reyno 
del Perú. PaíTados algunos añoslehizieron GoVernador de 
aquellas Provincias * y  le cometieron otros cargos de grande 
importancia; y bolviendoá dar quenta dellosei año dei 5^6* 
y  no le fucediendobien,fe recogió por los años de 1463* con 
D.Pedro de la Gafca,Obifpo de Sigílenla,que le dio una Ca- 
nongia,yotras rentas,con que vivió.'y en eñe eñado murió.

^ 305* Bartolomé Sánchez de T orto les, Bachiller in
utroque,natural de Tortolés,del Argobifpado deBurgos,re
cibido en 1 5. de Margo del año de 1541.. En el Colegio fe gra 
dúo de Licenciado,y fue íuez Metropolitano, y  falió por Oi
dor de Granada,donde murió año 15 6 5 .

5  306. Francifco Ordoño,Bachiller inutroque, nata*
ral del Lugar de BarrionueVode San Millan de la Cogulla, 
del Obifpado de Calahorra, y la Calgada, eligido en 18 * de 
Oélubre del año de 1 5 4 1. En el Colegio fe graduó de Licen
ciado ,y fue íuez del Ffiudio. Salió del Colegio a 9 «deMargo 

del año de 1 546. por Oidor de Valladolid, donde murió por4 
Noviembre de 1 557. Depoíitófeen San Benito de V allado- 
lid,de donde le llevaron a San Millan de laCogulla. Avia fidq 
antes Colegial de S.Pedro, y S* Pablo«

' D E T E D ^ O  <DE A L < D E % E T E ,  < % JE G E K T E
de SeVilltLj*

í  307. T )  Edro de Al derete,Bachiller Legifta, natural 
J [  de Olmedo jdel Obifpado de A v ila , recibido 

en 1 S.de Oélubre del año de 15 4 1*  En el Colegio fe graduó 
de Licenciado en Ley es,y fue Iuez Metropolitano > de donde 
falió oor Oidor de Valladolid. Dieronle unaCanongiaenla 
Igleíiade Sevilla enel año de 1 556.Defpuesenelaño dei 557  
Su Mageftad le hizo Regente de aquella Audiencia, fuccedie

do en ella al Doétor Fernando Perez de la Fuente , de 
quien avernos eícrito. Murió por Setiembre 

delaño de 1559«

De San Bartolomé. 21.5,.

(D EL
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Catedrático de Santo Tomas fib ijp o  de Iaen , tlefio Arcobijpo 

dt Santiago, Fundador del Colegio de San M iguel) 
balloje en el Concilio T r  i den- 

tino i

q jo S . T ^ V O N  Francifco Delgado, Maeftro en Artes, 
|  J  Doélor en Teología,dilcipulo de D. Pedro 

Guerrero, A r^obifpo de Granada de quien hemos eferito, na
tural de V illa  de Pun,Diocefis de SantoDomingo de laCal^a- 
da,y Calahorra,Colegial de Siguen^a, fue recibido én nuef- 
tro Colegio en i8*dcOétubredel año de i 540/y el de 45 .lle
vó de primera opoíicion la Cátedra de Santo Tornas, que re
gentó cinco años.Salió del Colegio en 24. de Febrero del ano 
ce  1 548.por Canónigo Magiftral de Sígnenla,y Catedrático 
de Prima de Teología en aquella Vniverfidad.Ddpues el año 
de 1 551.fi: opufo a la Magiftral de Toledo, á que concurrie
ron otros nueftros Colegiales , particularmente el Maeftro 
luán García de Quintanilla,a quien el Cardenal Siliceo favo
reció de manera, que teniendo menos votos, ordenó a un fo- 
brino fu y o , que á hora de Maytines le dieíle la poffefticnde 
hecho,como lo hizo,y quercllandoíe D.Francifco al ScñorFc 
Jipe Scgudo defte agravio, dio fu Rea! cédula,para que ampa 
rafenen la poílefsion á DonFrancifco Delgado,elegió canoni- 
eamcnte.ElCabildo obedeció,dandofclajy elDoéiorluanGar 
cia de Quintanilla figuió la caufa en Roma. Duró el pleito haf 
ta la muerte del Cardenal, có que cefio,como advertimos en 
la vida del Maeftro Quintanilla, y  afsi quedó pacifico poífcc- 
dor el Maeftro Delgado en 6,de Febrero del año de 1 557. re
teniendo en efte intermedio la pcifefsion déla Canorígia ce 
jSigucn^a.

En la Sede vacante, quedó’ por V  icario General ;c ínqui 
íidor ordinario en nombre de la Dignidad. Deípues le nom
bró también por Inquifidor ordinario el Ar^obiípo Don Fray 
Bartolomé de Carranca. Fue juntamente Capel lan de los R « 
yes Viejos de T o led o , Reéfor del Hofpital del C ardenal: Y  
el Cabildo le nombró por Proviior en la Congregación de el 
Eftado Eclcíiaftico,quc fe celebró en Toledo.

Enelañodc 1 5 6 1 . le prefentó el Señor Rey Felipe I!.
ai



al Obifpado de Lugo. Y  aviendo el Papa Pió IV ; congregado 
Concilio en T ren to , por cédula particular le mandó el Rey 
f uefíe a el,donde tuvo crédito de grande Letrado, y muy pru
dente. Explicavan fu eftimacion los Prelados Italianos en fu 
diale£lo,ólengua,diziendo,queelObiipode Lugo era Valen* 
r//í/we/;omSucedió,queenun decreto de fuma dificultad, los 
Cardenales,Patriarcas,y demás Prelados, feguníus grados, y  
Impares, dixeron fu parecer, yquandollegóelcaío de votar 
nueftro Colegial,fue de fentir diverfo $ pero con tales funda
mentos,que el Cardenal de Lorena, doctísim o, y nobilifsimo 
Francés,fe lebantó tres vezes,diziendo:rÍec efhnea fententia. Afi 
fiílió en el Concilio en las ultimas fefsiones, que empegaron á 
1 S .de Enero de i 56 2.y fe acabaron a quatro de Diziembre de 
el año íiguiente de 1 56 Las fefsiones fueron defde la 1 7 ,ade
lante.

Solvió a Efpaña por Mar<¿o de 156 4 .7  en el de 1 56 5. fe ha
lló en el ultimo Concilio Compoílelano Salmantino, íiendo 
Obifpo D.Pedro González de Mendoza. En efiaocupación le 
liego cédula de fu Mageílad , para q viíitaífe nueflro Colegio, 
dende nos dexó tanfantos,y prudentes documetos,y confejos, 
como lo experimentará quien los leyere* y por ferio tanto , fe 
imprimieron con las Conftituciones. Quando hazia efla vifita 
*  le prefentó fu Mageílad para el Obifpado de Iaen,en que fu- 
cedió a D.Diego de los Cobos,también Colegial de S, Barto
lomé,año de 1 56 5 .Luego que llegó a íu O biípado, embió al 
Colegio un acetre de plata para fu Capilla.

Alfid del año de 1 56 S.comentaron las inquietudes, y  rebe
lión de los Moriícos del Reyno deGranada,en cuya guerra fue 
Capitán General el feñor Don luán de Auílria , defpues 
que lo avian íido otros grandes feñores de C affilla , y Don 
Pedro Deza nucílro Colegial,de quien trataremos eníu lugar, 
lirvió en ella ocaíioncon trecientos Arcabuceros a fu coila , y 
embió por fu Capitán a D. Gafpar Delgado fu fobrino: Hizo 
grandes gados en holpedar, y regalar a los feñores que paíTa- 
ron por íu Obifpado en aquella ocafion. En otra tuvo al feñor 
Rey Felipe Segundo por huefped, quando iba á tener Cortes 
en Córdoba,en que el agafajo,v regalo fueron de calidad, que 
dixoel Pvey,no ecnava menos en cofa alguna íu Palacio. Hof- 
pedó al feñor D.Iuan de Audria,que fue por General de la Ar
mada con que ganó la batalla Naval en Lepanto.Concluida la 
guerra de Granada, hofpedó también al Cardenal de Sevilla 
Don Gaíoar de Zuñiga, y  al Comendador mayor Don Luis

T  de
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Don Martin Ximena 
Iurado en los Anales 
Eclefiaticos de laen,y 
Eae^a, foi.482.

È1 MaeíTGil Gózalez 
en el Teatro de la lgle 
fi a de Salamanca, cap. 
25.

#  Vifita es un juizio 
folamentc ufado en 
Callida, y í'edifcrécia 
de la Refidencia, en 
que erte tiene la fuma 
ria fecrctajpero lode- 
mas deles publico 5 y 
el otro todo el es lecre 
to : diferenciare tam
bién en que la Refidé- 
cia í’e toma a los Virre 
ycs,yCorregidores : y 
aísi le dirà,q a los Mi- 
niftros Temporales fe 
toma Refidencia, y a 
los perpetuos í'e vifi- 
ta, porque comoaquc 
líos no han de proíe- 
guir íus oficios,ion re 
íidenciados publica
mente ; pero la vifita 
fe haze íecretamente 
contra eftos que le ha. 
de quedar en los mif- 
mos puertos ; y cite es 
el motivo de dife
renciar eftos juyzios, 
por razón de no ene
migar los fubditos co 
losiupcrlores.



Gii González Davila, 
Teacr. Ecleliattico de 
lasindias^com. i.tratà 
dodcla lgletìade San
tiago de Cuba, £.2 8 O.

de Rcqueicns ; cue venían de traer a EfpaSala fenora Rcyna 
Doria /ina de Auílria. Encomendó iuMageftad anu.eftro O- 
bifpo,corno à Prelado tan gene reíosla translación de ios cuer* 
p osRea.es deia Emperatriz fu madre> y de la Princefa Dona 
lu  na fu íegundu m uger, délos Infantes Don luán, y Don 
! ..mando íus hermanos, y  los demás que eílavan en la Capi
lla Real de Granada: y  del Monaílcrio de Iuíle el del feñor 
Emperador Caries Qmnto fu padre al Monafcerio Real del 
E ícoriai, año de 1574 . fue una gravifsima jornada 5 hizoia 
con mucho acompañamiento, autoridad, y gado, y  con gran 
güilo del R ey ;que fe lo agradeció en diferentes cartas, que oy 
guardan los íenores de villa de Punen fu Archivo, Murió en 
Bacila de camaras de íangre a dos de Oftubre del año de 1 576 
a l mifmo tiempo que le avia llegado cédula de fu preferita- 
cional Arcohiípado de Santiago: Nombró por fu teftamen- 
tario a Don han T)dgn¿o7im/iro Colegial, de quien fe d irà , y le 
dexó encomendada la fundación del Colegio de San Miguel 
delaVniverfidad de Salamanca, de donde han falido, y jalen 
cada dia grandes fugetos,Dcxó otras dotaciones,y obras pías 
en fu lugar de villa de B im , ò Caliti Delgado , y  un rico ma
yorazgo,que poifeen los feñores de aquella villa, que también 
lo  fon déla de Ebrillos .Es. cafe de mucho luflte\y Nobleza.

ID E L  M A E S T R O  T>. FECHANDO D E  V % d N G J ,  
, O bífero de Cuba•

*5 309. 1T"*\O n Fernando de Vranga, Bachiller enAr- 
J L / t e s , y  T eo logia , natural de Azpey da en la 

Provincia de Guipúzcoa, Obifpado de Pamplona, recibido 
en diez y  ocho deOclubre del año de 1 5 4 1. íiendo Colegial 
de San Pedro, y San Pablo, y Catedrático de Regencia de 
Artes: Eílando en el Colegio fe graduó de Maeílro en Artes, y  
T eo logia , y  1 levó la Catedra.de Gregorio de Arimino,que es 
la de Durando, como notamos, tratando de la entrada de 
Diego Perez, num. 2 4 1.de donde falió porObifpo de Cuba en 
Indias el año de 1 5 5 1 .Murió en fu Obifpado el de 15 5 6 .

f  3 10 . luán Martínez de M alaguilla, Bachilleren Ar
tes , y T eo log ia , natural de Ciudad*-Real, del Arcobifpado 
deToledo,eligidoen 23.de Agoílodelaho de 1 542.Murió en 
el Colegio por el mes de Agoílo del año de i 54 3 .fue gran Le
trado,v muy erudito en todo genero deletras,virtuoío,y buen 
Chriíliatio: ella fepultado en la Capilla.

Ge-
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5  3 1 9. Geronimo Rudilla,M aeftroen Artes, naturai
de Albalate,del Àrgobifpado de Zaragoza cn cl Reyno deAra

Íron,tue eligido en 25 .de Àgofto del año de 54-2.En eìColegio 
e graduò de Licenciado en Teologia,y llevó la Catedra deRe 
gencia de Artes, de donde fallò en el mes de Noviembre del 

año de 550.por Canónigo Magiftral de nueftra Señora del Pi
lar de Zaragoza,donde murió el año de 1564.

f  5 12 . Iuan de Bermeo,BachillerCanonifta,naturai de 
laciudad de Vitoria,cabeca de la Provincia de Alava,delO bif 
pado de Calahorra,y la C aleada, recibido en 29.de Agofto del 
ano de 1543 .En el Colegio fe graduò de Licenciado en Cáno
nes,'/ fueluez del Eftudio.y Metropolitano del Areobifpo de 
Satiago D .Pedro Manuel.Murió muy mogo en el Colegio por 
el mes de Octubre del año de 1 5 5 2.La cafa deBermeo en aque 
lia ciudad,y Provincia es de mucha calidad,y eftimacion.

D E L  L I C E N C I A D O  F R A N C I S C O  SO T ELLQ >
dd  Confito de Ind iti,

f  ? 13 * H j  Rancifco B otcllo , Bachiller Legifta, natural 
de Ciudad-Rodrigo, originario del Reyno de 

Portugal,donde ci bien conocida la antigua familia de Bote- 
lio,de que hazc memoria el Conde D. Pedro en fu Nobiliario, 
cuyo apellido fe conferva en la cafa de los Condes de San Mi* 
guehfue eligido en 29.de Agofto del año de 1 5 4 $ .En el Cole
gio fe gradeó de Licenciado en Leyes,de donde fallò en 2 $.de 
Setiembre del año de 1 5 5 2.por Oidor de Granada, donde ca
só con hija del Licenciado Francifco de M ontalvo, de quien fe 
ha efcrito;allifirvió haftael año de 1 56 5, que le mudaron àia 
Chancilleria de Vallado1 id , y à poco tiempo le proveyeron 
por Oidor del Confejo Real de Indias. Murió ano de 1 576, 

f  3 14 , Francifco de Toro,Maeftro en Artes, y Doritor 
eir Teologia,natural de Pedrofo> del Argobifpado de Sevilla, 
fue eligido en 29.de Agofto del año de 15 4 3 . falió por Canó
nigo Magiftral déla Santa Igleílade Granada año de 1557# 
donde murió.

D E L  LICENCIADO A N D R E S  D E G V E V A % A ,
del C o n feti

5  3 1 5 .  A  Ndresde Guevara,BachUiorin vtroque íure, 
/ S n a t u r a i  de YalladoÜdjQbifpado dePalencia,

T  z
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fue elegido en 29.de Agofto del año de 1 54.3 .En el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Leyes, llevo Cátedra de Inftiruta , y  
de Codigo;y aviendoíele acabado el Colegio en 24.de Dizié- 
bre del año de 1 552.1alióalaH ofpcderia, donde eftuvomu
chos años,y canfado de fu poca fuerte,fe fue a la Corte, y fien- 
do celebre Abogado en ella,pafsó en efte exercicio hada el año 
de 1 5 64.que le dieron plaça de Oidor de V alladolid , dedon- 
de por los anos de 1 570. fue proveído por Fifcal del Confejo 
Real,donde murióele&o ya del Confejo ano de 1 576. fue ca* 
fado,y dexo fucefsion.

5  3 16  Martin de R o a , Maeftro en Artes , Bachiller en
Teología,natural de Torralva,del Obifpado de Siguenca,re
cibido en i8.deO£hibre del anode 1 54 f.E ra  Colegial de Si- 
guença,y ya nueftro, llevó Cátedra de Regencia de Artes, def- 
pues la de TeologiadeEfcoto:Graduófe de Maeftro enTeolo- 
gia por Salamanca,de dode falióen 26.de Oótubre del año de 
i 5 5 1 . por Canónigo Magiftral de la Santa Igleíiade Olma? 

que es la Abadia de SantaCruz , Dignidad .en aquella Iglefia, 
donde murió año de 1 573,.

S ) E L  L I C E N C I A D O  I V A N  D E  S I E - j ^ J ,
.del Ccnjcjode Indias.

?  3 1 7. T Van de Sierra , Bachiller Canoniíla, natural de 
¿Z ean u rre  en el Valíe de Arratia,Obifpado deCa 

lahorra,y la Calçada/ue recibido por Capellán de Manto in- 
terioren 1 2.deIulio del añode 1 545 .Enel Colegio fe graduó 
de Licenciado en Canones:falió del por Provifor, y Canónigo 
deTufíiendo Obifpoel feñorD.Iua de S.Millan-.y íiendo pro
movido en el ano de 1 564«por Obifpo de León,le dio una Ca- 
nongiaen aquella Igleíia,con titulo de Penitenciario co n fo r
me el Concilio Tridentino, y  hizo fu Provif or : Allí le dieron 
plaça de Oidor de Granada, de donde le mudaron al Confejo 
Ilealde Indias por los añosde 1568. murió año de 1569 . Fue 
Arcediano de Cea..

(D E L  (D O C T O R  % E % N A $ J> m o  % V I Z , V I S I T A D 0 % T
Regente de L  T^eal Audiencia de Sevilla.

î  J 1 8. T Y ernardino  Ruiz,Bachiller en Decretos,na 
I J  tural de T  ardael hombre, tierra de Medina 

del Campo^Obifpadode Salamanca,fue elegido en 9 .de Mar- 
jo  dei año de 5 4 6 . En el Colegio fe graduó de Licenciado, y
e.:a Do-
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Po&oLen Cánones por ia Vniverfidad^donde llevo laCatedra 
de Subílitucion de Sexto 3 y en ei año d el1 5.54.1$ proveyeron 
por.Oidor de Granada* y  en el de 56 1 .Filipo Segundo 1c man
eo viiitar la Audiencia de Sevd ¿a > y que la governaífe, donde
murió.

3 19 . Fernando de Bergan^o,Bachiller Teologo,na 
tu rd  de Vitoria,Obifpado de Calahorra, recibido en rS .de  
Noviembre del año de 1 546* por Capellán de manto interior: 
En el Colegio le dio una grave enfermedad//, fe fue a curar a ia 
ciudad de Vitoria,donde murió el afia figuientc.

q 3 20. Pedro  López de Mora,Bachiller Canonifla,natu
ral de Augu{lobnga>y del mefnio Gbiíp.tdo,fue elegido en 9* 
de Ivfar^o del año de 1 546,En el Colegio fe graduó de Licecia 
do en Cánones,y tuvo Catedrade Decretales 9 de donde falió 
por Inquiíidor de! Reyno de Aragón el año de 15  5 ̂ .murió en 
1 3 ,de Naviebrc del año Uguietc : eftafepultado en Zaragoza.

la entrad* Augu/tobriga y del mefno Obi fiado 9 y parece Jer el de 
C(X(kd~(fy>drÍ£Qi a quien ¡qs (̂ omnós llamaron Aúgufiobriga Jibien Ma* 
xhm di^e *, que Augufobxiga era un lugar que eftcCna cerca de Agreda en 
hs Tclemlows y fino es que fue [fe U mfiia Agreda: Otros di\?n , que es 
MedÍM-*Cei¡\ pareemos, q ha de de^ir del Obifpafa de Afiorga, atribuyen* 
¿olo 4 competen, o ignorancia del que lo eferhio,porque ninguno de los 
lugares que fe llamrón Auguficbriga fue Silla Epifcopd 9 ni lo es oy : y 
Ciudad Rodrigo es lugar moderno yy defines de la conquifla de los Moros. 
Hemos ̂ ¡fio el 'Diccionario Geographico de Abrabam Qrtdio yy  fe  confort 
nía con efie iijcurjl lo que en el Je  halla.

± * j f * % + * + * ^ * + * ^ * + * s f * * * s í * * * * * ^ * + * + + +

<f)B D o n  T E D %0 m Z A , C0 M J S S A % J 0 G u m % fh  
de la Santa Cru^da  ̂'Pr finiente de Granada 9 Capitán General de 

aquel (i{eyno, infidente de Valladolid , Cardenal} 
y Aróte flor de Efpam.

^ 3 2 1 ,  Pedro  Deza* Bachiller inytroque? na*
° íd en Sevilla a 24.de Febrero dq 1 526.  Sus 

padres fueron D. Antonio Deza5y D.Beatriz Manuel de Quz-í 
man,recibido en 3 .de Iulio de 1 547 .fue Iuez Metropolitano, 
y  Licenciado por la Vniveríidad. Salió del Colegio en 8, de 
Abril del año de 5 56, por Oidor de V alladolid , y  en el año de 
1 $^S ,le hiziero merced del Arcedianato de Calatrava9Oigni- 
dad en Li Santa Jglefia de Toledo ? que vale mas de quatro mil

T  3
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Particularmente Irb. 
4-.fol. 105 . & fol. 125. 
num. 17.

Torcí. 1 .de fu Italia Sa 
era«

ducados*. Defpues en el de 563 .fu Mageftad le hizo delConfejo 
Supremo de la Inquiíicion?y Comiflario General de la Cruza
da. Y  el ark> de 566.1ediolaPreíidencia déla Chancüleria de 
Granada? adonde fue juntamente Capitán General de aquel 
Reyno?en tiempo que los Mordeos, mal aconfejados,tomaron 
las armas contra fu Reytmoftro valo r, y prudencia ? como lo 
afirma D. Diego de Mendoza en el libro que eferivid de las gue 
rras de Granada. Diole el mifmo Felipe Segundo la Preíiden- 
ciade Valladolidenelaño de 1 578. y  afuinftancia Gregorio 
X III.le  dio el Capelo de Cardenal,con titulo de Santa Prifca, 
ano de 1 58o.Defpües tuvo titulo de Cardenal de San Lauren
cio in Lucina,y f  ue Prefidente del Tribunal de Cardenales de 
la Santa Inquificion?y Obifpo Albano?creado a 2 3. de Agofio 
de 1600.por muerte del Cardenal Gerónimo S in óce^ fu e  De 
cano del Colegio Apoftolico?y Protector de Efpaña. Murió en 
Roma a27.de Agofto del mifmo ano de 1600. como eferive 
D.Fernando Vglelio,defpues de averfe hallado en feis eleccio
nes de Pontífices. Eftá lepultado en la ciudad de Toro en un 
Convento de Carmelitas Defcalcos, que fundo , y  también fu 
cafa,que dexo a fu fobrino D.Pedro Deza,a quien fu Mageftad 
dio titulo de Conde de la Fuente del Saueo.Fiizo en Roma mu 
chas obras pias,entre otras fue,dexar a todos lús criados ■? con
forme ala calidad de cada uno? con que fe fufteftrafíen por to
da fu vida:Tuvolos tan buenos? que alcanzaron grandes pueí- 
tos,y llegaron afer Obifpos en Italia,Efpaña,e Indias.Acrecen 
to el mayorazgo antiguo de fu cafa,dexando por únicos here
deros del a D.Pedro Deza fu fobrino, que caso con D. Aldon- 
ca de.Herrera fu fobrina ? primeros Condes de la Fuente dei 
Sauco?a quienes dio en vezes mas de 5oop.efcudosenoro;c oa 
que fe compro el lugar de la Fuente del Sauco?y fus alcavalas* 
Aumento eíte mayorazgo en mas de 6op.ducados D. Franc if- 
co Deza,Dean de Zamora?hermano del Cardenal, que edifico 
unas grandiofas cafas en Toro $ pero no fueron menos las d.el 
Cardenal en Roma,pues fe vendieron en 8 ^p.efcudos?y fueron 
hop radiísimo, y magnifico hofpicio délos Cavalleros Eípaño- 
les?y de quantos hombres doátos? y  virtuofos huvo en aquella 
Corte.Fundo nueftro Colegial el Convento de Carmelitas D ef 
calzos extra muros de Toro?donde efta en un nicho dei Altar 
mayor fu cuerpo,que traxo el Conde fu fobrino de Roma, pa
ra colocarle alli.Efte m ayorazgo efta cargado de muy honra
das obras pias para cafar huérfanas? y  aotros fines fantos? afst 
en Toro;como en Almagro^y Ciudad-Real,teniendo atención

a Izí
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á las tierras en que tuvo Dignidades Eclefiaíticas.FueelCaráe- 
nal prudenteLetrado,de gran capacidad,y mucha eloquencia. 
Tuvo voz en muchas elecciones para ícr colocado en la Silla 
de S. Pedro,obílóle el pecado original de ier Efpañoljeralibe- 
raüfsimo, Principe,como lo manifieftan fus obras.

De la Familia de Deza,originaria del Reyno de Galicia, ay 
grande noticia en las Crónicas,pues deíle linage florecieron en 
lo antiguo tantos Ricos hombres,y valerofos Capitanes. T o- 
maron el apellido del Señorío de ía villa de D eza;y por la m if 
macaufa los defendientes legítimos del Rey D.Pedro dePor- 
tugal fe llamanEzas,por aver íido feñor delta villa D. Fernan
do de Eza,hijo del Iníarite Don luán,y nieto del ReyD.Pedro $ 
pero no por efto tienen parentefco ellas dos Familias entre fi> 
como algunos pcnfaron.
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Efcrlvenla vida deítc 
Emlncntifsimo Varó 
Fr.Aloalo Chaceen 
la hUl.quc eferivió de 
Papas,y Cardenales;/ 
lomas particular de
lla pone ci Coroni ila 
mayor D. Ioí'eph Pe- 
llicer de Tovar en la 
Genealogia de Cabe- 
cade Vcca,queimpri 
mió año de i65a.cn 
el tol.Sé.

D E L  L I C E N C I A D O  D O N  I V A N  D E  O V A N D O ,  
del Corife \o, T refidente de los Confesos de Indi l i s ,  

y  Hacienda.

f  322. T  V an de Ovando,Bachiller en Leyes, natural dé 
Caflro Cefaris,que es Caceres, del Obifpado de 

Coria,fue elegido en 8 .de Iulio del ano de i 547. En el Colegio 
fe graduó de Licenciado en Leyes,y llevo la Cátedra de Códi
go. Salid del Colegio el año de 1 5 56.por Provifor de D. Fer- 
nando de Valdes,fiendo Argobifpo de Sevilla , el qual por los 
méritos de fu perfona le hizo muchas mercedes,y le dio com if 
íion de Inquiíidor Apoílolico,como InquiíidorGeneral,de que 
no uso,por íu modeília.Defpues el año de 1 559. vacando una 
Canongia en la Santa Igleíia de Sevilla, por muerte del Licen
ciado Pedro de Alderete,de quien fe haefcrito,el Ar^obifpo le 
hizo merced della*

Refidiendo en fu oficio,y Canongia,por la fatisfacion gran
de que de fus letras,y virtud tenia la Ciudad de Sevilla , iiipli - 
cb a fu Mageftadlehiziefle Regente de aquella Audiencia,que 
no tuvo efefto. En el año de 1 564. fue por Reformador de la 
Vniveríidad de Alcala,y en el de 68.fu Mageílad le hizo Vifi- 
tador del Confejo Real de Indias, y  de fu Confejo Supre
mo de la Inquificioii;y por el mes de Setiebre del año de 5 7 1. 
le hizo Prelídente del Confejo de Indias, con la mayor potef- 
tad , y jurifdicion que jamasfevió. Y  en el de 15 7 4 . Preíi- 
dente del Real Confejo de Hazienda, Y fue el primer Prefíjente 
que hubo en aquel Confefí.Murió en 8.de Setiembre año de 57^.

Fran*



En Ia2-p.de la hift. ge 
nerai de la Compañía 
delelus, iib.7m .72.

Paramo eud libro q 
ci'crivio de origincin 
quiür. nombra a ePe 
Inquifidor , y rodos 
los demás que han fi
cta dç Toledo.

ç  3 24.*. TRANCiico.Peñarubia del Vareo,Bachiller Canonif 
ta>natur.d de A.caçar,Arçobiipado de Toledo, fue eligido en
6.de Sctiébre delaño de 1 54b. Antes q  fucile Colegial gover- 
noel P no rato de S.Iuah del partido de Alcazar de Canluegra. 
Murió en e lC o eg io  por Noviembre del anode 1 .556. eftàfe- 
paitado en la Capilla,

ÍDEL SANTO M A E S T R O ,  Y <DGCTO% A N T O N I O
de Madrid, i'nfigne en todo genero de "virtud, de la Com* 

partid de Iefus•

f  j  24. yA N tonio de Madrid,Maeftro en Artes,yTeo 
\  logia, natural de Bejer, del Obifpado de Ca*> 

diz,recibido en 18 .de Oéfubre del año de 1 54S .En el Colegio * 
fue proveído por Capellán déla Capilla Real de Granada.Del 
pues en el año de 1 5 56.entro en la Compañía de leías, adonde 
eftuvo en opinion de grandifsimo Letrado,y Predicador,y Sa
to Varón,y por tal eíta venerado,y tenido en Alcalá,donde mu 
rio el año de 1 563 .de quien ay ciertas efperanças,que el Sumo 
Pontífice le ha de poner en el Catalogo de los Santos, fegun 
lo mucho que de fu fanta vida refiere el Padre Sachino.

fí 325 . M a r tin  de Co feo jales, natural de Portugalete 
junto a Vilvao,Arçobifpado de Burgos,Bachiller Legifta, fue 
eligido en 6 .de Setiembre del año de 1 548. por Capellán de 
Manto interior,En el Colegio fe graduó de Licenciado en Le
yes^  hizo oficio de Provifor por Don Pedro deCaftro , Obifi 
po de Salamancatdefpues le recibió D.Pedro deAcuña nueftro 
Colegial para aquel oficio , y no le exerció, porque murió el 

Obifpo,yendo à tomar la poífeísion del O bifpado, como efta 
dicho. Salió del Colegio por Inquilídor de Granada, de alli le 
pallaron à Toledo,donde eftuvo hafta el año de 1 564.quele hi 
zieron merced de plaça del Confcjo Supremo déla Inquificio, 
quando vifitava la ínquiíicion de M urcia, donde murió muy 
moço:Sintiofe mucho fu muerte, por fer períonade quien fe 
efperava ocuparia grandes pueftos.

526. A l o n s o  de Avila,Bachiller en Artes, y Teolo- 
gia,natural de Torrubia,del Obifpado de Siguença, recibido 
en 1 i.deNoviem bredelaño de 1 550. Salió por Canónigo Ma 

giftral de Granada,donde murió por Diziembre delaño 
de 15  59.mandó alColegio un Cáliz de plata, 

y  parte de fus libros.

íD E
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© £  (DON. I V A N  T % _ V L L f í ,  O D I S T O  
de Albarracin.

?  ? 27 * T  Van Trullo , Licenciado en T eo logia , natural 
J^de la villa de Luna,del Ar^obiípado de Zarago

za,eligido en 1 1  .de Noviembre del año de i 5 50.fiendo ya Co 
legial llevo Cátedra de Artes,y fe graduodeMaeftro. Salió en 
Mayo del año de 1 557. por Canónigo de nueftra Señora del 
Pilar de <^aragoza;donde tuvo laDignidad de Prior de Santa 
Chriftina,que es en aquel Reyno de mucha eftimacion. Vltima 
mente le dieron el Obiípado de Albarracin, y murió antes de 
tomar poflefsion,por cuya caula no eftapuefto en el Catalogo 
de los Obifpos de aquella Ig!eíia>queimprimió D.Martin Ca
rrillo Abad de Montaragon en la vida de San Valero í  Eferhio 
un libro intitulado de Canonicis do?ide di^e en el ib . 14.
cap. .̂confiderat. 1 .num ,'ü.fol. 57 2. /¡do Colegia!de San 'Bartolomé 
lo mifmo el Maefiro Miguel Cerritoen la prefación que bi^oal me fino ti- 
tulo¡ donde di^e grandes cofias en alab anca del Colegio 5 y lo me fino Ca
ñedo en las Colecianeas.

d e l  licenciado  b v e n a  v e n t v b j  d e  g v z *
man9 Embaxador al (Romano Bontifice.

í  3 2S . T )  Venaventura de Guzman>natural de Roa, del 
J j Ob jipado de Oíma;Bachiller en Leyes^recibi 

do en y.de Setiembre de 1  ̂51 .En el Colegio le graduó de Li
cenciado en Leyes por la Vnivcríidad, y llevo la Cátedra de 
lnftituta,y Código. Salió el año de 1 5 59.por Oidor deGalicia, 
y  alli eftuvo el de 1 560.y fu Mageftad con noticias de fus mu
chas letras^y virtud, le hizo merced del Confejo Supremo de 
lalnquiüciomOrdenófePresbytero, yexercibcon gran vir
tud,y exeplo aquel fanto minifterio. Defpues el año de 15 6 3 . 
por orden de fu Mageftad>y del Confejo Supremo, fue embia- 
do por Legado, y Embaxador al Sumo Pontífice fobre nego
cios tocantes ala Inquiíicion,y a los del Ar^obifpo D. Fr. Bar
tolomé de Carranca y MiranaaiEn el viage que hizo en un va= 
gel por el Mediterráneo, fe embraveció el mar de fuerte, que 
no fbllego fu enojo hafta forberfe el navio donde iba nueftra 
Colegial ,que pereció con quantos iban alli $y afsi tiene por tu
ba lainmenfidad de las aguas del golfo de León. Sucedió efte 
Cafo laftimofo vifpera deldia en que celebra la Iglefia lafiefta

D e S an B artolomé.
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de Todos los Santos. Veafe la entrada del Licenciado luán Be- 
ccrra ;num.^49.

f  329^ Antonio de Efpina,Bachiller Canoniíla, natu
ral de Palenciadue eligido en y.dcSeticmbre del año de 1 5 5 1 . 
Murió en el-Colegio por O ¿tabre del año de 15  5S. eftá íepul- 
tado en la Capilla,

* * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *  * * * * * *  * * *  

A D V E R T E N C I A  N O T A B L E .

E N  efle aho  dt 1551 .J  los figuientes estuvieron en gran 
altura las cofas de nucjlro Colegio,pues fus hijos alean- 
paron aquel figlo dorado,en que federa por común adagio: 

T o d o  el mundo efta lleno de Bartolomicos. Gcupauan los 
pueflos mayores déla Monarquía,pues en el Rey no de Ñapo- 
le$¿n los Rey nos délas Indias y  ejlos deCaflilla» f  hallaban 
gobernando lo espiritual y  témpora l¿comofe reconoce de fia kf- 
ta,que aqui para demonjlracion nos ha parecido poner.

Don Juan Martínez, Siliceo, CardenalArf obifpo debo
le do.

Don Fernando de baldes, Arfobifpo de Sevilla, Inquifidor 
General, Pr efidente de C afilia,Gobernador deflos Rey nos.

Don Pedro Guerrero, Arf obifpo de Granada.
D.Alonfi de Fuenmayor, Arcobifpo déla Isla de Santo Do* 

mingo , Prefidente en ella y  Primado de las Indias.
D. Miguel Aluho^Obifpo de Cuenca,Prendente de Vada* 

dolid.
D . P edro de la Gafa, Obifpo de P alenda.
D. P edro de Acuna, Obifpo de A(lorga.
D.Iuan de S.AUllan, Obifpo de'Tai.
D.Ferna ndo de Vranga3 Obifpo de Cuba.
D. luán Aloedano.Obifpo Ravelenfe, Virrey de Ñapóles,
• D. Alonfo de Santillana, Prefidente de Ñapóles, no acepto el 

Obifpado deCapre en aquel Rey no.
D .Confalo Pineyro, Obifpo de ITanjar, del Rey no de Por

tugal. ' ■ •
T otro Colegial, que no acepto el Auobifipado de México, de 

que adelantefie advertirá. /),



D Juan Rodriguen deFtgueroa, dei Confejo Real,y de la 
Cámara.

T) J r  ancif&fTelfo de Sdndóval, Vifit ador del Nuevo Reino 
de M exico. Qfafpó de P la [encía,con cédula de Virrey. 

Retiran de Galarpa,dd Confe jo Real,y de la Camara,
D. Fernando Ferezj de la Fuente,primero,y ultimo Prefiden

te de la Audiencia Real de Sevilla,
Demás deflos Virreyes, Prelados, Prefidentes ,y Confejs- 

ro s t ió  enlodes les Conf jos,y CbancUltriasdel Reyno mu
chas perf ñas,excepto en el Confejo deOrdenes }que el Licencia
do Lope Garda de Ca (Iro no qutfo acetar. En la Vniverfidad 
de Salamanca muchos Catedráticos de propriedad, infinitos 
Jnquifidores,muchos Canónigos enia Santa íglefia de fTole- 
do, Sevilla Jaén, Granada, Zamora, Siguen f  a, Coria, SBada- 
rjoZj»Qfma,y Zara^oZja , fuera de otras muchasperjonas, que 
murieron muy temprano, con conocidas cfperanpas de fus au
mentos, como manota do en muchaspartes, que todo devefer- 
vir de exemplo a los prefntes, y  venideros hijos de ejla Santa 
Caja,para que de tal manera fe porten en fasefiudios,cofium- 
hresy autoridad,que fiempre cre&ca, y fe aumente la reputa
ción,y crédito de fas perjonas, y defiegra Colegio.

Para lo qualf advierta fa todo efle lufre fe origino de q las 
elecciones fe hazjia de fapaf tona dámete %poniedo los ojos en las 
perfonasmas dignas, de mas letras, y  valor, fin particulares 
aféelos,guardadoJiempre el fecreto de laRula Apofiolicáf ha 
bis en efia materiafy fe gano para cqffyaciby aumento del fin 
principal de la memoria de nueftro Arpobifpoyf ñor,q fue la 
fiefenfa de la Fe y  el z¿elo de la lujlicia, co lo qual Dios ha fa
vorecido a ejla Sata Cafa, y a fas hijos con larga mano'y es de 
ifperarenfa bondad no cejjard de haẑ ern os ejla merced, en tari 
toque las perfonas del Colegio guardaren las ConfiitucioneSi 
y  ceremonias del,y la reverencia debida alfe ñor Rector,y a los 
mas antiguos,en quienes efiriva el buengovierna , J  M buena 
educación, procurando, que los nuevos no entren en apofntoi 
de los antiguos f¡no fueren llamados, b d denunciar alguna 
mala ceremonia que aya vifiofu para que fe las enfrien 5 por* 
que de ha&er juntas,nacen las difordia$}vandos,pawalid4*

Áes%
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Su vida la «fcrivio ei 
ObifpoD.Fr. Pruden
cio de Sandoval en la 
b ¡¿loria de los Obif* 
po de Pamplona,fol. 
U 4*

des i y  mormuraciones , donde fe fraguan quantos males ay 
en un Colegio, y  Comunidad, junto con la omifsion de los 
ejltedios:y  f  alguna ven, fe ha procedido con defcutdo en 
la obfervancia de las Confinaciones /antas ceremonias de
la Comunidod, luego fe conoce en los malos fucefjos,y  cortos 
aumentos de las perfonas que han tenido poca cuenta con el 
cumplimiento de tan debida obligación.

IDE DON BE<D\ 0  £E LA F V E N T E ,  OBISPO
de Pamplona.

?  T~~\O n Pedro de la Fuente, Bachiller Teologo,
natural del lugar de Moneo, del Ar^obifpa- 

do de Burgos, fue elegido en quinzede Oftubredel año de 
15 5  2.En el Colegio llevo la Cátedra de Regencia de Artes, y 
falió del Colegio en veinte y  Icis de Enero del año de 1 5 57, 
por Canónigo Magiftral de Burgos. Defpues el feñor Rey 
FeUpe Segundo le dio clO bifpadodc Pamplona. Murió en 
el lugar deEriete. de fuD ioceíis, Iueves a treze deAgoílo 
de 15 S 7 .

^ 3 3 1 .  T cllode Aguilar, natural de E cija , delAr^o-
bifpado de Sevilla, defeendiente de la antigua,y noble Familia 
de A guilar, fue eligido en ultimo de Diziembrc del año de 
15  5 2. al tiempo de fu elección eftava ya graduado de Licen
ciado, y  era Catedrático de Decretales. Salió del Colegio por 
Inquiíidor de Córdoba. Murió a 1 1 .  de Oftubre del año de 
1 5 5 7 .antes que tomaífe poífefsion.

f  332 . Don luán de R ipa, Bachiller en Artes,y Teo
logía , natural del valle de Ripa en Navarra , Obifpado de 
Pamplona, recibido en quinze de Oftubre del año de 15 5 2 .  
por Capellán de manto interior. Siendo Colegial fe graduó 
de Licenciado en T eo logía , y la leyó muchos años en la 
yn iveríidad,dc donde falió en veinte y íiete de Oftubre del 
año de 1 563. por Viíltador de los Hofpitales de Sevilla: Fuq 

Canónigo de Pamplona, y  defpues fu Mageftad le dio la 
Dignidad de Prior de aquella Santa Igleíia, donde 

murió. Era m uydofto , y gran 
Teologo.
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T)R íDON F E R N A N D O  'D E  V E G A  T FONSECA; 
Idr eficiente de Granada , de Valladolid, y  de cl '¡(cal 

CorfjG de Hacienda , è Indias , O biffa 
de CordabcLi.

\ O N  Fernando deVega y  Fonfeca,natural de 
P  Qlmedo>del Opifpado de A v ila } recibido 

en i o.de Setiembre del ano de 1 55 $.
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes , y  fu¿ 

Iucz Metropolitano, lalió del el año de 1 559. por Inquiíidor 
cij Carago ça. Y  en el de 1 560.le dieron Plaça de Oidor de Va- 
lÍadq]id;Y en el de 1 568dé hicieron del Confejo Supremo de 
la Inquiucion,mandándole viíitarla Chancilieria de Vallado-
lid.

Por los años de 1570 . le dieron la Prefid«ncia de aquella 
Chancilieria. Defpues le mudaron à la de Granada,donde ellu- 
vo halla el año de í 579.que le hizieron Preíidente del Confe
jo Real de Házienda 5 y pallado algún tiempo,de el Confejo 
Real de Indias. Vltimauienté fueprefentado al O bifpadode 
Córdoba,don de murió atres de Setiembre del año de 1 5 9 1 .Y  
eíl- mifmo año le eítava dada la Abadia de San Miguel Arcán
gel de Troyna en el Rey no de Sicilia. Corrió defpues fu for
tuna por grandes pueítos^cón tanta celeridad, que apenas to-* 
m i va aliento con una Dignidad,para defeanfar de la paífada, 
q nado le llama van à otra: al fin defeanfa ene! fepulcro. De eíla¿ 
nobilifsimas Familias eílan llenos los Nobiliarios:

f  534. Diego deCaftejofi,BachillerLegÍfta> natural d¿ 
Agreda,dôl Obifpido de Taraçona, hijo de Martin Gonçalez 
de Callejón,ÿ  de fu muger Mari-Goncalcz Malo,de cuyos ma 
yoreshaze memoria D Diego Sanchez Portocarfero eniaDe* 
dicato'ria a la primera parte de la Hiftb’fki de' Molina. £ntró> 
en el Colegio en 10. de Setiembre del año de 1 5 53.No figuio. 
las Efcuclas, poreílar enfermo, y  falió al quarto año de fu en* 
trada fin Plaça à fu cafa, por averia heredado,y fer muy rico: 
Pagó al Colegio la comida, y  gado que avia hecho en los qua
tre años al arbitrio del fçfior R ector, y  Colegiales >lo que dif- 
puííeíÍen,y di Kcífen.Defpues en el año de 1 560: le dio fu Ma^ 
gallad Plaça de Oidor de Granada, que no firvió por fu falta 
'de ftlud : Suplicó al Rey le exonérale de ella. Y  últimamen
te el ano de r564.de dieron Plaça del Confejo Real de Orde* 
lies,con el Abito de Calatrava.- Casó, con Doña Catalina de

Y  " A ra-
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Aragó,y tuvo diez hijos,de que ay copiofa fuccefsion,y fue fu 
tercero nieto por varonía el Marques de Camarena , hijo de 
hermano de D.Diego de Callejón,Obiípo de Lugo,y T  ampo
n a , Governador del Arcobifpado de Toledo , y Prendente 
de Cartilla.-

*  33 Don Francifco del Aguila,Doéior en Teologia,
natural de Cordoba^recibido en 1 2 .de Noviembre del año de 
1 5 53 .Fue Catedrático de Teologia de Santo Tom as, y cele
bre Teologo. Salió el año de 1555« por Canónigo de Coria. 
Defpuesfue Magirtralde T ui. Vltimamentele dieron la Ma- 
giftral de Cordoba,fin opoficion,donde mutió el año de 1 584.

D E  iD O N  D I E G O  D E  T 0 % g V E M A D A *  
delio Arcobifpo de SeVilld-

í  336? T ^ V O N  Diego de Torquemada , natural de la 
J L /  Ciudad de Bujalance,del Obifpado de Cor

dova,hijo deüarcia deTorquemada,y de Doña E lviraTobolo 
Lainez, y  nieto de Pedro Fernandez Torquemada,y de Doña 
Lucia Alcoba, recibido en 2 1 .de Iunio del año de 15 5 5 .  lo 
mas particular de fu v id a , harta fer Opifpo de T u i , conila de 
un teftamenro que otorgó,el qual trae impreífo el Padre Fray 

. cap. 2. £ .1, Chrirtoval de Cartro en la Hiíloria de Bujalance.*
E stvdió quatro anos de Teología , Artes , y Fihfifa  en leu 

Vuhsrfidad de Alcalá de Enares : Continuò fus e/huhos de Teologia, 
fendo Colegial de el Colegio de San Antonio de Siguenca de Forta-Cce* 
¡i , adonde fue Fglior , y Catedrático de Logica , y Filo fofa. Gra- 
iuofe de Mae/h'o en Artes , j/ de Licenciado, y Dotlor en Teologi ¿u. 
En efio gafto fíete anos dentro de el Colegio de Siguenca , de ¿onde.u 
pafso aide S. B a r t o l o m é , enelqmlefapotres ahosy medio ,y a dos 
anos y medio fue Catedrático en Salamanca de F ilo f fia , y  Teologi ¿u.- 
E l año de 15 5 8 . Help 0 por opoficion la Canon fa  Magif  ral de ¿Fumó
la , y en aquel Obifpado fue Comijfario de la Inquá/kion, y Cruzad¿uy 
y  Vicario de Afoadelifie. E l año de 1 564. le dieron el Obifpado de^ 
Tui , donde fue a refdir el año de 1 5 65. Y en efe mifmo año 
ballò en el Concilio Fr olí ine i a l, que celebro el Arcobifpo de Santiago 
en Salamanca , y  concluido yJe  bohiò a fu  Iglefía el año fluienteu  
de 1 ^66«

Harta aquiesloque confia de fu tertamento: referire 
lo demás de fu vida,facado de la Hiíloria de Bujalance, enei 
lugar citado, y  de loque eferive el Coronilla Gil González 
en fu Teatro Eclefiaftico.
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Tuvo mucho credito nueitro Colegial con el Señor R ey 
Felipe Segundo,que gallava oirle p re d ic a rc i  fiendoCanoni- 
go de Zamora.,como Obifpo de Túi , y  vacando el Obifpadó 
dcSigucn^ale prefentó en 'elfe inmediatamente el año dei 58 1  
enciAr^obifpadode Sevilla,q Vacò por muerte deD.Chrifío- 
\a l de Rojas,y Sando val: Pero unScñorTitulado,amigo antes 
de nueftro Colegial,mas yá embidiofo de tanta gleria,dió me 
inorial àfuMageflad, acuì andò fus acciones.Embarazo con ef- 
toel juizio del prudente Monarca, retardandolaCamara el 
paliarle los defpachos,con que le fue preciío al Ai*f obifpo tra 
tar de fu defeda.Configurólo con facilidad àpefar de fus con
trarios , y  defpa.chando por fusBulas,murió antes q llegaffen, 
por el mes de Diziembre del año 158  2. Por no aver tomado 
poífefsion,no le pone en el Catalogo de los Ar^obifpos deSevi 
lia D. Pablo de Efpinofa en la fegunda parte de la Hiftoria de 
aquella Ciudad.

Tuvo Don Diego de Torqucmada por hermano aD on 
Pedro Torqucmada , Colegial también de San Bartolo
mé ( de quien diremos adelante ) que murió Oidor de Gra
nada.
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J 3 37i Lope de Barrio , Bachiller en A rtes , y 
Theologia , natural de Villalpando , de. el Obifpadó de 
León , recibido en veinte y  uno de Iunio de el año de 
15 5 5 . En el Colegio fe graduó de Licenciado en Theolo
gia , y  llevó la Cátedra de Efcoto. Era hombre cloqucn- 
te en el Pulpito, y  gran Latino. Salió por Canónigo Ma- 
giftral deSiguengacl año de 15 6 2 . Defpues el Señor Feli
pe Segundo le mandó viíltáfe , y  refórmale la Orden de 
San Benito. Fue Canónigo de Murcia. Vltimamente el 
año de 1 5804 llevó laCanongia M agiílraldc T o led o , don
de murió.

f  Chriftoval Roche , natural de V alencia, eli
gido en 1 1 .  de Oftubre del año de 1 5 5 5.En el Colegio fe gra 
duó de Licenciado en Leyes , y  llevó la Cateara de Inftitu- 
ta. Salió por Oidor de Rota á ocho de Diziembre de el 
año de 1 559 .y  murió Inquiíidor de Caragoca por los anos de
* 57°* .... .  ̂ 1

f  5^9. Diego López de Quemada, Bachiller Cano-
niíla,natural de Toledo,recibido en 1 1  .de Octubre del año de 
1 k 5 j;.en el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Sa* 
bó de el en 2 de Enero del año de 1 <6 <.por Oidor de Vallan

y % doiid;



#  Archivo del C o 
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dolid,y por falta de falud, pidió licencia para retirarfea fu ca- 
fa,donde el Señor Feüpe Segundo le dio el falario de la Plaça. 
Defpues la Igleíia de Toledo le dio fu Canongia Doctoral,don 
de murió el año de 1 5 8 o.

5  3 40. Fernando Cerveira Rapofo, Licenciado en Le
yes,natural de V eja,dei Arçobifpado de Evora , en el Rey no 
de Portugal,recibido en 18 .de Q ílubre del año de 15  çy.Enel 
Colegio í¿ graduó de Licenciado en Ley es,y llevó la Cátedra 
de inftituta.Salió del en 5.dedelunio del año dei 559 .porD ef 
embargador de Portugal .Murió año de j 5 6 ̂

! D E L  L I C E N C I A D O  A L O N S O  M A R T I N E Z
EJpadero , del Confe

5  3 4 1 ► A  Lonío Martínez Efpadero, natural de Cace-
k. res,del Obifpado deCoria,eligido en 18 .de 

O &ubredelañode 1 5 5y.En el Colegio le graduó de Licen
ciado en Ley es,y llevó la Cátedra delnftituta,de primera opo 
íiciomdefpues la de Codigo. Fue Iuez Metropolitano,

E nc  a r g Ós e l e  la, !P¿ceptcria del Colegio,y no teniendo con que pa
gar los alcances défis quentas , la noche de S. Matins le expelieron, y quitara 
la Tecafiendo Viftador dé! elD  oñor Orado, Canónigo de Salamanca ,y  Ca* 
tcdratico de Trima de Cánones,y el Docior Fernando (Pere\ de la Fuente ¿del 
Confcjo(S¿al,nuefro Colegí al/Reformador nombrado por el Señor Fgy Felipe 
ILpar a el mejor gobierno del Colegio Jos quedes executaron en el la Conftitii- 
cionque habla def o,de que (ty Tula de la Santidad de Iulio ILdeJpachadaaño 
de içoç.^D eipuesen elan ode 1 çéo.fuereftituido al Colegio 
por elConfejo Supremo. Yenel año de 1 564.faliócon Plaça de 
Oidor de V alladolid .Y  en el de 15 7 2 ,  paísó al Confejo Real 
de Indias. Y  últimamente al Confejo Real: mandó al Colegio 
fu Libreria.M urióá 13 .  deMarço de 1 589.

5  342 . Alonfo Perochico de M olina, natural de Baca,
del Obiípado de Iaen, Maefiro en A rtes, recibido en j  8. de 
O íhibre del año de 15 5  7.

A  Lfegmdo año del Colegio le primaron de la Teca, porque no pago el 
ale anee,que como Receptor debi a la noche de Santo Mj/vVu.DeípuesD. Iuá 
S armiento,Preíidente de Indias le dio el Arcedianato de Mexí 
co,y una Teforeria,y últimamente el Deanato de aquellaSan- 
ta IgJeíiaiy por el crimen que falfamente fe le imputó al gran 
Fernando Cortes,Marques de el V a lle , le privaron de aque
lla Dignidad, fuponiendole complice. Murió en el año de 
1 590. luán
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% 3 4 ?* luán Navarro,natural de Alcaraz,Arcobilpa
do de boledo,Bachiller Canonilla, recibido en 18 .de C ¿lu - 
bredel afío de 1 5 57. {alió del Colegio , a viendo fe antes gra- 
duado de Licenciado por la Vniveríidadcn 8, de A gofio del 
ano 1 56 1 .por Provifor de D.Chriítoval Valtodano, Obiípo 
de Falencia,que le hizo Teforcro,y Canónigo de aquella Sañ 
ta Iglefia^y Adminiflrador del Hoípital que llaman de la He* 
rrad iq u e  efta cerca de Carrionry reconociendo , que no eran 
compatibles eílas Prebendas/iexo la adminiftracion,y fe bol 
v ió á  refidir afu Iglcíia,d5de murió por Enero del ano 1 572«

5  J 4 4 - Miguel Fernandez de la Orden, Maeftro en Ar
tes,natural de Tcvar de Abarcón,del Obilpado de Cuenca,re 
cibido en 18 . de Octubre del ano de 1 557. aviendo ido a fu 
tierra,quando bolvia para el Colegio le dio una calentura en 
Cuenca, de que murió en cafa del D oíior Trexo , Inquifidor¿ 
(de quien feha efcritoydia deNucftr a Señora delaPrefcntacion, 
que es a 2 1.d e  Noviembre;

S )E  ©. I V A N  B E L T ^ A N  <D E  G V E V A % A ;
Cblfpd de Vuju^y.

?  345. y ~ X O N Iu a n  iieltran de Guevara, natural de 
J L 3  C iudad-Real, Argobifpado de Toledo* 

oriundo de Vizcaya, recibido en 18. de Octubre de el ano de 
j  5 5 7 «Por Capellán de Manto Interior.

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, falió 
deien 8.deO£iubreañode 1 559. por InquiíidordeGranada, 
de donde le mudaron a la  Inquiíicion de Toledo. Y  en el ano 
de 1 569.clInquifidor General acrecentó un Oficio de Vibra
dor Genera! para todas las Inquisiciones deEfpaña, confala- 
rio de 30Q[f.mrs>como a uno de los del Confejo, y  le nombró 
en eftepuefio.Y en elde 1 57 1 .el Señor Felipe Segundo le hi
zo  merced delObiípadodeMazara enelReyno dcSicilia.Yen 
el de 1 572, le dio el Obifpado de Viqué en Cataluña y donde 
murió,con T itu lo  de Comiffario de los tres Reynos en el año 
de 1 574.
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5 ) E ®  0 K  I V A  N  0  E L  C A S T I L L O , 
Obifpo de Cub¿L>.v' f

O N  luán del C a d illo , Maeftro en A rtes, y
. __  !3oc%rcnTco!ogiaporlaVnivcrfidadde

sigílenla,donde era Colegia!,natural del Lugar delaOrden,
V  j  j. Arco ’i 

* 
,



*  Fr.GabrieldeTa 
lavera,Hiítor.dcGua- 
dalupc ¿ fbl. 223.

GilGoa^alezDa- 
vila Teatro Eclefialt. 
de las Indias , rom. 1. 
tratando de Ja Iglefi* 
de Santiago de Cuba; 
derive la Vida de elle 
Pifiado j ful. 2S0.

#  Eftánencicax.p. 
n.30.

Hazc memoria de 
cftc Prelado el Abad 
D. Martin Carrilloen 
la VidadeSan Valero 
de los Obilpos deBai-

Ar^obifpado de Burgos,fue eligido en 30. de Diziembredei 
año 1 558*llevo Cátedra de Artes.Salió del Colegioel año de 
1 566 .por Obifpo de Santiago de Cuba, en las Islas de Barlo
vento. Conlagróíe en el mes de Enero del año 1 568.Deípué$ 
dexoel Obifpado por el año de 1 580. Y  por el de 1 590. le le  
dio una Abadiaen Eftremadura , donde murió por lunio de 
15 9 3 ,*  Eñe Obifpo dio principio a la dotación del Hofpital 
de los Peregrinos,que eftá cerca de Guadalupe, como fe vera 
en la Hiftoria de elle Santuario, queeícrivió Fray Gabriel de 
T alavera.*

<DE U I G V E L  C E ^ C  I T  0 , O B I S P O
de Balba/lro.

?  ?4 7 * \  Ccrcito,M aeftroen Artes i y  D o&or
I V A  en Teología por la Vniveríidad deH ueí- 

ca,donde tuvo diverfasCatedraSjnatural deExea,dc los Cava 
llerosdel Ar^obifpado de Carago^a, aunque aora es del de 
Pamplona:Fue recibido en 1 o.dePebrero del año de 1 5 59.cn 
el Colegio llevó Cátedra de Artes 5 falióde el cu el año de 
1 56 $ .por Canónigo del Pilar de Carago^a, donde fue Califi- 
ficador del Santo Oficio.Deípues el Señor Rey Felipe Segun
do año de 1 58 5.en que fe celebraron las Cortes de Monden,y 
las bodas déla Infanta Doña Catalina, concl Duque de Sabo- 
ya,le dio el Obifpado de Balbañro en Aragón, de que tomó 
poífefsion en 29.de Enero de 1 5§8.Murió en Graus,vifitando 
fu Obifpado en 1 5.de Agofto del año 159  5.Efcrivió una Pre- 
f  acción al Titulo de Cancnkis^efuUribuSy que avia ciento Don 
luán Trullo , donde dize muchas alabanzas de nueñro Cole
gio. Efcrivió también la Hiñoria, y Vida de San B yauIío , Arco- 
bifpo de azocar la de San PammfiLiffo déBalba/h t.JLra hombre
de excelentes partes,y hermofa prcíencia: hazefe mención de 
el en unasBulas,y cédula Real,que feganarS año de 1 56 1. lo 
bre leer enelGeneral delColcgio,quc obtuvo en fu pretefio.*

D E  I V A H  D E  S A N T O  YO, R E G E N T E  2) E L
Conjt\o%ealde Navarra}del CcnjíjQ.

5  548. *T V A N  de Saritoyo Molina,natural deVillanue- 
| vade Alcardete,de la Orden deSantiago;enel 

Obifpado deCueca,recibido en y.deFebrero del año de 1 5 59 
en el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. 'Salió del
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en 14. de Diziembredel año de 1 567. por Oidor de Sevilla/ 
y deipues le hizieron del Coníejo Real de Navarra, de donde 
le mudaron al Coníejo de Ordenes el año de 1 579. y  en el de 
j 580.a! Confejo Real de Cartilla,con dos mil ducados de ay tí 
de corta.En el murió año de 1 58 9. Sepultáronle en laV illa de 
Alcardete con fus antepalfados el miímo año de 8 9.EsFamilia. 
principal en aquel Lugar,y tierra.

D E L  L I C E N C Í A L O  I V A N  L E  ® E C E G (!llA , • 
ínciui/idor General de la Isla de Sicilia 

cí  349. T  V A N  de Becerra,Bachillerin utroque, Licen- 
ciado en Cánones por la Vniverfidad de Grana 

da,donde fue Colegial,y Fifcal de aquellalnquificion,natural 
de Guadalupe,nullius Diocefis,eligido en fin de Abril del año 
de 1 5 59; Salió del Colegio por Inquifidor del Rey no de Sici
lia, junto con vna Abadía en aquella Isla , de que fu Mageftad 
le hizo merced.Llamófe Abbas Panermitanus.Dieróle Titulo de 
Inquifidor mayor,y General de Sicilia.Fue Vifitador déla In 
qiiificion de Barcelona. Vltimamente le embiaron áRom afo- 
bre los negocios del Arcobifpo Carranca. Murió ahogado, 
junto con nuertro Buenaventura de Guzman año de 1 5 6 3 ;  
dequien queda dicho 11.3 28; Salió del Colegio el año 1562/ 

$  3 50. Antonio de Lara,natural de Córdoba, recibi
do en 3.de Abril del año de 1 560.cn el Colegio fe graduó de 
Licenciado en LeyesíHtZo Oficio de luez delEftudio. Acaba* 
doíuColegiojferecogióafu cafa, defpechado de que no lé  
avian lacado del con premio:Pero en el año de 1 574 .le hizie* 
ron Oidor de Sevilla, donde casó con una feñora muy princi
pal,y defpues en el de j 580.- le dieron Placa de la Chancille- 
ria de Granada, donde murió. Efcrivió fobre algunas mate
rias del Derecho.-
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(D E D O N  A N T O N I O  D E  M A T O S ,  IN O VlSTD O t 
General en el %eyno de Portugal, Carni([ario General de U 

Santa Cruzada/)bif¡o de Tebes\
í  3 5 * • 1T \ O N  Antonio Matos y Llorona,natural déla 

Vi l la de Santaren,en el Reyno dePortugal, 
hijo de Sebaitian dcMatos.q también f ue Colegial de SaoBar 
talóm e, como avernos efcrito,y de fu muger Doña Guiomar 
de Noroña. Dio principio à fus eftudios en la Vniverfidad de

Coiro-



$  Reficrelo el Do-
aftor AatonioGonza- 
kzdcNovais cnlarc- 
lacioa del Obiípado 
de Elva$,tol. 10. y ha
blando de Salamanca, 
ciizc chas palabras tra 
ducidasdc Portugués

*  Refiérelo él Do-
&or Antonio Gonzá
lez en el lugar citad®, 
fol.n.

Coim bra, y  los acabo en la de Salamanca,donde tomo la B :* 
caenelColegio deS.Bartolome en zy.deDizicbre de 1 5 6 0 . *  

Por/« calidad\y letras fe le dio hua Beca en el h'fignc Colegio de San 
B artolom e5delqual banpdido tantos Varones llujhes en todos hstiem - 
pos, que fe llego k de fir  por refian, que eftalpa el mundo Heno de Barto
lom icos ,¿e .jue es buena prueba hallar fie, que defide el afw de 1 480 .hafiza 
elde 1 6 iSfiiliero da fe  Colegio, qua troCd ulende sfifient ay feisArcobifpos y 
Ohifif osados Virrey es ¡dos In ¡uifidoresG euer ales ¡un Maefilr o deQ\ey ¡die\y 
nucíae Trfidentespnai de cien Oidores 5 Inquifidores,y Canónigos infiní tos j 
tre^e Catedráticos de Tr opiedad en la Vni yerfidad de Salamanca, cinco 
ellos de Trima^y muchos Fficriteres, i¡re.

Salió del Colegio ano de 1 56o.porInquifidor dcCordo 
ba,donde eftuvo tres añosidcalli paíso aíerlo de Toledo. En 
cite cargo fe hallava,quando el Rey Don Scbaftian le Hamo 
por Don Duarte de Caftelblanco,Conde de Sabugal, Merino 
mayor de Portugal,y Embaxador enCaíliIla,con promefa de 
que le haria Coníejero de Ordenes,yde la Mela de laConcieu 
cia,o delConíejo Supremo delalnquiñcioa.EftimonueítroCo 
lcgiallam erced,pcro no la acepto.

Quando era Inquifidor de T o ledo , íucedib en e! diíiri- 
to de Llerenael cafo de los Alumbrados, que tanto cuidado 
dioaEfpaña. Fue D. Antonio pororde delRcy^y del Coníéjo 
General de la Inquiíicion a apagar eñe incendio : Configuió* 
lo felizmente. Defpues fue por orden del Rey a vilitar el Con
vento del Paular dcSegovia,y dealli le embio el SantoOficio 
ä viíitar la Corte de Madrid.

Por la defgraciada muerte del Rey Don Sebaftiata en la 
Batalla de Alca£arquivir,cn los campos dcAfriea,entró aRei* 
liaren Portugal fu tioel Cardenal D.Enrique,de edad cali de
crepita, con que fe defpcrtaron en aquelReyno diferentes co
tiendas , fobre ä quien avia de tocar el Rey no , defpues de los 
dias de Don Enrique: manifiefta, y  fin genero de diíputa era 
laluíHcia del Señor Rey Felipe Segundo ¡ Pero no baila en 
tales cafos fola la razón, la ruerna obrä a las vezes mas efi
cazmente.

Conefta ocafionel Señor Rey D. Felipe embio ä Portu
gal al Duque de O fuña,y a Q.Chriftova! de Mora, a quien fus 
grandes feruicios le grangearonel Titulo de Marques deCaf- 
tel-Rodrigo(Dignidad de tan alta eftimacion en Portugal 5 q 
con hazer aunó Marques, queda hecho Grande de primera 
ClaíTe en aquel Reynojcon los quales fue también nueflreCo 
lcgiaI?pcro fin dependencia de los otrosEmbaxadores,porta-
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do fe en erta Comifsion de tal fuerte,que luego fu Mageftad le 
hizo del Confejo Supremo de la Santa Inquiíicion en Cartilla. 
Hizole defpues Obiipo de Yelves,cuya gracia aprobó la San* 
tidaddeínnocencio IX . en 17.de Noviembre de 1 59 i.Conía- 
gró!e en el Real Convento de las Deícal £as de Madrid el Car
denal D.Gafpar de Qujroga Ar^obifpo de Toledo, Inquiíidor 
General a 1 5 .de M ar£0 de 15 9 2 .

Apenas llegó nueftro Colegial a fu Obifpado , quando 
trató de vifitarle,pero en la primera vi fita tuvo carta de fuMa 
geftad,en que le orderiava fucile a Lisboa,jdode el Archiduque 
Alberto,que governava a Portugal* y era Inquiíidor General 
de aquel Reyno, le diría lo q avia de hazer.Obedeció luego, y  
el Cardenal Archiduque le dixo de parte del R e y , que por la 
grandefatisfacion,que tenia de fu perforia ,y  las experiencias 
que avia adquirido en lós negocios del Santo Oficio,queria íix 
Mageftad, que le ílrvieife en el Confejo General de la Inquiíi- 
cion,prefidiendo en e l , por no poder el Archiduque hazerlo, 
refpedo de fer muchas fus ocupaciones,yque juntamente fae f 
fe Comiífario General de la C ruzada.*

Sirvió enefta forma ñUeftroColegial hada el ano de 1 59 j .
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Paramo en el lib.* 
de Origine, &  progrefju

quiíidores Generales 
d e Por r 11 ¿a!, acaba .ido 
de hablar el Archidu
que, diz e , que ic fu cr
eed ió nueftro Cole
gial, yremara,que l'olo 
en el íuccedcr enclOfi 
ció á un tan gran Prin 
ciptf fuera diehofo el

en qué fuMageftad ordenó al Archiduque íueífe á governar los ofpdjsanct* inquiftio- 
EftadosdeFlandes,coriquevacóel Oficio deínquifidorGene- WÍ»traÉandodcloíin- 
ral,quefedióáD .Antonio,y lepafsóla gracia la Santidad de 
Clemente V III.

En el ano de 159 9 .defpachó el Papa Clemente V III. un 
Breve,en que mandava,que todos los Prelados,que eftuvieífen 
fuera de fuslgleíiás en Oficios,aunque fuellen deInquiíicion,re 
íidieííen en ellas.El Rey que vivia fatisfécho de lo bien que fer- 
via el Obifpo,y conocía de quanta utilidad era fu perfona en Obiipo- D. Antonio, 
la Inquiíicion,eferivió una carta al O bifpo, en qué lé d ize , fe ei? toc* ° lo demas tu- 
holgaría renunéiaíle fu Obifpado , para que íirvieífe el Oficio fusmerkos!1 vcnaua 
de Inquiíidor General.Obedeció el orden defuMagertad,nuef 
troColegial,pero no bartójporqfu Santidad,no quifo admitir 
la renunciación^ porque en eftamifma ocafion D .PedroPor- 
tocarrero,Obifpo de Cuenca, Inquiíidor General de Cartilla, 
renunció fu Oficio,y fe retiró a relidir en fu Igleíia. Éfcriuió el 
R ey a D. Antonio >que le parecía fe retiráfe a fu Igleíia, adonde 
fuMageftad tendría cuidado dehazerle merced,como fus fér
v id os,y  calidad merecian.ExecutÓlo aísi,hazierido en fulgle-' 

fia,yObifpado obras de gran caridad,ycumpliendo bien 
con las cargas del Oficio Paftoral harta 17 .  de 

Noviembre del ano de 16 10 .en que def 
cansó en el Señor.*
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© £  © 0 N  ANID OLES (DE A L A F A , E L E C T O
Ol¡Jf$ de Tamfhnd-,*

5  ? 5 2« T ^ \ O N  Andrés de Alaba , hijo de Pedro Marti- 
I  nez,yD oña María Díaz de Efquivel , natu- 

tural de la Ciudad de V ito ria , Obifpado de Calahorra , y  la 
Calcada.

Fue|cligidocn 20.de Dizicmbrc del año de 1560. por 
Capellán dcManto interior.

Es la Familia de Alaba bien conocida,fu Origen dclosSe 
ñores de V iz c a y a : Y  de los grandes Cavallcros defte linage fe 
halla muchas noticias en las Ceronicas, y  no fe dilata el Autor 
ea ellas por tocarle efte apellido, y fer fu bifabuela hermana 
del padre defte feñorD. Andrés,y fu madre fobrina fuya,como 
hija de D. Pedro de Alaba fu hermano, de que en onra parte ha- 
zemos mención*

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones? 
falió de cien ocho de Oétubre del añode 1 565, porlnqui- 
íidor de Granada5, de donde el ano 1 56 6. le mudaron á Cór
doba y y  luego a Valladolid. Defpues vifitb la Inquiíicion 
de Murcia,y en el año de 15 8 1  .la de Se villa,y de alliie prove
yeron cnlalnquiíicion de Toledo;u!timamente le hizieron del 
Confejo de la Suprema Inquiíicion. Murió elefto Obifpo de Famplo* 
náy¿e que no tomo pofjefsion por malos oficios que le hi ̂ oD. Rodrigo Calderón̂  
Marqués de Siete Igltfias (deciar andofepor enemigo fuyo)favorecido de lau 
Mageftaddel Señor Felipe III. el Fiadofoy 4 quien defpues mandó cortar la 
(ateca la Maye fiad del Señor Felipe IV.por delitos que bi\o 4 lafombra dt_j 
úquelValimietoypoder.Murió D. Adres,aviédo hecho grandes ícr 
vicios a eftaCorona,partieularmete citando enToledo año de 
[160$.fue Arcediano,y Canónigo de Sevilla. Dio al Colegio 
f^oo.ducados*

£ ) E L  L I C  E N C I A  (DO F R A N C I S C O  CHVMACEFf),
¿el Confeso, y  Camara .̂

í  3 í Rancifco Chumacero de Sotom.ayor, naturalm s  . . . .  . ,  -.
JL *  de Valencia de Alcántara, del Obifpado de 

Cória,hijo de luán González Chumacero,y de D.Francifca de 
Sotomayor,recibido en 23.de Diziembre del año de 1 560.En 
el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, y  llevo la Cáte

dra



dra dcIfiiHtuta,y à poco tiempo la fuBÍUtucion de Vifperas de 
Leyesjfalió deich 30.de Agoílo del ano de 568. per Oidor de 
Granada,donde fue del Tribunal de la Inc¡uiíici6:Deallile pro' 
movieron porFifcal del Confejo : y  en el ano de 580.1e hiziero 
merced de Plaça de Confejero, y le nombro fu Mageítad por 
^r iíitador del Confejo de Hazienda.Y  en el de 1 584, fele hizo 
merced de la Plaça de la Cantara,afsiftiendo en luntas de Preli 
dentes en la de obras,y bofques,en la de Población, y en la del 
Confejo de Hazienda. Murió en el año de 1 58 5. eftando aun 
ocupado en la vifita del Confejo de Hazienda, y fus Tribuna- 
1 es: No fuit ó quien dixo no ayiaJiio naturalfu muerte ¿fino ayudada , como 
fue publico en aquel titmpo , atribuyendofe efle crimen dios culpados en la J 
y i fita, pues fue /inguiar el %elo¿y esfuerço con que nueflro Colegial defendióy 
y trató de cobrar la al bayenda.Dcxo quatro hijos , que los tres 
fe vieron à un tiempo en tres Colegios Mayores deSalamanca: 
Don luán el mayor,en hueftro Colegio. El fegundo D. Fernán 
do Carrillo Chumacero en el de el Arçobifpo , y  murió Oi
dor de Valladolid. El tercero Don Antonio Chumacero eri 
el de Cuenca,y murió del Confejo,governando la Sala de A l
caldes defta Corte.'
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F  ES) % 0 F A % F J H ,  F \ E S i < D E N T E  D E  L A  
Audiencia de Santa MartaJ.

^ ? 5 4 - 1 3  Édro Farfan,natural deSevillá,recibido en 1 3 
X  de Setiembre de 1 560. en el Colegio fe gra-̂ ' 

duo de Licenciado en Leyes, de donde’ falió en 8. de Junio de 
1 5 6 7 .por Oidor dé Mexico. Defpues le hizieron Prefidente 
de la Audiencia de Santa Marta, en las Indias 5 y  viniendo à la 
Corte fobre ciertos negocios>yavieñdole dadoPla^a con cier
tas preeminencias en la Ciudad de los R eyes, en el Perù. Mu
rió en Madrid à 8. de Abril del año de 1 594.

^  355 . Bernardo Garda,Licenciado en Cánones,natu-T
ral de L iílo , dé el Ar^obifpado de Toledo,recibido en 25. de 
Diziembre del año 1 560 Era nueftro Colegial de Sun Fedro ,y San Fa
bio, Salió por Canónigo Doétoral deZamora,en que concurrió 
todo el Capitulo fin faltar voto. Tuvo ía Vicaria de Al vadelif- 
te por el ÁrgobifpbValtodano. Murió por el año dei 58 5 .Fue* 
conocido,y tenido por granLetrado.Compufo,y eferivió dos 
tratados de M uíica.*

f  356. Luis Sánchez,Bachiller en Artes,yTeólogia,re 
d b  i do en 20.de Março del añode 1 56 z.natural deVargas del 
Arçobifpado de Toledo >fue Colegial e» clGolegio dcSoMillá

de la*

#  Gil GonçalezDa 
v íla ,Teatro fceléfiáít.* 
de Salamanca,fol,3 o 1



delaVniverfidad deSalaniacas Salió del nueftro el ano dei 569 
por Canónigo Magiñal deO íraa, íiendo Obifpo D. Francifco 
Tello de S ando val nueftro Colegiahfuc Canónigo de Gordo- 
ba,enel Colegio fe graduó de Licenciado en Teología. Murió 
en Ofma ano de 1 576*

D E  D O N  G A R C I A  G A L A N Z A ,
ObifpiÁe CcriéfU,

5  3 57.T*^\PcdróG arciaG alarca;Maefl:ro cnArtes/yTeo» 
|  y . logia, natural de Bonilla, del Obifpado de 

Cuenca,hijo de Pedro Garcia de Galarca?y  de D.FrácifcaMar 
tinez de Leiva y Oliva,fue eligido en 22. de Abril del año de 
1 5 6 2 .en el Colegio llevó Cátedra de Artes de primera opofi- 
clon falió del en 20.deAgofto del año de 1 66 5.por Canónigo 
Magiftal de Murcia.Dcfpues en 24.de O iiubreae 7S. le diero 
el Obifpado de Coria;dodc murió en 6 .de Mayo del ano 1604. 
Mandó al Colegio cien ducados. Efcrivió un libro doólifsimo 
intitulado, lnftry.cú%Ms Evangélicas i

D E  D O N  F E R N A N D O  D E  % V E D A ¿
Okifpo de Canaria .̂

í  ? 58. Fernando de Rueda, Doftor en Tealo*
j ^ / g i a ,  nata ral deEfponte-Dei, del Árgobifpa- 

do de Burgos,recibido en 9.deSetiembre aciano dei 562.Era 
Colegial de Sari Pedro,y San Pablo.

SicndoColegial, llevó dosCatedras de curfos da Artes,do 
primera opoíicion,defpueslade Fificos. Salió en 5 o.de Novio - 
ore del año de 1 570. por Canónigo de Avila de Efcritura,• lo 
qualfc tuvo en mucho,porq la llevó aD.ChriftovalVc!a,natu 
ral de A vila,y  Prebendado enaquellalgle(ia,y Catedrático de 
de S .Tomas en la Vniveríidad de Salamanca,aquel a quien co
nocimos Ar^obifpo de Burgos, donde murió con opinionde- 
Santo,tio deD . IuanVelamieftro Colegia!.

El año de 1 ^So.le prefeñtó fu MagefLid en el Obifpado de 
Canaria, donde murió año de 1 58 5. con opinión de Santifsi- 
¡nio Varón.Fue graduado de D oílor en Teología.

La cafa de Rueda es en laá Montañas de las N obles,y Anti
guas,que fe conocen en e lla , quien la peífee oy es Don Diego 
de Rueda y  H errera, Cavallero de la Orden de Santiago $ y 
también íar?de Andino, T o tres, y otras. Es Abad, y  Señor de 
Rueda , en lo Efpiritual, y  temporal Veedor de las Guar
das de N avarra , y C aftilla , y  Alcayde del Caftillo de Viana

en
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en N avarra, hijo que fue de Don luán de Rueda Herrera y  
Vergara, del miímo Abito? cafado con Doña Mariana de Ve- 
laico,rama bien conocida,de la cafa del Condenable de Cafti- 
lia. Hermano de Don Diego fue Donliun de Herrera,a quién 
conocimos Colegial, del Ar^obifpo, ydefpues Mongó .en el 
E fcu n al, donde murió , dexandonos un raro cxemplo de vir
tud, y humildad: y  D. Alonfo? que vive con fucefsion efte año 
de 1660.

D E  D I E G O  D E  L A  G A S C A  S A L A Z A ' \ ,
de i Conjeto,

?  3 5 9 * 1  \ * e§ ° Gafca Salazar, BachillerLcgifta;
natural del Barco de Avila, del Obifpadó de 

AyUa?fue eligido erí 1 1 .de Setiembre de 156 2 .
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Lcyes:falio del

diez y ficte de Febrero del año de 1 56 5 por Oidor deVa- 
lladoíid,deÍpucs de año y nledio de Colegio. Fue del Conicjo 
Heal de Hazienda, del Real de Indias, halla el año de 15  92. 
que le hizieron del Conicjo.Murió el año de 1603 .Su hijo fue 
Don Diego delaG afca,del Abito de Santiago, Alguazil per-* 
petuo déla Chancilleria, y  Alférez mayor déla ciudad de 
Vailadolid, Patrón déla Madalena. Fue efte Colegial hijo de 
Don Diego de la Gafca, fobrino del íamofo Don Pedro de la 
Gaíca, el que allanó las Indias> de quien fe hizo mención, to< 
dos Colegiales nueftrosj

© E L  L I C E N C I A D O  I V A N  G O M E Z , D E L  
Confijo, y Camara, Gobernador del ArcobifyAdo 

de Toledo♦

?  f6 ° .  T  Van Gómez, Licenciado Cánonifta ? natural de 
>1 . Nava del Membrillo , nullius Dioceíisdela Or- 

de de S a íit i a g o , flie eligido en 12 . de Octubre del año de 1 562, 
En el Colegio fe graduó de Licenciado, y  llevó la fubíH- 

tucion de la Cátedra de Sexto : falió del a 30. de Oótubre del 
año de 1 571 .por Oidor de Granada $ allí eíluvo haíta el ano 
de 1 <̂ 78 .que íe proveyeron por Alcalde Corte. Y  en el ano ele 
J 584., le hizieton del Conicjo R e a l, y en el de 1 5^9* déla C a
ntara ;y fe dize,que quando fe le hizo merced del la, pregunta
do Felipe Segundo,a quien mandavafe dieife la Cámara ? reC 
pondió’M luán Gonie^jue ni tiene deudos ¡ni deudas ó Defpucs gayer-*

X  no
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no el Ar^obifpadode Toledo, que eítava vaco por muerte del 
Cardenal Quiroga. Murió por Octubre del año de 1 595. no 
dexó cofa alguna al Colegio,y notáronle de hombre poco afe* 
ñ o  a el. Efta íepultado en el Colegio de Santo Tomas de 
Madrid, dexó fuceíiion. Avia íido Colegial nueftro de San 
Pedro , v San Pablo.j

ín
D E L  L I C E N C I A D O  D I E G O  D E  L I C I N A N A ,

iel Con/ejo.
f  5 6 1. lego de Liciñana,natural de Briviefca, Arqo-

|  ^/bifpado de Burgos,recibido en 16 .de Sctiem 
bredelanode 156 5.

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, fue Cate
drático de Inílituta,Codigo, y  Subftitucionde Vifperas,yluez 
Metropolitano en Salamanca de D.Chriíloval Valtodano,Ar* 
^obifpo de Santiago: Salió del Colegio en 12 . de Febrero del 
año de 1 5 7 1 .por Oidor deGranadasy en el de 1 58 1. le hizie- 
ronFifcal del Confejo Real,defpues Confejero.Murió por Di- 
ziembrc del añode 15 8 5 . Avia íido antes Colegial nueítro de 
S. Pedro,y S.Pablo.

5  3 6 2. Pedro M inaya, natural de Alaejos, Abadía de
Medina del Capo,recibido en iñ.dcSetiebredelañode 1665. 
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Salió del el 
año de 1 5 7 2 .por Inquiíidor de Bareelonayy antes que tomaífe 
poífefsion,y falicífe del Colegio le dieron la Inquiíicion de Se- 
villa.M urió a 17 .de Setiembre del mifmo año de 1 572. Ente- 
rrófe en la capilla del Colegio: lúe luez Metropolitano.

D E L  D O C T O R  MATIAS %OD%IGVEZ D E  M E L G A R
murió tleEio Übifpo de Ofma.

5  \  / f  AtiasRodríguez de M elgar,Doílor en Teo-
-V JL logia,natural de Confuegra,del Priorato de 

S.Iuanenel Argobifpado de Toledo,recibido en 1 i.deFebre
ro del año de 15  56.Era Colegial TeologoenAlcalá,y Cátedra 
tico de Artes,y Doctor por aquella Vniverfidad.En el Colegio 
llevó de primera opofieió una Cátedra de Artes.Salió del a 27 . 
deSetiébredelañode 1 57i.paraC anonigo M agiítraldeTols- 
do,dondemurióa 20.de Abril del año de 1 594*quando eftava 
prefentado al Obifpado de Ofma^tuvo gran crédito de Iníig- 
ne Letrado,y fanto Va ron.

5  364.. luán López de Arizmendi, Maeílro en Artes,
a itiira l de Sa,n Sebaftian en la Provincia de Guipúzcoa,

Obíí-
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Obifpado de Pamplona* recibido en onze de Febrero del año 
de i 566. En el Colegio llevo Cátedra de Artes, y;defpues lá 
de Lógica:Palió del en ultimo de Mayo del ano de 15 7 5 ; 
por Canónigo Magiftral de Leon,donde murió defpues de Po
los tres rrteíes*cn que íe le avia dado la poíTéísioncausó gran 
laftima,por Pus muchas prendas,y era tan pobre * que el Cole
gio le perdonó lo que le debía.
- Fue antes Colegial de Santo Tomas en la Vniverfída'd de 
Salamanca.

$ 365. Pedro Canfeco,LicencÍado en T eologia , natu
ral del lugar de Vaídefabero , Obifpado de León, fue eligid 
do en treinta de Noviembre del año de 1 566. por Capellán 
de manto interior: Salió en 2 1 .  de Noviembre de. 1 5.69. por 
Canónigo de Leon,donde tuvo elArcedianato de Cea.Defpues 
el feñor Rey Felipe Segundo íe dio el Arcedianato de Saldana* 
donde murió el año de 1604.

«j 366, Pedro Márquez de Prado * Bachiller en Leyese 
natural dclEfpinar, del Obifpado de Segovia, fue eligido en 
diez de lulio del año de 1566 . En el Colegio fe graduó de 
Licenciado en Leyes, y llevó Cátedra de Inftituta, y la fubfti* 
tucion déla Cátedra de Vifperasde Leyes. Salió del Colegio 
en el año de 1 5 7 i.p o rO id o r  de Granada, de donde lem u- 
daron a Valladolid en el año de 15 7 7 . y alli murió el de 
15S6 , en catorce de Febrero. Era fobrino de Don Alonfcj 
Márquez de Prado * Colegial nueftro * .que murió Obifpo de 
Segovia*

D E L  D O C T O ^ D O N  ( D I E G O M V H O Z ,  
de ció Obijjpo de Oviedo*

__  . . . . . .  ’ . : »
f  ?^7* Y \ Qn £ ^ 5 ° M u ñ o ^ ^ tu fá l de Villafeca,del 

A rf obifpado de Toledo* fueeligido en 1 2 ;  
de Setiembre del año de 1 tyój.Era. Catedrático en la Vniveríi- 
dad de A!cala,y graduado de Doélor en Teologia por ella.

En la de Salamanca tuvo Cátedra de Artes, de primera 
opoüció.Defpues llevó la de Fificos;c5 trecientos votos de ex- 
celío. Salió del Colegio el año de 15 7 3 . por Canónigo Ma
giftral de Córdoba: Defpues llevó la Canongia Penitenciaria 
de Sevilla, don le murió elefto Obifpo de Oviedo el año de 
160 2 .Fue de los mas Inftgttes Predicadores de fu tiempo: dexó 
al Colegio cien ducados,

f  36S. Don Tomas de Q uiroga, Bachiller Canonifta,
X  2 na-
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natural de Val^adolid,Obifpado de Falencia, recibido en 29. 
de Agoftodel anode 15 6 8 .Murió íiendo Reólor en 25. de 
Abril del año de 15 7 0 .con gran fentimieiito de todo el Co
legio.

f  369. Luis Serrano, natural de Cafar rubios, Arço- 
bifpado de Toledo, Bachilleren Decretos, recibido en 1 5*de 
Diziembre del añode 1 569« por Capellán de Manto interior: 
Saliódel Colegio a primero de Enerodel año de 1 5 74. por In- 
quifidor de Murcia,donde murió, a ¿9. de Octubre dèi año de 
1 ^ 7 .

f  3 70. Pedro Fernandez de Torqucmada,natural de la 
ciudad de Bujalance, del Obifpado de Cordoba, recibido en 
20.de Enero del año de 1570-

Era Doélor en Leyes por la Vniveríidad de Salamanca, 
donde llevó la Cátedra de ïnftituta,y Codigo. Salió del Cole
gie con Plaça de Oidor de Granada enei mes de Enero del 
año de 1 577M urió en Madrid en feguimiento de là caula de 
Don Diego de Torquemada, Arçobifpo de Sevilla,fu herma
no. Avia lido Don Pedro Colegial de nueílro Colegio de 
San Pedro, y  San Pablo. Murió en el mes de Março delaño 
de 15 3 $ .  Efta fepultadocon fu hermano en Bujalance en la 
Capilla de la Concepción de nueftra Señora, del Convento de 
San Francifco,donde fe lee elle Epitafio.

D. T. E T  V.
Aqui efta el feñor Don Pedro Fernande^ de Torquemada,
Oidor de la Chanciller 1a peal de Granada, el qml, y  el Je» 
ñor Don Diego de Torque madé fu hermano,Obifj> o de Tui± 
murieron en pocos dias. Falleció en el mes de Marco año del 
Señor de M  D . L  X X X I I L
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f  ? 7 T. Fernando de M ontoya, natural de Brantevilla* 

Prouincia de A la v a , Obifpado de Calahorra,recibido en 20» 
de Enero de 1 570. Era Colegial de Sancii Spiritus de Oña- 
te, y  D oítor por aquella Vniveríidad. En lade Salamanca fe 
graduò de Licenciado en Leyes : Salió del Colegio el año de 
1 57S.por Canónigo de Leoa.Muriófiendo Inquifidor en San
tiago de Galicia.

D E L
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■ D E L  L I C E N C I A D O B E  
Vdtodam  ̂del Con fe  jo , y Camaya de Indias feu 

Gobernador*

?  37*' Ì O  Enito Rodriguez de Valtodano,Bachiller Ca 
| j  nomila, naturai de Hontiveros , del Obifpadd 

de A v ila , fue eligido en veinte de Enero deci año de i 570» 
El mifmo año fe graduò de Licenciado en Cañones 5 no figuió 
las Efcuelas, porque le  quito el Colegio la opoficion , con 
gran fentimiento de ellas,y fe la dieron a D.Iuan Ocon, fiendo 
mas nuevo'.Lacanfet debió de feer la de tener mas amibos ¿orno acae cede 
ordinario en las Comunidades,conque fe atropellan conflit aciones ;<y ceremo* 
niastf Upm es Jas cènci enei as. Fue Iuez Metropolitano por Don 
Chriñoval Valtodano fu tio,y defpues vacandoci Arçobifpa- 
do de Santiago por fu muerte , el Capitulo de aquella Santa 
Iglefia le nombro nuevamente por Iuez Metropolitano,por la 
fatisfacion grande que tenian de fu proceder. Exerció erte ofi
cio dos año3, baña el de 1 574. en que tomó poííefsion del Ar- 
çobifpado D.Francileo Blanco, el qual nombró al Licenciado 
P.M elchor Blanco, Colegial del Arçobifpo, fufobrino. Fue 
Confuítor de Ialnquificion del partido del Obifpado de Sala- 
manca:Comctiólc gravifsimos negocios la Inquiíicion de Va-? 
lladolid ; aviendolos primero confultado con los de la Supre
ma.

Ex n*ció eftos oficios íiendo Reílor: hizo muchas elección 
nes en fu ¡lector ia; acabó fu Colegio, y  falióel año de 15 8 0 , 
en que el feñor Rey Felipe Segundo le hizo merced de plaça de 
Sevilla,donde fue también Conful tor de la Inquificion. T uvq 
comifsiones de importancia,que el Rey le comctió;y el año de 
i 586,le hizo Fifcal del Confejo Real delndias,y en el de 1 589 
Confedero,y le dio en el lo de Guerra, y  de la Santa Cruzada, 
hafta que el feñor Rey Felipe Tercero le hizo del Confejo de 
Carnata de Indias,que tuvo por mas de veinte años. Defpues 
por fu muerte fe refoivió efte Confejo,en el fue Decano, y Go- 
vernador muchos anos.

Era tan aféelo al Colegio,que en fu tiempo falian tantos 
Colegiales proveídos a plaças de Indias,que fe defpobló de los 
fugetos grandes que entravan,v fe gaítavan por aquel camino* 
co q obligó a hazer Acuerdo^ q ningún Colegial pudieíTe pre* 
tender plaça en Indias,ni paíur a ellas fin licencia delCclegio* 
lo qual juramos a la entrada deh

*  ' "  x ? m



Hila fepultado en Madrid en el Convento déla Vitoria 
en fuCapilla,que tiene las armas del Colegio: I  uvo por hijo a 
D. Diego Valtodano, Capellán que fue de manto defta Santa 
Caí'a; de quien abaxo diremos,

3 7 3 . Francifco Sánchez , Maeítro en Artes, natural 
de Trevejano,del Obifpado de Calahorra, recibido en 17 .de 
Octubre del ano de j  570, Era Colegial de Santa Catalina de 
Granada:en el Colegio llevo Cátedra de Artes :falio del el ano 
¿e  i 573-por CanónigoM aglílralde León. Murió el de j  590* 

^ 374 . luán Delgado, Bachiller Can omita, natural de
V illa de Pun,ó Caflil-Delgado,tierra de SantoDomingo de la 
Calcada,Obifpado de Calahorra;eligido en 1 7-de Agoílo del 
ano de 1 57 1 .fue Canónigo, y Arcediano de Iaen, íiendo allí 
Obifpo DonEranciíco Delgado futió . Vltimamente murió 
Inquifidor de Córdoba.

D E L  LICENCIADO D O N  I V A N  OC O N  Y T t i J L L Ú ?
.del Conje jo , y  Camara.

í  375- T ^ \ ° n ûan O con y T  rillo,natural de Antequc 
J ^ / r a . ,  Obifpado de M alaga, eligido en 17 .de 

Agoílo del año de 15 7 1-  En el Colegio fe graduó de Licencia
do en Cánones en 26.de Abril delaño de 1 572. y llevó en el 
mifmo año Cátedra de Decretales. Salió en 1 i.d e  Setiembre 
del ano de 1 58 3..por Oidor de Valladolid,donde casó con una 
feñora de Plaíencia.De alli fue proveído el año de 1 59 3. por 
Confejero de Ordenes,con el Abito de Calatrava: Y  en el de 
15 9 9 .le hizieron del Confejo:y en el de 1 6 1 8.de la Camara>y 
del Supremo de la Inquificion.Murió el mifmo año por el mes 
de Agoílo: Avia fido antes Colegial del Imperial de Granada, 
Catedrático de Iidlituta en aquella Vniveríidad, y  Alcalde de 
Hijofdalgo. Dexó un gran mayorazgo , y  cafas, queeítán en 
Madrid a la Puerta cerrada enfrente de la fuente. Fue fu hijo 
D.luán Ocon,Cavallero del Abito de Santiago,Gentilhombre 
de la Boca de fu Mageítad,que casó con D.María C oallayC or 
doba,feñora déla cala de Coalla en Madridvy tuvieron por hi
ja a D.Clara Mariade Ocon y  C o alla , que casó dos vezes: La 
primera con D, Antonio Hurtado de Mendoza, Ayuda de Ca
mara de fuMageítad,íii Secretario,y de la Santa y  General In- 
quíficion,Comendador de (^urita en el Orden de Calatrava,hi 
jo  de Lope Hurtado de Mendoza,y de D.Maria de Roa y ^ur- 
baüo:Tuyieron D. Antonio Hurtado,y D .Clara Ocon por hi-

P
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ja a D .María Franciíca Hurtado de Mendoza Ocon Coalla y 
Cordoba,que heredó fu cafaxasó con D. Pedro López de Le
ñaos,tercero Conde de Amarantes , hermano fegundo de Don 
luán.Muerto D. Antonio Hurtado de Mendoza, caso íegunda 
vezD .M ariaC laradeO cony Coalla con D. luán deLemos, 
fegundo Conde de Amarantes,que murió fin hijos, íiendo Te
niente General de la Cavalleria en Eítremadura, hermano ma
yor de D. Pedro.
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D E  'DON, T O M A S  D E  B O ^ A ,  A R Z O B I S P O  D E
Zarago^a  ̂Virrey de Aragón.

5  37 6. "\O n  Tomás de B orjá , Bachiller en Artes, y
Derecho Canonico,natural deGandia, Arco- 

bifpado de V alenda,recibido en 26.de Iunio del ano de 1 5 7 1 .  
por Capellán de manto interior,fue hijo del Duque D.Iuan de 
Borjay Enriquez, y deD.Francifca de Caftro y A ragón, Du
ques de Gandía.

La grandeza de la Familia de Borjaes bien fabida, no fo* 
lo por lo que eferiven D.Iuan Briz Martínez, Gaípar de Efco- 
lano,y otros,que fu origen es de la cafa Real de A ragón, fino 
por los varones grandes que ha tenido , y  entre ellos un fanto, 
dos Pontífices,muchos Cardenales, y  otros feñalados Heroes.

En el mefmo ano de 15 7 1 .  falió del Colegio con el Car
denal Alexandrino,y con fu hermano San Francifco de Borja, 
Duque de Gandía, General defpues déla Compañía de lefias 
para Roma,donde lehizieron Confultor de la Inquiíicion: De 
alli traxo unaCanongiaen la S.Iglelia de T o ledo , y la Digni
dad de Abad de la Sandísima Trinidad de Orenfe. Bolvió al 
Colegio a defpedirfe del por Noviembre del año de 15 7 6 .

Siendo Canónigo de Toledo le nombraron por Confuí- 
tor de aquella Inquiíicion,y Iuez de la Cruzada,Subfidio,yEf- 
cufado.Ocupóle fu Cabildo en todas las califas graves que fe le 
ofrecieron,particularmente en la ocafion que el Papa quilo car 
gara la Clerecía la undécima para focorrer las armas Católi
cas contra los hereges de Alemania, y Francia.

Don Tom as, y el Licenciado Antonio de Covarrubias, 
Mreftrefcuela , defendieron las Igieíias contra las diligen
cias quehaziaen Eípaña el Auditor déla Cam ara, llamado 
Burgefio.

En el año de 1 594-fiendo elegido por Arqobifpo de To-
le-



#  E! Padre Martin de 
Roa en la Fundación, 
y Dignidades de Maia 
g a , c.i8,f.68.dìzc, cj[ 
tornò pofl'cisionD.To 
mas del Obii'pado de 
Malaga en i4..deMar- 
ço dei óoo. y q le go
vernò poco tiempo, 
por pallar a fcrArco* 
bìipo de Zaragoza, y 
hablando de Malaga 
dize alsi : Nopudogo 
zar ella ciudadimicho 
tiempo lo bueno que 
fe prometía de tal Paf 
tor en ei govicrno de 
ì l i  Obilpado.
#  ComoefcriveclCo 
roniiìa Gafpar Efcola 
no, tom.2.dela hilt.de 
Valencia, lib ó.c.a3. 
col. ¿05 .n.8.
ü  La vida de D- To
mas de horja Recopi
lad  Abad D. Martin 
Carrillo en d  Catalo
ga de los Arçobifpos 
de Zaragoza,que po
nçai fin delà vida de 
S.Valero, f.z?2.

O s. A-i. .p*
 ̂ 0

Icdccl ícñor Archiduque Alberto le encomendó el govierno 
de íu A reo b i i p c d o , h a 2 i e n d ol e Prefidente de fu Cornejo , don
de lefirviu con mucha aprobación,y fatisfacionj y quando re
nuncio el Ar^obiipado ei íeñor Archiduque el ano de 1 <98. 
muerto el íeñor Fvey Feüpe Segundo, lehizierondel Confejo 
Supremo de la Inquiucion, donde lé huvo cuerda , y pruden
temente,halla el ano de 1 599. que el íeñor Rey Felipe Terce
ro le hizo Obifpo de M alaga,* donde en la pede general que 
huvo el año de i ooo.entoao el R syn o , adminiftró por fu per- 
fona los Sacramentos a los enfermos,haziendoles regalos gran 
des,y largas limofnas:Eftuvo herido de ella; pero Diosle libró 
del peligro,por cóferuarle para mayores puertos, por fus altos 
fines.,en q mas le fírviefle:y afsi luego en el ano de r 60 2. íe pre
mió con el Obifpado de Córdoba,y el mifmo año con el Ar^o- 
hifpado ele Santiago 5 y antes de expedirle las Bulas en el año 
de 1 607, .fue prefentado por Ar^obiípo de Zaragoza, *  que 
acetó,por fer natural de aquellos Reynos$y por fu medio fe d if 
pufo,que aquella Iglefiafueífe Secular, aviendo íido antes Re
gular.

-Parece, que mas vokuaporlas Dignidades,que afeendia 
a ellas,y afsi en el año de 1606 Je  hizieron Virrey de Aragón, 
que governó con mucha prudencia, y juñicia. Fue afectísimo 
ai Colegio,y favoreció mucho a los Colegiales, con Ja inter
cesión,y privanza de fu í obrino el Marques de Denia, Duque 
deLerma. *

Murió eíle Principe, y  gran Prelado en Setiembre del 
año de 1 6 10 .cita fu cuerpo fepultado en Zaragozaenel Mo- 
uafíerio de las Vírgenes.

f  377 . Don Francifco Maldonado de Guevara,natural 
de Segovia,recibido en 1 1 .de Setiembre del año de 1 5 7 1 .  En 
el Colegio fe graduó de Licenciado, donde murió el año de 
1 577.a 26.de Iunio;eftá fepultado enlaCapiíla.

f  3 78. Blas de Samaniego,Bachiller Teologo, natural 
de Valladolid,Obifpado de Falencia,eligido en 1 3 .de Setiem 
bre año ele 1 572. En el Colegio llevó Cátedra de Artes, y  fe 
graduó de Licenciado en Teología,de donde falló por Canoni* 
go de Tui.D exóefta ocupación, y  fe opufo a la Canongia de 
Pulpito de Valladolid,que llevó , donde murió, llevado de fu 
mucha melancolía, enfermedad fiempre peligrofa.

?  379. Iñigo de Licañana,natural de Pancorbo , y  Bri-
vicíca,Ar£obifpado de Burgos, eligido en primero de M arco 
de 15 7 3 ,Enel Colegio fe graduó de Licenciado, y Doctoren

Ca-
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Cánones. Salió por Provifordei Obifpado de Cuenca eLaño 
de 1 579 .Defpues lo fue del Arpobifpado de Sevilla por Don 
Rodrigo de Caílro , el qual delpues que le mandaron ir a Ro* 
ma,donde murió ,le nombraron por Governador de aquel Ar- 
cobiipado en aquella vacante.Murió Canónigo de Sevillaj fue 
Colegial de S¿Pedro,y S.Pablo.

f  5 So Femado Caico, natural del Corral de Almaguer, 
nullius Dioceíis,Obifpado de Cueca,Lie.Canoniíla, eligido en 
1 .de Mar^o del año de 1573  .En el Colegio fe graduó de Doét. 
por la Vniveríidad , donde murió en 24. de lunio del año de 
1 579 .Ella fepulíado en la capilla: Era hombre de mucha vir- 
rud,y letras'.causó laílima,y fentimiento fu temprana muerte,,

D E L  L I C E N C I A D O  D O N  GARCIA D E  M ED IA N O ,
¿el Conjé jo.

*j' 58 1. T ^ \ O n  Garda de M edrano, natural de San Gre- 
JL /g o rio ,O b ifp ad o  de O fm a, hijo de Don Gar

d a  de Medrano,y de Doña Catalina Callejón, fue recibido en
1 .  de Marpo del año de 15 7 ? .  Enel Colegio fe graduò de Li* 
ceciado enLeycs,y cüplido el tiepo faliò del enei año de 15 8 4  
por Alcalde del Crimen de Granada,donde eíluvo halla el año 
de 1 599.cn que fue proveido por Fifcal del Confe jo de Orde
nes,con el Abito de Santiago.El año de 1600. le hizieron Con* 
Tejero ;y  en el de 1604=del Confejo Real,donde murió: casó en 
Sevilla con D .Maria délos Rios : tuvo por hijo a Don García 
de Medrano,Colegial nueílro, de quien abaxo fe dirà.

^ 3 S 2. Dionifio Lopez de Arriatan,Licenciado en A r
tes,natural de V livarri Iauregui en la Provincia de Alava,O bif 
pado de Calahorra,recibido en 28.de Mar^o dcJ año de r 574, 
Era Colegial Teologo en Alcalá. En nueílro Colegio fe gra
duó de Licenciado en T eo log ia , y llevó de primera opoficion 
Cátedra de Artes.Salió el año de 15 7 8 .por Canónigo de Efcri 
tura de la Santa Igleíia de (^amora, donde murió.

D E L  MJESTtyO D . ALONSO D E  VERGALA Q JM IB JEZ, 
Are chiflo de la Ciudad deh Licita en las Charcas.

f  583. On Alonfo de Vergara Ram írez,M aeílroen 
j|__/  Artes,natural de Segura de Leon,del Priora

to de San Marcos de Leon,Provincia de Eílrem adura, del O r
den de Santiago,recibido en 2S.deM a/codelañp de 1 574 .Era
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Colegial Teologo. de A lcaia , y Catedrático de Teología en 
aquella Vniverndad,donde is graduó cié Maeftro en Artes. En 
'RUeftfo Colegio fe graduó de Licenniado en Teologías V llevó 
Cátedra de Arte&de primera opolicion. Salió el año de 1 5S0. 
.por Canónigo Magiftral de Malaga// en 1 4 .de Iunio de 1 594. 
le prefentó lu Magcftad por Ar^obiipo de la ciudad de la Pla
ta en la Provincia délas Charcas del Rey no del Pira, de donde 
el ano de 1 599xm bió al Colegio quinientos ducados, y  el de 
1605 .otros quinientos.Murió el mifmo ano.Fue infigné Predi* 
cador,gran Letrado,re£liísimo,y fanto Varon , gran obíerva- 
dor de ]as ceremonias,y conñituciones del C olegio , y  .tan afe
ito a el,como fe ha vifto.Efte fanto Prelado era íobrino del fe- 
ñor D.Diego Ramirez de Villaefcuía de H aro , de quien cftá 
eferito.

E l apellido de V ergara,que tenianueflroColegial, es 
bien conocido,afsi por fu grande antigüedad, como por tener 
fu origen de la cafa Real de Navarra,en que no fe dilata el Au
tor,por fer efla fu varonía.

D E L  M A E S T R O  U I G V E L  A % E S , O B I S P O
¿e Orenfe.

T 3 §4 - Y~"'VOnMiguel Ares,Maeftro en Artes, y Teo!o- 
gia,natural de Santiago de Galicia , recibido 

en dos de Abril año de 1 574. Fue Catedrático en la Vniveril- 
dad de Santiago.

Eftado en ni o Colegio fe graduó de Lie. y fue Catedrático 
de Artes,y defpues de Filofcfia,íin hazer mas diligencia,q la de 
el leer,y íufrequente oración , fiando de Dios e¡ premio de fus 
trabajos. Siendo Rector falió del Colegio por Canónigo Ma* 

- giftral de Avila.
En el año de 1 59 5 .le dieron el Ar^obifpado de las Char*¿ 

cas,que no aceptó:Defpues el feñor Rey Felipe Segundo,reco
nociendo fu v irtu d , fantidad, y  letras , le dio el Obifpado de 
Orenfe,dequetomópoíTefsiona zo.deMayo de 15 9 5 . Fue el 
mas afeito Colegial,y bienhechor, que hemos tenido: Dio en 
vezes mas de dos mil ducados al Colegio: hizo el Retablo que 
oy ella en fu Capilla,que es obra muy primorofa,yde gran coi- 
ta:dióleuna colgadura de damafeos, y  terciopelos carmefies, 
con cenefas,y franjones de oro,con las armas del Colegio bor
dadas,de que fe debe hazer memoria, en reconocimiento de fu 
liberalidad,para animar a los demas Colegiales a que no fea-

mos



mos ingratos à ouien tanto debemos, corrienio  a muchas no 
menores obligaciones^ pues fino huvieramos íido Colegíales, 
nos quedáramos vezinos vulgares en miei Iras Patrias.

Governò muctiuaaños fu Iglefia, aviendo d i  ido tullido 
echo mefes en una cam a, fin faltar a las obligaciones de iiiofi* 
ció.Murió a primero de Enero de 1 6 1 1 .  Lita íepultado en ía 
iglefia deOrenfe,dondefe lee un Epitafio que refiere el Coro= 
filila Gil González D avilaenlavida defte Prelado.

LDE D O N  A N D R E S  D E  C O R D O B A ,
Obifpo de Dada.
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Teatr.Eclefiaír.deCaf
tilia, en la Iglefia de 
Orenle, tom.3 .f.3 98.

^  585. I " A O n  Andrés de Córdoba, natural de Guadal- 
J ^ / c a ^ a r , Obifpado de Córdoba, Bachillerin 

vtfóque,hijo de Don Francifco Fernández de Córdoba , fenor 
de Guadalca^ar,y de fu muger D.lfabel de Carava) il, proge
nitores de los Marqueícs de Guadalcacar,Condes de Boladas, 
o y también Condes de Cafapalma,recibido en dos deO&ubre 
del ano de 1 576 .En el Colegio fe graduó de Licenciado,y fue 
Proviforde Don Gerónimo Manrique, Obifpo de Salamanca. 
Defpues el fenor Rey Felipe Segundo ano de 1 58 9 .le hizo Oi
dor de Sevilla,y en el de 1 59 2 .fue a Roma por Auditor deRo- 
ta.En aquella Corte ayudo mucho alaBeatificacion de nueílro 
Santo Fr.luán de Sahagun,quefueelanode 16 0 0 .como lo ad
vertimos en íu vida. Y  en el ano de 1 6 0 1. el fenor Rey Felipe 
Tercero le dio el Obifpado de' Cádiz. Defpues en el de 16 04 . 
1c prefentb en el de Badajoz,donde murió ano de 1 6 1 1  .Ella fe- 
paitado en el Coro de fu Iglefia.

Viniendo de Roma paísó por el Colegio, donde efluvo tres 
dias,con increíble gozo délos Colegiales,por lo mucho que le 
eílimavan , y por el aféelo grande que elle Prelado itíaftró a 
aquellas fantas paredes: Diólo bien a entender fiendo Obifpo 
de Badajoz,pues en una grande necefsidad del C olegio , y tai, 
que obligó a cerrar las puertas del Rcfitorio, por no tener que 
com er, con refoluciondeembiar Colegiales a pedir donati
vos a los quecílavan en pueílos: Socorrió al Colegio eííe Pre
lado con mas de mil ducados.

A viendo vacado la Dignidad de Macítrefcuela enía Santa 
Iglefia de Badajoz,agradecido de que le avia ayudado para fer 
Colegial el Licenciado Benito Rodríguez Valtodanó, la dio a 
D.Diego Valtodano fu hijo que anualmente eflava en el Co* 
legio.de quien defpues eferiviremos.

D E L
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L I C  E N C I A  © 0 G A R C I A  A N T E ,
del Confijo.

q 386. TfVan Garciade A xp e , natural de Zeanurri enei 
I vaüe de Arratiaen Vizcaya,del Obifpado deCa 

lahorra, recibid o en dos de Octubre del ano de i 5 7 6.Era Co
legial de Saníti Spiritus de Gírate, y Doétor por aquella Vni- 
veríidad , donde tuvo Cátedra de Vifperas, Decreto, y Prima 
de Cánones,aviendo íido antes Colegial nueftro de San Pedro, 
y  San Pablo.En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes, 
y  fue Catedrático de Inftituta,defpues de Codigo en el ano de 
1 579 .las quales alcango fin ningún genero de íbborno,porque 
era hombre muy temerofo de Dios.Salid por Oidor de Grana 
da en el ano de 15 8 3 . Defpues en el de 159 9 . le hizieron del 
Confejo Real de Hazicnda. Murió el de 1603.cn Valladolid, 
eleóio ya del Confejo R e a l: caso en Vitoria con D. Vrfola de 
(jarate,cuyo hijo fue D.Martin de A x p e , del Abito de Santia
go, Secretario de Guerra de Efpañaicaso con D. Antonia dcMu 
nive.de que ay íucefision.Fue hermano defte Colegial D. Mar
tin de Axpe y Sierra,Colegial del Arcobifpo,Obifpo de Falen
cia,confeífor de Santa Terefa de lefias ;y  tio de ambos el Licen 
ciado luán de Sierra,Colegial de San Bartolomé,de quien eíia 
dicho.

f  387. Fernando Cortes,nacido enValladoIid^Obifpa- 
do de Palencia3eligido por Capellán de Manto interior en dos 
de O&ubre del año de 1 57*6:Fue Bachiller Legiíla:enel Cole
gio fe graduó de Licenciado en Leyes. Salió del por el mes de 
Noviembre del año de 1 578 .por Inquiiidor de Valencia,y def 
pues de Cuenca,y Logroño.donde eftuvo hafta el año de 1 59 5 
que le mudaron a M urcia, donde murió por Febrero del 
año de 15 9 4 .

D E L  M AESTRO  D O N  G O N Z A L O  G V T l E V $ J 5Z
Mantillaytk£l<>Arcoíijpo de Santiago.

f  388. T \ O n  Goncalo Gutiérrez Mantilla,Licenciado 
1  v$en Artes,Bachiller Teologo,natural de Soíi- 

lla,Ar^obifpado de Burgos,hijo de luán Gutiérrez,y deD.Ma
ría Mantilla,recibido en 29.de Enero del año ele 578. En el Co
legio fie graduó de Licenciado en Teología,y tuvo Cátedra de 
Artes,de donde elfeSor Rey Felipe Segundo en dos de Enero

del
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de? ario de 1 58 le faca por Catedrático de Prima de Teolo
gía de S.Lorenco el Pveai del EfcorÍai,que acabava de fundar, 
v fue el primer Catedrático.Eíluvo alli haffca e ano de 159 5 . 
que íe dio el Obiípado de Mondonedo: y aelpues en el ano dé 
1 598 ,ei Obiípado de Oviedo , donde murió d. año de 1602. 
elecfo Ar^obiípo de Santiago.

f  389. Antonio Gómez de Montemayor, Ivíaeftro en 
Artes,y Doctor en Teología,natural de A jofrin , del Ár^'obif- 
pado de Toledo,eligido en 2 9.de Enero del año de 1 578. Era ’ 
Colegial de Sigílenla,Reftor del Colegio,y de aquella Vniver 
lldadjpor donde fe graduó de Maeftro,y Doétor, y tuvo Cate* 
dra de Artes:Eftando en nueftro Colegio fe graduó de Licen
ciado en Teologia,y llevó la Cátedra de Artes, y deípue s la de 
Filíeos,con 268.votos deexceflb.Fue dos vezes Reófor del Co 
legio:falió del por Capellán mayor de la Capilla Real de Gra- 
nada:defpues lo fue de la Real de Toledo, donde murió. Man
dó al Colegio docientosy cinquenta ducados.

La vidadeílePrelado 
eferive el Coronilla 
Gil González Daviia, 
toín.2 del Teat.F.cle- 
iiaít. de Caftilla>f.i35 
tratando de la is¿lciia 
de Oviedo.

<DEL I L L ÒSTICISSIMO,Y E M I N E N T I S S I M O  S E N 0\
Cardenal T>m Antonio Zapata, Gobernador del Arsoli fpado de 

Toledo y del Confe ¡o de Eftado-, Virrey de Ñapo les, Inquifi-
dor General.

f  390. Antonio Zapata,natural de M adrid , Ar*
j^ Jr^ o b ifp ad o  de Toledo,recibido por Capellán 

de Manto en 16 .de Octubre de 1579 .
Fue el Cardenal hijo de D.Franciíco Capata de Cifneros,C5  

de de Baraxas,Comendador de Guada!canal,y Treze déla Or
den de Santiago, Mayordomo mayor déla feñora Rey na D , 
Ana,delos ConfejosdeEftado, y G uerra, Prefidente del Real 
de las Ordenes,y defpues de Caítilla, y  de fu muger la Conde- 
fa Doña Maria de Mendoza, hija de Don luán Hurtado dé 
M endoza, y  de Doña Maria de Mendoza fu muger 5 por cuyo 
cafamiento entró enefta cafa el derecho al Condado de Coru
na* que por fentencia de Tenuta fe adjudicó effe año de 16 6 1 ,  
a fu nieto D. Antonio Qapata Conde de Baraxas, Marques de 
la Alameda,5 vive c liado con ! a Condefa D. Ana Maria de Sil- 
va,hermana del Duque del Infantado, y Paftrana,co fucefsipQ.

Tuvo el Cardenal,entre otros hermanos, quatto, 1 .D .Die
go Capata de Mendoza >quc por renunciado del Cardenal fue 
Conde de Baraxas,padre del CondcD. Antonio,q oy vive,y dq 
D.Fraiicifco,yD;.Dlego,Colegialosnucftros,de quien hablare-

Y mos
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mos adelante, 2. D.Catalina Capata,que casó con D, PedroFer 
n&dez Manrique Códe de Oforno, 3 .D.Maria (^apata, muger 
de D.Pedro Carrillo de Mendoza,Conde de Priego, 4 .D J u a 
na (^apata,que caso con Mofen Rubi de Bracamente,fefior de 
Fuente el Sol, y  Zefpedofa, y fon padres de D Ju an  de Braca
mente Marques de Fuente el Sol.

Era Canónigo de Tolcdo,y en el Colegio fe graduó de L i
cenciado enC anones: falió del por Inquiíidor deCuenca,de do- 
de le mudaron a la Inquifieionde Toledo,y allí eftuvo harta el 
ano de j 587/que le hizieron Obifpo de C ád iz : y en el año de 
i 59 5.le dieron el Obifpado de Pamplona: tomo la poífefsioen 
funóbre en 2 3 .de Setiembre del año de 1 59 6. D Juan  Coello 
de Contreras nueftro Colegial,q fue fu Provifor, y entró en fu 
Dioceíis en i ^deM ar^o de 1 597. Refidiendo en fu Igleíia fo
fo revino una pefte fobretoda Efpaña,q mató infinidad de géte: 
uno de los pueblos mas afligidos de aquella calamidad fue Pa- 
plonajpero fu Obifpo,Imitando a lo q enMilan obró en cafo íe 
mejante SX arlos Borromeo , vertido de una túnica de bocaci 
fe arrojó entre los apeftados,adminiftró por fu mano los Sacra 
mentos de difuntos,y fu continua cftancia era elHofpital$no fe 
vio igual fervor,y caridad tan ardiente:derramó en los necefsi 
tados fuhaziexida:cuidó a un tiépo de la falud de los cuerpos,y 
délas almas.Lo rnifmo pafsóen S.Sebaftian, q eftava apretada 
de la pefte: Su memoria fervira de defpertador a los Prelados 
Eclefiañicos,para q  le imité .Subió el buen olor de tales accio
nes harta el cielo,y en la ticrracofiguieroel premio q fe les de« 
biajpues en el año de i 600 .le hizieron Ar^obifpo de Burgos$y 
en el de 16 0 3.a  13 .de SetiébreCardenal,con titulo deS.Cruz 
de Ierufalen.Paísó defpues a Rom a, donde eftuvo con titulo de 
Proteélor de Efpanayy buelto a ella le hizieron del Confejo de 
Eftado:y en el año de 1620 . Virrey de Ñ apóles, de que tomó 
poífefsion en 1 2.de Diziebre de aquel año , y  afsiftió en aquel 
govierno harta fln deEnero del año íiguiente de 2 1. q bol vio a 

,Roma a la e'eccion de Gregorio X V . Pontífice Máximo,dexá- 
do por fu Lugarteniente en Ñapóles a D. Pedro de Leiva,Gene 
ral délas galeras de aquel Reyno,progenitor de los Marquefcs 
de Leiva.Fenecidalaeleccio profiguió fu govierno en Ñapó
les, harta 24.de Diziembre del año de 1 622 .  que tomópoífef- 
iion el V irrey Duque de Alcalá.

En el Virreynato de Ñapóles le fucedieron cofas muy 
particulares,q para falirbien dellas fue neceflario valerfe déla 
autoridad de fu pcrfona,de fu fangre?y  de fu dignidad,y obrar



con gran juyzio,y valor,referiremos algunas cofas,para diver 
tina! lector con la variedad de fus noticias. Eícrivióle fu Ma-
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geftad una carta,mandandole,q tuvicííéa buen recado la pla
ça de Pomblin,refpe£lo del pleyto que aula íobre elle Eílado, 
y que fe entendia, que los pretenfores fe querían apoderar 
de ellos por fuerça de armas. Los pretendientes eran Car
io Apiano, que avia tomado la poífefsion del hilado por muer 
te del ultimo Principe ; pero oponiéndole defpues la Conde- 
fa de Biñafco,hermana de eíle Principe,fue Cario Apiano def- 
pojado del Eílado por los Miniílros de Eípana.Formófe pley
to en el Confejo Aulico del Em perador, pretendiendo el Fit* 
cal Imperial,que aquel feudo pertenecía a fu Mageftad Cefa- 
rea: Quexofe eb Emperador deque los Miniílros Efpañoles 
huvicílen dado de fu autoridad aquella poífefsion, y repre- 
fentandolo fu Embaxador en Madrid,fe le refpondio : Que fu 
lyíageftid defeava,que el negocio fe aífentalfe con algunos tem 
peramentos$y remitiéndolo al Conde de Onate, Embaxador 
en Alemania*refpondio:que laldriaal pleito el Fifco Imperial: 
A eílo fe le efcrivio,que no convenia falielfe el Fifco a la caufa, 
porque eneílecafofc avia de remitir el pleito ad Tares Curiœ, 
y que eílo feria muy perjudicial;

f  Detones enviudando la Condefa de Binafco, aunque le 
quedavan íeis hijos,fe bolvio a cafar con el Duque deBrachia- 
no,delaca{aVríina,vfe entendia era afecto a la Corona deFrá 
cia, y deudo del Gran Duque, que avia hecho el cafamien- 
to con intento de apoderarte de el Eílado de Pomblin, con 
quien eonfinavan los fuyos de Tofcana 2 PaíTaron deipues va
rios lances,y fe hizieron repetidas confultas por los Confejos 
de Eílado,y ltalia:y la ultima refolucion que fu Mageflad to
mo,fue la que confia del decreto íiguiente,en que fe haze tam
bién mención del Conde de 0 ñatc,que aviaíido pretenfor, de 
que à el fe le dieífe la inveílidura de eíle Eílado. El decreto 
dezia: .

5  *  Aviendo viílo lo que por eífe Confejo,y el de Italia fe
mehaconfultadoenlas cofas tocantes al Eílado de Pomblin* 
he refuelto lo que fe íigue.

q Que pues fegun loque fe prefuporie en úna de las
coníultas, parece , que los pretenfores al dicho Eílado fe 
contentan, con que el Emperador me de la inveílidura del, 
para que quien fajiere con el p leyto , reciba de mi la íubin- 
isudacion, como la tiene el Duque de Florencia por lo de Se-

Y  i  na,



na, fe efcriva luego al Conde de Oñate^que pida a fu Mageíl id 
Cefarea efte feudo en la forma dicha, «minándole los pode
res neceílarios, y los confentimientos, filos huviere: y fino 
los han dado , le le  d iga , que fin ellos procure facar el del- 

•
Que en la poífefsion de eíleEítado no le haga no

vedad ninguna, fino que fe continué en ella la Condefa de 
Binafco^ como halla aqu i, fin dar nueva poílefsion al ma
rido ,  en cafo que la pretendieífe : y fe diga aqui al Emba- 
xador de Alemania, que tendría grandes inconvenientes el 
querer tratar aora el Emperador de tomar la poífefsion del: 
Y  lo mifmofe avifeal Conde de Oñate, para que lo diga allá* 
pero eferivafe al Cardenal Z apata , que haga tener muy pre
venidas de todo lo neeeífario, y  a buen recado la p !acade Pom 
blin, y el fuerte de Portologon,quc eflan con guarnición mia, 
encargando al Govcrnador,que tenga mucho cuidado con la 
guarda,y feguridad de aquellos fuertes, y que con recato elle 
muy atentóla que en el dieho Ellado le hagan otras fortifica- 
cionesjy fi trataren dehazcrlas,de quentaal V irrey, para que 
acuda luego al remedio-

f  Que fe procure, que el pleyto fobrclapropriedad 
fe figa en el Cornejo Aulico del Emperador entre las par
tes , fin que falga a el el Fifco Cefareo , y  apartandofe deljuy-» 
z io , fi huviere falido 5 pues no convieng hazer en eílo no
vedad ninguna, fino que la califa fe figa , como quedo aqui 
allantada con el Confejcro del Emperador Dech, y confor
midad de todas las partes, a las quales lera bien dezirles, 
que pues fe figue aquel concierto ,  y de eíla partefe guarda 
lo contenido en e l, la que venciere quedara obligada a dar 
los ^oop. florines, que entonces fe aflentb5 y eferivafe al 
Conde de Oñate ̂  que en eílenegocio continué los oficios, que 
otras vezes feleha elcrito, para que la Condefa de Binafco,fin 
embargo deJaexclufion queleha hecho el Confejo Aulico, 
fea admitida con los otros en el juyzio , conforme a lo que 
fe entiende que fu M ageíladCefarea ha ofrecido , cntendien- 
dofe, que ejfta gracia aya de fer en fu favor, y defpues de 
fus hijos del primer matrimonio 5 de manera, que cafo que 
la Condefa teaga derecho;fe declaren por fus legítimos fued- 
fores los hijos que tiene del Conde de Biñafcofu primer mari
do,por fus grados 5 fin que fino es a feha de ellos,pueda entrar 
ninguno de otro matrimonÍQ-
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fe efpcra tendráíiempre la buena eorrefponücncía que debe5y 
al Cardenal Zapata fe le eicriva,quc íé le diga ai Duque deAl-
burquerqu* repreícnteal Duque de B rae nano le obli
ga la fatisfaeion que fe tiene aquí de fu perfona, y él güilo co q 
fe ha venido en fu eaíámiento,y las ordenes que fe han dado pa 
ra el pleyto de Pomhliti,házieado oficios para que el Empera
dor,que quería tomar la poífefsio ti, mientras fe litiga va la cau
la, no !o hizicíTé:pero que fe le advierte,que en cffeEílado,dcf- 
p^es de los dias de la Condefa, han do entrarlos hijos que oy 
tiene del Conde de Binafeo fu primer m aridojy que Yo me ha
llaré obligado ahazerloafsi ciip!ir,aís¡por íer juífieia , como 
porfer hijos,y nietos deD. Jorge de Mendoza,y deD. Pedro de 
Mendoza,vaíf illos,y criados míos,y mis Em bajadores en Ge
nova, y descendientes de la cafa de Mendoza:de quien ella Co
rona ha recibido tantos férvidos: y que para mayor feguridad 
de cito,el Duque no entre en nombre de fu muger en el Eílado 
de Pomblin/m aver dado primero feguridad bailante al cura
dor de los hijos del Conde de Binafeo , de que fi la Condefa fu 
muger f  dlecielfe antes,entregará el dicho Hitado luego a fu hi 
jo mavor$y encargúele al CardenalZapata,que haga executar 
efto afsi.

Que fe eferiva al Duque deFeria,que haga recoger lue
go ios hijos del Conde de Biíkfco:y fi en Biíufco,o en eiEftado 
de Milán tuvieren algunos deudos, de quien fe pueda tener 
fatisfacion, fe los encargue, hazierido que fea proveído de 
curador 5 y  uno los huviere, íé bufqiíe alguna perfoná que 
tenga las calidades neccífarus para ello á quien encargar
lo ,y  que íé crien en Binafeo, pues aquel lugar es ya íiiya$ 
y que cito lo haga con la m an a,y  deftrezaqtfefabrá, p ro
curando,que fe encamine con el menos embarazo quefepu*  
diere. - / .

5  Que a la intercefsion que el Emperador ha hecha 
por el Conde de Orute > fe le refponda, que Y  o tendré cuida* 
do de h izerle merced,teniendo coníid^racioná la intercefsion 
de fií Mageftad Ccfarea y y  al Conde íé le dé á entender 
jos zelos que ha caufado en los pretendientes de el Hita
do de Pómbliri, la negociación que ha hecho para fi 5 y  
que conviene, que deíifta de ella platica 5 de manera 3 que 
las partes litigantes lo entiendan afsi ; y  qué fe ha tenido'

Y  j  cui-



cuidado,y Y o le  tendre de premiar fus férvidos. Y  en lode 
masque contiene la carta del Emperador, le le rcípondera 
comoconviene, que efta relolucion lea común para los Con
fesos de Eftado,y Italia,y que ambos eften enterados de la que 
he tomado para ayudarle en la execucion de ello,y hazer cada 
uno en ella conformidad los defpachos que le tocaren.

^ Singular fue el calo que le fucedib por ellos tiem
pos al Cardenal en Ñapóles, pues aviendo llegado a aquel 
puerto las galeras de el Papa, le recogió a ellas un alfaímo^ 
que avia huido de una pendencia: Procedió el Cárdena 1 al caf- 
t ig o , facandole de las galeras: Quexófe de ello fu Santidad en 
Efpaña por medio de fu N uncio, y  eftando para tom arfere- 
folucion ,fue aveer al Cardenal el Nuncio , que reíide en 
Ñ apóles, y le amenazó de parte del Papa con excomunión, 
ii fe procedia a hazer jufticia en fus galeras, cuyas noticias fe 
cftranaron mucho en Efpaña:y la relolucion que fe tom ó, Ta
cada en fubftancia de las conful tas,es la figuiente.

^ Que la demonftracion que fe ha hecho con el Carde
nal Zapata ha parecido eftraña ,y  rig u ro ía ,y  agenadetoda 
razón, y mas fiendo al mifmo tiempo , que los Nuncios efta- 
van aquí dando quenta déla materia de parte de fu Santidad, 
fin efperar refpuefta de fu Mageftad $ y afsi parece, que feefi- 
enva al Duque de Alburquerque, que haga un grande fen- 
timiento al Papa, con muy vivas razones, por lademonf- 
tracion , y  amenaza que fe ha hecho al Cardenal Zapata, 
diziendole, que ha fid ota l, que no parece pofsible , que el 
Nuncio de Ñapóles no aya excedido de la orden, y  que ha
ga inftancia para que fu Santidad haga la demonftracionde 
íatisfación, que el cafo pide, y que juntamente fecaftiguen 
los que de fus galeras delinquieren, y que fe le entregue el 
aííafino, y  los demas, como fe le ha eferito por el Confe
so de Italia 5 y que entre tanto que cito no le hiziere , no 
podra dexar de eftar fu Mageftad con el fentimientoque es 
judo , del modo de proceder que en ello fe ha tenido: y que 
también reprefentea fu Santidad, que quando tuviere algu
na caufa de quexade los Miniílros de fu Mageftad,tenga por 
bien, que fe acuda a fu Mageftad, y no a los M iniílros, avi
lando de lo que fe ofreciere ? para que fu M ageíhd ordene, 
queíelede la fatisfacion que fuere jufto, como defea quefele 
de en tod o , y  que por elle Camino fe confeguira con fuavi- 
dad, v fin inconveniente.

f  Que fu Mageftad efcrlva brevemente de fu Real
ma-
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mano con alguna palabra de íentimicnto > remitiéndole al 
Embaxador 5 que fe dignifique al Nuncio el fenti miento quefu 
Mageftad tiene de la demonftraciun hecha con fu Lugarienien 
te en Ñapóles,,teniendo fu Mageftad tan obligado ai Papa por 
tantos caminos,a la buena correfpondencki con fus Miniftros* 
que reprefentan fu rniima perfona,ytáto mas citándole anual
mente tratando aquí de parte de fu Santidad de ía materia: y  
también fe le podria apuntar algo de lo que íe ha de elcrivir al 
DuquedeAlburquerque, en quantoaqueel Papa acuda a fu 
Mageftad quando tiene alguna caufa de quexa délos Miniftros 
de fu Mig^pues por elle camino fera mas cierta la fatisfacipn.

5  Que al Cardenal Zapata fe le reíponda,que ha efeanda« 
lizado mucho el termino que fe ha ufado con el $ quehaíido 
tal,que no parece pofsibie,que el Nuncio no aya excedido de 
la orden en loque le dixo : que ha parecido bien fu modo de 
proceder,aunque todavía en io que eícri vio al Papa, y  al C ar
denal fu fobrino,parece que podía moftrar mas entereza: que 
en lo retíante fe le encarga proceda conforme a la obligación 
de fu calidad,y cargo que ticnesy fe fia de fu prudencia,defen- 
diendo la jurifdicion Real,y la autoridad del cargo, por todas 
las vías que pudiere,en cafo que el Papa intente pallar adelan- 

• te en lo comen^ado(que no fe puede creer)ufando de todos los 
medios pofsibles,conforme a las leyes, y coftumbres del Rey- 
no .y a lo que otros Virreyes han hecho,íin perder punto.

f  Que para que vea la defenfa que aca fe le hará, y  lo que 
en ella ocaíion fe haze,fe le embian copias de todo lo que fe cf- 
orive a Rom a, y fe avife también délo que aqui fe dixere al 
Nuncio,para que tanto mas fe anime a no paífar por cofa inde
cente,ni difsimular io que no fuere muy jufto.

3 ' Enelañode 16 22. murió en Madrid Héctor Pignatólo, 
Duque de Monteleon,del Confejo de Eftado$dexo dos hijas: la 
mayor,D. Ana Pignatelo,cafadaconel Duque de Nochera, de 
la cafa Carrafa: Y la fegunda D.Geronima Pignatelo, qeftava 
cafada c5un Cavallero de fu mifmo apellido5y a efta dexo por 
heredera del Eftado elDuque fu padrean virtud de un fideico- 
miífo fecho dei mifmo Eftado ,coü aílenfoReal en favor de va- 
ronesiperofabiendo el Duque de Nochera la muerte del fue- 
gro(muriendofeal mifmo tiempo !a Duqusla íu fuegrajfue cb 
exercito formado a tomar poílefsion del Eftado 5 pero cí Cafde 
nal le falio al opofito,y ordeno al Governador de la Provincia 
de Calabria,vitra(en cuyo diftrito cae Monteleon)que íe a po
de ralíe de los pueblos,y tomaífe poífcffton del Eftado en nobre
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de fu Mageflad,fin perjuyzio de los pretendientes, con que fe 
remedio el daño que fe podía temer del enojo con que avia pro 
cedido el de Nochera,que fue condenado en que no tenia dere 
cho fu muger al Hilado,y fue adjudicado a la hija fegunda, en 
cuyo s defeendientes fe conferya.

€  También en fu tiempo fe eftableció,que los Virreyes de
Ñ apóles tratafíen de Señoría a todos los Grandes, Titulados, 
fietc oficios,y General de las galeras de aquel Reyno,revocado 
la permiísion,queen tiépo delfeñor Rey D.Felipe II.íe dio al 
Cardenal Granuda ;y  defpucs en el Reynado dei feñor Dé Feli
pe III.al Duque de OíTuna,para q en los ados particulares pu
diera dar Señoría Iluftrifsima a los Grandes,y per fonas que les 
parecicífe,

q Enelde i625.bolvibaEfpañ a,y governoe! Argobifpa 
cío de Toledo por el Serenifsimo feñor Infante Cardenal Don 
Fernando;y en el de 1 6 27.le hizierón Inquifidor General, con 
retención del govierno del Ar^obifpado.
^  Sicdo mui viejo trato de difponerfe para morir,temiédo,co 

moChriftiano,el tremedo dia del juicio,y déla queta,q avia de 
dar,ycofidcrádo,q iasCortes délos Principes no so lugares pro 
perdonados para tales refoluciones,íos puertos embaraza mu
cho,y mas los parientes,y los amigos,aquellos por fus covenie 
cias,y ellos eon fus cariños,y perfuaíioncs: Defafsiófe de todo; 
dexó amigos,pañetes,y negocios'.Efcogió para fu retiróla vi
lla  de Barajas,adonde fu principal ocupado era,tratarfolo de 
morir: Llego en fin fu muerte a 2 3 .de Abril de! año de 1 6 $ 5. y  
le fepultarñ en aquella vill-í en el Coveto deRcügioíbsDefcal- 
£os deS.Frácifco,como ello avia difpuefto:Dió mil ducados al 
Colegio para ornamentos de la Capilla.Sobrinos fu y os,y C o
legiales nueftros fonD.Francifco,v D. Diego Zapata, de quien
. 0  t • r  • • n J D 1 1también eicnviremos.

f  39 1 Marcos Guerrero,Bachiller Canonifta,y Artifta,na 
tural de Leza,Obifpado de Calahorra,eligido en 4-deOílubre 
año de 1 5 7 S . era Catedrático de Inftituta enla Vniverfidad de 
Granad a,y fu R edor , y  Iucz Metropolitano de! Arcobifpo. 

Entro en el Colegio como natural de Granada, y fe graduó de 
Lie.en Cánones. Antes de acabarle,fe casó en Leza con hijadel 
L ie . Angulo,Oidor q fue del nuevo Reyno deGranada:pafsólo 
cnLeza(cuyo feñor cra)haftael año de 1590. q lehizieroFifcal 
de la Audiencia de México en la Nucva-Efpaña, luego Alcalde 
del Crimen,y defpucs Oidor en el año de i6o6,Eile Cavallero 
fuefobrinode D.Pedro Guerrero, Arcobifpo deGranada,nuef

tro



tro Colegial: Son Tenores de L eza , tienen mucha hazienda en 
M exico:Hijo íiiyo fiie Di Pedro Guerrero de Torquemada,Ca 
vallero de la Orden de Santiago,Corregidor que fue el ano de 
j 6 36.de la ciudad de Burgos.

5  392. luán de la Feria,BachilíerCanoniíta,natural deEn- 
dura,y de Cisla,junto a Hontiveros,Obifpado de Avila5fu ma 
tire era de Salamanca, recibido en i.de Octubre del año de 
i 57S .En el Colegio fe graduò de Licenciado en Cánones,yfue 
luez delEftudio : Vitimamente fallò por'Oidor de Granada 
año de 1 58 S. donde murió el de 1599 .

^ 39 3. Alonfo Blanco de Salcedo,Bachiller Canonifh, na
tural de Capillas,Obifp ido de Leon,eligido en 16 .de Octubre 
del año de 1 5 79.por Capellá de manto interior,eraCanonigo, 
y  Teforero de la Catedral de Santiago,fiendo Ar^obifpo Doa 
Frácifco Blaco fu tio.En el Colegio fe graduò de Lie.en Cáno
nes,yhizo oficio deluezMetropolitanoTalió del porlnquifidor 
de Valencia el año de 1 58 5 .de alii le mudaro a la Inquificio de 
Santiago de Galicia : Vitimamente le hizieron Inquiíidor 4 ^ 
Granada,donde murió en 29.de Abril del año de 16 0 5 .

<DEL L I C E K C .  T E D {%p (DE TAPI A,  D E L  CQNS&jO. 
f  394. I ^ ^ d r o  deTapia,Bachiller Leg iíla , natural de 

JL Madrigal,Obifpado de Avila,hijo de Rodrigo 
de Tapia,Capitan de Infanteria en la jornada de Túnez, y de 
fu illuder D.Francifca de R ibera, recibido en 20.de Abril del 
año de 1 58o.En el Colegio fe graduò de Licenc.en Leyes,y lie 
vo Cátedra de Inílituta,y de aiìi a un mes la de Codigo; yen  el 
tercer año defu Colegio fe opufo a la Dottorai deToledo, que 
perdió jpefo el Argobifpo reconociécio fus muchas letras le dio 
elArcipreítazgo de S.Eulalia,q vale mas de 800.ducados,de q 
gozófeis mefes,q paflados,renunció aquella Dignidad en ma
nos del Cardenal Ar^obifpo, por no perder el Colegio , fegun 
la conilitucion de pobreza,que no admite tener renta tan quan 
tiofa: Defpues llevo la Cátedra de Volumen.

Salió del Colegio el año de 1 59 $ .íiendo huefped,por Oidor 
de Granada,de allí le mudaron aValladolid,por averfe cafado 
en la ciudad de Loxa,diílrito de Granada.

End año de 1 59 le hiziero del Confejo Real de Hazieada, 
de donde le mudaron por Fifcal del Confejo enei de 1 598. y  
en el de 1 600.le hizieron Confedero , y  de la Suprema Inquifi- 
eioiv.enefte citado murió.Casó con D .Clara de Alarcony Lu
na,y dexó unas hermofas cafas,ymayorazgo enMadrid afu hijo
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El Lic.Diego de Col
menares en la híít.de 
Scgo^ia, cap.50.$.8. 
fol. éZp.

D.Ródrigo de Tapia y  Alarcon, Cavaliere delaOrden de San
tiag o ^  Teniente de la Guarda Efpañola de íu Mageftad.

q 395. Diego de Refa, Bachiller Canoniíta,natural deVi- 
llanueva de Alarcon,del Obiípado de Cueca,eligido en 2 5.de 
Abril del ano de 1 58o.En el Colegio fe graduò deLicec.por la 
Vnivcrfidad,y murió en el a 3 .de Sctiebre del ano de 1 58 7 .Di 
zefe del,que gocava de felicifsima memoria,y que repetía con 
facilidad todas las Decrctales:y en una lección que h izo, con 
ocafíonde la opoficipn a una Cátedra, refi rió todos los títulos, 
y  textos principales délas Decretales, y  que lomifmo hizo 
quando leyó al Colegio: Tuvofe grá fentimiento del malogro 
delle infigne Letrado,porq era muy amado,yquerido de todos 

q 396. Lorenzo de Mella, natural de Alcafar, Ar^obifpado 
de Toledo,eligido en 1 5.de Abril del ano de r ^So.Enel Cole
gio fe graduó de Licenciado en Cánones : falió por Oidor de 
Galicia,de donde el año de 159 7 . pafsó con plaza de Alcalde 
del Crimen a Valladolid 5 y  en el de 1599 . le hizieron Oidor. 
Murió año de 1602*

© £  f D O N  A L O N S O  M A % O V E Z  D E  T> 0,
Obifpo de Seguitici.

q 597. 7 " ^ O n Álonfo Márquez de Prado, Bachiller Ca* 
£  ^/nonifta,natural delEfpinar, Obifpado de Se

govia,nació el año de 1 5 5 7 .Sus padres fueron D. Alonfo Már
quez de Prado,y D.CatalinaGoncalez de Vivero.

Fueeligidoen 2 5.de Abril del año de 1580. Enel Colegio 
fe graduò de Licenciado en Cánones, y llevó la Ganongia Do
ctoral de Cuenca, de donde falió por Inquifidor de Barcelona 
en el año de 1 59 3. A poco tiempo fue Fiícal del Corife jo Supre 
mo de la Inquisición,donde pidió íe le dieííe filia con los Inqui* 
fidoresjpues Fifcal encaufas de Fe,es dignidad Angelica: obtú
vola para fi,y  fus fuceífores, y a pocos dias le hizieron Confe
dero del mifmo Confejo,donde eltuvo halla el año de 16 1  o. en 
que le dieron el Obifpado de Tortofa en Cataluña,y le confa- 
gró en Madrid el Cardenal, y  Ar^obifpo de Toledo Don Ber
nardo de Roxas. Entró en fu Obifpado a fin del año de 16 12 . 
Afcendió delta Iglefiaala de Murcia,y Cartagena. Antes defa= 
lir de Tortofa le fucedió el milagrofo cafo de librarie de la 
muerte,que le quiíieron dar lósforagidos,y delinquentes,por
que les quitava el alvergue dé las cafas de los Canónigos: V id - 
mámente le dieron el Obifpado de Segovia año de 16 18 . Mu

rió
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rio vifitando fu Obifpado en Aguilafuente Domingo fíete de 
Noviembre del año de 16 2 1 .Fue fobrino del Licenciado Don 
Pedro Márquez de Prado,de quien fe ha efcrito. Dio en dife
rentes ocafiones al Colegio feiícientos ducados.

D E L  ( D O C T O R  D O N  I V A N  IDE L A  I G L E S I A >
Obijpo de Seg(Tpia.

On luán de la Iglefia,Maeílro en Artes, Do- 
J ^ / c l o r  en Teologia, natural de Santa Maria de 

$ilei,Ar£obiipado de Santiago, eligido en 29.deM ar^o del 
ano de 1 58 2.

En el Colegio llevo Cátedra de Artes,deípues la de Fificos. 
Salió el año de 158 5 . por Canónigo Magiílral de C o ria , fue 
elcíto Obifpo de Tortofa,de que tomo poífefsion en 3 .deAgof 
to de r 61 2. Presetóle la Mageítad del feñor Rey Felipe III.a  la 
de Cartagena,y Murcia en el de 16 16 . defpucs al de Segovia, 
donde murió. Dio a la Iglefia deTortofa quatrocietos ducados

D E L  D O C T O R A N D O L E S  P E R E Z ,  O B I S P O
delio de Quito*

5  399. jk  Ndres Perez, Maeftroen Artes, y  Dodtor en 
f * \  Teologia,natural de V ilveílre , Ar^obifpado 

de Santiago,eligido en 29.de Marco del año de x ^ ¿ .E r a  Co
legial del Colegio de O lm a, y  Catedrático de Teologia en 
aquella Vniveríidad. Salió de nueílro Colegio en 2.6 .de Mar^o 
del año de 1 5 8 4 .por Canónigo Magiílral de León,donde eílu- 
vohaílaelde 1 óoq.que le dieron el Obifpado de Quito ene! 
Reyno del Pirii,que no quifo aceptar,y afsi murió en fu Iglefía 
de León el año de 16 0 7 .Fue eloquentifsimo,y excelente Predi 
cador,y muy conocida fu virtud, y fantidad.

D E L  L I C E N C I A D O  L V I S  D E  S A L C E D O ,
del Confí¡o y y Camara.

5  400. Y* Vis de Salcedo, Bachiller Canoniíla, natural 
_ de Torralva,Obifpado de Cuenca, eligido en

1 S.de Qélubre delaño de 158 4 . En el Colegio íe graduó de 
Licenciado en Cánones,y le fue dada la opoficion de las Cate
aras de Leyes,que no pudo profeguir,por una larga, y gravif- 
fmaenfermedad que lefobreuino ; pero luego que tuvofalud 
dio mueílras de fus grandes letras,acudiendo a todos los exer-

ci-



Da razón díña priíio 
D. Gonzalo cié Ccípc - 
des y M ene (es, Coro
nilla de Jil Mage^adj 
en la hiíior. de Felipe 
lV.N*S.Ub«i.c.7.f.i2

cicios aellas por diez anos que eíluvo en el Colegio. Salid del 
el ano de 159  7 .por Oidor de Galicia,y en el de 15  9 S. le muda 
ron ai Coniejo de Hazienda,y en el de 1 ó o 2. al Real délas In
dias, haziendole juntamente déla Camara del miímo Confejo, 
■ donde eíluvo halla el ano de 1609.que por el mes de Noviem 
bre le hizieron dei Confejo Real,y de la Camara a 14 .de Agofi 
to de i ó 18 .Y  por muerte de Don luán Ocon le hizieron de la 
Suprema Inquiíicion.Fue Cavallero del Orden de Santiago, y  
Iuez en lacaufa de D .Rodrigo Calderón,juntamente con Don 
Francifco de Contreras,que conocimos Preíidente de Caítilla, 
y  D.Diego del Corral,Colegial afsimifmo nueftro 5 que no fue 
pequeñaeílimacion,afsi p a ra d lo s , como para el C olegio , el 
averíos eligido por Miniílros de grande entereza, y juflifica- 
cion.

5  Para lo qual mando defpachar fu Mageílad comifsion, 
y  cédula Real,fu fecha en 24.de Margo de 16 19 .años, en que 
encarga a los Iuezes el conocimiento de los delitos del Mar
ques de Siete Igleíias.-Ydefpues por otra cédula dada en 30.de 
Margo de 1 ózo.refolvio fuMageílad,que en cafo de faltar uno 
de los Iuezes de quienes avia fiado tan importante negociosos 
dos que quedaífen hizieffcn fcntencia.

La que fe dio a D. Rodrigo de muerte, fabida es en el 
mundo, aunque no bien fabidas fus caufas* qíe retiraron a la 
publicidad, por parecer, que la fangre de aquel Cavallero 
aun no purgaya baílantemente la atrocidad de fus culpas.Mu
rió bien,fi avia vivido mal 5 y el que dio efcandalo con fus ac
ciones, dio muchoexemplo con íu muerte. Subid al valimien
to del Cardenal Duque de Lerm a, y  por cite medio fue bien 
viílo ,y  aun favorecido dclfenor Rey Felipe T ercero , con que 
logro dignidades,y riquezas.Pero como cnlos altos lugares no 
fe permanece fin riefgo de precipicios,fomentaron ,y c6figuie- 
roncl de D .Rodrigo quantos recibieron ofenla de fu fortuna* 
o de fu proceder.Dixeron algunos, que para confervarfc en la 
profpera fortuna avia ufado cíe medios, que los Políticos tie
nen por neceffarios en la ciencia de los Palacios, y de las Cor- 
tempero la experiencia enfeíia,que tocios los que fian fu cofer- 
vacion de fola la prudencia humana, defviandofe ciel camino, 
que nos fenala nueítra Religión , fenecen fus días con muer
tes violentas,ylaílimofas.Mucho dio enoue entenderá los dif- 
curíos el pregón con que fe hizo juflicia de Don Rodrigo,quá- 
do fe dezia en el,que avia cometido delitos, que ño fe dezianj 
fea lo que fuere, fu caufa fe juzgo con grande integridad ;
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y cl vu lgo,que clamava por fu muerte, quando vivía : Luego 
que vio íacrificarle por victima en un cahalfo ala juíticia, y al 
cfcarmiento,le juzgó digno de vida, Tan inconftantes Ion los 
j uizios humanos.

Eítanáo en el Colegio Luis de Salcedo heredo un mayo
razgo $y como no lo renunciaífe,le echaron del:Pero el Confe 
jo le mandó reílituir detro de dos mefes por fentencia.Lo quai 
cita notado en los libros de Acuerdos del Colegio de el año de 
15 8 9 .7  1 590. Murió por el mes de Agoíto de el año de 16 27 . 
Eflà fepuitado en S.Martin de Madrid al lado déla Epiftola,en 
un entierro fumptuofo de los M úñeles, Familia noble, y deu
dos fuyos.Fue cafado con hija del Licenciado Muriel, que fue 
de la Cam era,y de fegundo matrimonio casó con D. F ranchea 
Zorrilla,hermana de la Condefi de Eícalantemo dexó íuccef- 
Íi5 . Era afeótifsímo al Colegio,y dexóle treinta ducados de re 
ta perpetuos febreíu m ayorazgo, con cargo de que fe le diga 
una MiíTa cantada con fu refponfo cada año en la Capilla de 
la ígleíia mayor, à que afsiíten todos los Colegiales. Dexó à la 
Capilla del Colegio una fuente,y aguamanil de eftimacion ,y  
valor. *

^ 4 0 1 .  Gafpar del Hierro,natural de la C erca , Arço-
tnfpado de Burgos,eligido en 1 S .deOctubre del año de 1 5S4. 
Era Colegial de Oñate > Catedrático de Prima de Cánones , y  
Doctor por aquella Vniveriidad.

En nueítro Colegio fe graduó de Licenciado enCanones, 
y  fue Iuez del Eftudio.Acabado el C olegio , y  la Hofpederia 
Lili ó por Prouifor de Burgos,y defpues lo fue de Malaga.Mu 
rió el anode 1 6oo*de pefadumbrede verfe fin premios, tiendo 
tan docto, y  de prendas tan lucidas.

f  40 2. Don luán Fernandez de Argote , Bachiller Le- 
gifta,natural de Córdoba,entró en el Colegio en 18 .de O ¿tu* 
bre del año de 1 584. Graduófe defpues de Licenciado en Le
yes,y llevó la Cátedra de Infiituta,y Codigo , de donde le Ta
có el Señor Felipe Segundo por Alcalde de H ijofddgo deVa- 
lladolid en 1 ulio de el año de 1 59 3. Defpues en el de 1 5 9 7 * 
le dieron Plaça de Oidor en la miírna Chancillcria,donde mu*
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#  Hazc memorisi 
de Luís de Salcedo el 
P. Fray Geronimo de 
Caftro.Y CaíHlocnla 
Adacionàla Hiftoria 
de ios Reyes Godos, 
f.43 4.coi.a.foi.^S5. 
COi.I.

rió ano de 16 0 5 .
5  405. luán de Catiro, Bachi I ler T eologo, natural de

Anipudia,Obifpa,do de Falencia,eligido en 29. de lunio de el 
año de 1 58 ¿.en el Colegióle graduó de Licenciado en Teolo
gia. Salió del año de 1 587. por Canónigo Magiftral de Falen
cia,donde murió el año de 1 596.Aviaide dado antes la Magif
tral de Coria. Z  f e -



4« Su vida cfcrïvè 
cl CoronillaGilGon- 
çalcz Davila, tom.2* 
del Teatro Ecleíiaft, 
deCaltilla, tratando 
delà IglelladeZan&o** 
ra,foi.422.
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^ 404. Pedro de Ayala,Maeftro en Artes ; y Doclor en

Teologia,natural de Yecora, tierra de Alab:a,Obifpado de Ca 
lahorra,y la Calçada, recibido en 9-deSetiebre del año 1 58 5. 
YeneiS^.falibporCanonigoMagiftral deCoria,donde fue eli
gido por todo el Capitulo,fin faltarle voto. Murió en el mes 
de Setiembre del año de 1 590. Hermano fuyo fue el Doéfor 
D.Iüan de Ayala,Colegial del Arçobifpo , que murió por ios 
años de 16 30 . fiendo Obiípo de Calahorra.

IDE DON I V  A N  Z  A T  A T  A O S S O T J O ,
Obfpo de Zamora-,»

Î  4 °  5- *í \ O N  luán Zapata OfTorio,natural de O caña, 
J  J  Arçobiipado de Toledo,hijo de Don Fran- 

cifcoZ apata,y de D.luana Oílorio, recibido por Capsllandc 
Manto Interior en íulio del año 1 5S 5.Era Canonigo,y Maef- 
tre-Efcuelade Murcia.

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Canonesjfalib 
por Inquífidor de Córdoba,y defpues deSevilla,y dealüle die 
ron Plaça de la Suprema. Vifito por mandado del Señor Rey 
Felipe Tercero laReal Chancilleria de Granada:en efta viíita 
le prefento para el Obifpado de Zamora en 1 5. de Mayo de el 
año de 1 61 5. Y  enel de 1 6 1 9.prelidió en Valíadolid en UnCa* 
pitulo de la Orden de San Benito. Fue gran limofnero. Murió 
de un tabardillo en 13 . deluniodel año 16 2 0 .*

ID E D O N  G A S T  A T ^ D E  O V Ï % _ 0  G A,
de el Confe ¡o de la Suprema-,

Inquifcion*

í  4 °6- T ~ \ O N  Gafpar de Q uiroga, natural dé Medina 
L j f  del Campo, Obifpado de Salamanca, reci

bido por Capellán de Manto Interior de eíla SantaCafa en lu- 
liodelañode 1 58 5.

Enel Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones ;fálio 
del por Canónigo de Toledo,donde le dieron Plaça de Inqui-

lidortde alli vino al Confejo Supremo de la Inquiíicion el
año del 608.y enefteeltado murió.TuvounaDigni 

dad en la Santa Iglefia de Toledo.
* * *

m i
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D E L  L I C E N C I A D O G A S < P A % S > E
de el Conjcjo.

?  407. Afpar de V allejo Alderete, natural de Valla
x  JJT doiid,Obiípado de Palencia, eligido en 1 .  

de Setiembre del ano 1586.
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones,y lie 

vo Catedrade Decretales por Iulio de el ano de 1 593. falió 
del Colegio el de 1 59 5.por Oidor del Confejo,y Carnaradel 
Serenifsimo Señor Archiduque de Auifria, Arçobii po de T o - 
ledo.Defpuesenel año de 1 596.1e dieronla Plaça de Oidor de 
Sevilla, de ali i fue promovido à la de G ranada año de 1604 . y  
defpues al Confejo deHazienda,eftado enel le dieron Plaça del 
Côicjo. FueCavallero dalaOrden deSantiago.Sirvió deAifef- 
for del Bureo de Palacio,y en las juntas,y caufàs delosDuques 
de Lerma5Ofuna>Vzeda,yM arquesdeSieteIglefias.Murió en 
19 . de Noviembre del año de 16  2^.Dexó dos hijos, y  una hija 
en fu mugerDoña A ldonçaBeltrandelaCuevay Vera : Don 
Francifco Vallejo,Cavallcro del Orden de Alcántara,Cavalle 
rizo del Rey D. Felipe Quarto N .Señor,y à D. Fernando V a- 
llejo,Colegial nueftro,de quien abajo diremos: Y  à D'óñaElvi- 
raG regoria Vallejo V ngriay de la Cueva, que por no dexar 
fucceísion,fu hermano mayor heredó la cafa de fus Padres,y e f 
ta cafada con D. Antonio de Lugo Briçuela y  Guzman, Cava-* 
llero de la Orden de Santiago,Señor de las Villas de V illalva 
de Adaxa,Fuencaftin, y  Sofraga.'k

í D E L  L I C  E K C  I A  £> 0 ! D0 N  I F J N
de AcuñtUé

Ç 408. T " \ O N t luán de Acuña y  Vela,natural deAvíláí 
hijo de D. Antonio VelaN uñez, Gentil-H5 - 

bre de la Boca del Señor Emperador Carlos Quinto, y  de fu 
mugerDoña Maria T arera ,y nieto de Bkfco  Nuñez V ela ,V i 
rrey del Perú,fue eligido en primero de Setiembre del año de 
J5 8 6 .*

En el Colegio fe graduó de Licenciado enLeyesdlevó la 
Catedrade Inftituta,y paliados ocho mefc$,ladc Codigo,en q 
tuvo mas votos, q todos los demás ópofitores jútos.Llevó tam 
bie la de Volumen con 8 6. votos de exceífo. Fue Arcediano de 
Bri viefca,qúe vale quatro mil ducados. Tiene cfta Dignidad

Z % j'urift

#  Hazé mcncídri 
dcGaíparde Valíejo 
clPadrcGeronimo de 
Caftro, y Gañil loca 
Ja Adición à la Hiño - 
riadelosR.cycsGodoS 
fol.467.coL2.

#  F 1 Padre Arlz cri 
JaHiñoria deAvila*£l 
Lic.Caro de Torres, 
lib. 3. délas Ordenes 
Militares dei Perú . c¿ 
3.



jurifdicion quafi Epifcopal ordinaria; y Canónigo de Burgos. 
En el Colegio le dio la enfermedad de la muerte : Quilo ver á 
fu tio Don Chriftoval Vda,Ar£obifpo de Burgos,de quien ef- 
crivimos en la entrada de Don Fernando de Rueda. Apretóle 
la enfermedad en Valladolid , de luerte , que rindió ci alma a 
Dios.Enterróle la Chancilleria,y Colegio en el Monaílerio cíe 
Santa Clara de aquella Ciudad , con fentimicnto grande de i  
falta de tan lucido fugeto. Celebró fe el funeral con gran auto- 
toridad,y pompa. Fue de los íugetos ingeniofos, y lucidos que 
tuvo Efpaña^y de quien fedize,que en una lección deopohcio 
alegó a luán Gordilio, Aguador del Colegio,por Autor, hura- 
Batu Je acju<edi&U) que entonces fe tenia por gala alegar muchos 
Autores.Fue hermano de nueftro Colegial Don Francifco Ve
la Nuñez, Page del Señor Rey Don Felipe Segundo, que eaíu 
muger Doña luana Carrillo,que vino a ler Señora dcTotanes, 
ubvo por hijo aDon Antonio Vela,del Abito de Alcántara,ca
fado con DoñaMaria de Anaya,hermanadeD.A!onfo de Ana- 
ya,nueftro Capellán de Manto, de quien proceden los Condes 
de Requena,Señores de Pajares, y  Totanes.

Dexó eferito el tratado tan celebre de Dcliftis, que anda 
imprcífo,donde brevemente enfeña todos los géneros de ellos, 
y  fus penas,con brevedad,y claridad.

D E L  ( D O C T O R  DON M A R T I N  D E  I S A S S A ,
Capuchino,

5  4 ° 9 * *1 ""XO N  Martin de lfaíTa,Doílor Teologc,natu- 
J L / r a l  deOyar^un , en la Provincia de Guipúz

coa,Obifpado de Pamplona,recibido en S. de Noviembre dei 
año i 58y.En el Colegio fe graduó deLicenciado enTeologia, 
llevó Cátedra de Artes,íiendo Reéfor, fin valerfe defobornar 
losEftudiantcs,como hazian algunos.El Señor FelipeSegundo 
le facó por Catedrático de Prima de Teología de San Loren
zo el Reí del Efcurialaño de i 59 i.Defpuesenelañode 1 59^. 
menofpreciando Dignidades,y Obifpados que le ofreció,ama 
do la pobreza virtuofa,y fama,tomó el Abito en los Capuchi
nos de la V illa de Baraxas,que oy llaman del Calvario , a difca
rencia de los Barbudos de Italia. Murió en Toledo el año de 
15 9 9 .con opinión dcfantiísimo,yexemplarifsimo Varón,co
mo fe reconoció del menofprecio que hizo delosPueftos,y Dig 
dades del mundo. Su Religión le tiene , y  venera por fanto, y  
la Hiftoria de San Francifco lo refiere.
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4 10 . Franciico Dies,Licenciado Teologo , natural 
de V ilÍaícvii*Ar£pbifpado de Burgos,eligido en z^.deScticm
bre del año de 1 *88.y

En el Coíeg 10 fe graduò de Licenciado en Teologia , y 
Levò Cátedra de Artes. Acabado fu Colcgio,aunqueTeologo¿ 
ib le concedió ia Holpederia,de donde por Febrero del año da 
j 5 y 8 .{aliò por Canónigo de E fcritura, y  Lectura de la Santa 
Iglóíia de Santiago de Galicia,donde murió por Febrero dei 
año de i6oo¿
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¡ D E L  L I C E N C I A D O  D O N  G E R O N I M O  
iis Chalíesy Mora , Regente de el ConfejQ 

de NayarroL»:

^ 4 1 1  • T  Gerónimo de Chaves y  M ora,BachilIef
Canoniíta, natural de Y epes, Arçdbifpadd 

de T o led o , recibido en 9. de Setiembre del año de 1 588.era 
Colegial de la Magdalena en Salamanca. Aviendo entrado ea 
micftro Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes.Salió en el 
mes de Abril del año de 159  5.por Vicario del SerenifsimoAr 
chiduquede Auftria, Arcobiípo de Toledo en A lcalá, don
de fue Canónigo de la Igleíia de San Iuíto, y Paftor. Dcfpues 
enei año de 16 0 2 .le hizieronPvegente déla Audiencia d e la lf-  
1 a de Cana ría, de al i i vino por Oidor de Granada. Y  en el año 
de 16 16 . le dieron la Piaça de Regente de N avarra , en que 
murió;

^ 4 12 . Don Pedro de Caílro,BachillerTeologo,natu*
ral de Ampudia,Obifpado de Palencia,eligido en 29.de Sctié 
bre del año de 1 588. íalió por Canónigo Magiftral de Coria. 
Dcfpues en el año de 1604. íiendo Obifpode Segoviauntio 
fu yo , le dio en aquella Santa Igleíia un Canonicato , y  una 
Dignidad, por lo qual dexó el Canonicato de Coria. Murió 
en Segovia¿ • * .

D E L  L I C E N C I A D O  £>. <P E  D  (P̂ O D E
Vega , ErcJUente de V^alladdii.

-U A-

?  4 i?- T~^\ O N  Pedrode V e g a , natural de T o r defili as 
X .^ O b ifp a d o  de Palencia,eligido en 29. de Se

tiembre del año de 1 588;

r •s



En el Colegio íe graduó de Licenciado en Cánones,y hi
zo Oficio deComiílariodel SantcOficio,con gran aprobado, 
Fue luez delEítudio, y porque fiendolo paísó la puente,con 
Abito de Colegial, à Santo Toribió , Berm ita celebre, cerca 
del Lugar de Texares,el Colegio acordó quitarle la Hoípede 
ria,como fe hizo.Delpues le dieron Plaça deínquiíidor deCor 
doba,de donde fe vino à oponer à la Doctoral de Toledo , n o 
fabemos íi la llevó.Fue Inquiíidor de Valladolid, por los anos 
de i 59 9.donde le dieron Plaça de Oidor de aquella Chancille 
riael año de 1 6oz.y en el de 1607.de! Confejo Real de Orde
nes,con el Abito de Santiago. Vltimamente le dieron la Prefi- 
dencia de V alladolid , donde murió.

Era Don Pedro de Vega y  de la Gafca fobrino de 
los Gafcas, Colegiales nueftros, hijo de hermana lu y a , co
mo fe advirtió en la entrada del Obifpo Don Pedro de la 
Gafca.

D E L  L I C E N C I A D O  D I E G O  D E  L A N D E L A S ,  
Catedrático de I*rima.de Leyes , de el Confejo %eal de 

Indias y Vijitador de la Nuel?o-.
EfpañtLj.

* ^  414. * |^ \ Ie g o  deLanderas,Licenciado Canonilla,na- 
f  ^/tu ra l deCarafa,Arçobifpado de Burgos,reci 

bido en 6 .de Agoíto del año de 1 590. en el Colegio fe graduó 
deLicenciado enLeyes,y llevóCatedra deSubílitucion de Pri
ma deeíla facultad el año de 15 9 6 .7  ene! de 1602. le dieron 
P laçadeOidor deSevillaiEn el de 1 6o6.deGranada,y eíte m if 
mo año,Plaça del Confejo Real de Indias.Fue ViíitadorGene- 
ra ld e la  N u evaE fp añ a,ye íla  confiança, v  ocupación cum
plió exa£iifsimamente : buelto à Efpaña, murió electo del 
Confejo Real.

Obfervó con rigor las Conílitucionesdel Colegio, 
y fue muy eeremoniofo, hizo algunas 

notas à las entradas de los 
Colegiales.

f ' - . % v ?

oKliOUmJw a 1> ; h - - . ~ ¡ . v

* * * * * * * * *
A Jf *  ^  A

A *  A
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D E  D O N  1 VANDE V I L L E L A  , P R E S ID E N T E  
del Confejo de Indias y del Confino de Bfiado , Superintendente de las 

Secretarias de Guerra, EfiadoyIndiasyy  IDefpacbo uni loerfal, 
Comendador mayor de la Orden de Santiago en el (í{eyno 

de Aragón > no acepto el Arcobijpado de 
Santiago.

5  4 1 5. X ^ \ O N  luán áe V illela; natural de Mungia  ̂ ert 
Vizcaya,Obifpado de Calahorra, eligido 

en 6.de Agoílo del ano de 1 ¿^o.por Capellán de Manto Inte- 
rior.Era Doftor en Cánones, Reftor , y  Colegial del Colegio 
Mayor de Sanfti-Spiritus deOñate,yCatedratico deVifperas 
de Cánones de aquella \  niverfidad.En nueftro Colegio fe gra
duó de Lie. en Cánones. Salió el año 1 591 .porAlcalde deCor 
te delaAudiéciadeLimaenlosReynos del Perii.Enel de 1 597. 
le hizieronOidor de aquellaAudiécia.De allí le mudaron por 
Preíidente delaAudietícia deGuadalaxara/Yenel año de 1609 
le cometieron la viíita de la Audencia de México. Bolvióá 
Eípaña el año de 16 12 .  con titulo de Oidor de la Cruzada 3 a 
poco tiempo le dieron Placa de Oidor del Confejo de Indias^ 
defpues de! Confejo Real,y Auditor,y Superintendente de los 
ExercitosdeFlandes,con merced del Abito deSantiago,y mas 
tres mil ducados de ayuda de cofia,para que paflalle á los Pay* 
fes baxos. Bol vio a Efpana con titulo de Governador delCo- 
fojo de Indias. Y en e l de 16 23 . le dieronTituIo dePrefidente 
del mifmo Confejo.Eftando en laCorte le emplavan en las jun 
tas mas graves de la Monarquía, fiando el acierto de grandes 
materias de la prudencia,y juizio de nueftro Colegial. Lo que 
dava fumo cuidado era las continuas competencias, que avia 
entre los Confejos,gaftandofe en efto el tiempo , fin darexpe- 
dienteala jufticia.Y defeando el ReyN.Señor(Dios leguarde) 
como tan zelofo del bien de fusVaífallos, que fe atajaííen eftos 
inconvenientes,formóuna juritaá quien remitía todas las con
fuí tas de competencias,para queinformaííen afuMageftad los 
Miniftros de ella , la jufticia que tenia cada parte en fu pre- 
tenfion. Haziafe efta Iunta en lapofada de nueftro ColegiaL,y 
afsiftian con el Gerónimo Caimo,Regente del Confejo de Ita
lia,Mendo da Mota,Oidor del Confejo de Portugal, y  el Do- 
flo r Andrés de Arezti,Canónigo de Toledo;Pero alform arfe

efta
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efta junta tuvo alguna duda en la forma de concurrir el Regen 
te de Italia con el Oidor de Portugal, y íu Mageftad la deci- 
dio ©rabiando el decreto íiguiente al Conde de Monte-Rey,, 
Prendente de Italia, fu fecha en Noviembre de 1 6 2 2 .

Conviene ¿i mi fermici o , que en una ¡unta , que be mandado 
hazjtr en la pefadá de ©e?i luán de VilleU , Oo ycrntdw de mi C erfe- 
j i  de Lidias, concurran el $\fgerite del Conjejo de Italia,y Ccifejero 
^ortigal , que he nombrado para ella : 2 porque he entendido quL_t 

fe  ha reparado en quien ha de tener U 'Precedencia 5 y eflo no Je paz* 
de declarar con la bre*¡te¿id que piden algunos negocios , que eftdn pen
dientes:'He refluito > que por efta^c^y (in perjuizye de ninguno 
losCoiftjSs paralo de adelante y preceda acra el que fuere mas antiguo.Ves 
lo diréis enei Ccnf¡o? para que afi fe execute .̂

Con efta orden fe proíiguió la junta,y fe ajufhron en ella 
cofas de fuma importancia, y le abrevió el defpacho de mu
chos negocios que eftavá pendientes, entrando à vezes en ella 
mas Miniftros, conforme la calidad de la materia lo reque
ría.

Otra nueva queftion fe lebaàtò en efta junta el ano de 
16 2  5.pues mandando entrar en ella aDonFrancifeo deCaftel- 
v i , del Confejo de Aragón , facó orden de fu Mageftad, para 
preceder al Oidor de el Confejo de Portugal , íufecha en 
ocho de Mar£o , hablando con Don luán de V illc la , dezia 
afsi: Enla junta , que he mandado ha<cr en Quefir a p f  da , en que.* 
hade concurrir Don Francifo áeCafteiYi , y Maído da Meta , ha ¿c_> 
f  referir el dicho Don Francifo.

A efta orden replicò el Confejo de Portugal en coníuita 
de 20.de M arco , à que refpondio lu Mageftad citas palabras: 
En eflo no fe juzga nada y fino que por efta ^e\ afijan en U forma quê » 
efta mandado y fin perjudicar ninguna razón del Confejo¿ Bolvióaha- 
zcr fegunda replica el Confejo de Portugal en 2 9. del mifino 
imes, y  el Confejo de Aragón hizo también coníuita,y por am 
bas partes fe eferi vieron papeles aílaz doctos , probando coa 
razones jurídicas,y políticas las precedencias, que cadaqual 
pretendia5pero no té tomó reloíucion en la materia: Y  afsi de- 
xó  deconcurrir Don Francifco de Caíteívi con Mendo da Mo
ta. Otras precedencias fueron recreciendo entre losPrenden- 
tes,Grandes,y Coníejeros de Pilado, efe ri vie ndofe doítifs irnos 
papeles por cada parte, con que de una vez quilo fu Mageftad 
cortarla raíz à tan pernieiofo mal.Conful tolo con nueflroCo 
Jegial,y lo que le refpondio, maridó fu Mageftad fe executaté, 
embiandopara cite efeíFo fus Reales Decretes álosContéjos

en
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en 16 . de Mayo de el año de 162 que por ler curioíafunoti
cia lo pondremos aqui al pie déla letra.

A t e n d i e n d o  ¿ que las competencias de Minifiros en las concu
rrencias de las juntas fe ocafionan de que cada uno pienfiu, que confería lo que 
le toca,y Yo lo be dicho y que efhfera mi Voluntad m,y  que entendida atien
dan todos por mayor preeminencia lo que fea mas puntual execucion de ell¿u} 
y  mayor conveniencia de miferVicio. Y a Viendo confederado lo que en râ ott 
cifras diferencias je ba refuelto otras Ve^es,y que no concurren ton reprejen* 
tación de losüficios que tienen, (inopor la caufa particular de ffciencia,ó in* 
te licencia en la materia que fe ofrece , como en año irregular, donde por ejjo 
fueleu entrar muchas perfonasfin Oficio, y de fundo ajjentarde una Ve  ̂for* 
ma , con que fe atajeh los graVes inconvenientes qué refultan d mi firVicio, 

y  al defpacbo ,y refilucion de los negocios: He refuelto, que los Trefdentes,
(en que entraran para efe efeño el Comiff¡rio General de la Cruzada ,y el 
GoVernador del Con fijo delndias)y los Arcobifposy Grandes de eftos%ey* 
nos y  Confijerosde Efiado(confrVando, refpeño de los demás Minifiros las 
precedencias que les tocan) no tengan entref lugares conocidos ,(ino queJe fien* 
ten y  Voten , como fuer en llegando, excepto el Prcfdente del Cmfe\o, el V  i* 
ce canciller de Aragón y el Inquifidor General, que fiempre han depreceder ¿l j  
todos, Quequandocon los Presidentes no concunrierenArcobifipQs,Gran
de syni Confiteros de Efiada, o qualquieradellos guarden entre fi lo singares, 
como cfldn graduados en la planta que mando ba^er mi abuelo. <f Que los del 
mi Confijo (en que entraran los Títulos defios fí{cynosen el lugar que con 
ellos tienen)y los del mi Conf io de Guerra entre J i  fe afienten , y Voten 
fgun las antigüedades de cada uno: Y entre los demás Coi Jejos, y Minifiros 
f  guardara la precedencia que efla ajjentada por la dicha planta entre los 
Confijos donde (ir Ven , y también la que ay entre ellos y  otros Mi ni (Iros,y 
per finas de 'Dignidad,como los Obifpos ,y  mi Confeffory que cftofieay f Lj  
entienda fin perjuicio de las pretenfiones que losPrefiJentzs, Confejosy Con

fiteros tienen unos refpeño de otros, y rabones en que fie fundan : Porque fin ♦ 
decidir por aora nada en ellas, quiero que lo contenido en efila orden fie guarde, 
y  execute,y quefie tenga entendido,que efla es mi Voluntad ,y lo que mando \ 
quefie hagd-j.

Continuo Don luán de Villela en la Preíidencia del Con* 
íejo de Indias,con crédito de gran Miniftno,zelofo del férvido 
de Dios,del Rey , y  del bien publico , y teniendo fu Mageftad 
necefsidad de tal Miniftro junto a fu Real perfona, le hizo de 
fu Confejo de Eftado, y Superintendente de las Secretarias de 
litad o , y  tuvo áfu cargo ei Defpacbo Vniverfal de la Monar- 
quia,ocupacion digna folo del talento,y capacidad de nueítro 
C o leg ia l, y  vacando por efie afeenfo la Preíidencia de Indias, 
le hizo fu Mageftad merced della en la forma que la tenia Don

• luán
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luán de V illela á Don Garcia de de Avellaneda y  H ::rc , celes 
Confejos Real,y Camara de Caílilla,hermano del Marques de 
el Carpió,el qual avia cafado con Ja heredera de losCcndes de 
Caftriilo,á quien fuccedid poco dcfpues. Ha ocupado digna
mente eñe Cavallero los mayores puiílos defta Monarquia,el 
Virreynato deNapoles jlos Confejos de Eftado,y Guerra^ del 
déla  Cam ara,y Prefidenciade Italia $ Miniftro á todas luces 
grande. Con la nueva ocupación a que afeendio Don luán de 
V illela cargaron fobre el nuevos,y mayores dudados,pues no 
folo fervia de Confejero deEñado , y de difponcr lo tocante a 
las Secretarias de aquel Confejo,fino que le ocupava lu Mageí 
tad en las juntas de mas ccníideracion, entrando en ellas junto 
con los mayores Señores,y los mayores Minifiros.De efla ver
dad ay infinidad de teftimenios: pondremos folo un decreto, 
en que fu Magcñad le nombra para una junta, fu fecha en San 
Lorenzoá 2 1 .de Oélobre de 1626. que dezia afsi.

H e rcfuelto, que en el apefiento ¿el Conde» (Duque ¡y ccn el Je junten 
el Conde de ÍeConte-%ey , y  los Duques de Dafiram, y Alburqtierqix. 

y  yos en perfina para tratar algunas cofas tocantes al conclave : Ay fiareis 
con el Conde-Duque ia hora en que fe hade ha^er ¡a junta 5 y  alñendofe 
tratado en ella la materia cenia atención, y fiecreto que fie requiere, /ÍL» 
me confiultard lo que pareciere.

En el ano de 1626 . embid a Efpana el Pontifico por Lega 
do a latere al Cardenal Francifco Barbenno fu fobrino: fu en
trada en M adrid, y ceremonias con que fue recibido eferive 
largamente Don Gonzalo de Celpedes en laCoronica dclRey 
Don Felipe Quarto Nueftro Señor.Fue efta venida muy grata 
á fu M ageftad, que defeo bolvieífe el Cardenal í  Roma con to 
dafatisfación: Y  afsicomctio a Don luán de Villela todo Jo 

. concerniente a efto ¿fiando de fu prudencia, y juizio el deícm- 
peño,y acierto de acción tan grande,y por fu mano fe declara 
ron grandes mercedes a todos los que avia acompañado al Car 
denal, que la liberalidad, y  grandeza con que fe obro en cfta 
ocaíion dio motivo a muchas prctenfiones: V na aellas fue del 
Ar^obifpo de Conza,en tierra del Principe deV encía,que pre 
tendía hablar á fu Mageflad cubierto,como los Ar^obiípos de 
Efpaña.Pero remitiendofeefle punto al Confejo de Eílado ,en 

íe hallaron elMarques de la Ynojofa,D.Dtiartc dePortugal, 
y  Don luán de Villela,fueron de parecer en confultade 17.de 
Iuniodc i626.quenG fehizieífccñahonraal A rcobifpo, que 
feria de muy perjudiciales ccnfequencias,y pora fueíTe conte
to , no obñante eña negación, le hizo fu Magcñad merced de 
una coníiderable penfion. Vacan-
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Vacando el Arcobiípado de Santiago fe le ofrecian,y no 
le quilo aceptar por hallarle mui viejolo porque no fe inclina« 
va à feguir el E ludo Eclefiaftico, huyendo de tener cargo de
almas.

fue Comendador mayor de fu Orden en el Reynodé 
Aragon, ano de 1629. y  murió en el de 1630 . dexo al Cole
gio trecientos ducados. Su cala es enMunguia en el Señorio dé 
Vizcaya "tiene titulo de Conde de Lences,y la poííeeD. Pedro 
de Vilíela Cavalíefo del Orden de Santiago, que caso con D. 
Ifabel Idiaquez Alava hija de los Duques de Ciudad Real Co
des de Tripiana,de quien ay fucefsion.

5  4 1 6¿ Don Luis Ortiz Melgarejo , natural de Salte
ras, Arçobifpado de Sevilla, recibido por Capellán de Manto 
Interior en 6 .de Agofto del ano de 1 590. Era graduado de L i
cenciado en Cánones por Salamanca.

Eftando en el Colegio hizo Oficio de Vicario,yProvifor 
del Arçobifpado de Burgos.Defpues en el ano de 1 596.ló fue 
del Arçobifpado de Sevilla, donde tuvo una ración entera, y  
luego una Canongia.Heredó el mayorazgo ,y  cafa de íus pa
dres. Muño en 8* de Diziembre de 1 6 1 9 .  anos , à los 70.de 
fu edad.

<DE <D. I V A N  C V E L L O  ®  E  C O N T ^ E ^ A S ,
de el Confe] o.

4 *7 * T ^ \ O N lu á n  Cuello de Contreras,BachillerCa- 
j L /  nonifta,natural de la Ciudad de Iaen,recibí 

do en 6.de Agofto del ano de 1 590.En elColcgio fe graduó dé 
Licenciado en Cánones. Salió por ProVifor de Pamplona el 
año de 1 596.de! Cardenal Zapata,como dexamos dicho eñfu 
lugar.Defpues lo fue del Arçobifpado de Burgos. Díeron’é 
Plaça de Oidor de Sevilla, y  de allí à dos mefes de Valladoiid^ 
reíidiendo la Chancilleriá en la Ciudad deBurgos año dé 604. 
de donde filio  por Alcalde de Corte : Renuncio efta' Plaça , y  
dieronle una deOrdenes con elÁbito deSantiago. Vltimatnen 
te le hizieron del Confejo Real de Caftilla. Murió en Madrid 
por Abril del 1629.*

5  4 1 8 .  luán deLüdeña,BachillerCanonifta,natural de
Oviedo,recibido en 6. de Agofio del año dé 1 590. Fue Reólor 
el de 1 5 9 1 .  y  al fegundo dia de la Re£toria murió y eftando en 
Madrid.

f  419-  Manuel Vaílejo, Doótor Tcoíogo natural de
Villa-*
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Villacaftin,Obifpado de Segó via,eligido en 1 6.de Setiembre 
del año de i 59 2. Murió antes de tem arla poílefsion,confenti- 
miento del C olegio , porque era muy do£to.

5  420. luán Martinez de Àrba^DoéèorTcologo^natu»
ral de Cedcira,Obifpado de Mondoñedo,eligido en 16 .de Se
tiembre del año de 1 59 2. en el Colegio fe graduó de Licencia 
do en Teología. Salió por Canónigo de T u i , donde murió.

D E L  D O C T O R  M I G V E L  F E K A K D E Z  
de Oro ? t ícelo Obijjo de (Palenci¿u,

5  4 2 1 .  Æ IguelFernandez de O ro, D oílor Teologo, 
i \  j [  natural de Ariñiz, junto à Vitoria en la Pro

vincia de Alava,'Obifpado de Calahorra,eligido en 1 6. de Se
tiembre del año de 1 59 2 .Salió por Canónigo Magiflal de Fa
lencia el de 97.donde murió el de 1 Ó2 6.Dexóal Colegio cien 
ducados. Fue de agudifsimo ingenio,y grandeEfcriturario,y 
muy éloquente Predicador5tabque lellamavan comunmente 
Pico de Oro.Predicó a nueftros Reyes en diverfasocaíloncs,y 
pordezir verdades con mas libertad,q la que permite los Pala 
cios,y las Cortes;fe olvidaron de darle Obifpados, en que mu
chas vezes fue confultado. Vltimamente murió elecio Obiípo 
de Palencia.

'D E  D O N  P E D ^ O  C O A T E S , M A C O T E S
de! y  a He de Guaxuccu.

5  422.  O N Pedro Cortés,Oriundo de la Ciudad de
México,hijo de Don GeronimoMartinCor 

tfcs Segundo Marqués del Valie , y de fu muger la Marquefa 
Doña Ana de Arellano, hija del Conde de A gu ilar, y  niero del 
Gran Fernán Cortés, Primer Marqués del V a lie , y  C onquit 
tador de indias 5 recibido en ó.deFebrero del ano de 1 
lió en el mifmo año del Colegio con titulo de la Camara del 
Señor Cardenal Alberto Archiduque de Aurtria, Arçobiipo 
de Toledo,con quien pafsó à FlandesiY buelto aEfpaña, le hi* 
zieron Fifcal del Conlejo de Ordenes, con el Abito de Santia
go,donde cftuvo harta que por muerte de fu hermano mayor 
niccedió en el Marquefado de! Valie.

Año de r 602. pafsó à Indias à gozar de fus eílades 
en la Nueva Efpaña, junto à Mexico , en el Valle de Guaxa- 
ca,donde murió el año de 16 5 o.Fue nieto,como queda dicho, 
de Fernando C ortés, Primero Marqués del V a lle , quefu- 
.... / , getó
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adtiel NuevoMundo5de cuyas hazañas,y hechoseftan lie 
r-as las Hiílorias de unos /y otros Reynos. Eftuvo cafado nucf- 
?:ro Colegial con la îM arque fa D.Ana de la Cerda,hija delCon 
de de laPuebla de Montai van,y porno tener hijos,le fucccdio 
en i.à caía lu icbrinaD. Eftefania Cortès,hija de D. Ana Cortès 
lu hcrmana^y de D.Pedro Carrillo,Conde de Priego; La quai 
DoñaEftefania caso c'on Don Diego de Aragon,Duque de Te- 
rranova > Cavalière* de la Orden deel Tufon de O r o , Gen* 
til-Hombre de la Ci  mara de fu Mageftad, íu Embaxador E x 
traordinario en Roma , y  de fu Conièjo de Eftado. Hcre¿ 
dolé fti hija Doña luana de Aragon Mendoza y  C ortes, Mar- 
quefadel Valle,cafada con H eâo r Pinatclo Duque de Mon- 
teleon,Cavalière del Orden deiTufon dcOrb^Virrey que fuc 
de Aragon. Lafangre defteefclarecido V arón , gran Ca valle
ro,y famofo Capitán toca à las mayores cafas de Cafti l la,  de 
que deben, y  pueden hazer mucha eftimacion,y vanidad.

5  423.  D.Francifcódc Anaya y  Montalvo, natural d¿
Areva!o,Ob*ifpadó de Avila,eligido en 6. de Febrero del año 
de 1 59 5.y  en el mifmo fe graduó de Licenciado en Cánones* 
Fue Opoíitor à Catedras,y muy amado de la Eícuela, y de to
dos por fu apacibilidad,y gran virtud. Murió en el Colegio à 
25; de Noviembre del año 1 çc^.Eftàfepultado en la Capilla,

D E L  L Í C .  F E ^ H A K D O  D E  V Í L L A S E K O  
infidente ¿c la Caf\ de U Contratación de Semillen 

Ç 424; T^Em ando de Villafeñor,natural deO íuíia,Ar- 
I  bifpado de Sevilla,recibido en 6. de Febrerai 

de 1 z<) 5. eta Colegial de los Verdes de la Vniveríidad de Sa- 
lamanca:En nueftro Colegio fe graduó de Licenciado en Cá
nones fu primer año,y en el de 97ÍC dieron Plaça dcOidor de 
la Contratación de Sevilla. Y  en el de 1609 .fue proveido por 
AJcalde de Grados de aquella Audiencia, donde eftuvo hafta 
el año de 1 5 1 4 .  que fue proveido por Oidor de Valladolid- 
Allí  eftuvo hafta el de 161  y.que le hizieron Alcalde de Corte.’ 
Y  en el de 1 6 1 8  de dieron Plaça de Confcjero en el Real de las 
Indias. Y  en el de 1 620.1c hizieron Prefideritede la Cafa de la. 
Contratación de Sevilla^de dondcbolvioàfuG6fcjo àMadrid: 
Mlirio por Mayo del año 1 6 1 5  .Fiie Cavalíero de la Orden de 
Calatrava.Dexo unaCapilla en Santa Domingo elReal dcMa 
drid para entierro fuyo , y alColcgio dos mil reales.

5  4-5*  Mateo Canfeco, natural de Valm artino,Obif-
pado de León,eligido en 6.deFebrero dclaño de 15 9  ç.porCa 
pellan de manto Interior. Er*
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DeD.Berenguel
) ;ck>îz h.ize memoria 
cl PatireGeronimode 
Caltroy CaPcillacnlas 
Adiciones à la Hriio- 
ria dclosïleyesGodos 
£0^4.8 9. coLi.
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En el Colegio fe grn.duo.de licenciado en Cánones el ano 

de 1 59 7 .Salió del por Vicario General del Arçobifpado deÇa 
ragoça. el de ^^.Deípues lo fue,muerto el Arçobifpo delO oif 
pado de Badajoz,,fiendoObifpoD.And ’es deCordoba nueftro 
Colegial,que en el kño de 160 / .le dio el Arcedianato de Xe- 
rez ; donde murió el de 1 6 1 5 .

D E L  D O C T ü rI ^ D . B E ? v E N G r E L  D A O I Z ,
de el Coi/éjo.

5  4 2 6. "í "A O N  Berenguel Daoiz,‘fiaturaldePamploná, 
j L J F y  de aquel Obiípado,recibido en 6 .de Febre

ro del año de j 59 5.
En el Colegio fe graduó de Licenciado enCanones el año 

de 1 Ç97.FÙC Catedrático déDecretalesmayores en 29.dcMar 
qo del ano de 1 60 2-,con 256.  votos de excéííq. Cumplido fu 
Coligió fallo à la Hofpederia , y al tercer año le dieron Plaça 
de A'caldede Hijofdalgo de Granada , donde eíluvo lu.íta el 
ano de íY>i2.que fue proveído por Oidor de Valladolid. Y en 
el ano <Je 1 62 1  .lehizieron del CbnfejoReal fdifponiendolo af- 
íi en fu muerte elSeñorRcy Felipe III. Nueftro Señor (quego 
zideDiosJíque es particularidad digna de notar.Murió enMa- 
drid à 1 9 .dejunio del año de 16 \ 2.con opinion de integrifsi- 
mo Iiiezfy fanto Varon.Fueafeílifsim oal Colegio, y moftró- 
lo enlas ocaíionesque fe ofrecieron,y en que dexando muchos 
hijos,y cortifsimahazienda,mandó al Colegio una Cafulla, y  
Frontal de tela de plata blanca,con flores de oro riquifsima.*’

D E  D.GET\ONIMO D E  0TALD1{A GAM BOA, F I S C  A L  
de la (J^ea[ Chanciller i a Je Valladolid. 

f  4  2 7. JH A  ON Gerónimo de O tal ora Gamboa , nata- 
ral de A oçaraça, junto à Mondragon en la 

Provincia dé Guipúzcoa,Obifpado de Calahorra,recibido en 
1 .  de Octubre del año de 1 596* en el mifmo año por Diziem- 
bre fe graduó de Licenciado en Cánones. Y  en el año de j 6oi  ♦ 
fue Re<ftor,y llevó la Cátedra de Inflituta. Salió del Colegio 
por Fifcal de la Chancilleria Real deValladolid,que refidia en 
Burgos el año de 1 do^.donde murió el de 607. Siendo Reétor 
fuccedió la Beatificación de nueftro Santo Fr. han de Saagun,.

D E L  L I C E N C I A D O  S A N C H O  F L O R E S
Melón, del Confeso.

9  4 2S*CT Ancho Flores Melón , natural de Caceresy 
Obiípado de C o ria , recibido en primero d :
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0  ci ubre del año 1596.  Era Catedrático de Iníiituta en Sala
manca,y  íiendo Colegial fe graduó de Licenciado en Leyes, y  
llevó la Cátedra de Codigo à íiete opoíitores con 226. votos 
de exceílo.Fue Catedrático de DigeíloViejo,y dcVifperas de 
Leyes. En el año de 1605 .falio por Alcalde de la Audiencia de 
Sevilla,donde le dieron placa de Oidor, y el año de 1609.fe la 
dieron de O idordrGranada.En el de 1 6 1 6 .1ehizieron Alcal
de de Corte. Y  en el de 1 6 18  ¿ le dieron Plaça de Confejero de 
Indias.Vltimamente en el año de 1626. le hizicron merced del 
Confe jo,donde mur.o el de j 6 27 .Fue muy buen C olegial, y  
furriamente afeólo al Colegio.

* * * * * * * *  * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *

fDE £>.D I E G O  D E L  COY A % E L L Á R 0 ,
¿el ConJïjo , y Camara

4 *9 * H Ô N  Diego del Corral A rellano, natural de 
J j  Vallado L d, del mifmo O bifpado, Regidor

de la Ciudad de Salamanca, recibido en primero de Oóhibre 
del año 1 59 6.

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. En
1 9.de Iulio del año 160 5 .llevo Cátedra de Clementinas à nue 
ve opoíitoresjdefpues lade Subílitucion de Prima,por Clauf- 
tro,defiíliendo íiete Opoíitores,tres délosquales eranCatedra 
ticos,con tanto aplauío,que el Reótor de la Vniverfidad bajo» 
al General à darle la pollefsion. Defpues en el año de 1 6o6.’ 
a viendo íalido yà à la Elofpederia del C olegio , llevo la Cáte
dra de Vifpe rascó 3 ^4.votosdeexceífo,fiedo Catedrático de 
Sexto Don EftevanNuñez de Herrera:Quando llevó la Cáte
dra fucedió , - que eftando en el patio de la Hofpederia toda la 
Éfcueía (que avia concurrido áfeftejar el buen fuceíTo )̂ una 
piedra de gran pefd, que fervia de pretil al corredor,cayó en
tre toda la gente, y  no hizo daño à perfona alguna, lo qual fe 
juzgó por cafo maravillofo, atribuyéndole à los méritos,y fe
licidad deíle gran Colegial, que vivió íiempre con muchaco- 
poflura,virtud,y ajuftamiento de coílumbres.Yefte dia,lleva- 
dole los Eíludiantes vitoriando, como fe acoñumbra, por las 
calles, en el Campo de San Francifcole encontró fu padre 
con increibíe gozo, que venia de Ledefma , donde avia aca
bado fu Oficio de C orregidor, ó Gavernador,y cantó, como: 
Otro Santo Simeon el Pfilm o, Nmc ¿imittis&c.

Aa %
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No es de olvidar,que el primer ano de fu Colegio el Mar 
cjues de la Laguna,íiendo Preiidentedel Ccnfejo de Indias , le 
ofrecióPla^a deOidor deLima,aísi por fus cftudios, como por 
la be r; que era muy devoto de la Madre Ana deSanBartolomc, 
Religioia Carmelita,grande fierva de D ios, a quien eílima va 
ríiucho el Marques:y aviehdó idoDbnDiego a viiitarla,y a t j - 
mar confejo,le períuadió con grande eficacia , a que no admi
tidle la Pla£a,diziendo,que Diosle tenia difpuefta mayor for 
tuna en los Pueftos deEfpaña,en que avia de fer muy del férvi
d o  fuyo$con que eferivió efeufandofe. Y  viendofe deípuescl 
zelo con que íirvib á Dios,y á fu R ey,y fu mucha virtud , y  en
tereza , fe tuvo por profetico , y myfteriofo el confejo de la 
Santa.

Defpues en el año de 16oS.le hizieroñ Fifcal de la Chao- 
cilleria de Valladolid.Y en el de 1 6 1 z. por Ó club re le dieron 
la Fifcalia del Confejo de Hazienda,y luego la de!Confejo Su
premo de Iufticia. Y  en el año de 1 6 1S .la de Confejero,hazieii 
dolé merced de Abito de Santiago.

Libando en el Confejo, entro Don Luis de Corral fu pa
dre á jurar paraCorregidor deLe5 ,y  cumpliendo cone! obfe- 
quio de hijo,fe defcuhrib,y fe lebantó defu afsiento:y reparan 
do en efto el feñor Preíidente,dixo á Don Luis,V.md.fe afsieh* 
te,que quien ha llegado á ver un hijo en el Confejo,y tan gran 
Miniftro,qualquierhonra inerecc;

En el de 1 6 1 9.fue prefo Don Rodrigó Calderón , Mar
ques de Siete Igléfias^pór los exceífos que avia hecho al 1 fom- 
bra del valimiento que tuvo con la Mageítad del SeñorReyFe 
lipe Tercero,por medió del Duque de Lerma , que le enfalzó 
al lugar eminente enla gracia de aquel piadofoMonarca:y por 
la grande fatisfacion,qiie fe tenia de Don Diego en todo gene
ro de negocios,fiendo de ios mas nuevosConfcjeros delConfe 
jo Real,fue eligido por uno de los Iuezes que fe nombraron en 
caufa tan ardua,e importante, para conocer de los delitos de 
que fe le hazia cargo á aquel Cavallerd.

i Encargáronle la Vifitá de la Iunta de Apofento de fu Ma 
geftad,en que hizo un gran fervicio. Y  ajuíló la planta del 
Apofento de C orte , para cuyo efeflo hizo una Confuto de 
grande cordura,v prudencia* Sobre lo qual tomó fu Magcftad 
la refolucion,que fe obíérva oy en el govierno, diftribucion, y  
confervaeion de la Cafa de Apofento, cuya copia pareció po- 
íieraqui.

¿8o C o l e g i o  V i e j o
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S e ñ o r .

I A Relación de lo que reinita de la vifita que fe va hazicrí 
do por mandado de V.Mageftad , y  el eftado que de pre
lente tiene el apofento de Corte,por Parroquias,calles,ycaías 

con diftincion de las que ion de apofento,y las libres, y las que 
pagan tercia parte,y lo que ello monta,y el numero de caías,á 
quien halla aora no fe les ha repartido cela alguna , es la 
ílguiente*.
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i'AffvquixS. |
1
Calles, Cajas. 1 Vea posé 

to.
libres . Ve tercia 

¡ parte.
Loque tuontAL*. (A' ojén a 

repartido

SantaMaria. POO5.
1|

09 r 00. 0903 s. 09027. 09026. 00 q.0089477. 09009,
San luán. ÜOO4. 0907 9 . Ó9034. 0 9 0 13 . oy 0 20. ooq.023 9SS0. 09002.
Santiago. 9CO5. 09 1 3 1. 09038. 0905 1. 09 03 1. 0 0 q.i 379005. 0 901  1.
San Nicolás. ü ° ° 4 - 09023. 09 012. 09 o e s . 09 001. ooq.0029 250. O 9 002.
SanSalvador ^005. 09033- 09004. oyoi 6 . 0 9 0 1 1 . ooq.©94[) 5 7  1 • 09 002.
San Miguel. 9006. 09209- 09 0S2. 09079. 09040. 00 q.23 S93 1 9 . 0 9 0 0 5 .
Santa Cruz. ^027. 093 3 6 . Ó921 9. 0915K. 09203. 00q.954.TjS 97. 09  005.
San Cines. 9072. 29013 . 09367C 09417- 1 9 1 7 9 . 03 q.i 109553. 09 130.
Sant luüe. 9050. 19170. 0 9 2 15 . 09146. 09722. oí q.7349424. o y  090.
San Martin. 9 1 ° 5  • ¿ 9 3 s 7 ‘ 09 1S4. 09328. 19659. 03 q.otfdyóSij.. 09 200.
San Andrés. 9°^ 3. 09501 . 09092. 09093. 09320. 00 q.762y 49S. O 9 07 8.
San Pedro. P°°5 • 09079. 09030. 09022. 09025. ooq.1059 3 I2- 09 OC2.
S. Sevaftian. 9°7 5 • ¿9038. 09 1 5  5 - 09367. 19322 . °3 q.04995 32. 09 1 5 1 -

1 3 *

| 
VD C\'0 9 9 4 - 3  9 . 19470. I9725 . 59559. 13 q.3329402. 09635.

Según lo qual ay en Madrid trece Parroquias ¿y  en ellas 
trecientas y noventa y  ícis calles,con fu travielas,en las quales 
ay nueve mil quatrocientas y  treinta ynueve cafas,que las mil 
quatrocientasy fetenta dan de apofento a V.iM. la mitad cada 
una: Y  mil fetécientas y  veinte y cinco libres, por privilegios, 
y  cédulas de V.Mageftad: Y  cinto mil quinientas y  cinquenta 
y nueve,que pagan tercia parte por inconmoda partición,que 
montan trece quentos trecientas y treinta ydos mil quatroeic 
tos y  dos maravedís,que hazc ducados treinta y cinco mil qui
nientos y  cinquenta y dos. Y  feiícientas y ochenta y  cinco ca
fas,que no fe les ha repartido tercia parte, por averíe labrado 
defpucs del año de 1606 .que fe vifitb la Corte. *

4c Efiecompútóhá
recibido grande alte
ración por lo mucho 
que ha crecido In po
blación dcMadrid def 
de el año en que íc hi
zo eftacónfultahafta. 
el en que le publica cC 
te libro,las calas,y las 
calles íe han aumenta 
do al pallo que le ha 
aumentado el ccncuf 
íode la Corte*

'k\
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T A N T E O  D E  T O D O S  L O S  C R U D O S  E
en las Cafas%eales,y Min Jiros de los Confesos y  fus Oficiales a quien fe~» 
les debe dar cafa de apofento, conforme d la nomina,y relacióneseme han en
tregado y  orden deV.M.delo q cada uno ha de áüerpor apofento en dinero.

C A S A  % E A L . (
j

tas y cinquenta y fíete perfonas á 
quien fe les debe dar cafa de a pose3 
to,en dode entran docietas y veinte 
y  leis perfonas de fu Real Cavalle- 
aiza,que dado a cada uno lo q le to 
ca de apofento en dinero,coforme, 
á fu Oficio,montan ciento y treinta 
y un mil novecientos yfefenta ytres 
ducados.

CASA D E  S F S  A L T E Z A S .

Tiene la cafa de fus Altezas qua- 
trocientas y  treinta y  una perfonas 
á quié fe debe dar cafa de apofento, 
q dando a cada una lo que le toca 
conforme á fu Oficio, monta qua- 
renta mil docientos y  quarenta du
cados.

C O K S  E I O  S  , T OFICIALES
¿e ellos.

La cantidad Lo que monta di
de perfonas. ñero el aposeto

Ducados.

1 0 2 5 7 - 1 3 Í 0 9 6 3

0 0 4 5 7 ° 9 i 0 3 3 i

En los Confejos > y  Oficiales de 
ellos ay quatrocientas y  cinquenta 
y  fíete perfonas , que dando á ca
da uno lo que le toca por apofento 
montan noventa y  un mil y  trecien
tos y treinta y  un ducados. . _______________________ _

Por manera, que las dos mil ciento y quarenta y cinco 
perfonas en la manera dicha á quien fe debe dar cafa de ap ofen 
to reducidas a dinero, montan docientos y fefenta y  tres mil 
quinientos y  treinta y  quatro duca d os:

O 0431 O4 ° 0 24 °

2 0 1 4 5 2 ^ 3 0 5 3 4

LO
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LO  O V E  M O N T A N  A D I N E R O  T O D A S  L A S
cafas de apofento que ay enMadrid̂ tajfadas a foco masf menosconforme-» 
ai Oficio de la pe)joña que lapo^ay loque móntala tercia parte quefe fa
ca de las cafas de malicia, é inconmodaparticióny lo queVene dfalt arpa* 
rallenar todo elapofnto deCorteLj .

C A S A S  D E
apofnto.

Las míl quatrocíem 
tasyfetenta cafas que 
ay de apofento en Ma
drid,reducidas á dine
ro a poco mas,omenos 
dando a cada únalo q 
toca,conforme afuOfi 
ció , montan ciento y 
trece mil ciento y feis 
ducados.

C A S A S  D E
malicia.

mil quinientos y  cin

Cafas de apo- 
fento.

Cafas de~j 
malicid-j.

---- —------------- —

Reducidas a di
nero.

Ducados.

i ’

I H4 7 ° * e * 1 1 3 ^ 1  o<5 .

: y -

! L* 1 i '» • A 
\

5 0 5  5 9 * ° 3 5 y  5 5 2 .

w o . 5 0 5 5 9 - 1 4 8 9 6 5 8 .

Por manera,que las mil quatrocíentas yfetenta cafas,que 
dan la mitad de apofento á V .Mageílad,aviendolas tafado ca
da una a poco mas a menos, conforme al oficio que cada cria
d o ^  Miniílro tiene,) untamente con las cinco mil y  quinientas 
y  cinquenta y nueve cafas de malicia, que pagan tercia parte, 
que entrambos géneros fuman fíete mil y  veinte y  nueve cafas, 
reducidas á dinero,montan ciento y  quarenta y  ocho mil feif- 
cientos y  cinquenta y  ocho ducados, que bajados los docíen- 
tos y fefentay tres mil quinientos y  treinta y  quatro ducados,

que
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que montan las dos mil ciento,y quarenta j~ 
ycincoperfonas, que han de avcrcalade Lo que felt.i a dinero 
apofento,viene a faltar para poder acomo1 paraJer apofentadâ  
dar a todos los criados de lasCafasReales, ' r
Confejos>y Miniftros de ellos ciento y  ca
torce mil ochocientos y fefenta y feis du
cados.

la Cortê ji

1 i4y876.ds
LO  1I V E  S E  HA

per los Confesos que tienen U confegna* 
clon en el les*

Scfcnta y quatroperfonas que ay en los 
Conícjos de Indias,Portugal,e Italia, que 
tienen la consignación en eilos, y  los doce 
Confejeros del Confe jo deHazienda,yCo 
taduria mayor de ella, que fe le da el apo
fento en dinero en alcances de quentas, y 
los feisOficiales delConfcjo de£ítado;que 
tienen la coníignacióft en el Confejo de 
Guerra,montan diez y nueve mil quiniem 
tos,y diez ducados. ,

Por manera,que bajados ios diez y 
nueve mil quinientos y  diez ducados de 
los ciento y  catorce mil ochocientos y  fc- 
tenta y feis ducados, vienen a faltar toda
vía para el apofento noventa y cinco mil 
trecientos y  fefenta y  feis ducados.

019^5  io.ds.

Lo que y  i ene a fal* 
tar liquido.

°9503<56. ds

( ¡ { E L A C I O N  í)  E  L O S  A % $ l T \ t O S , Y EFECTOS
que fe  pnponenen i  V. Mkyrfeadpara llenar, y ajufar ks mienta y  c'mco 

mil ducados, queloienén dfaltar para fer apofentados todos los criados 
de las CafasfIdeales de V. Magc/fadfonfej os y  Minifiros 

delkí, confame al tanteo de quenta que~* 
fe  ha hecho.

R E F O R M A C I O N  D E  D I N E R O .

Pr i m e r a m e n t e  fe da por arbitrio nueve mil ducados que 
fe pueden bajar de la cantidad de los treinta y  feis mil 

ducados,que monta la tercia parte de lo que en ella efta repar 
tido a los oriadosde V.iYíageftad, bajándoles alguna cantidad

aca-
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2 cada uno de lo que leseflava feñalado,y fervi- 
lacíla ba)a;que de preíente fe haze folamente 
tener efecto en el dinero para adelante,' corrien 
do el tiempo enlas caías materiales,dandofe de 
apofento, aüque no fean tales,como halla aqui, 
conforme al repartimiento que fe haze.

O F I C I A L E S  D E  M A N O S .

, f  Onta lo que ellafeñalado a los fefenta y 
y dos Oficiales de manos de las dosCafas 

Reales en dinero por apofento, á quien no fe les 
debe dar,fíete mil ducados. Y  porque eílos fe ha 
de bajar del tanteo donde eílán cargados, fe fa- 
canaqui los fíete mil ducados, para acrecenta
miento del nuevo arbitrio j y  los otros fíete mil 
ducados; que juntos c5 ellos hazen catorce mil 
ducados;

A L G V A C I L E S  D E  C0\ T E .

\  /| Ontan los ciento y diez y  nueve Algua- 
l V I  ciles de Corte,á quien no fe les debe dar 

cafa de apofento, conforme les ella feñalado,a 
cada uno,diez mil y novecientos ducados , los 
(píales por irle cargados en el tanteo, fe han de 
bajar del$ y  fefacan aqui los dichos diez mil y  
novecientos ducados, por nuevo arbitrio , que 
juntos con los que fe bajan, fon veinte yun mil y  
ochocientos ducados.

E S Q U I V A N O S  D E L  C H I M E N ,
y Froloincta .̂

>*■ '• * - .** ,*■ ’ j  ••

MOntan los catorce Efcrivanos,los quatro 
del Crimen,y diez de Provincia, a quien 
no fe les debe dar cafa de apofento , dos mil du 

C;ídos,los quales por irle cargados en el tanteo 
fe han de bajar del,y otros dos mil fe han de ere 
cer por nuevo af bit fio,que montan quatro mil 
ducados.*

opyooo

3
4 U 00a

' B 8 OO

0 4 ^ 0 0 0

OFI-



C o l e g i o  V ' i e j  oa 16

O F I C I A L E S  S E G A D O S  , Y TERCEROS  
de los Secretarios*

MOntan los veinte y unOficiales fegundos, 
y  terceros de los Secretarios,con exer- 

c ic io , a refpecio de cien ducados cada uno, dos 
mil y cien ducados : Y  porque van carga
dos en el tanteo fe han de bajar de e l ,  y  otra 
tanta cantidad fe ha de crecer por nuevo arbi- 
trio,que hazen quatro mil ydocientos ducados. 2 0 0 ,

S)A  H A S ,  Y < D V E N A S  í )  E  
Honor.

EN la relación que fe ha hecho van hechos 
buenos , comofi efectivamente tuvieran 

cafa de apofento, ó dinero para ella todas las 
Damas Dueñas de Honor, Retrete, Azafatas, y 
otras muchas feñoras que firven dentro delaCa- 
fa Real,que nunca fe les ha dado cafa de apofen 
to,nifeles da,fino esaqual ,yq u al, que para un 
criado fe fuele acomodar de una cafa halla trein 
ta ducados, que bajado,y computado delta can 
tidad, montara eñe arbitrio mas de feis mil 
ducados.

M  E  N  I  N  OS.

f A  Sfimifmo fe podrian bajar del dicho cargo 
quinceMeninos,que a mil reales cada uno 

montan mil y  quinientos ducados, a los quales 
jamas fe les ha dado cafa de apofento , porque 
viven con fus padres.

C A S A S d O V E  E S T A N  «POtf^E
tercia parte^,.

LAsfcifcicntasyhoventay cinco cafas que 
fe han hallado en la vifita general, que fe 

ha hecho de Madrid,que no tienen repartimien
to ninguno,y fon de inconmoda partición, que 
taíTando cada una á doce ducados de alquiler en,

cada

oi5y ooo.

o í B 5oo.
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2 ^ 5 0 0

un ano una con otra,cuya tercia parce to~ 
ca para el apolento quatro ducados cada una, 
que montan áefte reipeíto Ia$ dichas feiícientas 
y ochenta y  cinco caías dos mil y  quinientos du 
cados mas cada ano. ^

La cédula que fe défpácho en favor de las 
cafas de malicia,que eftaerí poder de lalunta de 
apolento original,dize que las cafas de malicia 
puedan labrar los dueños lo que quisieren por 
tiépo de quince años, fin pagar mas del primer 
repartimiento,que cita hecho i de fuerte; queel 
año defeifeientos y veinte y  uno cumplen efta 
libertad,y fe ha de bol Vera viíitar luego el L u 
gar,'/ las cafas que tuvieren partición fe han de 
partir, y las que efiuuicren taífadas en bajo pre
c ió le  han de bol ver á retaliar. Y  por la milita q 
fe ha hecho en algu nas cafas que ella van retalia
das de la primera ta ifa , que fe hizo quando vi
no aqui la C o rte , parece que es agraviado el 
apofento , v que bolviendoíe á vifitar el Lugar 
el año de feifcientos y veinte y uno , como aqui 
fe dize no ay duda ninguna, fino que crecerá la 
tercia parte del apofento en dinero un tercio 
mas cielo que aora vale cada año,ademas de las 
cafas que fe hallaran,que tienen conmoda parti* 
cion , por averíe labrado conforme á la dicha 
cédula.

También fe pone aqui por arb itrio , para
ac recontamiento del apolento , q fe ordene á la 
Iunta d e l, quetodaslas cafas materiales que fe 
dieren a los criados,y Mililitros deV.Mageítad, 
fe den á cada uno coforme tuviere el oficio: y ha 
ziedofe afsi«por lo venidero crecerá mucho mas 
el Apofento: Y eftorcfpe&o de confiar por la vi 
fita qúefe ha hecho la malaorden que han teni
do los Apoíentadores en la deiigualdad del re 
partimiento de las cafas materiales que han da 
doliendo tan conveniente, y j ufto al férvido de 
V.M.-y comodidad de fus criados, y  Miniftros.

*a efto fe hara prevención entre otras cofas q OUOOO  
mera,que losApofentadoresno puedan de» _E _____,

Y  para 
de nli

de guardar cito;o

ooyooo

C  A™



C A S A S  !D E % J t j® A S ) A S  © E  L A  
Plac¿u>

r A  Síimifmo fe propone a V . Mageftad aqui por arbitrio, 
que las caías de la Plaga,que íc han derribado tenia mu 

chos criados de V.M. por apofcnto,afsi en cafa,como en dine
ro. Y  como eftas caías fe derribaron, la V illa fe ha quedado 
con el valor del dicho apofento,que montava mas de cinquen- 
ta mil ducados,los qualesfe han de cargar ala V illa ,y  ordenar 
la,o pague el principado funde cenfo, para que de los reditos 
del vayan cobrando los criados de V.Mageftad la parte que les 
tocare por fu apofcnto,pues a la V illa  no le toca, ni pertenece 
la dicha cantidad.

C O M P O S I C I O N  <DE C A S A S  © £  MALICIA>
/helos >y Jitics.

D Afc por arbitrio ,  que abriendofelapuertaadar licen
cia a componer cafas de m alicia ,y  de inconmoda par

tición,con que lo que procediere dello fe quede a cenfo carga 
do fobre la mifma tercia parte & razón de a veinte,ccn !o qual

{urece que crecerá un muy gran pedago el apoíento, con que 
os defpachos,y privilegios no ayan de correr por el Confejo 
de Hazienda,fino por el Vifitador,y los Miniftros que el nom

brare para el dicho cfeéto,porque íi por el Confejo de Hazicn 
da fe defpach n,y fe cobre el dinero, fe convertirá en lo que la 
vez paíTada,y no avra tenido ningún efecto efte arbitrio , para 
el cidanche del apofeHto,que tan neceífario es«

C O M P O S I C I O N  O E  CASAS COMPUESTAS
por T>i(ks , y por anos.

DAfe por arbitrio,que fe abra la puerta para dar licencia 
que fe compongan perpetuas todas las cafas compuef- 

tas por anos,y por vidas: y  que lo que procediere de efto que* 
de á cenfo á razón de aveinte en las miímas jcafas, con que las 
que eftan cerca de cumplir el tiempo,no fe entienda con ellas: 
y  qucafsimifmo el defpacho defto toque al V h itador, y  a los 
Miniftros que nombrare.

Dafepor arbitrio á V.M .que fe han deconfumir losOíicios 
de losApofentadoresjhafta que queden los quatro q folian ier,



porq lo q de cito quedare de appfixto, ftrvira para otros cria*’ 
eos de V.Mageftad: Y  de camino me ha parecido reprdentar a 
V.Mageftad íea íervido de no dar lugar.ni perm itir, que ellos 
oficios de Apofentadoresíe vendan, como íe ha hecho con al
gunos que los han vendido,y dado por ellos de ocho a diez mil 
ducados,porque de efto remitan muy grandes inconvenientes, 
y  es iniqua cola,e injufta, que un oficio de por v ida , dado por 
merced de V .M ageftad, lo pueda venderla períbnaa quien 
íe dá$ íiendo aísi, que V.Mageftad no lo vendería,ni feria lici
to venderle,como no lo es vender las plagas, ni los demás ofi- 
cios temporales.

Item fe da por arbitrio , que V.M ageftadfefirva de mo* 
derar el numero grande de criados que tiene, que es el refe
rido , a quien fe da cafa de a polen t o , y que le aya cierto en 
todos los oficios de la Cafa Real , y en todos los Confie- 
jos a quien fe ha de apofentar, porque fino lo a y , fiera im
ponible a juftar el apofento , y  es fuerza que aya de a,ver 
íiempre muchos quexofos $ y aviendo numero cierto , íaber- 
feha la cantidad de criados que V.M ageftad tien e,y íafu ft 
rancia que ay para tenerlos acomodados: Y  fi V .M ageftad 
fuere férvido de proveer algún criado,  o Miniftro íupernu- 
rqeraria , que á eftc tal no tenga obligación de apofentar- 
Í3 ,hafta que venga a citar en el numero > con loqúalavra or-< 
den ? y concierto en la diftribucion deí apofento, y ceífara la 
eonf.ufionay  mala orden que harta aquí ha ávido.

Y últimamente fe pone en confideradon a V. Magef- 
fad , que eftos noventa y cinco mil ducados , que vienen a 
faltar para llenar el apofento, fe enriende que fon dando a 
cada criado no mas cue una cafa : Pero íi fe dan acceífo- 
rias, corno oy eftan dadas muchas, la falta , y vacio viene 
a fer mucho mayor 5 y  afsi ha de fer V.Mageftad férvido de 
mandar, que no íe den de aqui adelante calasacceííorías,y 
que las dadas fe quiten , porque con ellas no avra arbitrio 
que baile para tener V . Mageftad acomodados fus criados:y 
no es jufto que eften defacomodados, aviendofe introduci
do el apofento para e llos, y que los criados de los criados cft 
ten apoíentados,como lo eftan en cofias que podrianíervir pa
ra criados muy honrados de V ,M.

Eftos tengo por los arbitrios mas eííenciales,que fe pue
den deicubrir, y hallar en efta m ateria, y de menos daño, 
V perjuyzio , y mas convenientes pira peder llenar el va
cio grande del apofento , y  la eftreche^a en que oy fe ha-

Bb lia,
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4C E ß 9 fe d e re  tn tcu dtr d t  
a q u eltS tm p o , en ^ u e p o 
d ía n  lo s  /inores d t  U  C a- 
snara c o n ftltd ra  fn  M a -  
& ßjti por ß ß U s .

lia , con los quales, y  con las le y e s , y ordenanzas que V. 
Mageíladdara alos Apolentadores, y libros, que fe form a
ran a fu tiempo , dándole de todo quenta a V .Mageftad, cipe
ro , que fe reparara algo cfta quiebra, y las colas vendrán a 
quedar (con la difpolicion, y  orden que en todoavra, dife
rente de la que halla aqui ha ávido) en el citado que V.Ma* 
gritad deíea:V.Mageftad mandara lo que mas fuere defu Real 
voluntad.

Defpues en el año de 6 3 o.le hizieron de la Camara, dán
dole la antigüedad, y precedencia en e lla , no obílante que 
otro Confejero eílava nombrado antes parad la . Era gran
de Letrado, erudito , y  muy re£to Iuez : dezia fia v o to , y  
parecer con entereza.} y  por eftas grandes partes era eílimado, 
y  querido de lo Reyes Felipe 111.y  IV.nueílrosfeñores,y de to 
dos los Preíidentes,y Confejeros de fu tiempo. Con la plaza de 
la Camara tuvo también plaza del Confejo de Hazienda,y era 
de la Iunta de Almirantazgo a un mifrno tiempo.Deviole mu
cho el C olegio , a que fue afeiftifsimo : Oírnosle dezir muchas 
vezes,que jamas que pudo^confuko plaza en que no í uelTe pro 
puerto Colegial de nueftra cafa: ★  Continuo eftas finezas en 
quantas ocafiones fe ofrecieron,y afsi fentímos mucho fu muer 
te,y todos los Colegiales venideros deben fentirla, porque fus 
obras,y acciones le hizieron benemérito de la inmortalidad de 
e-1 cuerpo>fino huviera el defeuento de averfe con ellas eterni
zado fu memoria,ademas de la vida glorióla de que gozara en 
el cielo,como lo devemos creer piadofimcnte.

Defed dexar algunos libros al Colegiofoe uno hizimos mea 
cion enel argumetoderta obra. 5  Su profunda capacidadfe in
genio fe conocio bien en una coníiilta,que en nombre del Con- 
lejo hizo a la Mageftad de FelipeIII. el año de 1 61 9 .  fobre el 
govierno deílos Reynos de Cartilla,y lo quenecefsitavan de re 
formación en cortumbres,träges, y gallos fuperfluos, que oca- 
ífonavan muchos abufos: Reformación que fe publico luego 
que entro a Reynar la MageftaddeD.Felipe IV . nueftro feñor«.

^ Contenía en fuma laConíulta todas las materias, 
y  puntos concernientes al buen govierno de nueftra Re
pública , fegun el eftado prefente de las cofas; fu eftilo 
breve, y  íucomprehenfion admirable 5 fu método excelen
te  , pues en breves periodos propufo , Como /¡endo el Confifi 
(}{eal de luflicia 'Tribunalde tunta autoridad, y en me concurren, éín
ter1)? i enen per finas de tantas letras , y  conciencia , y adonde fe adm¡- 
nijha y y  haxj ju/ticid can tanta integridad ? y  Verdad y y  de ¿¡aten

nuefi
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A fs I ; o d i z c c o ;i fé me- 
jafivCi paiabras U¿Ma*• 
2,eiud de fr'dipè IL. ci 
iJru iene e cn vini fu ce-- 
cima ideai , publicada 
eri d atto »571 ,de quq 
3 ba xò 1 e harà m*?neiò. 
De ocras talcs pala- 
bras vsò c-I invIcdoCac 
los V. quando fe viò 
con cl Pontifico Cle-

wcfh'os Qfves corfot el itfcaroo de fus cmómicks, le toe.iva pro
poner con toda reverencia los medios conveniente;; para pre
venir ios danos que fe eftuvan experimentando por la deípobiá 
cion,porla cxpuiíion de ludios, y  M oros, por las conquiftas 
que ha hecho nucílra n.icion en el America,íembrandola de ca 
lonias, y poblaciones de nueftra gente, por ios vagamundos, 
por los dones,por los mayorazgos cortos, por no icr herede
ros for^ofoslos hermanos,por la muchedumbre de fieftas, pol
la defmcíurada población de la Corte,por los tributos,por las mcntf Viudiziendo, 
cafas de 3.poíento,poi que las den ¡as 1 1 ov ¡ncias db que jz coma confejeroseran perí<̂
poneefta dilatada Monarquía,ftó concurren con Cartilla a líe- ñas de tata autoridad, 
var las cargas,por las mercedes exorbitantes;Que los premios 
fe deven dar a los aufentes con igualdad^moderando los gallas fuma de (ti Corona, y* 
cxcefsivos,v reformando en primero lugar los de la CafaReal; rcuia cn lllS31' de pa- 
y el exceíio en los tragos,joyas * alhajas iupernuas, lobsrvios Vt.iCDlllC oro.Jíca> 
edificios, comidas, y  coches, en qué el mejor remedio feria el filas honras con- 
exemplodélamifmaPerfonaReal.QueeraneceíTariofavore- â 3?cít* ^ ^
cer los Labradores con nuevos privilegios,y prohibir las diíá- fuirVdeí Conejo dV 
piones,y trampas de los p!eytos,y la cria de las muías,con que 2s • de Mayo del and 
eftavan perdidas las razas délos excelentes cavallos Andaiu- brVderVoTpuntos^ 
zes; Que las muchas Religiones, y  Monafterios eran carga pe- Precedencias, y que iu 
fada para los pueblos de quien fe mantienen,y aun de quien re* Sar ,̂s lian de tener Jo$ 
ciben las mas caudal ofas haciendas, con los atraílivos que MhuiboscVlas^üIa^

la enfermedad que padecia el Reyno gravifsim a, los remedied ôŝ ° y ef u 
devian fer violentos,y amargos,y con dolor,y íentimientd del dciucdelConrcjtí d|t 
enfermo. Tales fueron las cofas queenefta conílilta fe pro- zeíh Maacftad: ti 
ponían, v tales las razones,que dieron motivo a la celebre pra¿ Vo ¿'c Prdu!fnr>p*ync(t*
*  . - ¡ r  . xr  1 r  \ 1 \ r rj l J r i u e H t c c j t ¿ t n s i b c m > u e j -
matica de reformación,que ie publico luego que entro a Rey- tñ pnfona(habla coD, 
mirla Mageífad de Felipe I V.nueftró fenor. Franc i ico de Contro

Defpues tomo la pluma en fu iluflraciort el Licenciado Z»
Pedro Fernandez Navarrete,que eferivib m  libro ele Difcur- fondada fu autoridad, y 
fos Políticos muy do ¿los,y colmados de toda erudición, don- tre*mu:ed*n*s c-()li **ma 
de al principío fe lee a Ia letra eíla ce lebre con!alta; jl] en pw*

f  Defpues que la Mageftad de Feli peQu arto fucedib a fu ri; > Íu< Ppĉ n
gloriofo Padre Felipe Tercero el Piadofo, deíeattdo (como 
en la pragmática de reformación, el remedio de las coftana- creer cíe h '¡UJ ft  ^ CP 9

B b a bres) niQy



m9 ,J<d  Confcjo, y  de ¡a 
e xpcrie>tciií,y fat¡s(a cion 
tjte¿ tengo de vueftvo gg'lo, 
y  fa jo  ¿t mi fcr victo , y  de 
la voluntad que todos co
nocen en miy deque en to 
¿as oca fiones , y  materias 
je  os canjee ve a todos la  
a f: t acidad ,y refpeñ o, q i. e 
no ordenara cofa que d e f  
dtxcradcejlo.

bres, el defe m peño de la Hazienda Real,remitió a nucílró D . 
Diego del Corral una cédula Real , que íueí ciarecido abuelo 
hizo publicar eneftos Reynos, para que le crecicílen todas las 
alcabalas,y elcrecimientofe aplicaífe al deíernpeno de fu Real 
hazienda,mandándole fu Mageftad {que Dios gua rae) retoño- 
cieñe li aquel medio era conveniente para el miímo intento 
que diípulo aplicarle el feñor Rey Felipe Segundo.Pero Don 
Diego, con aquella integridad de animo que procedía ento* 
dos los negocios, hizo una confuirá a fu Mageílad^que por 1er 
la mejor demonftration que podemos hazer de fu prudencia, 
amor,y fidelidad a fu Principe,y del zelo con que obrava en be 
neficio de lacaufa publicada pondremos a la letra,pues fu no
ticia ferá de eftimación a los curioft^dize afsi:

2 -gi C o l e g i o  V i e j o

S E ñ O R.

E vifto laprovifion incluía, queV.Mageftad balido fer- 
jkl. un. V^ °  remitirme, para que diga fi ay en ella cofa q  fe 
pueda prafticar aora. Y  lo que fe me ofrece es , que aunque ea 
aquel tiempo tuvo fubftancia lo que en ella fe propufoj y  filas 
necefsidades no huvieran fido tangrandes,fe pudiera avercon- 
íeguido el defempeño,que el Rey niieftro feñor ,  que elle en el 
cielo,defeava,fi los arbitrios que entonces fe propufieron,y def 
pues acá fe han executado,fe huvieran convertido en el: Y a  oy 
no la tiene,porquefeha facado la quinta eílencia délo que ob
tenía,y aun fe ha ufado de otros medios,y arb¡trios>que lo  tie
nen todo extenuado,y en un eftadomuy t rabajol o,yiu mámen
te desigual al que corría el año de i 572.de! qual tiempo a efta 
parte íe han mudado, y alterado tanto las cofas,quelos que vic 
ron aquel,le tuvieron por un figle dorado (refpecio defte)íi lo  
alcancaran,y no hallaran palabras,ni encarecimientos con que 
fignificar las necefsidades prefentes: quanto va a dezir de citar 
en aquella ía^on el Reyno muy poblado,y oy tan falto de gen
te,hazienda , y caudal, como es notorio. El fin priwif al¿tcfti 
proYifím erdydeftmpeñar fu Magr/jad fus rentasl̂ ecilesz los me&osquepa
ra cflo fe prcpiifieron fueron cjuatro.

El prim ero, el crecimiento de el encabezamiento ge
neral 5 efte fe executo luego, y fe comento auíar del el afio 
de 1 p~ro no fe guardo la fo.rrua del ¡defempeao que fe 
avia propuJlo-



D£, OC’ A N
El &gantio,que fin embarro de !&s leyes def Quaderno , de 

los jubones,mu;as,muchos de lilla,y ctr. s colas, íe iievaííeal- 
cavuia jeito no tiene mucha fuftancia, y  como tal no íe debió 
de ufar entonces del,ni fe ha Ufado deípues acá,y todavía auue 
lias leyes eftán enfu fuerza,y obíervancia.

El tercero,que de las ventas,y t raí palios de juros fe pagaile 
alcavaia,: in embargo de que hada allí no fe huvidle pagado,y 
tampoco fe executó,y fe debió de tener por perjudicial ia no* 
vedad en eftojporqiie aunque ellos juros eften en poder de ter
ceros,todaviafe regulan por hazienda,y averes de V.M.confi- 
derando fu primer origen , de los qualcs no fe paga alcavaia, 
demás del deleredito que fe le feguiria a la Real hacienda, y la 
baxa que daría,y el impedimento que caufaria enla negocia
ción della,y otras razones que coníideran los Autores que tra
tan de efta materia;

El ultimo,tocante a la revocación de algunos privilegios de 
d ava las ,q u e  tienen algunas ciudades,y villas de eftosReynosj 
en eñe fe ha de fervir V ¿Ivt.de considerar dos cofas. La prime- 
rada que fe propufo en efta proviíion, que fue revocar total
mente los dichos privilegios,para que fin embargo dellosfe pa 
gaífe alcavaia,fin diftincion,ni limitación alguna! y  en efta pat*- 
le no fe executó efta propoíicion,y con mucha razón 5 porque 
les privilegios tan juftamente concedidos como fueron eftos,y 
en que huvo tan jufta caufa para concederlos, como fue la co- 
quifta de eftos Reynos, y la población délos lugares coriquif- 
tados,es fuerza confervarlos en aquella parte en que no vinie
ren a fer dañofos, y  perjudiciales para el bien univerfal del

R. TOLO Mr. 2 93

Rey no;
La fe ganda, qué el ano de 1492.  enla conquifta delReyno 

de Granada,viendofe 1 osfeñores Reyes Católicos apretados, y 
con algunas necefsidades vrgentes,promulgaron una l e y , que 
efta injerta con las demás enla nueva Recopilación 3 por la 
qu?J,fi bien no revocaron eftos privilegios en todo , teniendo 
coníideracion a la razón que queda dicha,todavía pareciendo- 
íes que redundaban en mucho daño de fu Real hazienda,los ref 
tringieron afolo lo que fueflel abranca,y crianza, mandando, 
que de ahi adelante fe pagaííe alcavaia del trato , y grangeria: 
■ Efta ley no fe pufo en execucion con el calor que convenia,haf- 
M pocos anos ha,que pareció nccellario executarfe, y los Fif- 
cáíes dei Confejo de Haziéndafueron poniendo demandas: y  
vo eii mi tiempo continué las pueftas,y pufe las demás que fal
ta van de las expreífadas en la ley,y  otras muchas, de que fe ha

Bb 5 fa-r



lacado una gran fuma para laReal hazienda:Efte arbitrio tam
poco tiene oy fubftancia,porque ya hadado la que juicamente 
pudo tener.

Según lo qual,no ay que tratar ya de lo contenido en erta 
proviíion,porqueello,y todolo demás que deípuesaca fe ha 
adelgazado,eftáconfumido,yentan mifc rabí ceñado el Rey- 
no,que lino fe mira mucho por fu confervacion, fiendo, como 
es ja  mayor,y mas principal parte della Monarquía, y de quic 
pede todo lo demás,quádo menos penfaremos fe hallará tá deT 
fangrado,y de$fuftáciado,q no avrà remedio q poderaplicarle.

El eficaz es, el irfe V.Mageftad a la mano en los gallos vo
luntarios^ eftrechar el de fu Real C afa , y poner limite en las 
proviíiones para fuera del Reyno5porque ellas, y los afsientos 
con los hombres de negocios(que fon caula de las demafiadas 
cargas,y tributos)tienen ella Corona tan extenuada, y defpo- 
blada,como fefabe. V .M.(Dios le guarde)con fu fanto zelo lo 
confiderà todo de manera.que lino f uera movido del entraña
ble amor con que defeo acudir a fu Real fervido,pudiera aver 
elcufado elle difeurfo. Madrid y Mayo 1 7 . de  1622.

Casó D. Diego deCorral en Madrid co D .Antonia Y  penarne 
ta,viuda de aquel infigne VaróGarci Perez de Araciel,del Co- 
íejo,Gra Canciller de Aragó,y Colegial del Aryobifpo,y entre 
otros hijos que tuvo de eñe matrimonio,fue uno Don Chrifto- 
val de Corral, de quien haremos mención. Nombró por here
deros de fu m ayorazgo,y obras pías a fus hijos, y defeédientes, 
ya fa ltad ellosal Colegio,yafus Colegiales,en cuyo Archivo 
fe guarda fu teftamento.Murió en Madrid a 20. de Mayo año 
de 16 3 2 .Buena demonftracion fue del amor que tenia al Co
legio,averie dexado toda fu haziéda,en falta de fucelfores por 
linea refta,excluyendo a los traofverfales,diftribuyendo parte 
della en obras pias,de que haze Patron al Colegio, y  lo demás 
entre losColegiaies a£luales,que fe hallaíícn en laComunidad, 
y  dexa también otros Patronatos antiguos, con nombramien
to de muchos C apellanes de la Capilla de los Corrales de laPa 
rroquia de laMadalena de Valladolid,dela de los de Ardíanos 
en Cuellar,y de losütanez,enel Monafterio de Santo Domin
go de Silos.

f  43o.M artindeQ uirósy Valdes, Bachiller Canonifla, 
natural de Cangas de Tinco,Obifpadode Oviedo , eligido en 
1 .deOílubre del año de 1 59 6.Efa Colegial de los Verdes,Mu 
rió en ei Colegio por Iunio del año de 15 9 9 .Eftafepultado en 
la Capilla.
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f  4 3 1. Gregorio Ruiz de Sagrado y Porres,natural de 
Santa Eulalia, Ar^ohiípadp de Burgos, recibido en 1 2. de Se
tiembre del año de 1 597.E™  Licenciado en Fiiofofía , y el pri
mero en licencias, entre ciento y veinte que íe graduaron en la 
Vniveríidad de Alcala.Fue Colegial de Sancli Spiritus deOña* 
te,y  Catedrático de Fiiofofía,y Teologia de Prima en aquella 
Vniueríidad. Eftando en nueftro Colegio fe graduó de Licen
ciado en Teologia,y llevó la Cátedra de Artes el año de 1600. 
V la de Lógica en propriedad en el de 1603.y en el de 1604. la 
íd Cátedra de Fiiofofía Moral * y la CanongiaMagiftral déla 
SantaIg¡eíiadeSalam anca$yenelde 16 0 9 .llevó ña Cátedra 
de Teologia de Santo Tomas: Y  porque le hizieron conocido 
agravio en la de Viiperas, que perdió, por algunas inteligen* 
cías poco aj uñadas que huvo,dexó las Eícuelas,y Catedra,y fe 
retiró a fu Igleíia,donde murió el año de 1 6 1 5 .  y le fepultaron 
en la Capilla del Colegio.Fue de los hombres mas doélosque 
fe conocieron en Efpaña,y muy erudito en todo genero de le
tras^  confumado Letrado en el Derecho Canónico, en que fe 
graduó de Dofifor.

q 45 2. Mateo Perez Solano, natural de Durango en 
Vizcaya,Obifpado de Cal ahorra, Do ¿ior T eo logo ,y  Maeftro 
en Artes,eligido en 12 .de Setiembre delaño de 1 579 .Era Co
legial de Oñate , y  Catedrático de A rtes, y Fiiofofía, Vifpe- 
ras,y Prima de Teologia,Salió de nueftro Colegio al fegundo 
año por Canónigo Magiftral de Ciudad-Rodrigo , de donde 
pafsó a la Magiftralde Badajoz,y alli murió.

¿DEL L I C E N C I A D O  G E R O N I M O  D E L  A G VILA ,
Carmelita Defalco.
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^ 4 3 3 .  Eronimo del Aguila, Licenciado enTeolo-
\  _3  gia,natural de Yepes,Ar^obilpado de Tole

do,eligido en 1 2.de Setiembre del año de 1 597.
Era Catedrático de Artes de la Vniveríidad de Valladolid: 

ya en el Colegio,defengañado de las cofas del mundo,y defeá* 
do aífegurar la vida eterna,recibió el habito de Carmelita D ef 
calyo en e! Convento de San Elias de la ciudad de Salamanca: 
I ,1 dia de fu entrada afsiftió toda la Vniveríidad, por fer muy 
bien quiño,por fu virtud,y exeplar vida,y fe conmovieron to 
dos co tal ex pe clac 11I0, y exeplo, de fuerte,q huuo muchas la - 
grirnas,embidiandolequantosno le podian im itar, al paita q 
fentian la falta de tal am igo, y compañero. Murió el año de

1630.



Á lonfo López de Hn- 
ro  en el tom . i .  etc fu 
N obiliario, lib ^ .c a p .

1 6 ? o. con opinión'de íanto,y por tal fe venera en fu Religión.
q 4 ? 4. Pfanciíeo de V rive , Licenciado en A rtes, Do 

flor Teólogo,natural de Miranda de Hebro, Arcobifpado d. 
Burgos,y Calahorra,por ler vtriufque Dioceíis aquel lugar,re 
eibido enfiete de Agofto del ano de 1 599. Era Colegial de 
Unate,v Catedrático de Prima en aquella Vniveríidad. Salió 
de nueltro Colegio el ano de 1601 .por Canónigo Magiftral de 
Coria,donde murió muy moco nueve años deípues.

q 43 5 .  Pedro López,DotEor Teologo , natural de Vi* 
llareal,dé la Comunidad déla ciudad de Daroca, Arcobifpado 
deCaragocíijrecibidoén 5.de Agofto delaño de 1 59 9.Era Ca 
tedratico de Artes en la Vniverfidad de Carago ca : deípues lo 
fue de Artes en la de Salamanca:íacó:e el feñor Rey Felipe IIL  
por Canónigo de la S .Ig!efia Metropolitana de Carago^a. Fue 
de los primeros Canónigos Seglares que huvo en elia(eran R e
gulares antes:) Tomó poftefsion defte Canonicato por benefi
cio^  merced de dicho feñor Rey.Fue Canónigo, y Maeftref* 
cuela déla Santa Iglefia de Huefca, donde murió el año de 
163 2.dexando al Colegio un legado de mil reales.

t

D E  D O N  G A R C I A  S A R M I E N T O .
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- q 456.  TT~*\On García Sarmiento de Acuña,BachillerCa 
j[^Jftionifta,natutal de Gondomar, übifpado de 

Tui, hermano de Don Diego Sarmiento, primero Conde de 
Gondomar,Embaxador a Inglaterra,Francia* y  Alemania, hi
jos los dos de D.García Sarmiento,y D.luana de Acuña fu mu* 
ger,feñores de Gondomar,recibido por Capellán deManto in
terior en io.delunio del año de 1 ^9 9 .Era Abad de Santiílana, 
y Capellán de Honor de fu Mageftad. En el año de 160 3 . falió 
por inquifidor de Cuenca,defpues de Caragoca,y vltimamen- 
te  de Valladolid.Murió el año de 1 607.electo del Confejo Su* 
premo.

D E  D O N  U A N V E L  A L F O N S O  G V E % X Á>
OLjpo de CabíPperdc.

5  4 ? 7* I T ^ O n  Manuel Alfonfo Guerra,natural de Cui
j i__/m araens, Arcobifpado de Braga en el Rey no

de-Portugal,recibido en 5.de Agofto del año de 1 599. Ya en 
nueftro Colegio el feñor Rey Felipe Tercero le dio la Abadía 
de Villaflores en el Rey íiq de Portugal, donde eftuvo hafta ci 
* año



año ele 1 6 1 4 . que le preíentó al Obiípado de Caboverde en las 
coitas de Africa : Algunos anos defines pfsd nueftro Colegial por Sala
manca yendo a Madrid ¿y f  bofpedoenel Colegioy'bino k reconocer aquellas 
¡antasparedesyque le autan dado el fer con toda humildad* agradeciendo la li* 
ihfj(na,y JocorrQ que el Colegio le tibia hecho a la puerta, c on que tibiapaf 
fado fu b>ida, e/tudiándo de manera ¡que llego a fer Colegial y  Qbifpo*

Con eñe focorro aísiílió en la Vni verfidad, y por fus letras, 
y virtud fue admitido primero en el Colegio de la Madalena, 

y era Catedrático de Artes, defpues en el nueñro; y al fin me= 
recio fer dignifsimo Obifpo dé las Islas de Caboverde en las 
coi cas del Africa,como hemos dicho.§ Grades elogios merece 
cite Va ron,que fupo contrafiar la fuma pobreza en que fe ha- 
lia va,con fuma tolerancia :No ay cuidado que mas diílraiga el 
animo de los Eíludios,que la falta délo necdíariojpaes el tíem 
po que fe ha de emplear en la contemplación de las ciencias, es 
predio fe galle en procurar la confervacion de la vidajaunque 
las riquezas fuelen embarazar las acciones virtuafas: también 
peligra el pobre en el contrario eílremo,que fatiga, y entrifle- 
ce e! animó5y  afsi los muy doélos por Ja mayor parte han goza 
do de una moderada f ortuna,con que pudieron lograr el afeen 
áer a la cumbre de lafabiduria con algún aliento.

Pocos anos ha conocimos otro Ar^obifpo, que confeífava 
aver {ido también Porcioniña de nueílro C o legio , y fus méri
tos le colocaron en grandes dignidades, para que no íiempre fe 
lamente con razón la virtud,deq ñola buícan los premios,

A 438.  Don Lorenzo de Lazcano,natural de Vitoria en 
la Provincia de Alava,Obifpado de Calahorra, y la Calcada, 
cogido en 25.de Noviembre del año de 1 600. en el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Cánones en el de 16 04 . Y  en el de 
i 607.llevo la Cátedra de Inflituta:Sobrevínole una grave en
fermedad ,y oprimido de ella fe fue a Vitoria,donde murió por 
Dizicmbredelmiímo ano:Era hermano de DonFelipe deLaz- 
c.inO;feñor de la Cafa de Lazcano en la Provincia de Guipúz
coa, cuyosantepaífadosfueron Ricos-hombres, y  oy juran a 
les Principes.

$  4 ^ .  Den Manuel de Caftro y Padilla, Licenciado
Canonifta,natural de Andujar,Obiípado delacn,eligido en 25 
de Noviembre del año de 1600 .Salió el de 160 5.porOidor de 

las Charcas en el Reyno del P irii, de allí le mudaron 
a Lima,murió año de 16 2 3,

ID E
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£ £  ¡DON Æ T 0 H10 <BE <BO\]A, SVM ILL  E'P^D E
Ccrtiná )ji Oratorio de J a MayefîaL

1 4 t°* IT Antonio de Borja,BachillerCanomíla,na
J J  tarai de Boemia,0 bifp ado de Braga,herma

no de D.Francilco de-Borja, Principe de Efquiiache, Gentil
hombre de la Camarade! íeñor Rey Felipe Tercero, Virrey 
del Pim ,y de D.Carlosde Borja^Duque de Viíkherm ofa, dei 
Confejo de Eftado,y Preiidcntc del de Portugal ;y  de D.Fema
do de Borja,del Confejo de Pilado,y Virrey de A ragon,y Vu- 
Icncia,Gentil- hombre de la Camara de fu Mageftad, y Cava- 
llerizo m ayor déla Rcyna nueílra Señora, hijos ios quatro de 
D.luán de Borja,Virrey, y  Prefidente de Portugal * Conde de 
-Ficallo,y de Mayalde,mayordomo mayor de la Emperatriz, v  
defpucs de la Reyna Margarita nucílrafeñora,y deíii ífruger la 
Condefa D.Francifca de Aragon,y  nietos del gloriofo S . Fran- 
cifco de Borja,Duque antes deG andk,y defpues General déla 
Compañía de Icfu$:Fue recibido por Capellán de manto inte
rior en 20.de Diziembrc del año de 1doo.En el Colegio fe gra 
dúo de Licenciado en Cánones. Eñ el año de 1 604. le hizo fu 
Mageílad merced de Cantor mayor,que es Capiícol,dignidad 
en la Santa Iglefia de Toledo.

En cíle año íc confultaron tres hijos de nueílro Colegio pa
ra Carde nales,q fueron D. Tomas de Borja, Arçcbifpo de Ça- 
ragoza, D. Antonio de Borja,y D. Antonio Capara, Arçobif- 
po de Burgos: Salió con el Capel© el Cardenal Çapata: Con ef* 
to fu Mageílad le hizo fu Sumiller de Cortina,y Oratorio. Mu 
rio el año de 1 6 1 5 .  Eílá fepultado en el Colegio Imperial de 
Madrid.

^ 4 4 1 .  Don Francifco de Leoz , natural de Madrid*
(oriundo de Pamplona) Arçobifpado de Toledo , recibido en 
quinze deOéhibrcdelaño de 1602. En el Colegio fe graduó 
de Licenciado en Cánones$ él fegundo año fueopoíitor a Ca- 
tedras,-y al quarto ano del Colegio le dieron plaça de Fifcal de

la A udiencia Real de Mexico:y en el ano de 1 6 1 o.le hi- 
zieron Alcalde del Crimen, defpucs Oidor, 

donde murió el año de 1 62 2.
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S E L . L I C  E N C I J  <D0 T>ON, D E  T
Aniraie ̂ Sumiller de Cortina, y Oratorio de Jü Magejíad\

f  4 4 2 .*1 \  On Antonio de Caftro y  Andrade, natural de.
J ^ J } Betan^os, del Arcobifpado de Santiago , eli- 

gido en onze de Octubre del año de 1602.  En el legundo año 
fue Reétor del Colegio,y en el tercero fe graduó de Licencia
do en Canones:Salid el año de 1 6oy.por Alcalde de Hijofdal-' 
go déla Chancilleria de Granada, de donde le mudaron a Va» 
liadolid con plaza de Oidor. Y  en el año de 1 6 1 7 .  le dieron 
plaza de Fifcal del Confcjade Ordenes > con el Abito de San
tiago , y luego Confejera. Defpuesenelañode 1628 Jehizie- 
ron Sumiller de Cortina, y Oratorio de fu Mageítad. Murió 
en 19. de Agofto del año de 1630.  Don Luis Enriquez fu her
mano , y Don Fernando de Andrade fu fobrino fueron Cole
giales nueftros,de los quales eferivimosenfu lugar. Mando al 
Colegio una fuete de plata dorada para la Sacnília. f  Quando 
eramos Confejeros deOrdenes reconocimos acciones en q avia 
obrado nueftro Colegial de granfangre ,y  recto Miniílro. La 
caía de eftos Cavalleros, de mucho luítre,grandesfervicios, y 
antigüedades en Galicia en la ciudad de Betan^os.

5  443.  Don luande Loayfa Calderón,natural de Tru*
xiIlo,Obifpado dePlafencia, recibido en quinze deO ítubre 
deí año de 1 6 o 2.En el Colegio fe graduó de Licenciado en Ca 
nones. Salió el de 160 5. por Oidor de las Charcas en el Rey- 
no del Piru, mudáronle defpuesaLima > donde murió año de 
iñ^o.

^ 444. Pedro Ochogavia y M auleon, natural de Fal
ces , Obiípadó de Pamplona, eligido en cinco de Abril del año 
de 1604. Graduófe de Licenciado enTeologiael de 1 605. Y  
en el mefmo año a 24.de Diziembre llevó el Canonicato Ma- 
o.iñral de Leomcon quarentay quatro votos de primer fcruti- 
nio,aviendo cinquenta y cinco en el C a p itu ló le  donde falió a 
la Megiítral de la Santa Iglefia de Salamanca. Murió el año 
de i6 i\ .í)e x o  cfrita la fuma ejlimaia tanto, que Je intitula de Sacra* 
mentís in genere,

$  445 Sancho Hurtado de la Puente, natural de V al-
m aleda, Arcobifpado de Burgos, Doctor en Cánones, Cole
gial del mayor de Oñate, recibido en nueftro Colegio en tre- 
2- de Mar^o de el año de 1 £>o 5. En el de 1608.  fe graduó de 
Licenciado en Cánones por Salamanca 5 no figuiólasEfcuc-



las,  aunque prefebótodo genero de letras : tue muy erudi
to , y veriado en la hiftoria: r igidifsirno.. oblervador de íu$ 
ConíHtuciones, y ceremonias dei Colegio , corno lo mu dira n 
•ios libros del; que todos fe hallan margenados, y  notados de 
fu letra >, en que dà luz de varias colas. Salió del Colegio por 
los años de 1 6 17.a Oidor de Sevilla: Y  por Enero de i 644..la 
Mageítad de Felipe Quarto nueftro feñor le hizo merced de 
•plaza de Oidor de ia Chancilícria de Granada, y feefeusó de 
fervi ría,por hallarle muy viejo.Murio en Madrid: fu cafa es en 
lasMontañas en Traslatina.

^ 446. Don Diego Rodríguez Valtodano , hijo de
Benito Rodríguez Valtodano nueítro Colegia! , de quien fe 
•hi efcrito ; Bachiller Canonifta, natural de M adrid, Arco- 
biípado de T oledo , oriundo de Hontiveros, Obifpado de 
Avi la,  recibido por Capellán de Manto interior en nueve de 
Lebrero declaño de 1605. Colegio fe graduò de Li*
cenciado en Cánones por Abril de el año de -1 607. Y  el mef- 
mo año le dio la Macftrcfcolia de la Santa ígleíia de Bada
joz el Obilpo Don Andrés de Cordoba nueílro Colegial, E i 
de 1 6 1 2 .  fu Mageftad le hizo merced de plaza de Oidor 
de Sevilla; Y  en el de 1621 .  de la Chancilícria de V alla- 
dolid, donde eftuvo hafta el de 1 635 .  que fu Mageftad le 
dio plaza de Fifcal de el Confejo de Ordenes, con el Abito 
de Santiago 5 y en el de 1636.  le hizo Contejero, defpues 
.de el de Indias, qud no aceto. Murió del Confejo de Ordenes» 
Eftá enterrado en fu Capilla del Monaíierio de nueftra Scoio* 
ra  de la, V itoria.

* V * * ^ * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *

© fí (DON I V A N  C H V M A  C & R f) C A B I L L O  ID E  
Sotcmayorpoel Confejô  y CamayaEmbaxaclor a la Curia 

{Remana, '? refedente de C affilia,

5  4 4 7 - |T YQft luán Chura acero de Sotomayor,Baclu* 
k.~J* ^er Legifta,natural de Valencia de Alean ta* 

ra,Obifpado de Coria,dcfcendiente de efte Noble linagé , hijo 
deci Licenciado Francifco Churm cefo, de qui en eferi vimos 
en lu lugar,y defum uger Doña Catalina C arrillo , nieta ds 
luán González Chumacero,y Doña Francifca de Sotoniayor, 
eligido en trezc de Mar^o del año de 160 5.
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En el Colegio le graduó de Licenciado en Leyes en n .l 

de Noviembre deí año de 608.y llevo la Cateara de Codigo; 
Deipucsen el de 6 j o.la de Voiumen por Claufíro,y Pvegenta* 
dola imprio el libro intitulado Selrflx luris^tan celebre , donde 
con facilidad refuel ve las mas difíciles queflicncs delDerecho. 
Enel año de 6 12 . llevóla Cátedra de Viíperas de Leyes, con 
grandifsimo excello de votos. Y  en el de 6 13 . por orden de fu 
Mageñad aísiñió ala elección que fe pretendia hazerenel Co
legio Mayor de San Iidefonfo de Alcalá; con cuya prudencia* 
y  autoridad fe reduxeron à perpetua paz , y tranquilida d fus 
Colegiales,qneandavan inquietos > y  poco uniformes. Y en  
2 1.d e  Iulio del año de 16 1 4 . íiendo yahuefped del Colegióle 
dieron Plaça de Oidor deGranada5dc donde fue proveido por 
Fifcal del Confejo de Ordenes;con el Abito de Santiago : y de 
aÜi à dos años le dieron Plaça de Conlejero.Sirvió en eñe mif- 
mo tiempo de Fifcal en las califas de losDuques deLerma,Vze 
da,y Ofuna. Aísiñió en el Confejo de Ordenes hafta el año de 
26.cn que le dieron la Fifcalia del Confejo Real ; con voto , y  
titulo de Confejero.Y en 15.de! mes deMarçodelanode 63 1 ;  
le hizieronde laCamara;Con increíble aplaufo deños Reynos, 
por lafatisfacion grande que todos tenian de fu períona en to
do genero afsi de letras,como de prudencia, y virtud.

El añode 6 5 3. fue por Embaxador Ordinario à Rom a, 
juntamente cóD.Fr.DomingoPimentel,Obifpo deCordoba,q. 
murióCardenal.;á los negocios mas arduos,é importâtes q fe ha 
ofrecido en machosfiglos, donde fe portó con mucho valor.

En Roma fe halla va Don luán Chumacero íirviendo de 
Embaxador de laMageñadCatolica delReyD .FelipelV.N .Se 
ñor,quando llegó à aquella Corte nueva, como D.Iuá,Duque 
de Bergança,que por fin del año de 1 64o.diade S-an Andrés fe 
avia rebelado con elReyno dePortugal.§.Yqenibiava por fu 
Embaxador à dar la obediencia àfuSâtidad,àD.Miguel dePor 
tugal,Obifpo de LamegOjhijo de la Cafa de Vim ioso,una>y otrx 

infida laCorom dtEfiana. Luego q fupo nueftro L). lúa la veni
da dclObifpo embiado por clPvcbelde,fe fue à los pies de fu Sá 
tidad , y con razones eficaces, ayudadas ya con la prudencia,y 
ya con el v a lo r , le propufo de quan gran inconvénient e feria 
admitir al Obifpo. Que no avia fundamento alguno p ara fer 
tratado como Embaxador, pues era embiado por un tray- 
dor,quecon violecia tenia uí arpado alRcy deEfpañafuSeñor 
el dominio de Portugal, q con tan juftostitulos avia p»offeido 
tantos años.Iuña era la preteníion de nueñro Colegia t , y aísi 
fue bien oido fu razonamiento delPontifice,que or^efió no en*

Ce



trafe el Obifpo de Lamego en la Corte Romana. Venla muy 
recomendado elComiílariodelRebelde delosMin litros de Frá 
cía,con lo que fe valió el Cardenal Bichi,el qual habló al Pon
tífice,y hallándole firme enfu refolucion,le propufo,q pues no 
permitía entrafe el Obifpo enRomafie madáfe aílegurar en un 
Palacio,en q fe hallava fuera de aquella Corte, poniéndole un 
numerólo cuerpo de Guardia,para q no pudiefefer acometido 
de losEfpañoles. No eraeflo lo q defeava elCardenafiino obli 
gar á fu Santidad a que permitielfc entrafe enRoma elübifpo, 
pues no avia otro modo de alfegurarle la v id a , en q eítava tan 
interefada la autoridad de la SedeApcftolica.Tantas,y tan c5* 
tinuas fueron las inftancias del Cardenal, q permitió fu Santi
dad entraífe de fecreto en Roma el Obifpo ,corno Prelado par 
ticul.ir,y no como Embaxador. Hizo íu entrada el Obifpo fin 
ceremonia ninguna en zo.deNoviebre de 1 641 .pero muy acó 
panado de gente armada,por íi á cafo fu elfo aífaltado,yfe apeó 
en cafa del Embaxador de Francia. Luego cj elObifpo fe vio en 
Rom i,dio un memorial á fu Santidad,en q con mil razones fin 
fundamento pretendiafer admitido, y  tratado como Embaxa 
dor de Rey,queriendo q íu Santidad recono-cieííe con efia Dig 
nidad al Duque de Bergangajvaífallo rebelde á fu Rey. No le 
aprovechó ai Obifpo efte memorial, y afsi diófegunda alega
ción jurídica,y poi itica fobre lo mifmo,y enel'la fe canfava mu 
cho en probar,fi el Reyno de Portugal tenia autoridad de cm» 
biar Embaxadores a Principes Eftrangeros,corno fi alguien les 
dudafe elfa prerrogativa,defde q la Sede A poífolica confirmó 
á D. Alonfo Enriquez el titulo q avia tomado deRey 7 defpucs 
de la batalla deOurique. Lo qfentgavaaoraera, qel Duque 
de Berganga no tenia autoridad para nóbrarEmbaxador,por
que no era R<ey,fino Tyrano del Reyno dePortugal.Apretava 
con fus diligencias el Obifpo,con que D. Juan Chumacero fe 
vio obligado á proponer por eferito á fu Santidad las razones 
de jufticia pi iblica,y católica conveniencia,que ccncurrian pa 
ra repeler la :injufta pretenfion del Duque de Berganga.

Admiró e fie papel la Corte Romana, y defde entonces em
pegara aten íer los Rebeldes el mal defpacho,y bolvieron a po
ner nue vo alegato en manos del Pontifice,eferito por Pantaleo 
Rodrig uez Pacheco:Pero tapoco les valió 5 y  quedó tan firme 
cfto,q e. n ningún tiempo pudo confeguir el Rebelde,que fuef- 
fen adm itidos fus Comilfarios en aquella Corte por inftan- 
cias que , hizieron. § Etcrivió diferentes difeurfos q fe dieron a 
laEftamj: >a fobre materias importantifsimas ala Corona deEf 
pana, cu yos derechos en diferétescotroveríias q fe lebiítaron

en
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en Roma.Defendió con eloquencia, y  erudición Ungular, co
mo lo lian eferito diferentes Autores Italianos,y Franceíes,no 
debiendo nueftra Monarquía menos a fu pluma,que á las eípa- 
das de los valcrofos Capitanes,que han dilatado,ó coníervado 
fus Provincias en nueftros tiempos.

Bolvió a Efpaña en el año de 4$ .y luego que falió de Ro- 
ma defpertaron de nuevo fu preteníioft los Rebeldes dePortu- 
gai,y con nuevo cuidado hizieron repetidas inftancias para q 
fuelle admitido fu Refidente. Servia á la fazon de Em baxadof 
de Efpaña el Eminentifsimo Cardenal Albornoz,que procuro 
reforjar las razones de Don luán Chumacero, para que el Re
belde no coníiguietíe fu intento. Grande favor halló en la Cor* 
te Romana el Portugués,por los muchos enemigos que la Na* 
cionEfpaño la tenia en aquella Ciudad: Con que dio quenta 
el Cardenal á fu Mageftad de como elPontifice eftava refuelto 
a admitir Embaxador del Rebeldery luego q tuvo ella noticia 
el Rey,cfcrivió áiu Santidad en 27-deEnero de 49.como avien 
dolé dado quenta el Cardenal Albornoz de lo que le avia paf» 
fado en dos Audiencias,halla cinco de Diziembre,fobre la lle
gada á Roma de un embiado de Portugal, parecia convenicn* 
te reprefentar a fu Santidad,que en calo de recibir perlona deí 
Rebelde,ó Reyno de Portugal en Roma,ó aviándole ya recibí 
do,fino falia luego de aquella Corte el Embaxador deEípaña, 
no tendría que hazer en e lla , ni el Nuncio ApoftolicoenM a- 
drid $y ceífaria aquella buena amiílad, que fe confervava por 
medio de tan conformes,y ajuílados interefes, como tiene la 
Sede Apoftolica coala Católica Monarquía de Efpaña, en las 
dependencias temporales de la mageftad, y grandeza Pontifi
cia. Pero no fue neceífario fignificar c5 mas setimieto el q fe po 
di a tener,íi en Roma fe diera oidos a los PortugüefesRebeldes¿ 
pues no fe refolvió el Pontífice c5 ello a admitir el Embaxador 
del Rebelde,y llegando a ella lazon a Roma el Duque del In
fantado,que iba por Embaxador Extraordinario, alcanzó lat 
excluíiva del Rebelde? y  hizo falir huyendo de aquella Corte 
al embiado de.Pojrtugal.

Viendofe los. Rebeldes finefperan^as de que el de Ber- 
gan^a feria tratado como Rey por fu Santidad, reprefen- 
tarpnelmiierableeftado de las Iglefias de aquel Rey no, que 
defpues de tantos años de fu rebelión fe hallavan fin Pre
lad o s, y  c-fta fue la mayor guerra que hizieron a Efpa
ña : Pero fu Mageftad ( que Dios guarde) como tan Cató
lico Principe , padre verdadero de fus vaílallos , partí*

Ge z fular*
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cularmente de los Portuguefes, à quien fiempre avia favorecí* 
do co cariño: Deíiftió por efta vez del derecho que tenia de pre 
fentar Obiípos para Portugal : y q para remedio del mal q pa
decía efte Reyno , fu Santidad nómbrale Obiípos íin perjuicio 
del derecho de fuMageftad,y de lus fucceífot*es,íobre cuyo pu 
to eferivio un papel afaz doéto,y elegantcD.FranciícoRamos 
delMançano,nueftro compañero eneFCofejo,yrñerecedor por 
fus letras,y virtud délos mayores puertos de la Monarquia.

Y a  en la Corte,y con el crédito que Ieavian grangeado 
fus acciones, fue eligido por Prefidente de Cartilla en propie
dad,aviendofe proveido por muchos años antes en Govierno. 
Caso D.Iuan Chumacero con Doña Francifca de Salcedo, hija 
de D.Diego de Salcedo, del Confejo Real,y de D.IuanaCalde 
ron,naturales de Soria,de quienes ay copiofa liiccefsion. Es fu 
hijo primogénito D.Diego Chumacero,que caso con D .Elvi
ra Loaifa^hija del Conde del Arco,en Granada,cafa de mucho 
luftreenella.

Em 2 $ .de Iunio del año 1648 .fe defpidio de la Preíiden- 
cia,aviendolaférvido cinco años, y  quatro mefcs,con general 
aplaufo,y fatisfacion.Hizole fu Mageftad merced del Titulo 
de Conde deGuaro,del Cofifejo de Eftado, y  del Obifpado de 
Gordo ba,para que efeógieífe una deltas mercedes : Acepto la 
de T itu lo , confervandole en fu cafa los gages , y honores de 
Preíidente.Murio à 24.de Iunio de 1660.como vivió,fanta, y  
exemplarmente.Süccedióle en la Prefidencia D.Diego de Ria 
ño y  Gamboa,de quien trataremos en fu lugar.

f  44S. D.Pedro Oforio y Navia, Bachiller Legifta,na; 
tural de Anleo, en el Principado de Afturias, Obifpado de 
Oviedo,recibido en 1 $ .deMarço del año éoç.eraColegial de 
San Pelayo. Salió de nueftro Colegio el año 1 i .  por Fifcal mas 
antiguo déla Audiencia Real de Mexico , y  antes depaífar 
à efta Placa,le hizieron merced de la de Oidor de Sevilla.Fue 
áfu Patria , donde murió.

f  449» Pedro Xuarez de M olina, natural de Sevilla, 
Bachiller inutroque,y en Artes,recibido en 1 3 .de Marco del 
año de 160 ç.era Colegial de San Pelayo,y en nueftro Colegio 
fe graduó de Licenciado en Cánones el añode 607. y  llevo la 
Cátedra de Decretales de primera opoíicion con 400. votos 
de excelfo à cinco opoíitores año de 1608. Y  en el mifmo año 

le hizo fuMageftad merced déplaça deOidor deMexico, 
r donde murió el de 616. Mandó al Colegio

5 00. ducados.
Í)ZL\
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f  450i

5) E L  L I C E N C I A D O  DON A N T O N I O  D E
Lamporrcdondoy (R¿0)del Conßjoy Caniarâ Vreßdentc 

de Haltend*u.
ON Antonio de Camporredondoy Rio,na- 

ral de Valladolid, y  del mifmo Obifpado, 
oriundo de tierra de Yanguas,Obifpado de Calahorra,Licen- 
cuido en Cánones,recibido en 6.de OéFubre del ano de 1607. 
Y  en 1 9.de Abril del año de 60 S. fe graduode Licenciado ert 
Leyes3Í.ilio del Colegio el de 609.por Alcalde del Crimen de 
la Chancilleria de Granada,donde le hizieron Oidor, y de allí 
le mudaron a Valladolid. Defpues le hizieron del Confejo de 
Hazienda.Y  en el año 1 ózS.delConfejo Real.Y  en el de 3 2.1c 
dieron el Abito de Santiago.En el año de 634.de hizieron Pre* 
íidente del Confejo Real de Hazienda , y  en el de 3 9. de la Ca- 
mara.Fueafeftifsimoal Colegio : Governoel Confejo de C af- 
tilla el año de 4S .hafta quefe proveyó la Prefidcncia enD.Die 
go de Riaño. Y en el mes de Febrero de 16  51 .le hizo fu M agef 
tad merced déla Prefidcncia de Hazienda en propiedad,avien 
do! a tenido hafta el de ñ ^ .en go viern o .

Y  es de advertir,que en efte tiempo avia quatroPrefidentes 
de nueftro Colegio:D»Diego de Riaño,de Cartilla. El Code de 
de Peñaranda$de Ordenes.D. Antonio de Camporredondo de 
Hazienda* y D.Iuan Chumacero, con los gages, y  honores de 
Prefidente de Cartilla. Avia cafado D. Antonio con D,Margari 
ta de Zcvallos,hermana de D. Antonio Zevallos * del Abito de 
S antiago,Cor regidor q fue de la Ciudad de Toro  naturales 
de Ocaña,oriundos de la íMontaña. Tuvo un hijo D. Antonio, 
entre otros,llamadoD.Francifcö,q fue afsimifmoColegial,de 
quien abajo fe dira:y a D. Antonia,q casó eoh D. Gerónimo de 
Fuenmayor,y de fegundomatrimonio c5D. Diego Zapata,de 
quienes ay fuCcefsion.Füe efte feñor afs&ifsimo al Colegio.’ 

4x31 .D.Luis Énriquez de Caftro,Bachiller Canonirtá, na
tural deBetan£OS,Ai*£obifpado deS antiago,hermano deD.Ari 
toniode Caftro nueftro Colegial,de quie eferivimos, eligido 
en 29.de Setiembre delaño de ióoy.por Capellán de manto 
interior. Murió relidiendo en fus Prebendasen Santiago deGa 
licia el año de 16 1  5.dexó al Colegio cien ducados,y unas pie-' 
£as de plata para la Capilla.'

© E L  L I C . I V A N  D E  M A N O Z C A  , D E L  
Confejo de U Suprema Inquificion, Arcobi/po deMexico. /

452. IuandeMañozca,na¡:uraldeMarquina,cnVizcaya.¡
Ge 3 Dio-
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& Efcrive fu vídn el 
Coronilla GilGonza- 
Jez Davila en el tom. 
i .del reatroEcIeüaf- 
tico de las lndias,tra- 
tandodela lgleüade 
México, fol.6¿.

Diocefisde Calahorra,Bachiller en Artes,y ambos Derecho^, 
hijo de Domingo de Zamora,y Catalina de Mañozca, eligido 
en 6.de Octubre del año de 1 607.

En el Colegio fe graduó de Licenciado enCanonesen 16. 
de Diziembre del año de 1608.con gran crédito de laVniver- 
fidad. Y en el milino año el Señor Feiipe Tercero , queriendo 
introducir el Tribunal de la Santa lnquificion en Cartagena 
de las Indias,por la fatisfacion grande que tenia de fus letras, 
prudencia,e induílria,le eligid por primer Inquiíidor, fin pre
tenderlo , el qual eftablecio el Tribunal de la Inquiíicion en 
aquella Provincia:de alli le mudaró á laCiudad de Lima,dode 
tuvo cédula, y  orden para vifitar laAudienciadeQmto. Yen 
el de 163 ñ.fuMageítadlchizo merced déla Suprema Inquiíi
cion. Y  en el de 642.dePreíidente de la Chancilieria deGrana* 
da.Ycnel de ñ^.leprefentb por Arcobifpode México , dede 
murió. Dexo al Colegio mil pefospara reedificar la cafa de 
Te xa res.*

f  455 . luán de los Huertos y  Avila,natural de Aftudi- 
llo,Obifpado de Avila, eligido en 6. deOétubrede el año de 
1 607.En 2$ .de Noviembre del año de 1 6o 8 .11evóCatedrade 
Decretales de primera opoíicion a cinco opolitores,con gran- 
deexceílo de votos.Graduofe de Licenciado el año de 1609. 
y  {alió por Canónigo Doétoral de la Santa Igleíia deSevilla el 
año de 16 1  2.donde murió el mifmo año,arrepentido,fegun di 
•zen, de aver eligido aquel camino , por fer de vivo, y grande 
ngenio,acompañado de letras,prudencia,y valor.-

D E L  L I C E N C I A D O  iD. D I E G O  D E  Z E V A L L O S  
y de la Vega, Agente del Conjejo de Navarra, 

y  del Confe jo.
í  4 5 4 * 'T X O N  Diego de Zevallos y  de la Vega,natural 

deMoiro, junto áSantillana,Arqobifpado de 
Burgos,eligido en feis deOétubre del año de 1 607.

Es Don Diego defeendiente por varonía de la antigua, y  
noble Familia de Zevallos, cuyo origen es de la Real Cafa de 
León tom o avernos viilo otras vezes. Di vidiófe la Familia de 
Zevallos en varias ramas,una cñ el apellido aeCifneros, paísó 
a la Cafa de la Vega:Delta a la de los Duques de el Infantado. 
Otra mudó el Apellido enel deAlarcon.Otra fe conferva en la 
cafi de Efcalante,y otras quedaron avezindadas en las Monta 
ñas fu primer folar: Y  una deltas es la de las Preíillas, deque 
tifió  la de Montoro : y los lucceífores de elfos feñores de

la
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la cafa de las Preídlas ( fegun confia por fus Efcrituras)fon eí- 
tcs:Gutierrc Diaz deZevallos,Merino mayor de C aílilla , tu- 
vo por hijo a Pedro Diaz de Zevallos, eíte fue padre de otro 
Pedro Díaz de Zevallos,que casó con Doña Conftanca de Ar
ce , tuvo por hijo aIúan Diaz de Zevallos, cafado con Doña 
María Sánchez de Buftamante,de quien nació Pedro Diaz de 
ZcvaÜosel Neto,vaílallo del R e y , Primero Señor de la Cafa 
de las Preíillasjde quien por fu hijo mayor luán Diaz deZeva- 
11 os,proceden los Señores déla Caía de lo$ Prefillasiypor fuhi 
jo  fegundo Suero de Zevallos las cafas de Montoto , Mogro: 
Y  defta ultima defeiende nueftro Colegial,como lo eferive D. 
Antonio Suarez de Alarcon,Conde de Torrefvedras.*

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones,y fue 
dos vczesRecloi^Salióála Hoípederia, y  al fegundo añodc 
ella le dieron Placa de Oidor de Pamplona.Y enel año de 624. 
le hizieron Regente de aquel Confejo , donde eftuvo haíla el 
año de 163 2 „que le dieron Placado Confejero de Ordenes, co 
el Abito de Caí atravajy enel de 42 . del Confejo;

Y  en el año de 1 64S.hallándole con muchos años,de 
feando lograr para fifo lo , los que avia gallado en beneficio 
de otros, fuplicó a fu Mageftad le jubilafe, y configuióci
ta merced, con retención de los honores, gages,y preeminen
cias de que gozan los demas Confejeros aéluales: Oy vive pa
ra deferigaño dequantos defean morir afsidos de los pueftos,y 
las Dignidades,dándonos exemplo de fu acertada reíólucion, 
al palló que fon pocos los exemplos de femejante modeftia, y  
reíignacion: Qualesíean fus virtudes, y  como logra fu retiro,' 
pedia mas dilatada narracion^baíle dezir, que áfuiluftrefan- 
gre añade la corona de fus grandes méritos, manifeflando me
recer las Dignidades,có averias menofpreciado. No podemos 
dezir quanto fabemos de fu ajuílada vida,por fi mifma fe eter
nizara en la memoria de los hombres: Otro llenara el cfpacio' 
que dexa nueílra plum a, para que la poíleridad tenga que 
admirar ,e  imitar en elle iluftrehijo de nueftro Colegio. Es 
fu hijo fucceílor Don Luis Zevallos  ̂ Cavallero del Abito de
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nesGenealogicas, tul. 
200.

Santiago'.
f  455- Pedro Marín Serrano,MaeilroenÁrtes,y Teo

logía,por la Vniverfidad de Alcala,natural de Soto,Obifpado’ 
ce Calahorra,y la Calcada,eligido en 6.deOólubre del año de 
^oy.En el Colegio llevó Cátedra de Artes en 1 2. de Diziem- 
bfe del año de 1 6 1 1  „Salió ala Hofpederia, y  al fegundo año 
de ella llevó la Canongia Magiftral de Santo Domingo de la 
Ca! ̂ ada,donde murió año de 16 3 6,- A iberf



^ 456; Alberto Aíperas de Paz, Maeftro en Artes ? Bu-
çhillerTeologo,natural de Santa Loiiya  de Ribadumin, Arço 
bifpado de Santiago, eligido en 6. de Octubre de el año 1607. 
Salió del Colegio el de 1 6 1 4-por CanonigoMagiftralde Leo, 
donde murió à 24. de O ¿tabre del año de 16 23.

^ 457- Domingo de Eleizalde,natural de Tolofa,de la
Provincia de Guipúzcoa,Obifpado de Pamplona, eligido en 
6.dc Oétubre del año 16 0 7 .fue Bachiller Teoiogo 5 Liño del 
Colegio el año de 1 6 1 4. por Canónigo de Segovia,donde mu
rió el de 1616*

?  4 5 8 . luán de Salas Malo,natural de CaminRca!, Ar*
çobifpado de Çaragoça,Licenciado en Artes, Bachiller Teó
logo por Alcalá,eligido en 6.deO£tubre del año de 1607. f i 
lió el de 16 i4 .afervir unos Beneficios que tenia en fu tierra. Y  
el año de 1 6 1 6 . le hizieron Canónigo Reglar de N. Señora del 
Pilar de Çaragoça,donde murió año de j 63 5.

$  459* Antonio Rubinos,de Omonte,natural de Mon-
doñedo,en Galicia,Doétor Teoiogo,elegido en 6.de Octubre 
del ano de 6o7.fue Vifitador General de todo el Obifpado de 
Zamora,donde tuvo el beneficio de la Moraleja. Delpucs el 
año de 1 624.  llevó la Canongia Magiftr.il de Coria , y allí 
murió*

5  460. Don îuan Marquez de Prado,natural de Coba- 
rrubias,nullius Diocelis,entierra de Soria, Bachiller in utro- 
que,eligido en 3.de Oítubre del año 1 6 1 1 .  En el de 16 1  ¿ 
fe graduó de Licenciado en Cánones. Salió de el Colegio por 
Provifor,y Vicario General de Don Antonio Marquez fu tio, 
Obifpo de Segovia, de quien ya Efcrivimos. Y  en el año de 
1630* le dio luMageílad Plaça de Alcalde de Hijcfdalgo de 
Valladolid,donde murió por Setiembre del mifmo año. Fue 
también tiofuyo el Licenciado PedroMarquez,de quien fe ha 
tratado en fu lugar*

D E L  LICEN CIAD O  ©. I V A N  D I A Z  H V ^ T A D O  
de Letona. , del Confejo de Indias * Auditor general 

de los Exercitos de Flandes.

Î  4 6 1 • *T Y  ON luán Diaz Hurtado de Letona, natural 
de Letona,en la Provincia de Alaba, Obif

pado de Calahorra,y la Calçada,recibido en 3 .deOctubre del 
año de 1 6 1 1 .  era Colegial de Saníti Spiritus de Oñate, Cate
drático de Prima de Cánones, y Doétor en eíia Facultad por 
*■ aque*

x
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acuella Vniveríidad. Salió del Colegio dañó de ió ip .p o rO i 
dor déla Coruña, de donde vino ä Valladolid con Piafa de
Oidor.

Eide 162 z. pafsoä Flandes por Auditor General de los 
Excercitos,con merced de Abito deSantiago,que fe le pufo el 
año 1 6 26. Y  en el de 29.de hizieron delConfejo Realdelndias. 
Difpufo el venir ä tomar la poífefsion , pretendiéndole avian 
de mejorar , conforme lomerecian fus grandesfervicios,y¡ 
eflando de partida murió en Flandes año de 1655 .•

DeS an B artolo t . 30$
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® E  'D O N  D I E G O  D  E  ® J A Ü 0 Y G A M rBOA$ 
I?reficiente de Cafiill

5  462. T  \  O N E>iego de Riaño y GamboaVnatural dé 
^  J  Burgos,Doétor en Cánones,hijo de D. Die

go Riaño,y de Doña Magdalena dé Gamboa y  Avendaño,reci- 
bido en 6.de Margo del año 1 6 1 21.*

El Linage de D. Diego deRiaño,que tiene fu Solar en las 
Montañas de Burgos,ocupa decorbfo lugar entre las mas iluf- 
tres familias de aquella Ciudad. El de Gamboa procede del 
S eñorio de Vizcaya, de cuyos feñaladós Varoñes en p a z , y  en 
guerra fe hallan bailantes noticias en -las Coronicas de ellos # Garibay tomi 3.dé
Reynos,y fus N obiliarios.* ; . , fuComp. Hiftorial:

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones. Y  eí 
ano de 16 16 . llevó la Cátedra de Decretales, que fe lee por la 
mañana enlaV niveríidad,cri opolició de grandes fugetos. DefL 
pues el año de 6 17 .llevó la Cátedra de Vifperas de Cánones c5  
grandifsimo exceífo de votos.Salió del Colegio a 24.de Febre 
rodel año de 16 19 .-por Fifcal de la-Chancilleria de Vallado-*' 
lid. _ 7 . ;

Áqüi no podemos paífar en íilencio lo que pafsó con el Pre 
íidente de aquella Chancilleria D. Francifco Márquez de Ga- 
zeta,que murióObifpodeAvila;pues efcrviedole fuMágeílady 
(que Dios guarde)en iy.deEneroañode íA24.paraque:le eni 
biaífe informe de los Miniftros de aquella Chancilleria, de los 
Colegiales de Santa C ru z , y  de los Abogados > llegando a ha
blar de nueflro D.Diego en la refpuefla de 3, de Febrero de el 
miímo año, que original hemos viflo , dize eflas palabras: E l 
Fifcal de lo Cridas Don Die^o de (I(iánó’,en lo que del he dicho en las ultimas 
me afirmo admirándome infinito de no herle acrecentado ?¡mes es raro exem^



f h  de letras ¡entere^a^y ir tud\ debe f:r ¿r/2/cW«. De cftaFifcalia paísó 
* Granada con plaça de Oidor el ano de 16 2 5 .

Y  el de 28. le encargo fu Mageft.id la Vifitadc losTnbu 
nales,y Miniftros del Reyno de Sicilia, y le hizo merced de el 
Abito de Santiago.Ló que alli obro en re formaciones,y cafti- 
gos , fegun lo neeefsitavan los abufos, y las culpas, fervirá de 
excmplar en lo por reñir à quantos quifieren acertar en fe me
lantes empleos.Bolvió de Sicilia el ano de 3 2 .Y  en el de 55. íe 
le hizo merced de la Fifcaiia del Cofejo Rcal,co voto enelCo« 
fejo.Y por Navidad de ^4.delaPlaçadeConlejero. En el año 
de 3 5.tue à Se villa,y fu Reynado à pedir en nombre de fuMa- 
geftad un donativo voluntario a fus V aífallos, porque los g d - 
tos de la guerra tenian exauftos los erarios,y configuio quinto 
quifojconfpirando fu ze!o,c integridad con el defeo de losfub 
ditos de ayudar à fu Principe. Dcfpues fe ocupo en conducir 
toda la gente de guerra de Caftilla la Vieja,y tierra de Cuenca 
à las Fronteras de Francia*

Aísiftio algunos anos en el Confejo,quc fe formo enVito 
ría,llamado de Cantabria.Ha obrado fiemprc, y ea todos nai- 
nifterios con chriftiandad,prudencia,y valor. En el año de 4.2, 
le dio fu Mageftad la Preíidcncia de la Chancilleria de Valla* 
dolid. Y  en el naifmo año vino à Madrid à fcrViíitador deíCon 
fejo de Hazienda,y  exercer fu Plaça del Confejo Real?que re
tuvo fíempre. Hizole en efta ocafioníuMageftad Arcediano de 
Cuenca Y  en el año de 46.Comilîario Generalyy Prefidente de 
la Santa Cruzada; quando exereíaeftc puefto le hizo fu Ma
geftad merced del Obifpado de Iaen,que no acepto. Yen 19.de 
Iulio de6 4 8 .1e eligió por Prefidente deCaílilla,con apIaufo,y 
aceptación general.

V ive al tiempo que eferivimos cftas memorias, y  como 
Uos hallamos con reconocimiento à fus beneficios, no quiíiera* 
mos hazer fofpechofas las alabanças,ni ofender con elogios fu. 
modelliaéObra defuertc, queelmifmo fe fab/ica una eterna 
memoria,quando fu mayor cuy dado es cícuíar los aplaufcs,y 
las oftencaeiones:Grande es el puefto que ocupa, y  grande fu 
vigilancia,y atención à la reíia adminiftración de lufticia; Bic 
pudiéramos,como teftigos de cafa dexar correr Ja pluma,dan 
do al mundo noticias,y documentos con la narración defus ac 
cioncs,y defcripciondefus coftumbres, llenando e! puefto pie 
namente:Perodexarernoseftecuydado à quien con mas d o - 
qucn«ia,y acierto defempeñe nueftro afe<fto:EfcufamosIo tam 
bien por recelar la cenfura de los que juzgaren que preténde

me s
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mos compenfar con palabras las buenas obras que defte infig- 
ne V aron hemos recibido:Defgracia es de los beneficiados que 
lus agradecimientos peligren à los ojos de los defgraciados : y  
trocando los nombres,llaman adulación à la que es confeision 
del beneficio:No folo es irrepreheíible, fino digno de alabança 
reconocerle cada uno en la forma q puede : Y fuera defgracia 
de laamiftad ,fino pudiera eiparcir floresfobre las vidas,y los 
fepulcros de las perfonas à quien ama por la conlîderacion de 
lus virtudes*

Por Enero de 1658.1e honro fu Mageftad con el Titulo 
de Vizconde de Villagcnçalo de Pedernales, para f i , b para el 
íobrino que eligieífe en vida,ó en muerte , y para los luccelfo- 
res en fu cafa,y mayorazgo,perpetuamente,el qual pufo en ca 
beça de Don luán Riaño y Mcnefes fu fobrino,Cavallero de el 
Abito de Santiago,Gentilhombre de la Boca de fu Mageftad, 
Capitán de Cavallos,q aviaíido en Flandes$hijo tercero de D. 
Francifco de Riaño yGamboa,hermano mayor delPreíidente, 
y de Dona Maria de Menefes y Arellano, natural de Talavera 
de la Reynaty aviendo muerto D. luán de Riaño,por Enero de 
1659 .con Angulares mueftras de va lo r , quando el Rebelde de 
Portugal introduxo el focorro en la Plaça de Y elves, fitiada 
por el exercito, y armas defu Mageftad.El mifmc año porMar 
ço hizo fu Mageftad merced al Prefidente de Tirulo de Conde 
de VilJariezo en la mifma forma,y con las miimas calidades,y 
perpetuidad,que el deVizconde:el qual fe dcípacho en cabeça 
del PrefidenteiFue D. Diego de Riaño el hijo tercero de íiis pa
dres: El mayor fe llamo D. Francifco de Riaño y Gamboa, Ca- 
vallero del Abito deSantiago,Governador de laHavana.El fe- 
gundo,D.Iuan Alonfo de Riaño, Cavallero del Abito de San 
Iuan,q murió en Malta: Y defpues del Prefidente, fe liguieron 
el Padre M.Fr.Martin de Riaño Religiofo de la Orden de San 
Benito,Predicador de fu Mageftad,q murió General de fuOr- 
den,y no acepto un Obifpado en Indias.D. Antonio de Riaño, 
del Abito de Calatrava,Capitán en la Armada Real.D. Pedro 
de Riaño, del Abito de S. luán,que también fueCapitan,y mu 
rio en férvido de fu Mageftad: Y  D.Miguel de Riaño,también 
Capitán,que murió en Flandesjtuvo por hermana à D. Ma da- 
lena de Riaño y Gamboa,que caso en Burgos con D. Iofeph de 
Sançoles,de quien quedo fuccefsion.

Y  efte año de 661. por Mayo, eferiviendo eñe Epitome, 
fue férvido fu Mageftad de nombrarle, y eligirle Treze en la 
Orden de Santiago, que ha íido una muy Angular merced, y

muef-
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^  Ffcrtre la vida 
deftc Prelado D. Mar
tin Xímcncz iurado 
en los AnaksEcleíiaf-
t  JICOS d e  l¿CQ#y B lC Z 3 )

Í01-JÍ7»

mueftra agradable de lo bien que fe halla férvido del Prefiden 
te Don Diego de Riano* De U autoridad de Tre^e ,y ¡u Dignidad 
ejcriltimos largamente en los Efable cimientos Je la Orden de Santiago, im- 
frejfds en Madrid ano de 16 5 5  %̂e orden f u

D E L  D O C T O R ® .  I V A N  Q T E I P Q  D E  L L A N O ,  
Catedrático de Prima de Leyes, Prefíjente de ValladoliJ,

Obifo de laen.

+6? • T ^ \ O N  luán Queipo de Llano,natural de Can- 
J L / g a s  deTineo,en Afturias^Obifpado deOvie- 

do ;> recibido en 6.de Mar^o del año de 16 12 . En el Colegio fe 
graduó de Licenciado en Leyes el año de 61 3.y el de 61 5.lle
vo la Cátedra de Inftituta,y el de 6 1 7.1a de Digeílo Viejo. En 
el de 6 20.a 4 .de Iunio pidióá laVniveríidad feíeaumentafe el 
falario de fuCatedra,y qfe le dieífe partido de 200. ducados, 
que raras vezesfe haze;íino es co fügetos grádes>y q han férvi
do mucho, y  lo confirma elConfejo,íiendo afsi;queavia 51 .vo 
tos en elClauílro?y tuvo les 50.defu parte.CupUco elCelegio 
en el primer año de fu Hofpederia, que fue el de 2 2. llevo Cá
tedra de Prima de Leyes,que vaco por muerte del DotiorMar 
eos Diaz.Efte mifmo año fe graduó de Doétor en Leyes. Salió 
del Colegio a doce de Agoílo del año de 625, por Oidor de 
Valladolid,donde eíluvo halla el año de 28.que le dieronPla- 
$a de Auditor de la Sacra Rota.De alli vino áEfpaña el año de 
¿34.con la Preíidencia de Valladolid:y fuMageílad le hizo al 
mifmo tiempo merced de una Canongia en la Santa Igleíia de 
tToiedo.

A primero de O&ubre del año de 16 2>8.fue elcclo Obif- 
pode PampIona.Yenelañode 646. exercio el Oficio de V i
rrey de Navarra en propiedad;con cédula particular.Elle año 
fu Mageñad hizo jornada a aquel Reyno, y entonces le dio el 
Obifpado de laen,donde murió en primero deNoviembre del 
año de47.confentimieto de todosquantos le conocieron. De- 
xófu  Librería al Colegio: Avia íido antes Colegial de San 
Pelayo-*

D E  D O N  P E D % 0  C A R L O S  D E  A R A G O N ,
Regente del Supremo Confe\o de Italia.

O N Pedro Carlos de Aragón, hijo de el Du- 
1  J  que de Terranova, y  hermano mayor del 

Duque que oy vive, Bachiller Canoniíla, natural de Ñapóles*
* OrÍUI>
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D e  S a n  B a r t o l o m é * 3 1 3
oriundo dela ciudad de Palermo enei Revno de Sicilia, recibí- 
do cn 20, de Noviembre por Capclkn de manto interiorano 
de 16 1^  ,En el de 1 6 1 6 Je  hizo fu Mageftad merced del oficio 
de Archimandrita, que es dignidad Abadíalfobre todos los 
Abades del Rey no de S ic i l i a e íb  mifmo ano le hizo Regente 
del Supremo Confejo de Italia.Murió como gran Católico , y  
ChriitianoPrincip ? por Iunio del ano de 16 19 .con grande do
lor,y arrepentimiento de ¿lis pecados^ y  recibió el Abitò, de 
los Capuchinos.

Perdió el Colegio mucho con fu muerte, por fer perfona 
tan grande en íangrefoor tantas partes Rea! ) y de lucidiísimas 
prendas, letras, v virtud, que fin duda ocupara los mayores 
puertos de !a Monaaquia.Fue tan afecto al Colegio, que no, de- 
xando bienes de caníideracion, fe acordó de dexarle unacaR 
g idura de damafeo carmefi,co íranjas,y cenefas de oro, y otra 
de brocatel verde carmefi .una cama con fu cobertor,fobreme 
fa,y un reportero de lo miímo,dos fuentes doradas, y  efmalta^ 
das todas con fus armas,dos blancas ochavadas, dos falvillas 
doradis,y dos aguamaniles dorados,y efmaltados, de mucha 
valor todo.

f  465, Don Geronimo deÀrrefe y Narvacz,natural de 
Antequera,Obiípado deMalaga,hermano de Don Martin, del 
Abito de Alcantara,y tio de Don Martin de Arrefe Girón, Co* 
rregidor de Madrid erte ano de j 66 j .recibido en 4.de Balio de 
el añade 16 14 .

Enel Colegio fe graduó de Licenciado en LeyCs elaíio de 
*6 17 . Y en el de 1620. llevó la Cátedra de Decretales por el 
Corojo,que en aquel tiempo refervó enfila prouiíion,yla qui 
tó a los Lftudiantes, por algunas defordenes que hazian. Mu* 
rió el ano de i 6 21 .dia de S.Antonio Abad$eftáfepultado en la 
Capilla,

d)BL DOCTOR T>. ALVARO 0 E OCA Y S A Y ^ M I E K T O ^
del Corifei o, hi%p oficio de Virrey de Navarra.

f  466. ] p \ O n  Alvaro de O cay Sarmiento,natural delí| 
ciudad de Orenfe, recibido en 4»de Iulio del 

ano da 16 14 .era Colegial de San Pelayo.
Y a en nueftro Colegio fe graduò de Licenciado en Cañones 

el alio de 1 61 y.y en el de 1620 . llevó la Cátedra de Subititi!- 
cion de Sexto por el Confejo:Fue Dean,y Canónigo de la San
ta Iglefia de (^amorajdefpucs aviendo mnerto el Doétor Brio-
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nes,Catedrático de Sextodlevó efta Cátedra en propriedad el 
ano de 1 62 2„en 29. de Noviembre : y por Febrero dei ano de 
16  24.1e dio el Confejo Supremo la Cátedra de V ifperas deCa 

nones,y fe graduò de Dottor. Aviendofele acabado el tiempo 
del Colegio fallò a la Hofpedcria^de donde por Marco del año 
de 16  29.fue proveido por Oidor de Cranada^alli eftuvo baila 
el año de 16 33 .q le hizieron Regente del Confejo de Navarra.

En el año de 163 ^.hizo oficio de Virrey de aquel Reyno ; y  
en otra ocaíion, por muerte del V irrey D.Luis Bravo, con ce- 
dula particular de fu M ageftady de fus Coníejos de Cam ara,y 
Guerra.HizolefuM agcrfadm ercedenelaño de 16 46 .de pla
ça de Confedero Real de Ordenes;conel Abito de Santiago: Y  
el añode 163 7.1e hizieron Auditor General délos Exercitos át 
Flandes,para que afsiftieífc al Sercnifsimo feñor Infante Carde 
nafeon titulo juntamente de Confejerodjel Supremo deCafi 
tilla  .Murió año de 16  3 3^

D E L  ¡D O C T O R  FERNAN D O  D E  OLEA ,  « ® íS !P  ®
s tlt&t de Mœidsnedo-

f  467. T^Ernando de Olea,Dottor Teologo ̂ naturai de 
£ /  Lardero,Obifpado de Calahorra, y la Cal çar- 

da,eligido en 4 .de Iulio del año de j  6 14/Era Colegial deS.An 
tonto de Sigucnça:faliôde nueftro Colegio en el mes de M ayo 
del año de 1 6 1 3. por Canónigo Magiftral de Leon 5 y en el de 
i626.11evòlaM agiflraldelaSantaJglefia de Salamanca , en 

concurrencia de grandes opofit ores Catedráticos, y Maeítrü^ 
y  con mucho aplaufo,pues de veinte y dos votos de que confi- 
tavael Cabildo, tuvo los diez y fiéis. Y  en el año de 163 2-fuMa 
geíladleprefentó por Obifipo deMondoñedo , y antes de to
mar la poífefsion murió a 19 .de Mayo del mifmo año.EfLi en
terrado en la Capilla del C olegio, fue de los mas éloquentes 
Predicadores de fu tiempo.

f  468. Martin Lopez de Iturgoyen,natural de Rente
ría en la Provincia de Guipúzcoa,Obifpado de Pamplona,eli
gido en 14 .de Octubre delaño de 16 14 . Era ColeeialdeOña* 
te,D ottor,y Catedrático de Decreto en aquella VniverfidadL 
En nueílro Colegio fe graduò de Licenciado enLeves:fa!ió de! 
a 20.de Diziembre del año de 16 20,por Fifcal dela Chanci lie- 
ria,y Audiencia de la ciudad de Lima enei Reyno del Piró.Mis 
rió a ulti mode Noviembre del año de 16 26/dexò al Colegio 
cien ducados.
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f  469. Doa luán de Fuenmayor y Miranda> natural de 

Agreda,,Obifpado de Faraz|ona,Do¿ioren Cánones, Colegial 
de Qím a,y Catedrático de Inftituta en aquella Vniveríidad, 
eligido en 1 1  .de J  ¿labre deiaño de 16 1  ̂ .Én nueílro Colegio 
fe graduó de Licenciado en Cánones. Murió en Madrid el año 
de 16 29» .por cuya muerte heredó fu cafa D. Gerónimo deFuct 
mayor íu hermano,1Cavaílero déla Ofden de Sátiago, Alcalde 
de Cafa,yC-orte,que casó con hija de D. Antonio dcCampore- 
dondo.  ̂ D.Iuan,y D.Gerónimo fon fobrinos de D. Alonfo de 
Fuenmayor, Arjobifpa de Santo Domingo, de quien eferivi- 
moü en fu lugar.

Es hijo de D. Gerónimo,que fuccdió en fu ca fi,y  en la de D. 
Antonio dcCamporedondo,D.Baltafir de Fuenmayor,Cava- 
Itero del Abito de Santiago,

* * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *

m  DON G A SPA R D E  PpACAM QNTE Y G V Z M A N ,  
dt’l Confijo y Camar*, Embaxador Plenipotenciario en Alemania , id  

Confijo de Eftaio, Pr filíente le Ordeneŝ  y le Indias,
Virrey le 'Ñapóles,

?  4 7 °• TpfcO n Gafparde Bracamonte y  Guzman, Bachi 
I^ Jr l lc r  Canonifta,natural de Peñaranda,Obifpa 

do de Salamanca,
Fue hijo de D. Alonfo de Bracamonte y  Cuzman,primer 

Conde de Peñaranda,y de la Condefa D.luana Pacheco deMc- 
doza,hijadeí Conde déla Puebla de Montal van: Nieto de Don 
Juan de Bracamontefeñor de Peñaranda^y de D.Ana Dayila y  
Córdoba,hija del Marques de las Navas: 2.nieto de Alonfo de 
Bracamente,feñor de Peñaranda,y de D.María de Giizman.^. 
nieto de Juan de Bracamonte,y deD.Beatriz deQuintanilla.^ 
nieto de Alva.ro de Bracamonte, que fue hermano de Juan de 
Bracamonte,de quien proceden por varonía los Marquefes dq 
Fuente el Sol,hijos losdos de D. luana de Bracamonte feñor$ 
de Fuente el Sol,y Peñaranda,y de fu lwmatiduAlvaro Davila, 
Marifcal de Cartilla,Camarero mayor del Rey de Aragón, y  
nietos de Mofen Rubi de Bracamonte, Almirante mayor de 
Francia,y de fu muger D.Ines de Mendoza,hija de Pedro Gon-r 
calez de Mendoza,progenitor de los Duques del Infantado. Y  
Mofen Rubi era defeendiente por varonía de Rey naldo, V iz
conde de Stuñay en el Ducado deNormandia,que procedía de 
los Principes Normandos,coquiñadores de aquellaProyiricia.
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Fue recibido en 1 8. de Setiembre del ano de 1 6 1 5. per C a 
pellán de manto interioren el de 1618 de graduó de L icencia- 
do en Cánones $y en el de 1622.fabo por Camarero dci. Serenif 
fimo fe no r Infante D.Fernando,Cardenal Arçobifpo d,e Toie- 
do:fueCanonigo de aquella S.Iglcfia, qdefpuesdio a penfion. 
Dióle fu Mageftad el año de 16 2 3 .otra Canongia de S evilla: y 
en el de i 6 26. le hizo íu Fifcal del Confcjo Real de Ordenes,co 
el Abito de Alcántara: y enelde 1 62b. Ccnfejerodel rniimo 
Confejo,donde eftuvo hafta el año de 16 3 5. que le hizo merced 
de la plaça del Cólcjo: Y  en el año de 1 64.2.1e la hizo déla Ca
ntara. Y  afsiftiendo a fu Mageftad en Çaragoza el año de 164^, 
le hizo fu Plenipotenciario para el congrelfo que fe hizo en la 
ciudad de Muñirér en Alemania,en orden a tratar la paz gene
ral entre los Principes Chriflianos : Y aunque por entonces no 
feconílguio la paz entre las dos Coronas de El paña,y Francia, 
Aítros principales de la Chriftiandad,y de quien reciben luz,c 
influencias las demás Principes, ajufto el Conde pazescon los 
Eftadosde las Provincias vnidas del Pais B axo , que delde el 
Reynadodel feñor Felipe Segundo avian mantenido guerra 
contra la Monarquia de Efpaña,excepto el tiëpodc la tregua, 
que fe ajufto en el Rcynado del feñor Felipe Tercero. De quá- 
ta utilidad aya (ido la paz referida,lo íignificabien una carta, 
que el Rey D.Felipe Quarto nueftro feñor eícrivió al Conde, 
dándole las gracias,y haziendole de fu Confejo de Eftado, que 
nos ha parecido ponerla aquí, y dize:

E L  R E Y -  Y ? : . :

Onde ¿e Tenar anda , Tarante, ere. El cúterf aiufiado la pa^por
jVueftro medio, ha filo negocio de gran confederación en lis oc felo

nes prefentes , y  de que me premeto fe bail de corfguir conveniencias a 
efela Corona ; y rejpeño de tanto corno padece la tbrifiiandad, Tu me 1rs 
alegrado de Ver ya concluido efie negocio,y ¿(limo lo que aVeis trabajado 
en el) que ba jico con el ^elo, y buena maña con que accfiambráis tra
tar tedas las afeas de mi jerVicio : Y en dnmnfiracun de efio os nombro 
por de mi ion fe jo de Efiado ,y tendré memoria de Vue fixa per fina en las 
ocafiones que fe  ofrecieren deVueftros aumentos. T'en Gil de Pífrarreu 
buelVe con las confirmaciones de los Tratados ai tifiados en la forma que 
proponéis y y UeVa los demás defepachoŝ  a que me remito.Te Midrida 3 -de 
Marco de 1648. Ï 0 E L  %EY.
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Bol vio el Conde a Eípaña porSetiembre d d  año de 1 6 70 
y en el mes de Febrero de 16 5 1 .iu Mageítad Je hizo merced de 
la Preíidenciadel Cornejo de Ordencs,de que moquen ta al Co 
legioen 1 3 . como tan afecto,y reconocido hijo luyo. EnDciu* 
h ’x* del año de 16 53 .le dio el Rey la Preíidenda del Confejo de 
Indias en govierno,con retención de la de Ordenes. Y  en el año 
de 16 57. Je mando fuerte a Alemania a afsiftir un la elección d d  
Emperador que oy es,que coníiguió, y  ajúfta felizmente en el 
año de 1 658 .de que dio también quenta al Colegio, por carta 
que eícrivió delde Francafort, lugar deftinado para ia Dieta* 
en quedize afsi;

Á'Ynendofe hecho ejh mmandfejfpues^e muchos \leb4tes, la elección de 
Y(ey de (l\pman3S en el /ener^y de Vngria , con confenjimicnto de todos los 
Elec tores,cumpliendo con mi obligación yio he querido dvxa r de dar efhx noti 
cia y la enhorabuena del ficeffo a F:S, teniendo por tan luterefada en élnkef 
tra Sagrada (l{eligion Cátolicayono el feríatelo dd'l{ry: yyxj he logrado muy 
bien el trabajo que he fue fio en tan larga ¡ornada, por a êr /ido teftiqo en 
efla grande acción: Y [aplico a V.S.fc acuerde de que en todas partes me 
tiene a f\ férvido, con el reconocimiento , y gromptitud que JcDo. Guarda 
Y) i os a V.S.conw defeo: Francafort 18 .efe hnio de 16  58. El Conde cle 
'peñarandâ  , . , •

Concluidas cofas tan grandes, pafsd a Ñapóles eñ Octu
bre de 16  58.par averie hecho fuMageftad merced delVirrey- 
Uftto de aquel Reyno,donde fe halla quando ponemos aquí ef- 
X i memoria con brevedad 5 porque? a eícrivir lo que fe debe a 
fus méritos,es corta capacidad la deíte volumen, y  no es bien, 
que un fugeto grande quede ofendido por mal alabado.

Casa D.Gafpar de Bracamonte con fu íbbrina D. Marja 
de Bracamente, Condefide Peñaranda,hija de fu hermano Dj 
Baltafir Manuel de Bracamonte, fegundo Conde de Peñaran
da,y de fu muger D.Maria Porto carrero , hija de los Condes 
de! MontijoiEsfu hijo D.Gregorio Genaro de Bracamonte: y  
la Corídcfi D.Maria de Bramontc tiene por íu hermana a D , 
Antonia de Luna;Cafada con D.Pedro de V elafco,hijo primo- 
gen i to de! Marques del Frefno.

^ 4 7 1 .  D. Antonio de la Riba Herrera,natural de San-
tander,Ar^obifpado de Burgos, eligido en ocho de Enero del 
año d e i6 i7 ,Y e n e !d e  1625.cn 1 5Íde Setiembre fu Mageftad 
le hizo merced de Alcalde de Hijofdalgo en Granada, donde 
muño a 24.de lunio de 1 6 2 5. dexó al Colegio trecientos du
cados.

f  4 72 , Don luán de Salinas,natural de Salinas de Oro,
Dd 5 Obif,
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Efcrivefu vida el C o
ronilla Gil Goncalez 
Davila,tom.zvdelTca 
tro EclcíiafticodeCaf 
tilla , tratando de Ja 
l^icüadjc Avila,f.¿ lú

Obifpado de Pamplona, eligido en 15 . de Oótabredel año de 
1 6 1 7 .  Y en el de 1 6 io.llevó Cátedra de Artes en la V niverif 
dadiy en el de 1 6ti i.le  dieron la Abadía de San Adrián de Bre- 
ti en el Obifpado deTui: y en el de 16 23 . le hizieron Vicario 
General del Ar^obifpado de taragoza > liendo Ar^obiípo lu 
tioelM acftroPeiraltaidclOrdendeSan Gerónimo. Defpues 
el año de 1631  .lu  Mageftad le hizo fu Capellán de los Reyes 
Nuevos de Toledo. Y  en el de 16 34 . Conteifor délas Monjas 
Aguftinas DefcaLcas del Convento Real de la Encarnación de 
Madrid.Murió p or Octubre año de 16 37 .

•D E L  M A E S T R O  D.  I O S E T H  D E  J % G  A E Z ,
Arcobifyo de Granada.

‘ 5  4 7  T  í  "VO nlofeph de Argaez,Maeftro en Artes, Do- 
JL ^ /c to r  Teologo,natural de Arnedo , Obifpado 

de Calahorra, íiendo Colegial de San Antonio de Siguen^a , y  
Doítor por aquella Vni verlidadft ue recibido en nueítro Colé* 
gioen 1 3 .de O ft  ubre del año de 15 19 .7  ene! de 162^. fallo al 
concurfo de Beneficios dol Argobiípado de Toledo;donde lle
vo el del lugar de Aran^ueque. Y  en el año de 16 2 8.el Curato 
de San Gines de Madrid, que vale tres mil ducados de renta , y  
le hizieron Calificador die la General Inquilicion. Y  enel año de 
165 2.1c nombraron Adminiflrador,y Governador del Hoípi- 
íal de los niños Expoíitosde aquella villa ; y paliados algunos 
nieles Capellán de Honor de fu Mageftad, que con noticia de 
fus muchas letras,y virttdes^propuío preíentarlealosObiípa- 
dos del Paraguay, y  de Santiago de Chile^queno aceptó.

Del pues en la caula que le trató en la General Inquiíicioa 
cerca de la vida de laMadre Luifa de Cam ón , Monja del O r
den de San Fran<;ifco,fobre comprovar fu virtud,y fin ti dad, a 
que concurrieron >yíeconfultaron Catedráticos de Prima de 
todas ias Vniverlldades,y otros Prelados: fue uno de los de la 
lütanfo Macftro IofephArgaez;por losañosde 1 63 y.y 1636.  
Y  en el año de 164^ Je  hizo merced la Mageftad de Felipe IV . 
nueftro Señor del Obifpado de Alm ería: Y en el de j Ó43. de 
Obifpode Avila:e-neí de ióy^delArcobifpado de Granada: 
y aviendofe defpedido de la Santa Iglefia de A vi la f u  Cabildo 
pretendió detenerle con deniónftraciones de afecto, y cariño 
grande a tal Prelado, cuyo amoral Colegio es bien notorio. 
En el año de 16  5<S.le dieron el Ar^obifpado de Burgos;que no 
admitió: Y  enel de 16 5 8 ^ 1 Obifpado de Malaga 5 que tampo
co quifo. Sin
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Sin duda no aceto ias Ig !dias de Burgos, y M alaga, por¿ 

que eftava muy bien hallado con la de Granada : no era lu ani
mo buicar aumento de rentas Eclefiaftica-s, lino deaumentar 
los Erarios del cielo , y cumplir con íu obligación, y magif- 
te rio.

La Dioceíis deGranada fe compone de grandes,y afperas 
Serranías,q llaman Alpujarras,Sierra netada, y otras inaccef- 
iibíes al comercio^y quando menos,muy dificultólas, como lo 
manifieftan las rebeliones que intentaron mantener les Morif* 
eos entre fus breñasen tiempo del leñor Rey Felipe Segundo.

Sus nuevos pobladores,aunque Chriftianos viejos, con la 
poca cultura cftavan intratables,como fus montes: pero el Ar* 
cobifpo los vifitó por fu perfona, t enciendo dificultades, y pe
ligros,de que reful to reformación en e! Clero,y en iascoftum- 
bres3pero tales fon las coítumbres del Reformador,dexemof- 
le ocupado en fu minifterio, pues como defprecia las comodi
dades del figlo,también defp reciar à nueílra-s alabanças,que ten 
dri fu façon,al pallo que le van façonando fus virtudes,para la 
eternidad,

^ 374. DonFratfsifco Saravia de Rueda, natural de
Quintana de Valdiviefo,Arçobifpado de Burgos, Bachiller in 
vtroque,eligido en i ç.de Octubre del anode 1 6 1 9. Graduofe 
en el Colegio de Licenciado en Cánones : y en el ano de 16 2 5. 
llevóla Cátedra de Clementinas por el Confejo Supremo3yen 
2 -5.de Enero delaño de 16 2 6.le dieron la Cátedra de Subílitu 
cion de Prima:y en primero de Setiembre del año de 1628. la 
de Sexto.En 7.de Iulio del año de 1 629:fiepdo ya huefped,lle
vo por el Confejo la Cátedra de Vifperas de Canonesiy en 2.de 
Setiembre del año de 16 $o.fe graduó de D ador en aquella fa
cultad,Salid del Colegio poríunio del año de 1 6 ̂  1 ,  a Oidor 
de Granada'.fueantesadefpedirfe de fu madre a la Montaña, 
donde murió el 3. dia que llego a fu cafa, en 2 3 .de Agofto del 
miímo año,con defengaño Chriffiano de las cofas defte mudo.

Fue cite Cavallero de los grandes hombres que ha tenido 
el Colegio, por fu fangre,letras,y virtud:Era muy obferyante 
de las conftituciones, y ceremonias 3 exemplar en fus coflum- 
bres3dechado de modeftia,y humildad : La fama de fus virtu* 
des llego a las mas remotas partes de eftos Revnos,y aun délos 
eítrañosjpuesd Cardenal Efpinolale pidiódefde Roma exer- 
ciclfe el oficio de fu Iuez Metropolitano : Y  en una carta que 
-eferivió a fu Governador del Arçobifpado de Santiago,dize5q 
aunque no le conoce,tiene opinion en aquella Corte de fer uno



de los mayores , y mas lanicios hombres de Lfpaña. Sintió cíI 
Colegio fu muerte,porque cfperava avia de ocupar los mayo
res pucílos de la Monarquía.

0 E L  L I C E N C I A £ ) O T J V L O  A% .IAS TEM PLADO,
1 Ĥ vcnte de Sevilla*

5  4 7 5 * 1 3  Aulo Arias Temprado, Licenciado en Artes,y 
JL  Bachiller en ambos Derechos , natural de bó

veda ,Obifpado de Cuenca, eligido en quinze de Octubre del 
ano de i 6 1 t;.Ln 24.de Diziembre del año de 1 623. fe graduó 
de Licenciado en Leyes" y a 20.de Mayo del año de 16 24. i le
vo la Cátedra de Inftituta por el Confe jo S upremo deCaítilla: 
y por lunio del año de 16  26 .llevo la Cátedra de Codigo: y el 
el mefmo año el Cardenal Efpinola le hizo íu luez Metrópoli* 
taño del Ar^obifpado de Santiago. Salid del Colegio el año de 
1 628.por Alcalde de Orados de Sevil!a,y citando alli íe le co
metió el conocimiento de la caula del General Don luán de Be 
navides,y del Almirante Don luán de Leoz , fobre aver toma* 
do una Armada de Olanda la Flota'de Nueva Efpaña en el 
puerto de Matancas de la Isla de Cuba,con notable perdida de 
reputación, y  riquezas, a los quales, luítanciado el proceffo» 
condeno en pena de muerte, y les fueron cortadas las caberas 
en la villa de Carmona,

Defpues el año de 1 63 o.fe le encargo proíiguieífe la vifi- 
ta de Oran^que fe avia comencadocontra el Marques de Vela* 
da fu Governador,la quaí duro mas de un año, y a ella le enla
biaron con titulo de Oidor de ValJadoüd, o Granada, laque 
qiiiíielle efeoger; eligid la plaza de V alladclid , de que tomo 
poli efsion antes de fu partida,que fue al principio de! año de
1 6 j 1.

Bolvid a Madrid a dar quenta de fu Vifita, donde eñuvo 
hafta el año de 16 3 6.que le hizieron Regente de la Real Au
diencia de Sevilla. En el año de 1642, le mudaron al Confejo 
de Hazicnda,y dentro de pocos dias al de Indias,con la Cama- 
ra.Murió en Noviembre de 16 4 6 .rico de crédito,y buena opi 
ilion,pero muy pobre de bienes de fortuna.

?  4 7 6- Don Tomas de Arredondo, Bachiller Canonis
ta,natural de O garrió, Ar^obifpado de Burgos,eligido en tres 
de Abril del año de 16 2 1 .Graduóle de Licenciado en Cánones 
a primero de Abril año de 1 624.Enelde 1627. llevo la Cáte
dra de Decretales por el Confejo Supremo: Y  en el niifmo año
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por Noviembrela de Decretales mayores. Saiió del Colegio 
éií Enero del año de 16 3o.por Alcalde del Crimen deGranada, 
donde murió el año de 1 ó^q.Fue hombre de grandes noticias 
de hiílo ria, ritos,coftumbi es,y eftilos, afsi de elfos Reynos,co- 
mo de loseftraños.

f  477. Bartolomé de Areizaga,Doctor Teologo, Co
legial de Sancii Spiritus de Oñate , y Catedrático de Vifperas 
de Teologia en aquella Vniverl ìdad,nani ral déla villa del Ho 
rrio en el Señorío de Vizcaya,Obifpado de Calahorra, eligi
do en 3 .de Abril del año de 1621 .

En el año de 162 2.llevo la Cátedra de Artes con 1 56.VO 
tos deexceífo.Fue Dean de la Santa Igleík de Salamanca: Mu
rió en cinco deOélubredel año de 163 6.Mandò al Colegiólas 
obras del Santo Toítado,fue gran Colegial,y Varón exemplar: 
eíti fepultado en la Capilla.

D E  DON I A C I N T O  D E  V A L O N G A  , R E G E N T E  
del Supremo Conjejo de Aragón.

5  47S. |~^\O n Iacinto de Valonga, natural de Mongon, 
jl^ yd elO b iíp ad o  de Lérida en el Reyno de Ara- 

gon^era Colegial de Santiago en laVniveríidad de Huefca, y 
Catedrático de Prima enaquella Vniveríidad, graduado de 
D ocijr porla de Lérida,y Catedrático de Decretales,Ciernen 
tin is, y de Sexto en ella. Entrò en nueítroColegio a 3. de Abril 
del año de 16 2 2 .y en el de 1624. fe graduò de Licenciado por 
Salamanca,

En el mifmo año fallò por Fifcal de la Audiencia de M allor- 
ci>y dentro defeis mefes le hizieron Precìdente de aquella Au
dienci ijdondeeítuvo haíta el año de 16 3 6 .que le dieron pla
ca de Oidor de Caragoza:y en el de 16 3 9 J e  hizieron Regente 
del mí fmo Coníejo jy  en el de 1641 .del Supremo de Aragón de 
M idrid,donde murió el año de 16 44 .

C 479. Francilco de Monreal y  Sarria,natural de Fal
ces ,Obifpado de Pamplona,Colegial que fue Teologo del Co 
legióde íaMadre de Dios de A lcalá, y Maeítro en Artes en

aquella Vniverñdad , eligido en tres de Abril dei año de 
1 62 1  .Murió en el Colegio en 30.de Noviembre de 

16 22 . Eíta fepultado en la Ca-

4  V
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' D E  D O N  U A ^ T I N  D E  A B R I O L A  
Prejidentcde la Audi encía de Quito.

¿ 4.80. T A O n  Martin de Arrióla Balerdi, Bachiller en 
Cánones,natural de San Sebaftian en la Pro

vincia de Guipúzcoa,Obiípado de Pamplona , -eligido en 1 7. 
de Febrero del año de 16 22. En 1 3. de Setiembre del año de 
162 5 .Te graduó de Licenciado en Leyes: y en 17 , de Febrero 
del año de 1 6 27.IC hizo fu Mageftad merced de plaza de Oi
dor de las Charcas en el Reyno del Pirii: y en el de 163 4,le mu 
daron a Lim a:y en el de 16 4 3.le ocuparon en el Govicrno de 
Guancavelica, donde en menos de dos añosdifpuío las minas 
del azogue de modo , que en el tiempo que las governo facb 
1 9^9 3 3.quintales,quando fe coníideravan eftar perdidas. De í- 
pues le encomendaron la fabrica de la muralla del Callao,que 
acabo en feis años, poniendo en perfección la mayor fabrica 
del Nuevo-Mundo. Y  en el año de 1646. le hizo fu Mageftad 
merced de la Prefidecia de Quito,deíde d5de eferivio al Cole
gio, dándole quenta de todo lo referido:y en el año de / 647,1c 
embio quinientos pcfos. Murió año de 16  53. aviendolé hecho 
merced fu Mageftad de dos Abitos 5 y  de plaza del Confejo de 
Indias 50 o dexófuceísion.

D E L  LICENCIADO D O N  M ARTIN  D  E  A % N  E D 0y
del Confejo.

^ 4 8 1 .  T T A O n  Martin de Arnedo Breto,natural deVillar 
de Arnedo,Obifpado de Calahorra,Bachiller 

Canonifta,recibido en 1 .de Febrero del año de 1625.  En e!Co 
legio íe graduó de Lic.cn Cánones,y llevo la Cátedra de Inffci- 
ruta por el Confejo en 25.de Agoftodeláno de 1 6 29.Salid del 
Colegio en 4 .de Setiembre del año de 16 3 1 .por Alcalde deHi 
jofdalgó dé la RcalChancilleriadc Granada. El año de 1637,  
fu Mageftad le dio plaza de Oidor de Granadá$y enel de 1642 
del Confejo Real de Hazicnda$ y en el de 1 649. del Supremo 
de Cartilla,con retención de la plaza del Confejo de Hazien- 
da: Recibid cfte año el Abito de Santiago:y en el ano de 1660. 
es Prefidente del Concejo de la Mcfta.

Es la familia de Arnedp una de las mas Nobles de la Pro
vincia de la Rioja,cuya antigüedad compite con las mas gene* 
roías. E l primero que uso del apellido de Arnedo fue Lop?

Lo-
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López de Arando,Governador délaR ioja por D.Diego Ló
pez de Haro íeñor de Vizcaya;en el año de i i 91 .  1 Y  ei ape- 
jiidarie de Arnedo fue por íer íeñor deft.i villa,cuya Tenencia 
je dio Don Lope Diaz de Haro íeñor de Vizcaya,que tenia to= 
do ei tenorio de Cartilla la Vieja, como refiere el Obifpo Sán
elo val,2 en cuyo diftrito fe comprehendia Arnedo, que fe avia 
ganado en el año de 1 1 34 .  como lo dize Eftevan de Garibay.
? Fue Lope López de Arnedo el progenitor defta familia, que 
ha producido iluífres,y valerofosCavalleros.Enel año de 1248 
florecía luán Domínguez de Arnedo,que fe hallo con ei Santo 
Rey D. Fernando en la ccnquifta de Sevilla, y fue uno de los a 
quien heredo en ella el Rey D.Alonfo el Sabio año de 1253. + 

Enelañode 1 279.fon teftigos confirmadores de una dona
ción que Sancho Martinez de Ley va,y D. Terefa G arda fu mu 
ger hizieron a S .Miilan de la C ogulla , Gil Ximenez de Ame* 
do,y Ruy González de Arnedo.5 En el año de 1369.  florecía 
Pedro Ximenez de Arnedo,guarda del Rey D.Enrique II. y fu 
vaifallo,á quien hizo merced en efte año del Señorio del lugar 
de Autor.Refiere efte privilegio Antonio del Ribero , 6 y dize 
como tuvo Pedro Ximenez de Arnedo dos hijos, 1 .Diego X i- 
menez,progenitordelosfeñores de A utor, 2 .Pedro Ximenez 
de Arnedo,de quien procede nueftro C olegial, cuyos méritos 
le grangean la común eftimacion, y  le han colocado en el Su= 
premo lugar que vemos,efperando le lucedera en ellos, como 
en los demás bienes,fu hijo mayor D.Iuan Manuel de Arnedo, 
al prefente feñor ReóFor de San Bartolomé.

Caso nueftro Colegial en Alcalá de Guadayra conD.Terefa 
González de Sepulveda, defeendiente de la noble cafa de efte 
apellido,feñores de la del Varrio .7

48 2. Don Fernando de Vallejo,BachillerCanonifta,natu
ral de Sevilla,eligido en 1 .de Febrero del año de 1623.  Murió 
en ei Colegio por Noviembre del de 16 24.Enterrofe en la Ca
pilla del Colegio enla Igleíia mayor.Sintió elColegio fu muer 
te,porque perdió un fugeto de grandes efperany'as, deque dio 
mueftras en lo que eferivió en el breve tiempo que eftuvo enel 
Colegio fobre el capit.fin.ie donationibusinteryirwnjs «3cí>mw,que 
levo en la Vniverfidad,tan do£to,como erudito, aplaudido de 

todos los que le han leido. Fue hijo del Licenciado Gaf- 
par de Vallejo, de quien yaefcrÍYÍmos.

* * * * *

AN 15 ARTOLOMé. 323

1 Confia de efetituras 
de S,MiiLn,y lo refie
re AntoniodeiRibero 
en laDedicatoria al li- 
bro de Oración del Pa 
dre Molina.
2 Sandov. Coronic.de 
los Reycs,fol.21 1 .co- 
lun. 1.
3 Garib- tom. 2. del 
comp.hiltor,lib. 12.C. 
4.. fui. 8 j .

4. Confia de reparti
miento de Sevilla,que 
imprimió D. Pablo de 
Efpinoíaenla 2.p.de 
la hift.de Sevilla,lib.5 
c. 1 .fol.21 .veri’.
5 Refiere cfta elcritu- 
ra el Coronilla D.Aló 
lo Nuñez de Caftro 
en ladedicatoriadeSe 
ñeca impugnado deSc 
ncca,imprcfioen Ma
drid año de 1661.
6 En la dedicatoria al 
libro de Oración del 
Padre Molina.

7 Mem". de Rodrigo 
MendezSilva,in»pret- 
fo en Madrid año de 
1655 .donde trac el o- 
rigen luftrofo de los 
Goncalez deSepulve- 
da, y refiere la defceiv» 
dencia,



Tn la i.p.de lás Ex- 
c eJencías de Santiago  ̂
C & p . l j ' f o U  3 9  j .

La vida de D.Fernán* 
d-rie Aadndey Caf- 
tro eferive D. Martin 
Ximena turado en los 
Anales hcleílafticos 
de iaeny Baega,f.$ 5 9

D E  D O N  F I N A N D O  D E
Arcobijo de Palermo, Obijjw dclaen.

4  485. Y O h  Fernando de Andrade y Caftro , natural 
j  J  de la ciudad deBctangos,Ar£obiípado deSá- 

tiago,Bachiller Canonifta, recibido en 1. de Febrero del año 
de 1623 ,

Tuvo D. Fernando de C afir o y  Andrade por padres a Don 
luán Perez de Langos,íeñor de lacafa,y folar deLancos,del va 
líe de Laurina,y fumuger D.Aldunga dcNoboa y  Lentos,fe- 
ñora de la caía de Maceda,y villa deYofa,q era hija de luán de 
N oboa y  Lemos/enor de la cafa de Maceda, y de fu muger D, 
Maria de Vlloa,hijade D.Lope de Taboada, feñor de la anti
gua cafa de Taboada,deque haze mención el PadreGeronimo 
P ard o ,*  (y oy poffee la cafa de Taboada D.Iuan de Taboada, 
hijo deD.AntonioTaboada Pimentcl, Cavallerodel Abito de 
Santiago, y  de fu muger Dona Maria de Figueroa, herma
na de Don lofeph Pardo de Figueroa,del Coníejo Pveai de Caf* 

t i l la .)
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Cánones el año de 

iñ añ .ye ld e  163 1 .por Noviembre el Confe jo le dio la Cáte
dra de Decretales menores de reinita de o tra , lin opoficion: Y  
en 24.de Abril delaño de 163 2 ¿llevo lade S ubftitlición de Pri 
ma de Cánones, anteponiéndole el Confejo a los demas Cate- 
draticos.Salid del Colegio el año de 163 6.por Oidor de Sevi
lla,de donde el miímo año vino a Madrid por Fifcaí de ia Su
prema Inquiíicion;Y por Mayo de 165 S. fu Mageftad le hizo 
merced del Confejo de la Suprema: Y  en c! de 164?.  le dieron 
el Arcobifpado de Paiermo en el Reyno de Sicilia; y en el año 
de 16 4 8 .el Obifpado de Iaen, atendiendo a los grandes fervi«*. 
cios que hizo en i-alarmo,quando alborotada la plebe , filio  a 
quietarla confu prefencia,prudencia,y Valor,y apago la llama 
de la fedicion popular con fu liberalidad. Su Mageftad hizo 
merced a fu hermano Don Alonfq de Landos Caftro y An
drade,para el,y fu cafa,de titulo de Vizconde de Y o fa : y def- 
pues en el año de 1 654.de Conde de Maceda. Caso efte Cava-? 
llero con E). Maria de Córdoba y Ayala,hija de! Conde de V i- 
11a Iva.Mu rieron ciado de 1 659. dexando fticefsion.

^ 484. D.Iuan de Aguirré,natural de Olite, Obifpado
de Pamplona,Bachiller Canonifta, eligidoen17.de Ociubre 
deíaño d e ; 623.

Den
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En cl Colegio iè graduó de Licenciado en Cánones cl 
zño de 6 2 7 .y en cite mifmo año fe le hizo merced de Plaça de 
Alcaide de Corte del Confejo de Navarra, donde le dieron la 
de Oidor¿y aunque le le han hecho merced de otras Plaças en 
Cafïiila, no las ha querido aceptar , amando la quietud*

Es C a vallero de muchas prendas , de fuma prudencia, 
]jetras,y gran virtud, que exerce en muchos años de caridad, 
viviendo excmplarmente. Ha hecho Oficio de Virrey en di
ferentes tiempos , per aufencia , y  muerte de los Virre-*

D e S an B artolomé* 325

D E  D O N  A N T O N I O  S Z U M I E N T O  
de Luna. , ¿el Confejo , Chiflo de~>

Sivttencd-,.O 7

?  4-S 5. T ^ \ O N  Antonio Sarmiento de Luna, hijo de íds 
Condes de Salvatierra,Bachiller Canonifta, 

natural de Salvatierra en Galicia,Obifpado de T u i , recibido 
en i 5. de Oñubre del año de 16 2 5.porCapellan de manto in* 
terior.

Tuvo por padres a Don Diego Sarmiento de So- 
tomayor , Conde de Salvatierra , Afsiítente , y  Capitán 
General de Sevilla , y  á fu muger Ja Condefa Doña Leo
nor de Luna, Aya del Principe N. Señor, y  de las Péñoras Infan
tas,hija de la cafa de los Condes de Fuentidueñas: Tuvo nueí- 
tro Colegial por hermano?,entre otros, a D. Garcia Sarmien
to, fegundo Conde de Salvatierra, primer Marques de Sobró
la,que murió íin deXaf fuccefsion,íiedo Virrey del Perii3 á D. 
Diego Sarmiento , quefuccedió en la Cafa, es tercero Conde- 
de Salvatierra,fegundo Marques de Sobrofo,que cafando con 
la Condefa de Piedeconcha, tiene por hijos á Don Iofeph Sar
miento, Conde de Piedeconcha,caí ado con Doña Francifca de 
2 uñiga,hija ccl Marques de la Puebla, y  nieta del Duque de 
Bejar,y a D,Maria Aguílina, cafada con el Conde de Aguilar, 
Señor de losCameros.Fuc también hermano deD. Antonio,D. 
Franclfco de Luna,Colegial nueftro, como diremos adelante,; 
dcícendicntes todos de la nobilifsima Familia de Sarmiento,q 
reconoce por fus primeros progenitores a los Salvadores,Có- 
dcs de la Bureh:y paíTando eftacafa en hembra,entró ensílala 
Vatonía Real de León,como doña, y  curiofimente lo prueba 
D. Antonio Suarez de Alarcon,Conde dcTorrcfvedras.*

Era Canónigo de Toledo , y Arciprefte de Gomara et>
Eq b

# In  cllíb.^deító 
Relaciones Genealó
gicas de la Cafa délo* 
M arquetes dcXrocL' 
fal.



la Santa Igléfia de Ofma.Defpues en el año de 27.fi! Mageftad 
1c dio la Dignidad de Prepoíito de Antequera. Ye ne l de  294 
le hizo Fifcal delConfejo de Guerra.Y en el de 63 i.Confejero 
de Ordenes,con el Abito de Santiago. En el de 643. de Placa 
honorífica del Confejo Real,y que lirvieíTe la de Ordenes.Enel 
de 6 51 .pafsó à fervir fu Plaça del Confejo.Y enMayo de 6 544 
fue prefentado al Obifpadode Coria* Y  en Marcó de 6 57. íu 
Mageftad le hizo merced del Obifpado de Siguença.

Hermano fuyo es Don Francifco Sarmiento de Luna,oy 
Religiofo Aguftino , de quien trataremos en fu lugar.

f  4S6* Don Alonfo de Anaya y  Toledo,natural de Sa- 
lamanca,BachillerCanonifta, eligido por Capellán de manto 
interioren 1 5* de O&ubre del año de 625. defeendiente de 
hermano de nueftro Fundador > como eferivimos en fu vida, 
en el año de 645* lehizieron merced de Plaça de Alcalde de 
Galicia. Y  en el de 648. le mando fu Mageftad vifitaíe la Vni* 
Veríidad,y Colegio de Santiago de Galicia $ y  en efte citado 
murió. Fue muy honrado Cavallero , afeétifsimo al Co- 
legio, y  fus Colegiales. No dexo fuccefsion.Del luftre, gran
deza,y antigüedad defta cafa eferivimos en la vida de nueftro 
Fundador.

¡D E L  M A E S T R O  D O N  i r  A N  I V A N l Z
de Echala  ̂ , Catedrático de Propiedad dé~>

* Lógica Magna , Obijpo dc~>
Calahorra-. 5

5  487. T ^ V O N  luánIuaniz de Echalaz, natural de Mu- 
J L /  ruçaval,Obifpado de Pamplona, Bachiller 

Teologo,recibido en 4. de Febrero del ano de 6 26.y por Ma 
yo del mifmo año llevo la Cátedra de Artes por el Confejo à 
cinco opofitores de primera opoficion. Defpúes en el año de 
629.fu Mageftad le hizo merced del Arccdiañato de Eguiarre 
ta en la Santa Iglefia de Pamplona, que vale mil ducados de 
tenta : Y  en el feptimo año de fu Colegio , que fue el de 
1632.  llevo la Cátedra de Filofoíia , que llaman de Fifi- 
eos , fin opoficion por Clauftro , que confirmo el Con
fejo* Y  en el mifmo año por el mes de Mayo llevo la 
de Propriedad de Lógica Magna, y  fe graduó de Licenciado 
en Teologia * conforme a la coftumbre de el Colegio. Y  en el 
año de 636.  à nueve de Oétubre llevo Ja Canongia Magifi- 
tra ld ela  Santa Iglefia de Salamanca ; Y  porque ios Maef-

tro»
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tros en Artes ̂ conforme la antigüedad de fus grados,van enlos 
aétos públicos entre los Artillas,y Médicos ̂ Litando graduado 
ele Maeftro en Artes íe graduó de Maeilro en Teología, 
con el gaílo que hazen los que fe gradúan en Salamanca de 
Micftros , o Doctores , acción muy propia de el gran co
ra con con que íe, crian ios hijos de el Colegio de San Ba r 
tolomé  , teniendo fiemo re gran punto , y  ellímkción de 
fus perfonas. Y  en el año de 1644.. le dieron el Obifpado 
de Mondoñedo. Y  en el de 1648. el Calahorra , donde 
murió. Dexo eferito un Curfo de Artes , que fe lee en la 
Vniverfidad. *

D E  D O N  F R A N C I S C O  <RVIZ D E  VE%GA%Á
y silaba de el Ccnjejo.

f  488. T ^ \ O  N Francifco Pvuiz de Vergara y Alava, 
Bachiller Can o ñifla , natural de la Ciu

dad de Vitoria , Obifpado de Calahorra , y  la Calçada, 
hijo de Ruy Díaz de Vergara , y  Doña Maria de Alava, 
Señores de la Villa de V illoría , recibido en 4. de Febrero 
del año de 1626.  rY . . .

Graduofe de Licenciado en Cánones. Fue Catedráti
co de Inftituta , Ccdigo , y  Volumen- Su M ageflad, quei 
Dios guarde , le hizo merced de Plaça de Oidor de Sevi
lla en tres de Oftubre de daño de mil y feifcientosy qua- 
renta. Y  por Noviembre de el año de mil y feifeientos y  
quarenta y  quatro Je prGmcvio à la Chanciíleria de Gra
nada 3 donde el año de mil feifeientos y  quarenta y  ocho 
apaciguo el alboroto de el pueblo de aquella Ciudad, con 
riefgo manifieílo de fu v id a , y  a coila de fu hazienda , co
mo fue notorio, en que obro con fumo defvclo , y  cuida-? 
do , cumpliendo con las obligaciones de fu fangre. . •

Y  en quatro de Noviembre del año de 1 65 1 .  fe le hizo 
merced de la Fifcalia del Confejo de Ordenes. Y  en 29.de 
Março de 16 5^ ; de Plaça de Confejero. Y  en 6. de Enero 
de 657. de la Fifcalia del Confejo Real de Iuílicia. Y  en 4, 
de Enero deó^.dePlacadelConfejo.Yeneileaño de 6 6 1 ,go- 
v icrn a ,y  prefideen la Sala de Alcaldes. -

Eija cafado con Doña Çuiomar Maria Vencgas de 
Córdoba, hija de los Condes de 

Luquc, . ■ *
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. 4$ El Coronilla GH
Gonçalcz Davíiacf- 
crivela vidadeílc l5rc 
lado en el tom. 3 • del 
TcatroEcleíiaft.deCa 
(Hila en la Igjeíia de 
Mondoñedoifol.43 G



íD E L L I C E N C I A D O  DON G A R C I A  D E
Medrano>del CcnJèjo.

f  489. T \ O N  Garcia de Medrano,hijodeD.Garcia de 
^ /M ed ran o ^  de Doña Maria de losRios;natu- 

tal de Valladolid,del mifmo Obifpado,oriundo del Lugar de 
San Gregorio,de donde es Señor,como advertimos cnîa entra 
da de D. Garcia de Medrano fu padre, fue recibido en j 8. de 
Oétubre del año de 1626.

En el Colegio fe graduò de Licenciado en Cánones: Y  en 
el de 6 3 o.exerciò elOfìcio deluez del Efludio,bendo Maefìre- 
Efcuela de la Vniverfidad Don Gabriel de Cefpedes, de quien 
addante fe dirà. Y  en el año de 63 6.en i 7 .de O ¿labre el Gon
f i o  le dio la Catedra de Subftitucion de Prima de Cánones. Y  
en 24. de Noviembre del mifmo año faliò à la Hofpederia.

En 6.de Febrero de 16 3 8. llevó la Catedra de Sexto de 
Propiedad à todoslos demás Catedráticos que antes fe le avia 
adelantado.Hizole fu Mageflad merced en el año de 4 1 .  de la 
Fifcalia de V allad o lid ,y  en el de 43. de Plaça de Oidor. Y  en 
el de 644.de la Regentia de Pamplona. Y  en el 647* de Oidor 
de Hazienda.Y en el de 648.de! Confejo de Indias. Y  en el de 
6 5 2.Fifcal del Confejo Real de Iuílicia:y poco defpuesCorfe- 
jero,y Regente de Sevilla,de donde bolvió el año de 6 5 5.a 1er 
vir fu Plaça. Y  en el de 57.prefidió la Sala de los Alcaldes. Ca
só con D.Maria Ignacia de Mendiçaval, con fuccefsion,hi ja de 
D.Gregorio Lopez de Mendiçaval,del Confejo,y de D. Tere- 
fa de Infaurragay V rive fu muger.

5  490. D.Iuan Negrete V e la fco ,D oíio rT eo To g o , y
Colegial de Sanéti Spiritusde Oñate,y Catedrático de Filofo* 
fia en aquella Vniverfidad,natural de Toledo , oriundo de las 
Montañas deBurgos,del Valie de Carràça,y Motija, eligido en 
1 8 .de Oítubre delaño de 62 6.FuefueCatedratico deArtes en 
la Vniverfidad porelConfejo.Y enei año de62£.fe graduóde 
Licenciado en Teologia,y  la Mageflad de Felipe IV ;N .Señor 
le hizo merced de la Maeífre-Efcolia de la Santa Igleíia délas 
Charcas,en el Reyno del Piru fin pretenderla, que vale cinco 
mil ducados de renta.Murió el mifmo año con gran fentimienD

to del Colegio,por las muchas, y  buenas partes que fe 
conocían en el,y fu mal-logro, que apenas tenia 

veinte y ocho años.Ella fepultado en la 
C apilla.
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D e  S A N  B A R T O  L O M É * 3 2 p

D E  D O N  G A R C I A  D E  V A L D E S ,
Conde de PeñdfaeL*

f  4 9 1 * 1p | O N  Garcia de Valdès,naturai de Cangas ¿ è  
Fineo, en el Principado de Afturias , Bachi

ller Legiila,hijo de Garcia de Valdes,y de D. Maria de Tineo 
Oforio,eligido en 18 .de Oétubre del ano de 6 26 .era Colegial 
de San Pelavo en Salamanca.Saliò del Colegio el mifmo año 
por Provifor del Obifpo de la Puebla de los Angeles, de quO 
era Obifpo un tio fuyo,donde casò,y vino à Efpana, y  fu Ma- 
geltad le vizo merced deTitulo de Conde de Penalva en Aftu* 
rías año de 648 .y de V izconde de San Pedro de la Vega, cn la 
Nueva Efoaña , donde murió dexando fuccefsion.

q 492. Doctorluan Garbia de Quefada, natural de VI- 
llaconejos, Arcobiipado de T o ledo , eligido en 18 . de Octu
bre de 16 2 6 .era Colegial Teologo en Alcalá, Catedrático de 
Artes,y primero en Licencias entre gran numero de gradua
dos,Doctor en T oologia por aquella Vniverfidad* Salió por 
Cura de Tarancon,en el Ar^obifpado de T o ledo , y  eflando 
alli fue recibido por nueftro Colegial.Llevó Cátedra de Artes 
por el Confcjo Supremo en año de 16 27. Y  en el de 6 29 .fe gra 
duó de Licenciado en Teologia. Y  cn el de 6 33 .falió porCano 
nigo de San Iuíto,y Paílor de Alcalá, donde defpues de averfe 
llevado laCaredra de Y  ifperas de T  eologia de primera opofi- 
cion le dió el Confejo la de Prima de Efcoto. Murió año de 
16 4  5. con opinion de fer uno de los mayores Teologos que fe 
conocían en Efpaña*
ooEiorivo/.wl fofceancíol í * 2/ 3b o * v j lacl

l V E D O H  G A B Q J E L  & E  T ^ E j O  Y M 0 N § 0Y,
Merques de U

?  49  ? • ON Qabrièl Tréjo,y Mónroy,Bachiller Ca«*
A -Jr noniíta,natural de Plafencia, recibido en 9* 

de Enero de j 6 28 .y en de 6 3 z.le dieron el Arcedianato de Be- 
jar, Dignidad de la Santa ígíefia de Plafencia. En efte mifmo 
año fue eligido por Rector,y como no vino al Colegio dentro 
de los ocho diasque ordena la conftitucion fe echaron fuer^ 
tes de nuevo , y  falió Don Pedro Zorrilla , de quien diremos 
en fu lugar.Era fobrino del Cardenal Don Gabriel Tre jo,Pre
ndente de Caftilla,cuyo hermano fue Don Fr. Antonio de Tre- 
jo Paniagua, General de la Orden de San Francifco, que mu-

Ee 3 noi



rio el ano de 6 3 ç.Obifpo de Murcia.Su padre defte Cavallero 
fe llamo Don Francifco Trejo del Abito de Calatrava, fu cafa 
tiene Titulo de Marques de la Rofa , que oy le goza Don Ga
briel. Hermana fuya es Doña Angela Trejo,muger deDonFer 
nandej de la Cerda,del Confejo de Guerra,y Mayordomo déla 
R eytiâN .Señora, con fuccefsion.
5  494.D.Gabriel de Cefpedes Maldonado,natural deCiud id 
R e a l, Arçobifpado de Toledo , eligido en 4.de Mayo del año 
é29.eraMaeñre-Efcuela de IaVniveríidad deSalamanca:Avia 
íido Colegial eñ Ofuna, y  Catedrático de Prima de Leyes, y  
Do&or en aquella Vniverfidad. Salió por Canónigo Doéloral 
delae.Fue Iñquifidor deMurcia,yCartagena:En efte tiëpo por 
mádado déla Mageftad de Felipe I V.N .Señor, le cometiero la 
viíitadelosHolpitalesReales deMadrid.Yel Confejo de la Su
prema Inquificion le mando examinafe,y pulieífe en orden los 
papeles de fu Archivo. Dieronle Plaça de Oidor de Granada, 
de donde vino por Maeftre-Efcuela de Salamanca, como que
da dicho,donde murió en 24. de Diziembre del año de 1651» 
Sepultanroníe en la Capilla de el Colegio.

^ 4 9 5.D.FauftodeEufayDaoiz,naturaldePamplona,reci
bido en 4.deMayo del año de 16 29.En IaVniveríidad deHuef 
ca avia tenido las Cátedras de Inftituta, y Digefto V ie jo , y fe 
graduó de Licenciado > y Doélor : y ya en nueftro Colegio el 
año de 163 5 Te graduó de Licenciado en Leyes. Y  en 1 ç.deFe* 
brero del mifmo ano llevó laCatedra de Inftituta, por votos de 
Eftudiantes dé primera opoíicion,y defpues là de Codigo con 
mucho exceíTo de votos.Murió en Pamplona en 12  .de Setiem 
brede ió^ó.congranfentimiento , y  dolor de el Colegio por 
fer fugeto de aventajadas partes- Era íobrino del Licenciado 
Berengueí de Daoiz , de quien eftá dicho. Dexó al Colegio 
4oó.ducados.

0 E L  L I C E N C I A D O  D O N  < P E D $ J)  D E  L A  
Cantera, Saladar , de el Confe ¡o d o  

Indias. ?

. q
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5  49^* T ^ \ C ) N  Pedro de la CanteraSalazar,natural de 
^1 J Garoña ,en el Valie de Tovalina , junto á la 

Ciudad deFrias,Ar£obifpado de Burgos,recibido en 4 .de Via 
yo del año de 629. En el Colegio fe graduó de Licenciado en 
Leyes,donde aliiftió,dando mueftras de fu talento,y cftudios,'

hafta



hafta que adoleció gravemente, y fe fue à convalecer à cafa de 
Don Gerónimo de Camargo fii tio,Obifpo de Coria, y avien- 
do paífado alObiípado dcCordoba,fe fue con el,donde le ocu 
po eí Prefidente Santos de San Pedro en nombre de fu Magef- 
tadj en el donativo que avia començado à pedir DonluanNie 
to,Oidor de Granada,en que hizo un gran fervicio; Y  aunque 
el Freíidente efcrivio por el, eícusadole júñamete al Colegio, 
fin embargo le privo de la opoíicion deCatedras deLeyes,que 
fe dio à Don Adrián de Sada, de quien eferiviremos defpues. 
Acabado el donativo de Córdoba,bolvib al Colegio, y  íiguió 
las Eícuelas,concurriendo à todos los aétos de letras, hafta el 
anode 642.que fe le hizo merced de Plaça de Alcalde de Va- 
doíid.Y en el de x 645.vino à Madrid por Alcalde de Corte, y  
fe le mando fuelle por Superintendente de los Exercitos deCa 
taluña,con voto en los Confejos de Guerra que fe hizielTenen 
ia de aquel Principado En el de 16 54. pafsó al Confejo de In
dias,donde murió en 2.de Febrero del ano cte 6 56.como Cato 
lico,y buen Chriftiano,c5 fuma pobreza,q obligo à fu Confejo 
à enterrarle à fu cofta $ acreditando en muerte la limpieza con 
que vivió íiempre.El poco tiempo que gozó aquellos pueítos 
no pudo manifeftar el mineral de prudencia,y valor que ence
rra va el cora con denueñro C olegial, aunque defeubrió mu
cho en las cofas que eftuvicron à fu cargo jde fuerte,qüe quan- 
tos le trataron juzgaron Itemprc avia de fe r uno de losfugetos 
quemas aprovechaífena la caufa publica de quantcs concu
rrieron en fu tiempo ̂ y afsi la eftimaeion que mereció fu talen
to , fue motivo de mayor fentimiento à los que lloraron fu 
muerte.Casó con fufobrina Dona luana de la Cantera , Seño«* 
ra de la Torre defte Apellido, en el Valie de Tovalina, dexo 
unahijaque oy vivev \  . c: ,... ’ ' í-/:ra sr.¡ q

ç  497. Don Adrián de Sada y  Azcona,natural de Çar-i 
goça,oriundo de la V illa de Sos,eneLR-eyoo de Aragon, recibí 
do en 1 3 .de Oótubre del año de 16 3 1 .era Catedrático de Iní- 
titutade la V niverlidaddeÇaragoça,y Licenciado, y  Doítor 
por aquella Vniverfidad.En nueftro Colegióle graduó de L i
cenciado en Leyes el año de 16 3 4 .Salió delColegio el de 6 3 7  
por Oidor de la Sala del Crimen,que es lafegunda de Çarsgo 
ça,fue de aquel Confejo. Y  en el mes de Noviembre de 1646.- 
le hizo merced fu Mageñad , quando celebró Cortes en Çara* 
goça, de la Plaça del Confejo de Hazienda. Yen  el de 6 5S . de 
la de Indias,que no aceptó por algunas prudentes confideracio 
t e  q para efta refolucioinuYO.Es del Abito de Calattava.Eftà

cafa*
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Es la Fairthî« dt àd* 
dadciceridiStfcde 1U-» 
coshombres cri el Rey* 
no de Navarra ; y tari 
muîguo la apellido* 
que en cl anode 10*5. 
haze Don Martin dé 
Sada vna donación ai 
Monaíierio de là Gil
va. Paitaron dette lin* 
ge al Reyno de Ara» 
gon , y dcl tue Martin 
deSada, Gentilhom
bre delà Gamara del 
Rey Don luancl Segû 
do, natural de ta viüd 
de Sos, en euya Caf.i 
nació el Rey DonFçr- 
nádoel Católico;Tu
vo por hijo à Miguel 
de bada,Alcalde ticíos 
Cadillos de RuetU, y 
del Rea!, padre de F et 
runde» debada, quera* 
vo los :ii limos Gafti* 
líos, y fueíuhijo Mi
guel de bada, Capitán 
de la vÜladeSos, pa
dre de Don Adrián de 
Sada, que calando con 
Dona Gcronlma de 
Azcoaa,defcepdientó 
dede noble Palacio en 
Nauarra, tuv^ »cutre 
otros hijos, à!). Fer
nando deSachuQbifpct 
de Huclca, y a nueltra 
Colegial, que cha ca
fado con Dk>fii Fran* 
cilca Antonia de Mar* 
cana, leñara delta aru 
t i guaCaj a e n V i Z cay 
y es iu hijoDTuaii lo- 
fcph de Sada ,Catt a i t e - 
ro del Abito ¿¿Cala« 
tjrau t-
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cafado de fcgundo matrimonio con la feñora deMar^ana;cafa 
de gran lu ílre , y nobleza,íita en el M orreo, Señcrio de V iz- 
aya , de quien tiene fuccefsion.

5  49 S. Don Pedro Fernandez Zorrilla , natural de
Huermezes,Areobifpado de Burgos,Bachiller Canonifta,eli
gido en 1 5.de Octubre del año de 63 1 .  En el de 63 2. fue Re- 
¿For,y graduóle deLicenciado enLeycs.Fuelegüda vezReéfor 
el año 6 5 6.y  enel de j  7.a 18 .deAbril murió eneiColegio muy 
aprefuradaméte*con fentimiento de aver perdido tan buenCo 
le gial .Quato menos fe efperava fu muerte por la flo rida edad, 
y buena falud de que gozava,tanto mas causo admiración, y  
lentimiento. Las demonftraciones que hizo en común el Co
legio , la Vniveríidad , y íus am igos, fueron femejantes a 
lasque fe hazen , quando faltan perfonas grandes, benemé
ritas delaRepublica»Tenia claro ingenio,adornado de muchas 
noticias en todo genero de Letras,en que fue muy verfado, aü 
en mayor grado de lo que cabía en la corta carrera de fu vida. 
Acompañava eítas partes excelentes con una aplicación fin gu
iar al govierno económico de fu Colegio,que pareció en tiem* 
po de íu Reélorato , idea en que pudieran aprender otras muy 
ajuftadas Comunidades,indicio claro de que governaria la Re 
publica con acierto , quien con acierto íabia governaríu Co
munidad. La caía de Zorrilla delaGandara es bien conoci
da en las Montañas de Burgos por fu luftre grande, y  anti
güedad.

^  499. Don Vrban de Arredondo y  Agüero , natural
de Arredondo, Ar^obifpado de Burgos, Bachiller en Leyes, 
eligido en i 3 .dé Oítubfe del año de 1 6 3 1  .fiendo Reélor el de 
6^4;mürió á 17.de Noviem bre.Dexo alColegio unapiezads 
plata para la Sacriftia.Fuc fugeto de las mayores efperangas q 
en nji&hbs años avia vifto aquellaVniverfidad.Era fobrino de 
Don Tóftf&s de Arredondo, de quien y a eferi vimos.
-IfH  . ''>IjX:7bar¿D 1 p o  1 • ■ ;n;. : :•

IDE ©  0 N  F R A N C I S C O  Z A P A T A ,
de el Confejo. ,
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^ ‘ 500
i eb £DON Francifco Zapata, Bachiller Canoniffa, 

natural de M adrid, Arbifpado de T oléelo, 
tuvo por Padres áD.DiegoZapata,Conde de Barajas(herma

no de delEmiéntifsimo Señor Cardenal ZapatajColegialm ief 
tro,como diximq en fu entrada) y á la Condefa Doña María 
Sidonia Riedrer de Paar, queera hermana de Don lorge Ríe*

• ' drer



drer de Paar,Gentilhombre delaCamara del Archiduque Car
los , y de Doña María-Ana Riedrer , Marquefa de Gualcazar, 
hijos los tres de luán Iorge Riedrer7y de fuMugerMarialfabel 
Aamerin de quie bol v eremos á hablar,nietos de V ittoRiedrer 
dePaar,y deSabina deMuchetal,hija de Vernero deMuchetal, 
y  de Monica Dietlin,nieta de Henrico de Muehental,y de Co
rona deSconphiel,fegunda nieta deErhardo deMuchental,na- 
tural de Sanderílorf,yHaxenarbec,y de fu mugerBarboraRo 
íájíegundos nietos delorgeRiedrer,ydeCatalinaFuexerin$ter 
ceros nietos deMiguelRiedrer de Paar,Cavallero delOrde de 
elTufon de oro,y de Rofma Iudinde Purchjquartos nietos de 
luán Riedrer de Paar,natural de Inmendorff,y de Dorotea de 
Aberp.Marialfabel Aamerin,de quie diximos,que era madre 
de la Condefa de Barajas, y  abuela de nueítro C olegial: Fue 
hija de luán Adamo de AamerinCopero perpetuo de lalgleíia 
Catedral dePaíibia.,y deV rióla deT rempac,hija deRodulpho 
de Trempach,Caval!ero del Orden del Tufonde Oro,y delu 
liana Radlcho,nieta de Ordolpho de Trempachel mogo,y de 
Amalia de Ranceydem,fegunda nieta de Ordolpho de Trem 
pach,natural de San M artin, Purchfridt,y Hebenban,y deMa 
dalena de Gfchuvendt.Era María Ifabel, nieta por fu Varonia 
de Henrique de Aamerin,Cavallero de la Orden del Tufon de 
O ro , y de Salome de Poílnit, fegunda nieta de Mateo de Aa
merin,Cavallero de la Orden del Tufon deOro,yPraxedis de 
el Reching, tercera nieta de Erafmo de Aamerin, natural de 
Vvitdenau y Henhaurs,y de Veronica de Bolchenílorf . ★ Reci 
bido en 4 .de Oílubre del año 16 3 1  .por Capellán de manto in 
tcrior.Era Cavallero del Abito de Calatrava, y  Comendador 
del Lugar de la Fuente del Emperador, que es junto a Grana* 
da. Salió del Colegio el año de 633. por Oidor de Granada,d5 
de eíluvo halla el de 3 6.que fu Mageílad le dio Plaga deFifcal 
del Confejo de Indias.Poco defpues pafsó a la de Confejero, y  
déla Camarade Indias. Y  en el de 653. fu Mageílad le honró 
dignamente,haziendole del Confejo,donde eílácon crédito,y 
aplaufo grande.Es fu HermanoD.Diego,de quien abajo dire
mos. Casó D.Francifco con Doña Ifabel Chacón,hija del Con
de de Cafarrubios, en quien tiene fuccefsion.

f  50 1. D.Iuan de Telleria Barterriga,natural deAtaü, 
en la Provincia de Guipuzca,Obifpado de Pamplona, Bachi
ller Teologo, eligido en 24.de Diziembre del año de 6 3 2. y  
en el de 6 3 2 .llevó la Cátedra de Artes por votos de Eíludian- 
tes,con grande exceífo.En el de 63 6. le graduó de Licenciado
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•fc Confia cita Ge« 
ñcalogia por teftimo- 
nio, íacadode una in
formación de tcfiigos 
fecho en la Ciudad de 
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do porEgidioNeúhc* 
ver Iurilconl’ulto , y 
Notario publico.-
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cnTcologia.Y  en el año de 642.llcvo.la Canongia Magiilral 
de Coria,donde murió»

£  fDE DON A L O N S O  IDE L A  T E N A  Ï  < $ J £ A S
Obtfyo de Quito.

í  5 °  2. T ^ V O N  Alonfo de la Peña y R ibas, natural del 
1  ^ / Padrón de Santiago,Maeftro en Artes,)7 Filo 

fofia,Do£lor i eologo, era Colegial de Santiago dcGalicia,de 
donde filió  á laCanongiaMagiftral delaígleíia deMondonedo, 
a cuya Prebeda eftá annexo el conocimieto,y jurifdicio de cíer 
tascaufas: Y  antes de tomar poífefsion de aquella Prebenda 
vino alCoIegio,dodefuc recibido en 24.deDiziembrc del año 
6 32.Salió del el de 6 3 $ .a tomar poífefsion, y  reíidir en fu Ca- 
nongia. Y  en el de 6 3 8 »fue clcclo Canónigo Magiftral de San
tiago de Galicia. Y  en 2 2.deIunio de 16 5 2de le dio el Obiípa» 
do de Quito en Indias.

^ V ^ * * * * * * * * * * * *  * *  * + * * * * * * * * * * * * * *

p E  © . A N T O N I O  <DE E S T R A D A  U A N T J Q V E
Obifpo de Taleñe i ¿u.

5  505 . 1  \  O N Antonio de EftradaManrique,Bachiller 
J . Canonifta,natural deValladolid,fue eligido 

en 18 .de Setiembre del año de 16 3 3 .en el Colegio fe graduó 
de Licenciado en Leyes por la Vniveríidad. Y  enel año de 645 
le hizo fu Magcítad merced de Plaça de la Coruña, y  antes de 
tomar poífefsion dellafe la comutó en Plaça de la Real AudiS 
cía de Sevilla. Y  en el año de 648 .pafsó à Oidor dé la Chanci- 
lleria de Granada.En Febrero de 6 57.1e dio fu Mageftad laRe 
gencia del Confejo Real dcNavarra,y antes de ir à ella,le hizie 
ron de la General Inquiíicion. Y  enel año de 6 57.1e preíentó ai 
Obifpado de Palencia,donde murió en Iunio de 6 58 .aviendo» 
le governado folos ocho mefes.

Puesel cuidado que ponemos en eferivir templadamen
te délos que oy viven,ceífa quando eferivimos délos muertos: 
bien fera dexar correr la pluma en alabanco defte infigne Va- 
ron,con mas libertadjconcurrimosen elColegio,y fuimos ami 
g o s, con que fon muchas las caufas que nos obligan à caminar 
mas de efpacio en la narración de fus virtudes.

Bien fe reconoce la celeridad con que D. Antonio p.:fsó
pe r



por !os puertos de letras al afeenío de la Dignidad Epifcopa!, 
parece q iu vida tue laantorcha, con q los antiguos celebravá 
ios íuegosde Vulcano, y de Prometheo : Coniiftíael regocije* 
de aquella berta,en que repartidos a trechos diverfos los juga
do res,paítia el primero con la antorchaencendiday la dava 
al íegundo,y efte al tercero, y afsi de mano en mano harta que 
le acabava en las de alguno, y con la luz fenecia el alboroto. 
Fue llevado ñueftfo Obiípo de Palencia con tai celeridad de 
una Dignidad en otra,que defapareciendcfe la antorcha de íi¿ 
vidareíplandeciente 5 quandomas fervorofo andava el jüe* 
go delu buena fuerte, nos dexó triftes, y  defconfolados, y 
con defengaho de lo que fon las honras de el mundo. Violen
ta fue fu carrera, no voluntaria 5 Lleváronle á las Dignida
des,íin que el por íi mifmo dieífe un paífo en bufea délos puef- 
tos j pues es cierto que no pretendió alguno,ni refiftió los que 
le ofrecieron,obrando en no felicitarlos,ni reíiftirlos con pro
funda humildad, por averfe rsfignado en la voluntad de Dios* 
p ira que le eneaminafe a lo que fuelfe de fu mayor fervicio*

Quando Eftiidiante, era exemplo de modeñia, y  com
portara exterior fin ofenfa déla jubentud,q concurre alas Vni 
uerlidadéS5porque la alegría de fu femblante le aflegurava de 
lasfefpechas de hipocrefia * que tanto defacreditán á los que 
fundan fu virtud en una aparente trifteza. En el Colegiore* 
prefentó vivamente otro San luán de Saagun.Vivia en el apo- 
íénto en que vivió efte Sato,porque fas paredes le fir vierten de 
remembranza de fus eftudios, de fu penitencia,y de fu recogi
miento . Experimentólo afsi, pues fus virtudes crecieron en 
aquella manfión notablemente, como fi en ella fe eonferváfefl 
algunas femillas fecundas de fantidad.

Tocóle la fuerte de P^eélor, y  en eñe Oficio obró acción 
nes de notable exem-pfe,y reformación. Obfervó las coftum~ 
bres, conftituciones, y ceremonias antiguas con gran vigilan
cia : Repartió limofnas 5 focorrió ñéceíritados, y  énfinlcdió 
la voz del pueblo et fenombre de Santo.

Enfeñava con caridad Reprehendía con blandura,y tratavaí 
co amor a todos,y afsi era'cftimado,ytemido comunmete.Lafc 
cofas mal hechas fe efeondian de fu noticiadlas acciones inde~ 
«entes nuian de fu vifta. Sufrió con paciencia,y conftanciamu^ 
chas injurias,que Je áezian los Eftudíantes mal corregidos de 
coftumbres,y otros que guftan de adquirir opinión de gracío- 
í )s,dizie-ndo valdones, que llaman donairespendefcreditode 
la virtud.
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Su cadidad correfpcndib a la pureza defu efpiritu. Abo
rrecía notablemente la deshoncdidad efe and al o fa,y perfiguio 
los laícivos,a quien caftigava con foJo palabras, que herían los 
caracones de fuma vergüenza ala villa de fus torpezas, viva
mente reprefentadas, y reprehendidas.

En Sevilla fue azote de los Efcrivanos que cometían 
algún delito de falfedad , y  defeubrio muchas que eftavan 
encubiertas, o difsimuladas, con ocafion de averie cometido 
la vilita deílos Miniftros*

Temblavan los mas incorregibles con faber que podían 
fer juzgados de recio Iuez. Privo de Oficio á unos , echo en 
Galeras a otros,y la legalidad fue redimida á las eferituras, e 
iiaítrumentos públicos.

En Granada le fue encargada la mifma comifsion , y  
algunos Efcrivanos , temiendo iguales cadigos cerraron lus 
Ofi cios , y tomaron otro modo de vivir. Era piadorísimo, 
y  fe dolía mucho de los trabajos de el próximo , y de los 
que padecen los litigantes , o los tyranizados de algún po- 
derofo. Que cantidades no hizo redim irá los ufurpadores? 
anticipadolas tal vez de fu mifma hazienda a los acrcedo- 
respobres, en tanto queel rico trampofopenfavacon las di
laciones de los pleitos embarazar la exeeucion de la juíli- 
cia.

Sudefinteres excedió a quanto fe experimenta en otros 
reílos Minidros; Las muchas comifsiones que tuvo a fu car
go le pudieran enriquecer licitamente: El adorno de fu ca
la le reducía a fus lib ro s : y tapicerías , eferitorios, cfpe- 
jos que adornavan fus quadras , eran la defnudez , y  defa« 
brigo de fus paredes: N o tuvo alhajas, ni fe hallaron quan- 
do murió > porque fu caudal lo depolitava en los pobres con 
intento de cobrar las ufaras de ciento por uno en el Cie
lo .

En la determinación de los pleytos procedía con tal 
circunfpeccion , y  defeo de acertar , que afsi la parte con* 
denada le dava las gracias, comofi fuera la vencedora, re* 
conociendo no tendría judicia > quando tal Iuez fe la  ne- 
gava. •' í c tt ..

A la Ciudad de Sevilla hizo’muchos beneficios,defempe 
nandolafus proprios ̂ embarazados por los adminidradores, 
refpeíto del interes que confeguian de que eduvieíTen cntram 
pados,y fin claridad. _

Que ubierafido de los pobresde las cárceles de. Seviiía>y
Gra-
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Granada,fí en años de grande careítia no íe huvicra?encargado 
ce fu íufiento;dióles quanto tcnia>hafta vender fu p la ta , y pe
dia a períonas ricas le ay udailen en aquella obra 5 finalmente 
vendió el coche, y muías para comprar trigo , y  deípues hizo 
pan de cebada,y por fu mano íe diftribuia.

En Granada emprendió la reftitucion, y  reedificación 
del Hoípital de los Convalecientes,que llaman de Na\ as, y  lo 
coníiguió cafimilagroíamente, porque no tenia hazienda pa
ra emprefifi tan ardua;pero viófe logrado el intento , ignoran-» 
dofe los medios con que lo coníiguió. Aviaíe arruinado

auel Hofpital,por averíe perdido fus rentas;y los pohrcs que 
ían de los demasHoíbitales recaian enfermos, ó fe caian 
puertos por las calles, por faltarles el focorro de la conva

lecencia, Para remediar las necefsidades ocultas que llegavan 
a fu noticia,tenia en cafa una defpenfa, ó almacén con diverfas 
legumbres, que recogia a fus tiempos, de quemandava hazer 
oiIas;que fe repartian por perfonasfus confidentes, remedian
do en ella forma grandes necefsidades.

Que confultas no hizo;que pareceres no pidió para aver de 
abetar la Dignidad Epiícopafy con profunda humildad fu ge* 
tó fu diílamen a los que le aconfepiron acetaíTe,puesle llama- 
va Dios fin diligencia fuya a empleo en que tanto podia fer-
virlc,

El dia que le confagraron Obifpo fueron tantas fus lagri
mas,y tan fervorofa fu oracio antes de celebrarfe la folemni- 
4 ad de la Confagracion, que fue precifo llevarle asila  por 
fuerza,y como arraílrando ; tanto temia empuñar el Báculo 
Paftora!. ,

Su caridad era grande por todos los años, y edades de fu vi- 
da;pero quando llegó a fer Obifpo fubió a fu mayor exalta
ción ella virtud, en que fe avia exercitado como por enfayo; 
pues esforzado de la obligación que afsiílc a los Prelados Eci$ 
íiaíticos de repartir fus bienes a los pobres, luego que entró en 
fu Diocefis obró con ellos de fuerte,que de unos en otros pafsó 
Ja voz,y concurrieron todos los de fu Obifpado,y aun de otros 
circunvezinos,a que los focorrieífe. Ni el empeño grande coa 
que fe hallava,ni el aver de fuílentar fu fam ilia, ni los recuer
dos de fus criados,que le reprefentavan ellas obligaciones,po* 
dian ap in; ir el fervor ardiente de dar limofna. Sqftentaya mas 
de cieneftudiantes pobres, que acudían a Paleada a aprender 
Latinidad,para poder defpues ayudar a fus padres; acogíalos* 
y examinava,alentándolos para que fueflenvirtuofos,yfeapro 
vechaífen de fu focorro. F f



I
Refolvió vifitar fu Diocelis, y lo que iuclc fer gravofo a 

los pueblos, y Curas, por el gaita que hazcn coníu Prelado, 
que va a enfeñarlos, y corregirlos, no permitió íe obfervaífe 
en fu tiempo : Pagava quanto gaftava fuperíona, y familia, 
repartiendo defpues muchas limofnas á los pobres de cada 
pueblo, informándole primero de los Curas, como noticiofos 
de las necefsidades,y de las perfonas.

Predicava a fus ovejas, en quien hazian mucho fruto fus 
fermones, por fer muy eficaz en los argumentos, y difeur* 
ios 5 y como fu agafajo , y caricias le hazian am able, las 
voluntades mas rebeldes , y  obítinadas reducía a feguir fu 
doctrina.

Ocupavafe en componer enemiílades, y rancores , en 
que tenia particular gracia. Entre diveríoscafos referiremos 
uno para exemplo. Avia en un lugar dos hombres ricos,que 
por muchos anos profeífavan entre li enemiílad efcandalo- 
fa , con perjuyzio de fus fam ilias, y  aun de todo el pue
b lo , como fucede en los vandos de los poderofos: Llamó
los a fu pfefencia, y procuro reconciliar fus encontrados co
razones y pero no bailaron fus diligencias 5 tenían los pechos 
de pedernal, y parecióle a nueítro Santo Obifpo , que mejor 
ferian fus lagrimas para ablandarlos,que ufar de los golpes con 
que el eslabón faca centellas de las piedras; Poílroíe en tierra 
delante de aquellos hom bres,y con follocos les pidió,que 
pues fu enojo era tanto , le vengaífen en el dándole de puñala
das, para que en fu fangrefaciaífen la rabia que los tenia de» 
gos: Confufos con tal demonítracion, fe arrojaron a un tiem
po para lebantaral Obifpo , y con muchas lagrimas le pidie
ron perdón de fu rebeldia , y  luego fe abrazaron todos, que
dando verdaderos amigos,y con reconocimiento a fu Prelado, 
que los avia reducido por un camino extraordinario al cono
cimiento de fu error. O varón fanto 1 imitador verdadero de 
Santo Tornas de Villanueva.

Eneítofe ocupava nueítro Obifpo , quando lefobrevi- 
no la enfermedad que dio fina fus dias en la vil la de Ofo roo* 
Clamavah fus criados por Medicos que le guarecieren, y el 
clamava porque lecraxeífen Medicos para el alma : y por fa. 
coníuelo llamaron afu Confeífor,vnPadre Iefuitamuy docto, 
y virtuofo , que refidia en Valladolid. Murió para eíle figJo, 
porque Dios quifo premiarle con la eternidad de íu gloria 
lo que mereció en breve tiempo.O ju^zios foberanos, que ua 
mercenario de pocos mefes mcrecieife lo que apenas logree 
los de muchos anos! Sa
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Su cuerpo fue fepultado en la Catedral de Pal encía, co gran 
de aparato de lagrimas,y ícntimietos: La Ciudad,y el Cabildo 
Ecieíiaftico hizieron demoníf raciones dignas de tal perdida: 
La pompa funeral fue muy folemne,fiando el difunto pobre de 
íolcmnidad: Afsiftio a fu entierro aquel grande Varon D.luan 
da Palatbx , que deíde fu Obifpado de Oífna fue a Palencia á 
honrar en muerte a quien avia venerado en vida*

Podemos creer piadofamn n te,que fu alma dichofa defeanfa 
ca la bienaventuranza,coronada de fus virtudes, que como af- 
tros refplandecientes citan intuyendo defde ei Irripireo devo* 
QÍon>y amor para con fu memoria en todos aquellos, que ne* 
gefsitamos de fu interqefsionda qu dfin duda obrara,queDios¿ 
Sumo hazedor,favorczcanueftro Colegio*criandoen el íeme- 
jantes Héroes,para que feau felicidad de nueftro ligio,

0 E  £>. ANTONIO T)E V lD A N U  Y E L A Z A ^ J G A \
Fifcal del Confejo.
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í  5° 4 * Y  ^ nton*°
de el Doélor Laurencio de Vidania, y 

de Dona luana López de Elazarraga y Guevara, Bachiller 
Canonifta, natural de la ciudad de Vitoria, Obifpado de Ca
la h o rra ^  la Calcada, Colegial queeradél mayor de Qiíate, 
y Catedrático de Vifperas en aquella Vniveríidad, fne eli
gido a diez y ocho de Setiembre del ano de 16  ̂ .G ra d u ó 
le de Licenciado en leyes, y llevo las Cátedras de Inrtitu- 
t a , Volumen , y Vifperas* de donde fdio por Alcalde de 
Valladolid año de 16/13. Aviale'le hecho merced déla F ifi 
calía de Granada, y  antes de tomar poflefsion pafso a la 
plaza de Alcalde del Crimen, que exercib harta el año de 
i(\¿p6:. que fu MageíUd le hizo Oidor de aquella Chancille-
ria, de donde 'pulso a la  de Granada, harta que en el ano de 
1 ó 57.fue nombrado ala plaza de Alcalde de Cortejy en el de 

álaFifcaiia del Confejo Real. Erta cafado con Doña 
Benita de Sotom ayor, de quien tiene lucefsion ,y  vive para 
merecer los demás puertos que le aiTeglírañ íns letras, y de
mas prendas.

f  50 5. Don Pranci feo de Medrano Yegues,h¡ja de f^íar
tin dé Medrano,y Doña María de Yegues* natural de Logro
ño,Obifpado de Calahorra, BachIUcr Cándniíti, eligido en 
diez y ocho de Setiembre del año.de mil y  íeifcientos ytrGinta- 
y tres:GraduQfc de Lic.en Leyes,fueCatedraticode Inftituta. 
V R fi^ n .... A .u ci& bkl



L  . c: f? dexMcdranc es 
lüuy ; nti¿ un , ) noble 
f.t '>r'pcn de ei Rey »o 
d.- A. varra,cu laquai 
ha a\ ido IcnaladosCa 
valleros en todas eda
des,)’ oyie divide ella 
Familia en la cala,y co 
rrcdeS. Gregorio, que 
portee O.GarciadeMe 
drano, de quien ave
na as hecho mención, 
y en la de Balondo Ha. 
ílalegrando memoria 
deíle linage en las Co- 
ronicas deElpana.-yeu 
el año de 1294. flore
cían /untos dclleape
llido iua Martínez de 
Medra no, Alca/de del 
cadillo de Corel la,ltiá 
Marrinez de Medrano 
delde A z a , Rodrigo 
Feriundez de Medra - 
n o del de Labrazi,iuá 
Martínez de Medrano 
de la corre de Via na, 
como lo dizc Garib. 
tom .?Nlib.26.c.<5. fol. 
236 . y en el año 1 5 1 5 .  
Alvaro Díaz de Mc- 
ckano fie  uno de los 
Ca valle ros que fe ha

llaron enlas Cortes de 
Burgos , como parece 
delaefcrimra que im
primió D. AntonioSua 
rez de AlarconConde 
de Torre! vedras enfus 
Relaciones Genealogi 
cas,f.j 3 • del Apéndi
ce, eferit 75 .Fr.Fran- 
ciícoGo icagi refiere 
el milagro deS. Fran
cifco eñ la j.p.deíu hif 
roria Cóveiit.2 i . 9 18 
Vbadingoenlos A Ti
les de la Religión deS. 
Francisco, j . p-aii o de 
1 zi 3.f. 13 r. &• anuo 
1 2 1 4  fo l . i35.

Salió aíervirafuM agcftad el ano de 16 4 1.cn  el exercito de 
Cataluña,con titulo de Oidor de Sevilla, deq tic-tomó poííef- 
íion en el año de 1643 .de donde palsó año de 1648. a Granada 
con plaza de Oidor;alli eftuvo haítael año de 16 55.enque vb 
no a Madrid por Alcalde de Cafa,y Corte. Casó en Sevilla con 
D.Maria de Xalon y Baeza.Es D.Francifco feñor del mayoraz 
go de Balondo, que fundaron fus bifabuelos paternos Martin 
de Medrano,Alcaide del caftillo de Nalda, y íii miiger D .lua
na de Arelláno,ícñora del termino redondo de Balodo, laqual 
defe elidía de la cafa de los Condes de Aguilar, y íu marido pro 
cedía por varonía de Rodrigo Alfonfo de Medrano,Balleílero 
mayor del Rey D. Alonfo elQiñbeno>qiiegovernó las fronteras 
de Logroño en las guerras contra Navarra,en cuya ocaíionlle 
gando a aquella ciudad elgloriofo S.Francifco año de 1 2 i 4 .1e 
relucitó un hijo(que es progenitor de D.Francifco)como lo re 
fierenel P.Fr. Francifco Gon^aga,y Fr.Lucas Vbadingo.

f  506. D.Francifco Sarmieto dcLuni (hermano deD.Anto 
mo Obifpo de Siguenqa , hijos del Conde de Salvatierra) Ba
chiller Canonifta,natural de Sevilla, oriundo de Salvatierra, 
Obifpado de T u i , eligido por Capellán de manto interior en 
19.de Odfubre del año de 1 633. Era Arciprefte de Santa Ola
lla en el Ar^obifpado de Toledo, y Beneficiado de Alcaraz > 
En el año de 1632. le dio fu Mágeftad una Caño-ligia de Sevi
lla* y en'el de 1 5 .  otra de la S. lglefiade Salamanca :y  ha
llan d ofe con ellas Dignidades,y rentas Ecléiiaílicas, y con las 
grandes eiperan^asque prometían fus muchas prendas, y  fan- 

' gre,menoi preciando el mundo con el exemplo que tenia den
tro de nueílro mifmoColegio, coníingtilar Vocación, recibió 
el lia hito de Religiofo AgUftiiio t*n aquel gran _Sa ntuarío que 
eíla Religión tiene en Salamanca: Ya ReligLofo,ha fidoReílor 
del Colegio de D.María de Aragón en Madrid, y es Predicador 
Lie mMageftad. -
eñ le h'j y<o:neO-5Í) db.-soíA oh 1 sebr id /; obínclrnon euí.y ó 1
DE D.DIEGO ZAPATA,G^ANCANCILLE%DEMILAN.
t  **/■»/ v  n ív ia F i 'is f l  «ir’̂ L í f*m íir* -  b  . I T O l l u ' ' i )  j-.'il-P •.;> i ••v '•v 1 wg ■ 4 iJ r  - 4 ' * ' ' y  *

fj 507. T  ”̂ \O n Diego Capata,hermano de D.Francifco, 
de quien ya elcrivimos,hijo del Conde de Ba

rajas, y fobrino del Cardenal D. Antonio Capata,Bachiller Ca» 
noniftafnaturaJí de Madrid,Arqobiípado de Toledo,eligido en 
j 9.de Octubre del año de 16 q 3 „por Capellán de manto; Salió 
eiaño de 16 4 2 .por Oidor de Granada,y en el año de 1647. fu 
M ageíladle hizo merced de plaza de Fifcal dé Órdeüésjcon el 
Abito de Alcántara- Ca*
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Caso en el de 1648.0011 D. Antonia de Camporcdondo, hija de 
D. Antonio Camporcdondo, de quien fe ha hecho mención. 
Paísó a Milan el ano de 16 5 5 .con plaza de Gran Canciller:fus 
Ungulares prendas,letras,y fangrc>ÿ fu definieres (parte fubf- 
tancial en un gran Miniftro)le hazen venerable íumamente. 
Viudo de fu primer matrimonio, casó de fegundas bodas con 
unafeñoradegranluftre,y efpleñdor. Viven oy con eicm plo 
de toda Italia,fiendo fu cafafocórro,y alivio de ir -nefterofosj 
empleando fuhaziendacn obras de toda caridad,

508. Don Carlos de Vargas y Eralo , hijo de D. luán 
de Vargas Carvajal,Conde del Puerto,y de D.M ariade Erafq 
y  Pacheco,hermana del Condo ¿©¿Humanes, Bachiller Cano- 
nifta,natural deTruxilío,O bifpado de Plafencia,eligido en 4 ;’ 
de Agofto del ano de 165 5. Salió del Colegio con plaza deOi- 
dor de Sevilla el ano de 1 64S.de donde vino a fervir por orde 
de fu Mageftad en la Audiencia de la Corana ÿ alli caso cqn D, 
Myriade Córdoba,hijadeDon Alonfo Landos Conde Vfa*
Ceda; Viven elle ano con fucefsion;

Ç ç09. Don Alonfo déla Torre y  Berna, natural de 
M adrid,Arçobifpado de Toledo, originario de la ciudad de 
Burgos,Bachiller Canonifta,eligido en 4. de Agofto del año de 
16  3 ¿y Graduófe de Licenciado en Canones:pafsó a Roma en el 
añade 16 4 1 .por Agente de fu Magcftadjy en eonfideración de 
lo mucho que atJi firvió le hizo merced de plaça de Oidor de 
la Chancilleria de Valladolidaño de 16 4 6 ,y en el de 1 649.de 
la de Con Tejero de Ordenes ;y  viniendo a Efpaña murió en Ge
nova.Eue Abad de las Hcrm itas, dignidad en la Santa Iglcfia 
de Sevilla,y Abad también de la Colegial de Santander ; H er
manos fuy os fon D. Antonio déla Torre, G avillero del Orden 
de Calatrava,y D.Manuel del de Alcántara, que todos conti
núan el férvido de fu Mageftad,como fus paífados.

Y  fobrinofuyoeraDon Manuel de la Torre* de quien fe 
hará mención.

4 >ff © 0 N  A N T O N I O  f)  E  A R A G O N  Y CO^pO'BAi
Cardenal.

*3 5 10 ' Antonio de Aragon y  C órdoba, natural
J ^ / d e  la ciudad de Luceua,Obifpado de Córdo

ba,Bachiller Canonifta, hijo del Duque de Cardona y  Segor* 
ve,eligido en 12 .de Agofto dclañode 163 6. Era Canónigo de 
la Iglefia de Córdoba,y Arcediano de C aftro , Beneficiado del

F f 3 lu-i
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lugar de Buelna,ObifpadodcIaen: Salió del Colegio en el ano 
de i Ó40.COÍI las plazas de Confejcro de Ordenes, con el Abito 
de Alcántara,y déla Suprema lnquificion.Fue dos vezes, de o r 
den de fu Mageftad, a Barcelona, para que con íu autoridad 
acreditada de fu efelarecidafangrc, y del granfequito que la 
cafa de fus padres, y antepaffados tenían en el Principado de 
Cataluña,apacigualfe los tumultos de Cataluña: Padeció mu
chos trabajos,y fue prefo de los Catalanes., a quienes trató co
mo fie! los fueran los prifioneros : llamólos desleales, y traido
res a fu Rey. Duró fu prifion defde el año de 16 4 1 .  halla el de 
1 64 2 .que bolvió a Madrid : y en el de mil y feilcientos y qua- 
renta y tres proveyéndole el Arçobifpadode Çaragoza en el 
Obifpo de Teruel 5 Tiendo afsi, que el Rey no le avia pedido 
para Don Antonio,fu Mageílad mandó al Secretario Andrés de 
Rozas dixeífe de fu parte a la Duquefa fu m adre, que no avia 
dado a fu hijo el Arçobifpado,porque le queria paraCardenal, 
como fucedió,pucs hallandofc D. Antonio enMadridfirviendo 
las plaças de Inquificion,y Ordenes,en ocaíion que fue necesa
rio,que fu Mageílad nombraílb fugeto por la nación Efpañola, 
para que fuelle eligido Cardenal en la primera creación,orde
nó al Confejo de Eftado,que le propufieífe fugetos, en confor
midad délosexemplares paitados 5 Todo el Confrjo propufo 
en primero lugar a D. Antonio de Aragon. SuMageftad lo apro 
bó,y eferivió a fu Santidad,prefentandole para el primeroCa* 
pelo.

Llegó el tiempo de la creación,que refolvió celebrar el Pon 
tifice Innocencio X.en 6.deO£lubredcl año de 1647. en q hi
zo feis Cardenales,fin acordarfe deD. Antonio jy  fiendo uno de 
los electos el Arçobifpo de Aix,hermano del Cardenal Maza
rán , causó novedad, y gran defeonfuelo en Efpaña eíle disfa
vor,haíla entonces no villo,ni executado por fus antecesores 
con efta Monarquia, eligiendo fugeto de la nación Franccía, 
(aunque no con titulo de Corona) fin hazer la mifma gracia a 
Éíp-iñajy afsi mandó fu Mageftad fe reprefentaífe al Pontífice, 
por medio deD .Iulio Rofpillofi, Arçobifpo de Tarfo ^ N u n 
cio Apoflolico en eílos Reynos.

No refpondió el Papa a fu Mageftad,con que refolvió fueífe 
a la Corte Romana(a que afsiftieífe a efte negocio) Bartolomé 
de Arez Conde deCaftel-LambrQ, Prefidente del Magiftrado 
Ordinario del Eftado de Milan, el qual por algunos impedime 
tos no pafsó a Rom a,y en fu lugar eligió el Marques de Cara- 
cena, Gcvernador de aquel Eftado, al Senador FrancifcoMa-

ria
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ria Cafnedi,y le dio la inftruccion que fu Mageftad avia remi
tido defde Madrid,fu fecha a dos de Junio de 1 648.

Mandavale en ella reprefentaife a fu Santidad,como los Su
mos Pontífices fus ai;teceílores en las creaciones de Cardena
les,quando daban Capelo a un afeólo,y dependiente de la Co
rona deEfpafia,favorecían con la mefma dignidad a otro fuge- 
to de la devoción de Francia: y efto mefmo fe debia executar 
en D. Antonio de Aragón, hijo , y hermano del Duque de Car
dona,fugeto adornado de todas buenas partes,y muy reueren- 
te a la Dignidad Pontificia,y Santa Sede:y aunque fiiMageftad 
avia defeado,que efta materia fe trataífe por el Nuncio de ef- 
tos Reynos.-para que mas inmediatamente fe explicaífcn las ra 
zonas que le obligavan a inflar en ella,no avia confcguido ref-. 
puefta,y afsi le obiigava a embiar perfona a efta negociación, 
que rep refentaífe con autoridad, y difcrecion la nota que cau* 
lava aquel disfavor 5 pues los Sumos Pontífices, procediendo 
como Padres,atendian a confervar con igualdad efta fuerte de 
cofas entre la Corona de Efpaña,y Francia, lo qual obraro aun 
.aquellos,que no fe embarazaron demoftrarfe mas,o menos in
clinados a la una,que a la otra,de que fe hallarían exemplos en 
los Pontificados de Paulo V .y  Vrbano VIII.tan afeólo aquel a 
los Efpanoles,como efte a los Francefesjpues quando fe dioCa 
pelo al Duque de Lerma^fcrivio Paulo V. al Rey de Francia* 
que avia reférvado otro parala perfona qheeligieíle:y quando 
fue creado Cardenal Monfiur de Balance por Vrbanq V III. 
fue promovido a la mifma Dignidad el Cardenal de Lugo, Ef- 
pañol,procurando afsi ambos Pontífices cófervar la igualdad, 
y fatisficion de las dos Naciones.

Eftas,y otras mushas razones contenia la inftruccion,que re 
prefentadas por el Senador Cafnedi en tres Audiencias que tu
vo de fu Santidad,configuib muy benignas refpueftas, fignifi- 
cando la fatisfacion que fu Santidad tenia de fu Mageftad, y fu 
Corona$y que quando dio el Capelo alArzobifpo de Aix,avia 
defpachado correo a Efpaña, dandoquentaa fu Mageftad de 
efta creación,ofreciéndole otro parala perfona quefueífede 
fu obligación,pero no aviendofe tomado bien por fuMageftad 
Ja creación del Arcobifpo,no fe pafso a dar el Capelo, aunque 
fu Santidad de fu motu proprio le ofreció al Conde de Oñate, 
iin que de fu parte fe foiicicaífe efta gracia.

En el tiempo que paífavan eftas diligencias murió el Ar^o- 
bifpo de Aix,con que cefso la competencia 5 y  paliando a nue
va creación,fe dio en ella Capelo a D. Antonio de Aragón, íu-

gc-



En la i.p.de la Hifl. 
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geto digno tic tan Suprema Dignidad,y de mas larga vlda.M a 
rio en Madrid en edad floreciente el mifmo año, para defenga- 
ño de todos,y dcfconíuclo de muchos,dexó alCoíegio íeiícien- 
tos ducados.

^ 5 1 1 . Don Tomas de Tinco OíTorio, natural de Can
gas de Tineo,Obifpado de O viedo, Bachiller Canonifta, Tien
do Colegial de los Verdes fue recibido en nueftro Colegio a 
i 2.de Agoftodel año dé 1ó^ñ.Saliódel en el de 1639. porPro 
viíor delObifpado de Pamplona,'/ lo fue también delObifpa- 
dó de Iacn,fiendo Obiípo en ambas partes fu tio D.Iiur.Qucy- 
po,de quien y a fe ha eferito: Y por aver muerto por los años de 
i446.vinoaM adrid,dondefuM agéftad le hizo iperceddela 
Abadía de Arbas en Afturias, que es de mucha cftimacion, y  
alli murió.

5  4 12 - Don Ignacio de Villargoitia^ natural déla villa 
de Mcdellin,Obifpado de Plafencia,Bachiller en Cánones, eli
gido en 25 w de Enero de 16 38 . acoñfcjado de los Médicos fe 
fue a fu lugar para curarfe de una grave enfermedad de que 
murió en el mes de Mar^o del mifmo año, eoníentimiento, y 
dolor de quantos le conocian.
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de Pumpioná.

f  5 15 . ~ \ O n  Diego de Texaday de la Guardia, natu-
J L y r a l  de Galilea,Obifpado de Calahorra*#achí 

11er en Teología,Colegial del Colegio de León en la Vniver- 
fidad de Alcalá,recibido en nueftro Colegio en 2 5 .deEnero de 
j  6$S .

En el de 16 4 1 «llevó por opoficion la CanongiaMagiftf a¡ de 
la Igleíia Catedral de Santo Domingo de laCal^adaty a 29.de 
Mar^o de 1 645.1a de Murcia 5 y en el año de 1655. fue electo 
Obilpp de Ciudad-Rodrigo5y en el de 16 5 8 . de Pamplona.

Procede nueftro Colegial déla antigua, y noble familia de 
Tcxada,que reconoce por fu primer progenitor a aquel cele
brado Cavallero llamado Texada, que fe feñaló con particu- 
larvalor en la batalla de Clavijo,com olo refiere Fr. Atanafio 
de Lobera,*  en cuya ocafión le hizo merced el Rey de las A l- 
eaydias del caftillo de CÍavijo,y del de Veguera, y  le dio por 
armas una Cruz que atravefaífe el efeudo, con dos caftillos en 
campo y erde,y dos medias lunas con 13  .eftrelí as en circa i to.

Quien



Quien veloz ha corrido por Jas Dignidades inferiores, lle
gando a reíplandeceriobre el candelero de una Catedral tan 
íanta,e Ihiftre,como la de Pamplona ,fin duda ganarael palio 
de alguna de las mayores Igleíias Ar^obifpales de nueftraEf- 
paña.

Con rezelo efcrivimos de los que oy vivenjpdro ay cofas 
que no fe pueden callar íin ofenfa de la verdad, y  en perju^zio 
délos venideros,a quienes por ventura fervirán eftas memorias 
de luz con que puedan caminar por las tinieblas délos ligios 
paliados en lo que toca a nueftro Colegio; y a fus Iluftres Varo 
nes,como nos lucedib quando emprendimos efcrivirlas 5 pues 
la menor centella que defeubriamos, y de que fe podían facar 
algunas noticias,la eftimavamos,como eftiman los navegantes 
las luzes,y faroles,que los guian al puerto en las noches obfeu 
fas,y tempeftuofas.

Ofrecefe dezir en la vida de nueftro Obifpo de Pamplona, 
que fue el Prelado que celebro los defpoforios de la Sercnifsi- 
ma Infanta D.María T ercia , oy Reyna Chriftianifsima, con 
Luis X IV .R ey de Francia.

Ardía en guerras Europa el ano de 16 ^9. y  la Chriftiandad 
oprimida de fus proprias armas, y  difeordias, clamava por la 
paz univerfal.Oyo el cielo los gemidos de tantos miferables,y 
por medio de D.Luis Mendez de Haro yGuzman,Cavallerrzo 
mayor de fu Mageftad, Conde Duque de Olivares, Marques 
del Carpió,Duque de Montoro , primero Miniftro de la Mo
narquía de Efpanajy del Cardenal Iulio Mazarini,Miniftro tá* 
bien primero de la Monarquía de Francia,fe ajuftb una concor- 
día c on reciprocas conveniencias de las dos Coronas,que influ
yen efpiritu,y movimiento a los demas Principes, y Repúbli
cas del Orbe Chriftiano.

El vinculo principal con que fe aíTeguro la permanencia de 
efta óaz,coníifteenelcafamiento déla Sereniísima D. María[ '  . - ,  ̂ : . , , . ■ ' f r
Terefa Infanta de Eípanacon ei Rey Luis X IV .

Prevenidas las cofas neceífariasá la cancluíion de tan im
portante negocio,y aplacado el dia en que avia de ferenarle la 
tcmpeftadde armas,que traía en continuo tem or, y  en accioh 
continua las mejores porciones del univerfo, Concurrieron los 
dos Reyes á celebrar los defpoforios,y a jurar la paz en los ¿5 * 
fines de fus Reyno$$teftigos otras vezes de femejantes funcio- 
nes:por la parte que el rio Vidafo divide los Vafcosrde lók Caíi 
tabros, a vifta de las ruinas del caftillo Bcavta forma aquel no 
una Isla, que llaman de los Faifanes 5 Jfa rm fm a q w ¿ Ilif i® o
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Cefar Carlos V.fenaló para campo de la Ungular batalla a que 
llamó al Brabo Franeifco Rey Chrirtianiísimo > fu p.rifionero, 
por cumplir mal con las ofertas que le hizo /para facilitar fu li
bertad.En cita Isla fue el Teatro donde aviendofe de reprefen* 
tar aquella tragedia,con feliz mutacio difpufo el tiempo otra 
reprefcntacion amorofa,en que fe vieron uñidas, y concordes 
las primeras Mageftades de la tierra, diífolviendoíe con felices 
bodas las turbaciones,y guerras,quefuneftaron con muertes>y 
ruinas reciprocas las mejores ciudades , y Provincias de Euro
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pa. . j , .
Fabricófe a exponías comunes fobre la Isla una caía de ma

dera,con planta acomodadiísima,para que cada uno de los Re 
yes,y cada una de las dos naciones pifarte íiempre íobrefu pro- 
prio dominio,y dentro de los limites de fus Provincias,Comu- 
nicavafc a los Éfpañoles,y Francefes por dos puentes,y unos, y  
otros fe comunicavá con mucha galantería, y aniiftad por los 
traníitos,que guardavan algunas compañías de toldados. Sir
vió primero eílacafa a las conferencias de lós dos Miniftros, q 
ajumaron la paz,y defpuesfirvió para que losPveyeS fe vieífen, 
y en ella fe hizo la entrega de la Rey na Chríítianlfsima. A nuef 
tro Rey afsirtieronfolamente un trozo de fu Pal acio*y algunas 
de fus guardias(que govemó el Duque de Ve ragua)adornadas 
de la lihrea ordinaria de la cafa de Borgoñi, y lin nías oílenta- 
cion,queladefum ifm aM ageftad, y grandeza, muufeftó el 
R eyfer el mayor,y mas poderofo Monarca que han conocido 
las edades. , ,

É l Chriftianifsimo fertejando la felicidad defús bodas,derra 
mó fus teforos fobre fus criados,y guardas,y afsilas libreas fue 
ronriquifsiinasjyíiendoelconcuríó de Principes, y fehores 
grande,el aparato correfpondióala grandeza dd a acción,y al 
dueño. Vieronfe reducidas en las galas dé los Cavarte ros Fran
cefes todas las riquezas del Oriente,y del Occidente 5 y en fus 
plumas mejoró de colores laPrima,vera.Cumplió bien ePChrif. 
tianifsimo Rey con laobligacion degalsrppara mejorar los fa 
vores de la mejor Dama del mundo fu efpoía. Aunque los Efpa 
lióles ayian de llevar,y ño recibir lanobia, por fu natural ef- 
plendido,feltejaron también ia acción con muchas galas en fus 
perfonas,y coítofas.libreas en fiís minlcrofas Familias; pero cd 
ventaja procedieron en cí lucimiento aquellos* que por fus 
puertos,y dignidades fehazian cxpecrahícs a virtade 1^3dos 11a 
clones, uno dellos fue nueífroObiípo de Pam piona.

Hallavuieen la viíka de lu DioceiE,qu:u:dj recibió una car



ta defu Mageílad,en que leordenava aísiílieífe,corno Párroco, 
a las felices bodas:y Con la celeridad que pedia la prompta exe 
cucion del orden,difpufoíu viage á la villa de San Scbaftian, 
donde entro acompañado de doze Canónigos de íu Catedral, 
llevando cada uno muy lucida familia,y de toda la Capilla de 
Muíicos que firve a fu Iglefia,y de otros veinte y quatró Pres
bíteros de la Provincia de Guipúzcoa, leñalados del Clero de 
aquella Provincia,para que afsiítielíen a fu Prelado : La Fami
lia de nueílro Obiípo conftava de doze Capellanes, doze Pa- 
ges,e igual numero de Lacayos, y otra gran tropa decriados, 
vellidos todos coflofa,y modeílamente.

Acoftumbran los Principes Agílriacos á celebrar el diadel 
Corpus con fingular devoción,y aparato , manifeítando fuma 
veneracióatanalto Sacrameto.Detuvofe fuMageílad en S.Se 
baítian,en tanto que fe ajuítava la inteligencia, y practica de 
algunos capítulos de la paz fobre ladivifion délos confínes del 
Principado de Cataluña con los Codados de Rofello,y Cerda- 
nia,y afsi celebro lafieíla del Corpus en San Sebaílian, avián
dole entendido primero la avia de celebraren Valladolid. En 
ella ocaíion hizo el Pontifical nueílro Obifpo en M iífa, y pro* 
cefsion,a que afsiílioel Rey nueílro feñor fegun fu coítuvnbre.

Concluida la diviíion de los confines, que ocafionó la de
tención, pafso fu Mageflad á Fuenterrabia , figuiendole fu 
Corte j y en 4. de Iunio hizo la Serenifsima Infanta renun
ciación de los derechos que pudieran pertenccerle por algún 
accidente álafuccfsiondeeílas Coronas, y  para elle .̂élo fue 
nombrado , y afsiílio como telligo nueílro O bifpo, y á otro 
dia hizo el oficio de Párroco,y dcfposoáfu Alteza conD . 
Luis Mendez de H aro , Conde Duque de O livares, que te
nia poder del Rey Chriílianifsimo para que en fu nombre ex* 
p icdíTe fu voluntad en la celebridad de aquel Sacramento; fa
vor que no conceden íemejantes Monarcas fino á perfonas en 
quien concurren méritos íemejantes.

Luego juraron los Reyes la paz, á que afsiílio también el 
Obiípo como teíligo : y en el dia délas entregas fe hallo pre* 
fente por elección del Rey,donde recibid de fu Mageílad, y de 
los Reyes de Francia muchas honras: y los feñores,y Principes 
de ambas Coronas le dieron el mejor lu gar, y le trataron con 
grande corteña,y agafajo^debido todo a fu agrado, corteña, y  
liberalidad,pues moílro en cita ocaíion, que los Prelados Ecle- 
fiaílicos de Efpaña,y que fe crian en nueílro Colegio, fon Prin- 
cipes(como de la Iglefia) en la magnificencia p y luítre con que
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En fu líb.dcHorx fuc- 
celsivx, lib.2. Epign 
l2 j.fo i.i j  o.

íe portan à viña de fus Reves-.En los dias del Deípoforio, y en
tregas fe viílió la-familia del Obifpo deEfcarlata* librea coi- 
tofiisima,y de las mejores que fe vieron entonces 5 y  fu color

{>udo fervir de vaticinio a fu dueño para el Capelo Cárdena* 
icio.

Mucho lucio efte Prelado en tal ocafion; pero fus letras , y  
virtudes le hazen mas lucido: Refide oy en fu Iglefia,cumpliea 
do exemplarmente con el oficio de Paitar, y Padre , que le fue 
encomendado: fus merecimientos no ion comprehénfibics de 
pocas lineaseli fe puede reducir fu defcripcion al breve campo 
deña noticiajyafsi dejaremos a otro el cuidado de profeguir- 
la ,y  mejorarla,

Nueftro afedo dixera mucho,à no temer fe ofenderá fu mo® 
deñía^y aun paralo que hemos eícrito es neceífario nos discul
pe con elnueílra antigua,y verdadera aniifhd,nueftro carino» 
y  el aver tenido buena parte enhazerle Colegial.

Sirva por remate afusElogios,lo que del eferivio la Iluftnf* 
fima,y doda pluma del Conde de Santiftevan,íiendo Virrey de 
Navarra,en la figuiente Epigramma.

I L L V S T R I S S I M O  , E T  REV ER EN D ISSIM O  D, 
Didaco de Texada &  la Guardia , Epifcopo 

Pampilonenfn

Epicramma C X X V .
j j .  <

Qu¿z pietas, quú cura T oh, qua T a f or oculi 
fDidace,cufcdis [eduli tate tutòri*

Hiñe iubat eloquij dàino nefiare j/ftimen.;
Hiñe iubat exce i/o desmate Sanila /opbos,

Cultus ab Afirma Ttpulorum cultor adiares,
Teque beat pròpri/ lanx bene recia ¿regís5 

Trúfale te magno Tompei mùnta magni
In meli as nojtro tempore tata manente 

\Tuta patrocinio remanent,quod Sede refúndante 
Ahtherea [p e ri, (tdereuffue eborus,

Iam fiig\\s ballata malis baccbetùr in °ì)rbem 
V'indice tefrufìra dama a Megocra firei 

T exada , es faufìum cognomen cedat in ornen
Te duce T vta geratje duce T ectA caput.

No efeufamos de poner otra que hizo también aiu  Provi- 
for,y Vicario General Licenciado D.Erancifco Ruiz dé Pala
cios nueftro familiar enei mifmo libro,que dize afsi.

• ' ' ' ' DO-

34S C o l e g i o  V i e  jo



El Conde de Santiftevan en fu libro Hort/uccéfisiyk^n lo* 
elogios de Varones iluílres,y es fol. 28 3 .dize aísi.

• \ 1 ' \» r 1.,i . 1 /  . . u (. 1 i j '(! v 1 d i ) o í "' ‘ ‘*0" r n o  • c r
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de (palacios, - :/
. : 1 - . .C  . ó q B j  i : - U k  Y.oi^áoO  ! •  Ü

Infpiritualibus, ac temporalibus Vicario Generali 
PompeloncníisAntiftitis. k

E L  O G I V  M,

O ln Vicario pondere Aludes,
Si in te labor, laus .juoque (¡t!
[Doctrina robufius, onufius mentís 
In boc fulges, cjuia fulcis

. b  v u
Precie per Sacr. Cantmmpiormam 

Lttigijs pr¿ees , fine litigio 
íDebentur pneconi4->,

Qufd in te Supientia ¿difi-
Cayerit fibi íDomnm : PJU 
L A T i x  cogmmen in 

Argumentum.
Et guanta Arcbiteñurx kg£-> >

Si illius no b i Hora , legal#
Prtfiitit eruditio 

Vndcj
Tibí 5 <s perVium , i r  ipfuní 

Tst, Aftr¿¿ penetráis :
Haud di can

Te e limimficientias fixlut cOoijfiê í 
Cüm illarum ¿des apud 
Te excítate Yidc*

Antur.
in ómnibus abfolutA 
N i peredas fine teño,
Ciim mibi , atque ómnibus 5 1ñrtut 

Tu a de teña fit .

f  5 14 . Don Pedro Matías deOchogavia,natural dcFa! 
ces, Obifpado de Pamplona5Bachillercn Leyes, Colegial de 
de Kucfca5y Catedrático de Digeílo Viejo en aquellaVnivcr- 
íidad,recibido en nueftro Colegio en ¿6.deEnero de 638.gra-

G g duor
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duofe de Licenciado en Cánones por Salamanca. Y  en el año 
de 643 .fue eleéto Canónigo Doétoral de la Catedral de Pain- 
plonajcreando elCapitulo de nuevo crta Prebenda por lograr 
un íugeto tan grande que ganó en tenerle tanto, como perdió 
la Vniveríidadenqueíe retirafe,con no pequeño fentimicnto 
del Colegio. Y  enel año 6 50.le hizieron Inquiíidor deValeda. 

ilstpftíp Qvu,0iv uj • .j loores# or; r ziíoi' í>5-3* - 
( D E L  (D0 C T 0 <1Í  <D0 N  A L O K S O  K V K E Z  

Cachupín, Obifpo ele fío de Topayan.

í  5 1 5. 1  \  ON Alonfo Nuñez Cachupín,natural delLu 
J ^ /  gar de Siguen£a,delAr£obilpádo deBurgos, 

Doétor en Teología,Cura de la Villa de Alcorconen elAr^o- 
bifpado de Toledo 3 eleéto Colegial en 4. de A gofto  de 16 39  
Y  en el de 6 44 .llevó con gran crédito la Cátedra deRegencia 
de Artes,y poco deípues la de Fiíicos.Yen el de 64^.llevó por 
opoíicion en el concurfo de Toledo el Curato del Cafar. Y  en 
el de 648.el de Orche que vale tres mil ducados de renta.Y en 
el de 656 .le hizo fu Mageftad merced del Obifpado de Popa- 
yan en Indias.Murió el de 6 58 .enel Lugar de fu Curato.

5  5 16 . Don Alvaro Enriquez deBorja,Bachiller enCa
nones,natural de laCiudad delCuzco en Indias.Fue eleíloCa- 
pellan de manto interioren 5-deIunio de 1 639.

Es Don Alvaro hermano de Don luán Enriquez deAlma 
z a y  Borja, Marques de Alcañiz,y Oropela,Grande de Cafti 
lia,que eftá cafado con Doña luana de Velaíco , hija del Con- 
deftable de Cartilla,hijos los dos de Don luán Enriquez deBor 
ja,Marques de Oropefacn Indias,y deD.MariaCoya deLoyo 
la,Marquefi propietariadeOropefa,hija de MartinGarciade 
Loyola,defcendiente de ía noble, y antigua caía de Loyola en 
la Provincia de Guipúzcoa,y de fu mugerD.BeatrizClaraCo 
ya, hija de Ffuaca Inca, poderofo Rey del Cuzco,nietos deD. 
Alvaro de Borja,y de fu muger D.Elvira Enriquez deAlmaza, 
Marquefa propietaria de Alcañiz5fegundos nietos del glorio- 
foS.Francifco deBorja,Duque deGadiafdefpues General déla 
Sagrada Religión de la Compañia deleíus)y de laDuquefa D. 
Leonor de Caftro.De la grandeza de la Familia de Borja ave
rnos hecho mención en otra parte.La deEnriquez es bien cono 
cida, pues procede del Señor Rey Don Alonlo el Onzcno, y 
fon del milmo tronco,y Apellido los Almirantes de Cartilla, 
los Condes de Alvadelifte,los Alcaydes de Baza,cuya cafa en* 
tro por cafamiento en la de los Marquefes de Aguila-Fuente.

# Don
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^ 5 17 . D . Alvaro de Villegas, naç&ral del Lugar de V illa- 

le vil, Valle de Toranzo,Arçobiipado de Burgos,Bachil!er en 
Cánones, eleélo Colegial en 4-de A gofio de 16^y.gradudicde 
Lie.enLeyes con gran crédito. El año 645.llevo laCatedrade 
inítituta por el Confejo,proveída en una reinita fin aver leido 
à ella : Defpueslade C odigo, y Volumen con general apro
bación de los hombres doélos de la V niveríidad. Y por O ¿ta
bre del año de 648.llevo la de Digcflo Viejo: Y  aviendo leido 
à la de Vií'perasA que parece tenia derecho conocido, le hizo 
lu Mageitad merced de Plaça de Oidor déla Corufn>y juzgan 
dolé eiConfejo por acomodado,no proueyolaCatedraene!. 
Sirvió enlaCoruñihafta el año 6 54.cn que pafso áValladolid 
por Oidor,donde murió.

^ 5 jy .  Don Gil Fadrique de Callejón , Cavallero del
Orden de Alcantara,naturaldela Villa de Agreda, Obifpado 
de Taraçona,Bachiller Ganoniíla,hijo de Don Martin de Caf- 
tejon y Andrade,Cavallero del Abito de Alcántara, Señor de 
las Villas deVillamazan,las Hibiernas,y Alpedroche ,y  de fu 
legunda muger,y prima hermana Doña Francifca dcCaílejon, 
nieto de D. Martin de Callejón, Señor de Villamazan,y dcD. 
Mariana de Andrade fu muger,hija de luán de Andrade,Señor 
délas Hibiernas;fcgundo nieto de Martin Gonzalez de Calle
jón,Señor de Villam azá,y dcD.luana deVinuerajtercero nie
to de Martin Gonçalez de Callejón, Señor de Villam azan, y  
de D.Leonor de Fuenmayorjquarto nieto de Diego de Calle
jón, y de D.Catalina de Alagon 5 quinto nieto de Martin Gen- 
çalez de Callejón,y de D.Maria Gonçalez Malo 5 fexto nieto 
de Martin Gonçalez de Callejón, y  de Doña Inés Sanz de Te- 
farojfeptimo nieto de Martin Gonçalez de Callejón,Cavalle
ro de la Orden de la Vanda,cn tiempo del Rey Don Pedro , y  
de D, Maria Gonçalez5 oclavo nieto de Martin Gonçalez de 
Callejón, noveno nieto de Gonçalo Martinez de Cafte jo» 5 y 
décimo meto de Martin Gonçalez de Callejón, que floreció 
en tiempo de los Reyes Don Fernando el Santo, y Don Alon- 
foel Sabio: Y  es el primero de quien fe traen entroncadas las 
fuccefsiones deíle Linage.*  . . .  •

Fue eleólo Colegial de San Bartolomé en tres de N ovie- 
brede mil yfeifcientos yquarenta. Graduofe de Licenciado 
en Leyes con grande crédito,y aprobación de la Efcuela. L le
vo laCatedrade Decretales en el año de 6 4 5.Y  defpueslade 
Subílitucion de Prima deCanones.Yporelaño de 6 4 7 .1c hizo

G 'g 'í fu

# De la antigüedad*
y origen de la Familia 
deCaílejon efcriveD. 
Diego SanchezPorto 
carrero en la Dedica^ 
coria d<laprimcra par 
fedelaHiítoriade Mo 
lina: y fus Armas fon, 
E feudo en quartelesj 
en el primero,y ujti, 
mo,en campo de tan-, 
gre,unCaíHilo de oro 
con puertas,y entena- 
ñas , y rayas.azules:, 
y enlos otros dos,tres 
barras negras en canir. 
pode plata,orladocó^, 
ocho efeuditos azules 
c;onrayas negras, y erv 
cada uno una vadade 
plata atravdada,



#LaFám ilia de Ara 
do es muy antiguo lu 
folarcnel beñoriode 
Vizcaia:algunos quie 
rcn,que tengan el mif 
mo troco que los Ara 
das,y que procede de 
N avarra de la cafa de 
Aranda.El Linagede 
Mazuclo procede de 
la nobilifsima Fami
lia de Cafrilla, la qual 
defeiende délos G o
dos, yno de Alemania, 
como quieréalgunos; 
llamáronle de Mazue 
lo por aver tenido eC- 
te  Señorío: Y con elle 
apcllidohallamos en 
Jos Nobiliarios dos 
progenitores de los 
Condesde Priego.De 
la antigüedad deítaFa 
milia eí'criveDon An
tonio Suarez deAlar- 
con,Conde deTorref 
vedras enel libro 3 .de 
fus RclacionesGcnea- 
lo^icas, fol.2+9.

fu Mageftad merced de la Plaça de Aide mayor de la Coruña, 
que acepto por començar luego à íervirle. Y  antes de tomar 
poífelsion,en 2i.deM arçode i 548; ledióíu Mageftad Plaça 
de Fifcal de Valladolid.Deípues paíso à la de O idor, que íir- 
vió hafta el año de 6 58.que pafsó à la Fifcalia de Ordenes,y en 
el mifmo año à la delCóiejo delndias.Yen el de 1660.le dieron 
Plaça de Confejero , donde íirvecon fatisfacion áfum iniftc- 
rio,cumpliendo con la obligación de fu nacimiento, y íangre.

5  5 19 . Don Vicente de Aragon, hijo de losDuques de
Cardona,y Segorve, hermano délos Cardenales D. Antonio, 
de quien eíla dicho,y D. Pafcual,Bachiller enambosDcrechos, 
natural de Segorve,en el Reyno de V alenda,de la mifmaDio- 
cdis,eleftoCapelláen S.deSetieb.de4o. Salió del Colegio à go 
zar de un rico mayorazgo q polfee, de cuya cafa no hazemos 
elogio porno quedarcortosíiedo todaReal,co qfedizetodo.

^ 5 20. Don Pacían Solier,natural de Barcelona, y de 
la mifma Diocefis,Bachiller Canonifta, elefto Colegial en 3. 
de Noviembre de 640.Al tercero año de Colegio en zñ.deMa 
yo de 1643 .le hizo iu Mageftad merced de Plaça de Oidor de 
la tercera Sala,que es el Supremo grado del Senado de Cata
luña en Barcelona. En el poco tiempo que afsiftió en el Cole
gio configuió mucho crédito de Letrado,y prudenteCavalle- 
ro. Tuvo el Abito de Santiago,y murió el año de 1644 .
^ 521 .D.Fracifco de Arado yMaçuelo,natural deMadrid,Ar 
çobilpado de Toledo,Bachiller en T eo logía , elefto Colegial 
en 3 rde Noviembre de 1640. Al fegundoaño de el Colegio 
llevó Cátedra de Artes , y  fe graduó de Licenciado en Teo
logía. En el quinto llevó la Canongia Magiftral de Pul
pito de la Catedral de Salamanca, en concurrencia de mu
chos opofitores. Y  en el año de 164S. le dio el Confejo la 
Cátedra de Propiedad de Filofofia natural. Y  en el de 6 50  ̂
llevó la Canongia Magiftral de la Santa Iglefia deToledo,con 
grande aplauío, aviendo tenido en el primer eferutinio la mi
tad de los votos,y enel fegundo cali todos. Es oy Predicador 
de íuMageftad,fugeto digno de ocupar las mayores Prelacias, 
que en muchas ha ido confultado , por fus grandes m éritos, 
y  virtud , obftandole folo fer moço , falta que todos la 
apatecen,y que fin hazer nada por fi fe fazona,y enmienda.

5  522. Don Francilco de Camporredondo , natural
de Madrid , Arçobifpado de Toledo , Bachiller en Cáno
nes, elefto Colegial en 13 .d e  Mayo de 16 4 1 .En el primer 
año de Colegio íh graduó de Licenciado en Cañones. Y  el. 
de i 6 4 5 . 11evó la Cátedra de Decretales , fien do grande
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el cotlcurfo de opoíitorcs.Murió ene! Colegio porOehibfc de 
646.congeneraííentimientodefu mal-logro. Era Cavallcro 
clel Orden de Santiago,y hijo de D. Antonio deCamporrcdon 
do,Preíidcntc de Hazienda,de quien ya fe ha cícrito. Sepultá
ronle en la Capilla.

^ 523. DonluanRem irezdc Guevara y  Arellano, Cá
vallero delOrden de Calatrava,natural de Madrid;Areobifpa 
do deToledo,Bachiller en Cánones,hijo deD.Carlos Remirez 
de A rellano,Cavallero déla Orden deSantiago,del Confejo de 
Hazienda defu Mageftad, yuno de fus primeros quatro Cava 
Herizos, hijo de la cafa de Alcanadre, rama délos Condes de 
Agúilar , y deD.Catalina Tellez Girón,nieta de el Conde de 
Vrena,Primer Duque de Ofuna,cle<fto Colegial en 26.de N o
viembre de 642. Salió en el de 644. por Oidor de Granada. Y  
en el de 646. le mando íirvicíTc en la Chancillcria de Vallado- 
lid , confervandole fu antigüedad. Y  el ano de 57. vino a Ma
drid por Alcalde de Cafa,y Corte. Y  el de 6 59.1c hizo fu Ma
geftad merced de Placa de el Confejo de Ordenes. Y  en Se
tiembre de 1 66o.palso al Confejo de Indias.

Efta cafado con Dona Petronila Pantoja, hija de Manuel 
Pantoja,Cavallero delOrden de Calatravajdel Confejo deHa 
zienda, de quien tiene fuccefsion. . -

f  524. D.Pedro deGamarray V rquizu, natural de l£ 
"Villa del O rn o , Séñorio de V izcaya, O bifpado de Calaho
rra, Bachiller Canonifta,y Legifta * Colegial de Santli Spiri
tus deOñate , Catedrático de Prima de Cánones en aquella 
Vniveríidad , recibido en nueftro Colegio en 20. de N o- 
vicmbrcde el ano de 16 4 2 ; Graduofe de Licenciado en Le* 
yes con grande crédito de Letrado. Y  en Oíhibre de el 
ano de 1648. le dio el Confejo la Cátedra de Inftituta, mas 
antigua. Y  en el de 1649. la de Codigo. Y  el mifmoaño 
por el mes de Marco le hizo fu Mugeftad merced de Pla
ca de Alcalde de los Hijofdalgo do la Chancílieria de Va- 
Urdolid, y  defpues de la de Oidor en la mifma Chancille- 
ria.Ycnelde 661 .pafso alGovierno delPrincipado deAfturias

D E  D O N  V A S C V A L  D  E  A R A G O N ,
Cardenal. . .' >s

f  525. 1  \ O N  Pafcual ele Aragón , hijo de los Du-, 
ques de Cardona , y  Segorve , natural 

de la V illa de Mataro , Diocefis de Barcelona , Principa
do de Cataluña, Bachiller en Cánones, recibido por Cape-

G g j  Haij‘
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lian de manto interior en i 3.de Diziembre de 642.Era Cava- 
llero del Orden de Alcán tara , Arcediano de los Pedroches en 
la Santa iglefia de Córdoba , Canónigo de la Santa Iglefia de 
Toledo,adonde fue a reíidir fu Prebenda , con retención de la 
Beca. Y  en 20. de Agoi.to de 648. le hizieron Arcediano de 
Talavera, Dignidad de grande autoridad en aquella Igleíia. Y  
en el mes de Diziembre del ano de 6 50.le hizo merced fu ivLi- 
geftad de la Fiícalia del Confejo de la Suprema Inquificion, y  
con retención della,fe la hizo también de Confejero de Arago 
en Fnerode 65^. en el año de 6 58. le propufo para elCape- 
lo que tocava á Efp; tña en la creación de Cardenales,que refol 
vio hdzer la Santidad de Alexandro V II.P .M .y de fu elección 
a la purpura Cardenalicia,dio quenta alColegio,como a única 
caula de fus aument os en carta de 27.de lunio de 6 58. La gra
cia de fu Santidad fe publicó en Abril de 1660.

D E  DON G A B R I E L  D E  E S ? A % Z J j
ObiJjo de (Badajo

í  <26. T ^ O N G a b  riel deEfparza,natural déla Ciudad 
J d z  Paplona,de lamifma Dioccfis, Doctoren 

Teologia,electo Colegial deS.Bartolomé en 2y.deNoviebre 
de 642. Y  en el de 644. llevó laCariorigiaMagiílral de la Cate 
dral de Pamplona.Y en el de 6^8. fue eleétoObifpo de Gua- 
manga en las Indias,y antes que paíTaífe a ellas, fu Mageftad le 
hizo merced de el Óbifpado de Badajoz en Octubre de el 
de 1658.

f  527 . Don Antonio de Paternina, natural de la Ciu
dad de Vitoria,enla Provincia de Alava;Obifpado de Calaho 
rra,y laCal^ada,BachiIi’er en Cánones,recibido en 29. de Iu- 
lio de 1 ¿^-G raduófc de1 Licenciado en Cánones. Y  en Setiem 
bre del año de 1649.lleve) la Cátedra de Decretales por el Co- 
fejo,en cócurfo de muchos opoíitores, fin aver leído á ella,por 
eítar enfermo quando fe aííuava: Defpues la deClementinas,y 
la de Sexto. Vltimamente ía  de Vifperas en Setiembre de 6 5 2 . 
Y  por Mar^o delaño de 6 ^j-murió en el Colegio con general 
fentimiento de toda la Vnivorfidad.Fue fu muerte muy exem- 
plar por las feñales de prede:ítinacion que vieron enella,corref 
pondiendo bien al ajufiárnieinto con que v iv ió , y  al defprecio 
que hizo fiempre de todo lo  temporal. Eftii fepultado enU  
Capilla..

5  52S. Don IofephBeltrandc Arnedo, natura! deGa-



iicia5dclObifpado de Calahorra,Bachiller enCanones,recibi- 
¿oen 29.de Iulio de 643.

Lile año fe abrió la urna donde yaze el cuerpo de San 
luán de Saagunpara íacaruna reliquia , que pidió la Iglefiâ 
c e Burgos,poraver lido lu Canónigo el Santo:y el Colegio,y  
Convento de San Aguftin la dieron con mucho gü ilo , por las 
demonílraciones grandes que hizieron de fu devoción,f abrica 
dolé una Capilla en la Catedral,y Tacando Buleto de fu Santi
dad,para que fe reze doble en aquel Arçobifpado. Acompañó 
la Reliquia,en nombre del Colegio,D.Baltafar de la Cueba y  
Enriquez,de quien diremos defpues.

Graduóle Don Iofeph Beltran de Licenciado en Leyes,y 
en el mes de Setiembre del año de 649 llevó la Cátedra de In~ 
flituta por el Confejo. Y  en A gofio del de 6 5 2. pafsó à la de 
Volumen,dexando en las de Codigo à otros Do£lores,y Cate
dráticos mas antiguos, y defpues ala de Digefto Viejo.

Hizole lu Mageílad merced de Plaça de Oidor delaReal 
Audiencia de Sevilla,queíirvió halla el año de 6 57.cn que fue 
promovido à la de Oidor de Valladolid, donde por fus férvi
dos le hizo fu Mageítad merced del Abito de Santiago. Y  en 
elañode 1660.por Diziembrelemandopaiîaffeà la Provin
cia de Guipúzcoa à hazer Oficio de Corregidor.

f  529. D.Martin de Córdoba yOro,natural de laVilla del 
Ciar,en la Provincia de Guipuzcoa,Doélor enTeologia,reci
bido en 29.de lulio de 643. alfegundo año de fu Colegio lle
vó Cátedra de Regencia de Artes, y antes de cumplir el terce
ro,llevó por opoíicion en competencia de grandes fugetos, la 
Canongia Magiílral de Coria. Y  en el año de 648.fue nombra> 
do por fu Igleíia para afsiílir à la Congregación de las Igleíías 
de Lfpaña,que fe celebró en Madrid. Y  en el de 16 50. por el 
mes de Mayo,en concurfo de muchos opoíitores, en que avia 
cinco Colegiales mayores, y Canónigos Magiílrales de otras 
de otras Irdefias,obtuuo la Canongia de Efcritura de la Santa 
I glefia de Cuenca , donde murió con opinion de exemplar , y  
fanto Varon>y de grandifsimo Letrado. Pareció que en el fe 
vio reílituida aquella primera Índole de nueítro Colegio,quá- 
do à pocos años defu fundación,llenó el mundo de varones fan 
tos,y doélos'.Prometiafu eloqucncia, y  fudo&rina, q avia de 
fer un milagro de fabiduria,y un prodigio de virtudes 5 Quifo' 
Dios c lo n arle  temprano con la inmortalidad gloriofa,llevó* 
le deHiglo antes que fe viera iluílrado déla inmortalidad ca
duca: Feliz es fu memoria,pues meréce la tengaelColegio def-
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te fu digno hijo5y afsi le damos aqui ellas breves aunque debí 
das alabanças.

^ 530. Don Gabriel Mencndcz de Aviles y Forres; Ade
lantado de la Florida,natural de laCiudad de Oviedo,del mil- 
mo Obifpado,Bachiller en Cánones, recibido en 2 1. de No
viembre de 645 .Graduofe de Licenciado en Leyes : Y  en 15 . 
delunio de654.11evólaCátedra de Inílituta, defpues lacle 
Codigo , con muy Angular atención del Confejo,digna de gra 
dccílimacion , pues ellando pendiente la Cátedra ie hizo fu 
Mageílad merced de Plaça de Alcalde de Grados de Ja Atufen 
ciade Sevilla5y fin embargo el Conidio le dio la Cátedra; Y  aü 
que al principio no queria aceptar la P laça, por las prendías 
que tuvo de que le adelantarían muy preílo por lus muchos 
méritos,mudó de di&amen , y  la acepto.

Casóconfufobrina D.lfabel de Forres Zorrilla y Ville- 
la,dc quien tiene íuccefsion.

Por aver muerto fu hermano mayor en el anode 1660. 
heredó fu cafa,y titulo de Adelantado, y con eílaocaíion vino 
à Madrid,y fu Mageílad le hizo merced de Placa de Oidor de 
la mifma Audiencia de Sevilla.Es cafa de luílre de cuyos vale- 
rofos Cavalleros,y hazañas eílan llenas las PEllorias.

5  5 3 1 .  Don Iofeph de Salamanca y del Forçai lo,natu-
ral de la Ciudad de Burgos de la mifma Diocefis, Bachiller 
Canonifta, recibido en 28 ¿de Oétubre de 644.

En el Colegio fe graduó de Licenciado en Leyes,con to* 
da aceptación de la Vniveríidad. Y  en Enero de 653. le hizo 
fu Mageílad merced de Plaça de liiez mayor deVizaya. Y  en 
el de 6 56 .pafsó à la deOidor de laChancilleria de Valladolid.

5  5 $2. Don AlonfoDavila,y Carrillo, natural de Ma
drid, Arçobifpado de Toledo,Canónigo de aquellaSanta IgJe 
fia,Bachiller en Cánones, recibido en 28. de Octubre de 644. 
En el primer anode Colegio fe graduó‘de Licenciado en C á
nones,con mucho lucimiento. Y  por Mayo del ario de 6 5 1 .  le 
hizo fu Mageílad merced de Plaça de Alcalde de Hijofdalgo 
de Valladolid, donde murió.

5  5? Don luán Antonio de Otalora y  Guevara^natu
ral de Madrid, Arçobifpado de Toledo,Cavalicro del Orden 
de Santiago?recibidoen 17.de Setiembre de 645.£raduófede 
Lic.en Leyes,có manifeftacio de fus lucidos educios.El ano de 
654.IICVÓ la Cátedra deDecretalesen concurfode talelopofi- 
tores,que el Confejo eferivió al Maeftre-Efcuela,manar.ndoIe 
los confolafe en la perdida de!aCatedra,que es buen argumeñ« 
todefus relevantes prendas. En
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En el año de 6 5 5. le hizo fu Mageftad merced de Oidor 
de N avarra.Y  en el de 659.de Oidor de Valladolid. Y  en Di
ciembre de 1660. le mando le firvieíre en la Rota por fu 
Auditor .Es fugeto propio para Miniftro.

5  554. Don Baltafar de la Cueba y Enriquez , hijo de
los Duques de Albuquerque,Bachiller enCanones,recibido en 
2 5.de Mar^o de 647.Fue Rector el año de 648 .Y  en el mifmo 
fue a Burgos en nombre del Colegio , acompañando la Reli
quia de San luán de Saagun, y hizo eñe viage á fu co ila , con 
grande lucimiento , y gafto,defempeñando al Colegio en una 
acción tan publica,y dio mueftras del afecto que le tiene, cuín 
pliendo con la grandeza de fu langre.

Es Don Baltafar de la Cueba,hijo de Don Francifco déla 
Cueba, Duque de Alburquerque,y de la Duquefa D. Ana En
riquez, hija del Almirante de Caftilla, nieto de D. Baltafar de 
la Cueba Duque de Albarquerque, y de fu muger D.lfabel de 
la Cueba, Duquefa propietaria de Aiburquerque 5 fegundo 
nieto de Don Diego de la Cueba, Mayordomo del SeñorEm- 
perador Carlos V .y  de fu muger D. Mariadc Cárdenas: Ter
cero nieto de Don Francifco Fernandez de la Cueba, Duque 
de Alburquerque, y de fu muger la Duquefa D. Francifca de 
Toledo,hija del Duque de Alva$quarto nieto deD.Beltran de 
la Cueba,primero Duque de Alburquerque,*Maeftre deSan- 
tiago,y de fu primera muger laDuquefa D.Mencia deMendo- 
za,hija del Duque del Infantado.Era el Duque D.Beltran def- 
cendiente por varonía déla noble,y antigaaFamilia deCueba: 
cuyo origen procede de los Condes de T o lo fa , fegun afirma 
Gonzalo Argotede M olina,* y  fue fia primer progenitor Ter 
fon,Conde de Tolefa,hecho por el Emperador Cario Magno 
año 770. de quien haze mención el D otíor Pedro Salazar de 
M endoza.*

En el año de 16 50.le hizo fu Mageftad Dean de la Santa 
Igleíia de Salamanca* Y  en el mes de Noviembre de aquel año 
le graduó de Licenciado en Cánones con aprobación , y güito 
de la Vniveríidad. Y  en el de 6 5 1. le tocó fegunda vez fer R e
tío r de nueftro Colegio. Y  en 2 1. de Mayo de 6 54. le hizo fu 
Mageft.merced dePla^a deOidor deGranada,q aceptóprópta 
mete,haziendofe c5 fu modeftia,y efta acció mayor lugar enla 
eftimacion de los primeros Miniftros de la Monarquía., En el 
año de 6 59.le dio fu Mageftad la Fifcalia del Confejo de Orde 
nes, y  una Encomienda de tres mil ducados de plata en las 
Indias de que gozava fu madre. En aquel puefto lució fus

eRu"
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.moria en los Eftableci 
micncos de la Orden 
de Santiago, que por 
orden de lu Mageftad 
imprimimos ano de 
1655 .fol. 34.

•fc Argotede Moli
na, lib.2.dela Nob.e- 
za de Andalucía,ca p. 
84.fol.208. .

•fc Salazar de Men
doza en el Cronicón 
de los PoncesdeLeon 
elog.2.fol.4.



eftudios,y grandes prendas;como lo experimentamos enlajan 
ta de Competencias*

En el mifmo año le hizo fu Mageftad Confcjero deOrdc- 
nes.’Y  aviendo muerto fu hermano Don Iofcph(cíc quien trata 
remos en fu lugar)año de 660.enToledo,elfeñorCardenalSan 
doval le ofreció la Canongia,que avia vacado para algan deu* 
do fuyo,yà que no la queria para íí: Y  refpondió , que fus deu
dos,y hermanos eran los Colegial es de fu Colegio 5 y que ais;, 
permitiéndolo fu Eminencia la daba à Don luán de lsla*ElCar 

< denal condefcendió con tan generofa propoíicion,y dio la Ca- 
nongia à eñe C olegial, de quien defpues eícrivir emos,

^ 535 . Don Antonio de Sevil Santeiices, natural del
Lugar de Barcena, en la Merindad de Tranímiera, Arcobifpa 
do deBurgos,Colegial delColegio deSátaCatalina,y Cátedra 
tico de Prima de Cánones,en la Vniverlidad de Ofma , Bachi
ller Canonifta,recibido ennuefto Colegio en 25.de Março de

I Ó 4 7 ‘Graduófe de Licenciado en Leyes, en que dio mueñras 
de fus muchos cftudios.Optó la opolicion deCatedrasdeaque 
Ha facultad. Y  en 22.de Mayo del año de 6 55.1e honró elCó* 
fejo con la de Inftituta mas antigua. Y  en primero de Enero 
de 1657.1e  hizo fu Mageftad merced de Placado Alcalde de 
Hijofdalgo de la Chancilleria de Valladolid , que aceptó, de- 
feando dcfde luego emplearfe en fu fervicio, íiendo de los ma
yores fugetos,y de grandes prendas que fe han conocido en la 
Vniverfidad,y uno de los Colegiales mas obfervantes oue ha 
tenido el Colegio. El año de 1660. le honró fu Mageftad 
con Plaça de Preíidente de la Audiencia, y Chancilleria de 
Quito,que no aceptó por confidcracioncs fuperiores que tuvo 
para ello. Y  enEnerodel año 16 6 1. le hizo merced de Plaza de 
Oidor déla Real Chancilleria de Granada.

Î  536. D.Mateo deVelafco Alvarado, natural del Lu 
garde Gibaja, en la Montaña, Arçobifpado de Burgos, Do- 
¿lor en Teologia,Colegial deSan Miguel enlaVnivcríidad de 
Salamanca, recibido ennueftro Colegio en veinte v cinco de 
■ Março de 16  47.

Por Dizicmbrcdel mifmo año llevó la Cátedra de Re
gencia de Artes , y  por Setiembre de 1650. obtuvo laC a- 
pongia Magiftral de la Santa IgleíiadeCoria,enconcurfode 
grandes opoiitores. Y  en Agoftode 6 5 2 ^ 1 Conlejo de Cama 
ralcpropulo  a fu Mageftad para la Prebenda , y Dignidad 
de Capellán mayor de los Reyes ¿e la Santa lgleíia de Grana
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da , que es de mucha autoridad. Murió en fu tierra , adonde 
tue a convalecer de una larga enfermedad que avia pade
cido.
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5  537 . Don Martin de Vadarany Oíinalde,natural dé
Faices,Reyno de Navarra,Obifpado de Pamplona, Bachiller 
c n Cánones,eleíto en treinta de lunio de 648 .Graduófc de L i
cenciado en Leyes* Y  en 17 . de Mayo de i 6 54. le hizo fu Ma- 
geftad merced de Plaça de Alcalde de Corte delReyno deNa- 
varra,dondeeltáíirviendo con crédito.

5  538 . Don Fernando de Villegas, natural de Villafe-
vil,en el Valie de Taranzo, Arçobifpado de Burgos,Bachiller 
Canonirta,recibido por Capellán de manto en 27.de Octubre 
de 164$.

En el de iôço.falio del ColegioálaFifcaliadelalnquifi- 
cion de Córdoba. Y  en el de 16 53 . lehizieron lnquiíidor de 
aquel Santo Tribunal, donde oy íirve.

f  539. Don Iofeph de la CuebaEntiquez,Bachiller en 
Cánones,hijo de los Duques de Alburquerque ( y hermano de 
Don Baltafar)natural de Madrid,recibido por Capellán inte
rior en 1 7. de Oílubre de 1649.

Era Abad de Tuñon, Dignidad en la Santa Iglelia de
0  viedo,y también lo era de San Felipe de Argiron en el Rey- 
no de Sicilia, Y  en el año de 6 56. le dio el Eminentifsimo Se
ñor Cardenal SandovafArçobifpo de Toledo,una Canongia 
de aquella Santa Iglelia. Y  en el mifmo año fu Santidad le dio 
otra en Sevilla. Y  el año de 6 58 .el mifmo Cardenal le nombró 
por Vicario del Coro de Toledo, Dignidad delamifma Igle- 
íia. Murió en 1 5.de Mayo de 1660. quando acabava de cele
brar Milla. Diónos el defengaño de lo que es ella vida mu
chos exemples de fus grandes virtudes,por fu fanto,y Angular 
modo de vida*

«¡ 540. Don Francifco Iuaniz de Echalaz, natural de
M uraçaval, en el Reyno de Navarra,Obifpado de Pamplona, 
Bachilleren Cánones,recibido en ç.deAbril de 16 50.Es Arce 
diano de la Santa Iglelia de Calahorra,y del Abito de Santia
go ,de que le hizo íu Mageftad'mc rced en 19 . de Setiembre de
1 6^4.En el Colegióle graduó de Licenciado enla facultad de 
Cánones. Y  en el mes de Março de 1 6 58. llevó de-ptimera-epo- 
Ac-ion- Cátedra de Decretales mayores; deípues la de Clemen- 
mentinas,y Sexto.Y  ultimameteen Agofto de 660.la d eV if- 
peras,y por Enero del año íiguiente fu Mageftad le hizo mer
ced de Plaça de Oidor de Sevilla.

Don
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q* 5 4 1 .  Don Iofcph Alvarez de A rellano y  Vera;ham- 

ra l de Ccrbera,Obifpado de Calahorra,BachillerenCanones, 
Colegial de Santa Catalina del Burgo de Ofma , y Catedráti
co de Decreto en aquella Vniverfidad, Bachiller Canorofta, 
recibido en nueftro Colegio en cinco de Abril de el año de 
1650 . ' • i ^

En treinta de Iunio de mil y  feifcicntos y  cinq lienta y  
fiete llevolaC atedradelnftituta: Defpueslade C odigo , y  
Volum en con grande crédito* Y e n  el mes de Enero de mil 
feifcicntos v feíenta le hizo lu Mageftad merced de Plaça de 
Fifcal de la Real Chancilleria deValladolid, donde eftàfir- 
viendo. J ' î ;

q 542. Don Eftevan de Arroyo Velez de Valdivielio, 
natural del Lugar de Arroyo,enel Valle de Valdivielfo,Arço- 
bifpado de Burgos,Bachiller en Canones;recibido en cinco de 
Abril de 1650 .

Graduofede Licenciado en Cánones : y  en Diziembre 
del año de 1660. fu Mageftad le hizo merced de Plaça de A l?  
calde de la Real Audiencia de Sevilla.

Es fobr inode DonPedro deValdivielfonucftroCoIegia!, 
de quien yà eferivimos.

q 54$. Don luán de Patermina Salvatierra,natural de 
la Ciudad de Vitoria,Diccefis de Callahorra^Bachiller en C á
nones,Canónigo de la S .IglcíiadeValiadolid,recibido por Ca. 
pellancn 28. deO<ftubre d cld em ily  leifeientos ycinquenta 
Salió dclColegio à reíidir fu Prebenda,donde murió el año de 
16 59 .

q  544. Don Chriftoval de el Corral Ipeñarrieta, 
Bachiller Legifta , natural de Madrid , Arçobifpado de T o 
ledo , recibido en veinte y  cinco de Agofto de el año de 
16 5 1 .

G raduofe de Licenciado en Leyes : yen el año de mil y  
feifcicntos y cinquentay nueve à veinte y  dos de Noviem
bre el Confejo le dio la Cátedra de Inftituta, con ííngulares 
circunftancias de eftimacion,y crédito. Y  en Octubre de mil 
y  feifcicntos y  fefenta fu Mageftad le hizo merced de Plaça de 
Alcalde del Crimen de la Chancilleria dcGranada. Es hijo de 
Don Diego del Corral,nueftro Iníigne Colegial.

5  545. Don Diego de Samaniego Medinilla, Doélor
enT eologia, Colegial de 8 aníli Spiritus, y  Catedrático de 
Prima de Teología en la Vniveríídad de Oñate, natural de la 
V illa  de la Guardia , übifpado de Calahorra, y la Calçada,

reci-
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recibido en 24.de Agoíto del año de 16 5 1 .En el de 652. llevo 
laCanongia Magiílral déla SantaIgleíia de A vila, en con- 
curio de muchos,y doctos opoíitores.

?  5 4 6- Doii Miguel de Aroztegui,y Echicarreta, Do-
ñ or en Cánones,natural de la villa de San Sebai lian,Ohiíp ado 
de Pamplona,Colegial de Sanéli $-piritus,y Catedrático dePri 
ma de Cánones en i a V niverlidad de Oñate, recibido Colegial 
en 16 ,de Oélubre de¡ año dé 654. Graduó fe de Licenciado en 
Leyes:y en Agoílo deíieaño de 6 61. al tiempo que eftavamos 
imprimiendo elle íibro,él Confejó le honró con la Cátedra de 
Decretales mayores, • > ,

^ 547* D.Francifco de Salamanca y Riaño, Bachiller Ca
flpnifta, natural de la ciudad de Burgos, y de aquel Arcobifpa- 
^o,recibido en 16 . de Ü él ubre de 6 54. Vivió virtuofamente eñ 
ti Colegio,donde aviendo experimentado aquel modo de vida 
ajuíladaúní pirado del ciclo,refolvio pedir el Abito de Capu
chino de S.Francifco, en el Convento queeíla obfervantifsima 
Orden tiene en Salamanca>quele fue concedido por el mes de 
Abril del año de 16 57 ; t ;

^ 548. Don Lope de Munive,natural de la villa deMar
quinaen el Señorío de V izcaya, Obiíp?.dode Calahorra, Ba
chiller Canoniíla, recibido en 16 .de Oétubre del año de 6.54, 
Graduófe de Licenciado en Cánones en él Colegio.

549. Don luán de Laiíeca Alvarado, natural de Madrid, 
Areobifpado de Toledo,recibido en 16 .deOélubre del año de 
6 54 .Graduófe de Licenciado en Leyes. SuMageílad le hizo 
merced del Abito de Santiago $ y  en Oélubre de 1 660. le dio 
plaza dé Oidor del Confejo de Navarra.

550* D; LuisIoaniz de Chalaz ¿ Bachiller Teologo, 
natural de Eneriz en el Reyno de Navarra,Obilpado dePam* 
plona.Entroenel Colegio en catorce de Iulio del año de ,16 56 
y  en 20.de Agoílo del mifmo año llevó la Canongia Magistral 
de la Santa Igleíia de Calahorra.

f  5 5 1< Don luán Manuel Iñiguez de Arnedo, natural 
de Granada,y de aquel Areobifpado, Bachiller CanomfU, 
recibido en veinte y ocho de Agoílo dé 6 56.Graduófe de L i 
cenciadóen Leyes,con aprob iciondetoda la Yniverfidad; y  
en el de 6 58 .fu Mageftad le hizo merced del Abito de Santia- 
go.Es hijo del Licenciado D.Martin de Árnedo,delConfejo,de 
quien hemos eícrito.

f  552. Don Antonio Manrique de Guzmañ, Sumiller, 
de Cortina,Canónigo de Tpledo,Baehiller Canoniíla, natural

Elh dq

' V

D e S aín7 B artolomé. 361



de i a-ciudad de Sevilla,fue recibido en treinta de Setiembre de 
j.657- Es ilijo de Don Melchor de Cuzman , y de Dona l ofe- 
pha LuifaManrique de Z  imiga, Marquela de V il laman n que, 
hija de Don Francifco de Zuñiga Marques de Villamanrique, 
y de laMarqueía Doña Beatriz de V el aleo, hija del Conde de 
Nieva,nieta de Don Alvaro de Zuñiga,Marques de Villaman- 
rique,y de la Marquefa Dona Blanca de Velaáeo,hija también 
del Conde de Nieva, y íegundanieta de D .Francifco de Soto- 
mayor,Conde de Belalca^ar,y deD-Terefa deZuñiga Duques 
íade Bejar-Nieto de D-ManuctAlonío Perez de Guzman, Du
que de M edina-Sidonia, yd e  laD uquda Dona luana de San- 
doval,hija del Duque de Lerma. Segundo nieto de D. Alonfo 
Perez de Guzman Duque de Medina - S i do nía, yde la Duquela 
Dona Ana de Mendoza y S ilva , hija del Duque de PaiJrana, 
Tercero nieto de Don Juan Claros de Guzman,Co-ndedeNie- 
b la,v  de la Condefa Doña Leonor Manrique de Sotomayor, 
hija ael Duque de Bejar^Quarto nieto de Don Juan Alonfo de 
Guzman,fexto Duque de Medina’Sidoniayy de laDuquefa D , 
Ana de Aragón>hija de Don Alonío de Aragón,y de D-Ana de 
Vrrea,y nieta del Rey D.Fernando el Católico,

^ 553 . Don Fernando Dauila Carrillo , Bachiller Le-
giíla,natural de Madrid, Arpobifpado de Toledo, recibidoen 
treinta de Setiembre de 1 657.Es Canónigo de la Santa Iglefía 
de Toledo-

5  554. Donloreph Argaez y Bretón, Bachiller Cano-
nifta,natural déla ciudad de Arnedo,Obiípad® de Calahorra, 
recibido en 1 7-de O flubrcde 16 57.Es íobrino del Ar^obifpo 
de Granada D.Iofeph de Argaez,dequien ya hemos eicrito, 

f  555- DonFelix de Vbago y Rio,BachillerCanonHia, 
natural de la ciudad de Santo Domingo déla Calcada, y de 
aquel Obifpado,y Canónigo de aquella Santa Igleíia,recibido 
en 7-de Octubre de j 657- En el de 1 659. el Inquiíidor Gene
ral D,Diego de Arce Reynofo le dio la Fiícalia de la Inquifi- 
cionde Barcelona,donde al prefente eíiaiirviendo-

5  556. D Juande Isla,Bachiller Teologo,natural del lu
gar de Isla,de laMerindad de Trafmiera,Ar^obifpado deBur- 
gos,Colegial Teologo,y Catedrático deFiiolofia,que llevó de 
primera opoíicion a 2 3 Opoíitores en la Vniverhdad de Alca- 
la,recibido en 1 7-de Oítubre de 6 57.7 en el de 6 60.el Carde
nal D,Baltafar de Mofcofo,a infUncia,y fupücade D. B al cafar 
de la Cucba £nriqucz,le dio la Canogia en la S.Igleñadc Tole 
do,que vacó por macrt« de D io fe p t  de kCueba íu hermano-

Doa
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q* 557 Don Diego Iñiguez de Abarca-, Bachiller Cano- 
niña,natural de la villa de Sáiiguéíá$Rcyno de N avarra.,O b;t 
padode Pamplona,Catedrático de Codigo en la Vniveríidud 
ae Hucíca,electo en * y.de Octubre de 16 57.

q 558. Don Manuel de 'a Torre y Salamanca; natural 
déla ciudad de Burgos,y de aquel Ar^obÍípado,Bachii.[er Le* 
giña,el cito en 4-.de Octubre de 1 6 59.Murió enel Colegio por 
Noviembre del ano de 1 6 <5o.íepuitaronle en la Capilla.Era ío 
brino de D.Alonfo de la Torre,de quien ya eferivimos.

^ 459 Don luán Iu miz de Cnalaz, natural de Encriz
en ei Rcyno de Navarra,Ohifpado de Pamplona,BachillerCa 
noniíla,recibido en 4 .de O club re del año de 1659 .

q" 560. D.Luis Alvaro de los Rios y Saravia, Bachiller 
Canoniíta, originario del lugar de Barrio Palacio en el valle 
de Aniebas,Ar£obifpado de Burgos, y  natural de la villa de 
ti 1 efeas,Arobiípudo de Toledo,recibido en 4.deO£tubre del 
año de 16 59 .

q 561 Don luán Mateo de Salcedo y Árbi^u, natural 
de la Pobeda,Ohifpado de Oíhla,Bachiller Canoniíta, recibi
do en 4 .de Octubre de 1659 .

f  562. Don Domingo de Orueta y Zeccaga,Bachiller 
Thcologo,natural del lugar de Santurcc, Arzobispado deBur 
gos,recibido en4.de Octubre del año de 1659.

$  5S3. DonManuel Coloma, natural de Madrid, Ar^o*
biípado de Toledo,Bachiller Canoniíta,recibido en 2y.deMa- 
yo del año de 1 6 So. y en el de 16 6 1. fe le hizo merced de pla
za de Alcalde de Hijofdalgo de Valladolid.

q 504. Don Ignacio de Muñive, natural de la villa de 
Marquina, Seño rio de Vizcaya,Ohifpado de Calahorra,Bacht 
líer Canoniíta,recibido porOítubre delaño de 16 6 o* 

q 565. DonFrancifcó Conde Cerecedo, Bachiller Le- 
gifta,natura! del lugar de Gibaja, Ar^obiípado de Burgos,re
cibido en Octubre del año de 1660.

q 5 66. 567. En eíte año de 1661 .  parece ha entrado
en el Colegio D.Miguel Francifco de O rozco, y D.Melchor 
deZevallos. .

5  Quando ya fe cerrava la imprefsion de eñe libro nos 
remitió el Colegio algunos papeles , que firvieran de mu«» 
cito adorno ala hiftoria,a llegar antes a nueftro poder; pe
ro aunque fuera de fu lugar, haremos aqui mención délos 
mas principales.

Sea el primero una manifeftacion del poder del vali-1
Hh 2 mien̂
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De D.Gailkn de Mur 
cia eferi vimos en lu en 
irada,n.5-foi.71.

miento, y  los malos medios con que un poderofo configue 
a vezes lo que quiere, pues deleando Don Alvaro de Luna 
privar al llluftrifsimo lenor Don Diego de Anaya del A rço
bifpado de Sevilla,para darfele a lu hermano Don Iuan de Ce* 
reçue! a 5 y queriendo colorear aquelia determinación, d it  
pufo, que el Arçobifpo hizieífe una declaración , de que por 
razón de eftar decrepito,y ciego,no podia regir fu Arçobifpa 
do 3 y dando losNotariosfe defu ceguera, firma la declara
ción.

Pruebafe la violencia con que afeendiendo dentro de 
tres anos Don Iuan de Cereçuela al Arçobifpado de T ole
do , fue reitituida la Iglelia de Sevilla a nueftro Arçobif
po 3 y para e llo , fin embargo de que la edad era mayor, y 
que los achaques fe avian de aumentar con los anos, quan- 
do quifo Don Alvaro de Luna > le faltaron al Arçobifpo las 
cataratas de los ojos, y  tuvo capacidad para poder adminis
trar fu Arçobifpado otros tres anos, halla que murió. Hs 
calidad anexa al valimiento, entender, que los entendimiem 
tos de todos eilàn fugetos a fu poder , y  que nadie puede, 
ni fabe diícurrir contra fus determinaciones 3 y ello proce
de de que a fus oidos no llega la verdad ; fiordos fiemprea 
la razón, y atentos a la  lifonja. Defpachofe Bula,que quedare* 
feridafol.45-

Llegaron también a nueltras manos unas Ccnílituciones 
originales,en que ay una que habla fobre la calidad que deben 
tener los Colegiales, y fon de las primeras que el Fundador 
dio liendo Obifpo de Cuencajcítan juradas por losColegiales> 
y firmadas del Bachiller D.Guillen en 17 . fojas eferitas de ma
no en vitela, y en la foja 1 4«ay una, que es la r 4. del tenor fi- 
guiente.

{fuia intentio , 'Voluntas nc/lra femper fuit ut nullus, qui de genere
Iudrtorum orivinem duxerit ad diclum Collegium haber et ingrefjum 3 ideé 
ne hcc per temporis curfurn obliYioni dar i continuât ,Jlatuimus , ordi* 
namus ut nuilus, qui de pnediHo genere ,//V  ex utroque lut ere, W  aU 
tero tantum fuentón Collegialem, CapellantmfPe in dicío Collero admit* 
tatur fin hoc non atiento ân in gradu remoto,W propinquo fu.

Y  aunque cite era el proprio lugar para dar ala Eítampa to 
das las Conílituciones ala  letra,no le haze, porque tenemos e t  
crito vn Comentario fobre todas ellas,que necefsita publicar- 
fe en cuerpo feparadojpues la importancia de la materia ha da 
do aífumpto copiofifsimo al difcurfo,aun c5  las cofas mas me
nudas,^ no permiten palíela pluma fin reparo 3 y cite efe rico
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fe i-uftraccn !;is Bulas Pontificias,y cédulas Reales,cuc ccnfir*

_ ■ J  A X
man las ccnftit liciones citadas, rol.47»Otras certas de nvitiiro 
Aryobiípo,quc hemos deícubierto,eran dianas de ademar elle 
libro,y contienen diferentes rgípucftas,que daba a !as dudas, y 
dificultades que le proponía el C olegio, y le ofrecían en os 
principios de fu fundación 3 pero con el tiempo íe fabefixa- 
mente lo que fe ha de h azer,y  afsi efeufamos el imprimir* 
las aora.Ofrecimos lagar también a luz un tomo de tratados, 
y  decifionesé . . .• > J

Entre los papeles referidos pareció una eferitura por 
donde confia aver fifio Colegial nueftro Don Inigo Lo
pez de Mendoza hijo del Conde de Miranda, qúe es otro tefi* 
timonio de el poco cuidado que huvo en los tiempos anti-? 
gUQS en eferibir las entradas délos Colegiales, como nota
mos en fu lugar j y por eífo no tiene en eftas memorias el

3ue le toca elle infigne Colegiaba quien no queremos de frau- 
ar la noticia que debemos dar al mundo de fu vida, y  ac

ciones, pues defraudáramos al Colegio el honor que le reful- 
ta en aver tenido por hijo un Varón tan gránde enfangre* 
y  p neldos.

Si alguno atribuyere a negligencia efta omifsion, po
dra hallar fatisfacion en lo demas que con fatiga Ungu
lar hemos juntado, y  que fale a la cenfura, y  lección común 
apreíuradamente,afsi por lasinftancias de aquellos a quienes 
debemos obedecer por julios refpetos, como;por el defeo que 
irempre hemos tenido de manifeflar nueftro reconocimien

to , y amor al Colegio , en que también han tenido par
te las inftancias de los amigos.Pongamos,pues; 

la entrada defte Colegial.
* * *
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x La entrada deíte fe- 
ñor Colegial confia 
por eferitu ras deiColc 
gio,y lo refiere D.Frá- 
cifco de Samaniego en 
el memorial que im
primid de los Va roñes 
lluftrcs que han funda 
do en Efpaña Vniver- 
íidades,y Colegios.

2 Afsi loefcriveAnto 
nio de Leon Pinelo en 
cl lib.de los VcIqs unti • 
guos.y modernos,Difct»r 
foGenealogico puef- 
toal principio.

}66 C o l e g i o  V i e j o

D E L

EMINENTISSIM O SENOR
DON INIGO LOPEZ DE MENDOZA

y ZvniGa ,Obiipo de Coria y de Biugos, Embaxadoi: 
àlnglaterra , Gardena! de laSantalglefia 

de Roma.

DOn Iñigo López de Mendoza y Zuñiga, Bachiller Teo» 
logo,natural de Miranda de Duero,Obifpado de Ofma» 
fue recibido en 17.de ü£lubre año de 14 9 S .1  Era hermano 

de D.Francifco de Zuñiga y Avellaneda, Conde de Miranda, 
Cavallero del Orden delTufon de O ro , de quien proceden 
por varonía los Condes de Miranda,Duques de Peñaranda,hi* 
jos los dos de Don Pedro de Zuñiga yAvellaneáa,CondedeMi 
randa,y de la Condefa D.Catalina de Velaíco,hija delCondeí» 
table de Caftilla:Nietos de Don Diego López de Zuñiga, y de 
D. Aldon^a de Avellaneda,primeros Condes de Miranda. Efte 
IXDiego López de Zuñiga era hijo de D,Pedro deZuñigaCñ- 
de de Ledeíma,y Plafencia , progenitor de los Duques de Be* 
jar: Y  D.Aldon^a de Avellaneda era hija de luán de Avellane*. 
da,feñordelacafa de Avellaneda, Alférez mayor de Cartilla, 
y  de fu muger D.lfabel de Are!lano,hija del íeñor de los Carné 
ros,y nieta de Pedro Nuñez de Avellaneda,y deD. Aldon^a de 
Guzmany Ayala, y fegunda nieta de luán GScalezde Avella* 
neda,Alférez mayor de Cartilla,íeñor de Montejo,y Peñaran* 
da,y de fu muger D.Leonor de Rocaíul. De la antigüedad de 
la familia de Avellaneda avernos hablado en otra parte, y que 
reconoce fu origen de la cafa de los Tenores de Vizcaya.2

En el Colegio fe graduó D.Iñigo de Licenciado, y falio deí 
por Abad perpetuo del Monafterio de N . Señora de la Vid, de 
Religiofos Premortratenfes. Fue prertntado al Obifpado de 
Coria,que ertava vaco por muerte de! Cardenal D.Guillelmo 
Iacobo de Croy.Hifcq grande eftimacion de fu perfona el invi* 
¿lo Emperador Carlos V.no íolo por fu Illuftrifsimafangre.ü- 
no por fu {inguiar prudencia,y virtud^ y afsi le embid a Iílg la .

te*



terra por fu Embaxador5en. ocafi5 que avia al aúnas dii co relias 
entre aquella,y cita Corona, L'egò nueftro. Cole gnu a Lo.n** 
dres,donde hizo notoria fu Legacía al Rey, que no inoltrò mu 
cho güito co lo q le pro pufo,y apretando] e D.ì ñigo pp r la, reí* 
puerta,la fue dilatando,y usò de algunos medios poco decen
tes, con que revertido eiEmbaxaaor deaquel cípiritu que le, 
infundía fu fangre generofe,y acordando fe i;eprefentava la per 
fona del mayor Monarca del Mundo, íe vio con el Re y,y le fig- 
nificò fufentimiento con palabras de ’brio,y valentia , aunque 
cuerdas,y prudentes. Recibió t;an gran pefar el Ingles,que iin 
reparar en laofenfa que hazia al derecho délas gentes,rompió 
los fagrados fueros del hofpedage,y mandò detener en una prl 
liona D. Iñigo, Efta reíolucionefíraífaronruncho los Inglefcs, 
que aunque algunos culpavan la temeridad del Embax adorato 
dos en general afeavan ládetcrminacio de fu Pvey, pareciendo* 
les dura cofa,que fe violaífe la fee publica, debida a los Emba- 
xadores,a quienes llamó Santos la antigüedad Vcnerable, pa
ra lignificar fu inmunidad, y la excelencia del miniíterio que
exercian.3

Ella mormuracion que corria por Inglaterra, obligó 
al Rey a que mandaífe íoltar a D.Iñigo , dii poniendo antes re
conciliarle con el,para que no fe hablaííe más en aquel lance,y 
quedaííen igualmente los dos fatisfechos, olvidan do el Rey el 
motivo,y D.Iñigo la priíion.4.

Buelto a Efpañá fueprefentado en el Obifpad.a de Bur
gos (que aun no era Ar^obifpadojque eítava vaco por muerte 
de D. Antonio de Roxas.

Governò D.Iñigo fu Iglefia,cumpliendo enteramente cq 
las obligaciones de fu Paito ral oficio 5 pero como fu períbna 
fuelle à propofito para otros empleos de i a caula Vniverfal, le 
ocupaVa el Celaren lo que ju^gayafermas prccifo , como fe
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vio en el año de 1 5 29.que necefsitando el govierno de Ñapo-
les de alguna reform a, por la gran deiorden en que eítavan 
aquellas cofas,refpeto de las porfiadas guerras que avia padecí 
do aquel Reyno , haita que fueron expelidos de todo punto 
los France íes el año de 15  2 8.por los Capitanes Imperiales, de
terminó el Emperador íe buícaííe forma para atajar deíorde- 
nes,y prevenir los fuccífos futuros,y aísi eícrlyió al Principe de
Orange, Virrey de Ñapóles,y al fe ñor Alarcon, que era la íc-

' remedió decitos 
que re ci criniera 11 las Orde

nes fueran de Barcelona-a 1 5, de Marc o-del año dé' 1 529.

gunda perfona del exercito ,que trataílen del 
daños: tas fechas de ¡as cartas en que fe efcril*

3 Marc.Varr. de líng.
Lat.lib.3 .S a n c ii babean 
tu r L eg a ti , e  or m yq • cor. 
pora pancia fu n i . Pom
pon, in I.fin.fF.de lega- 
rion.ibi : V i  ab in tu r ia  
borní num  de je n  fu rn , a t » 
qucmunitum.ÁdáCót- 
z e n P o l í r .U b . io .c .y . f io  
L e g a t i quidem .
4 Sandov.Coronic.de 
ios 4.. Reyes de Cafii- 
1 ía j Col. 47. B. refiere 
la gran prudencia,y  v a  
jorcó que fe portó eii 
efta Embaxada con ci
tas palabras : Jijando 
Embaxador por nuefiro 
Emperador Carlos en In
glaterra mojlro mucho 
lor,y animo en los traba- 
jos, J  peligros que en aqus 
lia Embaxada fe le ofre
cieron,donde aunque pre- 
(o , y far ¡gado de amena-* 
\as terribles, efitruofiex» 
pre ccn tanta con fianchi, 
que no fola con el.Empe
rador * fino conci mijmo 
Rey de Inglaterra gatti 
mucha cvi¡iio¡t.



5 E"a carta avernos 
vilto origiml en la l i 
brería dd  Marques 
T  roe i fa 1 ,C on d e d cTo 
rrcivedras, donde ay 
otras mucha« del íe- 
íior AL.icón,que pref 
loíaldrána luz en los 
Comentarios de tu vi
da, y de 'as guerras en 
que |e hahoiübra que 
lera gultola x, por las 
grandes noticias que 
da de lo fucedido en 
aquel tiempo.

3 6 0  C o l e g i o  V i e j o

Quan poco fruto faca ron las diligencias que los Miniaros del. 
Celar h-.zian ? le refiere por el Señor Alarcon en carta eferita 
de 8. de lanío , que por íer íingular fu noticia, y de un tan 
grande, y feñalado Varón, digno de eterna memoria, ¡apon
dremos a la letra. 5

S a c . C es. y C  AT. M  AGESTAD.

Omingo jéis del pref en te recibí vna cari a de V\ Ala- 
gefadjjccha en Barcelona a 15. del pagado,por la qual 

me manda J  encarga .que en las cofas,y embarazos del R eyno, 
Jv baga la obra que ftémpre he acoflumbrado en fu férvi
do : í  en efto fe ha hecho todo lo que al Principe es pofsib!e$ 
y a nofotros ni mas, ni menos 3 pero como los del Rey no ay an 
querido baZjCT todo el desfervicto que a V\ Magejlad han 
podido, y pueden, no se fi es por obra, mala voluntad , o fi 
es por la nccefsidad, que a la verdad es grande, afsi de la 
guerra}y  pefte, como de mal tratamiento de los foldades ,quc 
Jitmpre les han hecho, por no poderles pagar ,y efpccialmen- 
te la infantería Italiana, queefa es tal, que no fe podra creer 
los robos, j  defordenes que han hecho y  haz¿en, por no fe po
der remediar de paga: por manera, que los pueblos han veni
do gran parte de ellos a romperlas eflradas, y a robar los cam
pos,y muchas tierras ,y cabillos; De modo. que por noaver 
tampoco armada de mar para poder dañar, y prohibir a los 
enemigos, que con fie armada no pndiejfcnproveerlas tierras 
de marina, que ellos tienen, como lo haz¿en, de cuya caufa las 
cofas de efe Rey no eflan en mayor necefsidad, aora, que en 
otro ningún tiempo-, de fuerte, que el Principe nopuedejalir 
de efe Rey no, pi embiar tampoco pane de exercito.como V.AÍ. 
lo defgna.

N i conviene a fu Ccfareo férvido de poner los pies en 
Italia ,fino en efe Rey no .porque en el hallara efe exercito, 
que aunque no fea grande, es platico ,y conoce ya los entmi- 
gos-,y cada foldado del podríafervir por Capnan. Demás 
de efto* en q tía [quiera parte que V. Aíageftad defeendiére 
entierraxno podría aver la comodidad para mover fh exer-
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cito, como lo puede baz¿er aquí:y el primer día que camina
re V. Al age fiad con efle exercito ,jy con lo que de alia trae,ji
ra tan poderofo, que podra ir hafla Lombardia como qui- 
jure, con fu artillería, y cofas ordinaria: al exercito , y  cafl 
hafla Lombardia puede llevar fu armada de mar, d vifla 
del dicho exercito y la qual haẑ e grande facción,por que fie- 
do de la grandeva que es, el Veneciano,de neccfsidad ha de 
foltat las tierras que enefle Rejno tiene, por ira proveerlas, 
cofas de fu eflado ,y defenecía cy el exercito puede ir derecha 
al Eflado de Venecianos ,p ara recibir allí la parte de Ale- 
manes,q V  Mageflad ferd férvido demandar abaxar,por 
fer mas corto para la baxada de Alemania ,y de necefsidad, 
h*z>tendo efle vi age, la guerra fer a en el Eflado de Venecia
nos , o ellos fe apartaran de la liga :y es pais, o parte aque
lla del Veneciano, que cada vez¿ V\ Mageflad puede aver 
gente de Alemania a fu modo ,J todos los Gentiles hombres 
de las ciudades de Vene cía fon Imperiales i y  por efle refpeto 
es menefler,que en cada vna de ellas metan grueffsimagen- 
te, porque de otra manera no los podra foflener. T¡unto con 
eflo, como V.Alageflad defembarcara enefle Rey no, el Pa
pa no puede haẑ er otra cofa,quetomar laley queV,Alagef- 
tad le diere-, y Florentwes ni mas 9ni menos', de manera,que 
Vt Mageflad viene a fus Rey nos fin obflaculo, ni impedi
mento ,y fale dellos poderofo,y pujante, como conviene a la 
autoridad de fu Imperial perfona,y junto con eflo. puedef 

fru ir del Rey no de Sicilia de vituallas para donde las qui- 
flerefo para Genova fo para Lombardia , y  de muchos ca- 
vatios, de los quales efle fu exercito tiene mucha necefsidad-, 
para el qual efecto füplico a V\ Mageflad mande inconti«. 
nenti eferivir al Vflorrey de Sicilia, que haga juntar todos 
los mas cavallos que allí hallare»)' que nos los embie, porque 
aquí la gente darmas los pagara muy bien, pues para el 
Artillería también fon necejfarios,) queriendo el dicho Vifi- 
rrey vfar de vn poco de trabajo, y o foy cierto, que hallara
buena cantidad,

Tno hagan entender a V  Alagefad, en ninguna ma
nera de penfar de defembarcar en otra parte, porque no pQ'

(Iriú
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dría barrer fe fin ir al riefgo ciéfortuna\J no esjuflo, que fu  
Ceja fea perfore a defmonte en parte, donde al primer día aya 
de tener trabajo i porque fi el Principe defe ¿ley no Jale y en 
*un momento fe perdería,y tras el luego eldeSicihano fon 
plepas que fe deben dexar a mal recado ¡pues para los fines 
que alprvtcio de V. Aiagefad cumple, y a fit grandeva, 
importa mucho U confervacion de tales Rey nos , y  porque 
lo demas que yo puedo faltar en e/larcl Principe lo Jupie con 
lo q el a V. Aiagefad efcrtve: No dexare de remitirme a fu 
relación,y befar cien mil vez¿c$ los Cefdreos,y muy altos 
pies de If.Magefvad, por la voluntad que tiene, y  mué(Ira 
de haberme mercedes:y  fi algo Iuarafie referirá de mi parte, 
o le fuplicara fea férvido mandarle dar aquella fee, y cré
dito que a mi perfona propria daría, porque en ello recibiré 
yo merced grande, y muy fnalada. Pdtufiro Señor fu muy 
dita. Católica 9 y Cefarea Perfona guarde % y  con mayores 
Rey nos, y Señoríos acreciente, como por ¡ f  Aiagefad es de- 

fadO'De Napolesa % .de Junio de i ¿29.

Losrnuy altos,y Cefareos 
pies de V.M.befa

Fernando deAlarcon.

A Viendo recibido el Cefar efta carta, llamo a nueftro D."
Iñigo,y le dixo, quanto importava a fu férvido que el 

hizieífe una jornada a Napolesa componer las cofas de aquel 
Rey no,y a poner en orden las que padecían deforden,por oca- 
íion de la guerra. Aceto D.Iñigo la comifsion con ciega obe
diencia^ lin replicar fe previno para la jornada, nombrando 
Governador para fu Obifpado, á quien dexo encargado el 
euidado de fus ovejas.

Llego a Ñapóles el Obifpo en ocafion,quc de la gente de 
guerra de aquel Reyno avia mandado formar el Emperador 
dos exercitos juno para la guerra de Florencia,de que hizo Ca 
pitan General al Principe de Orange 5 y otro para la defenfa

del



de! R ev,y  nombro por Capitán General defteal fenor Alarcó, 
y a Andrea Doria, Principe deM clfi, por General delà Mar, 
Con tales elecciones fe halla va guíloío el Cefar,puesefperava 
qfus tres Generales, cada uno por la parte que le toCava, aviâ 
de darle feñaladas victorias. Y  porqueei fenor Alarconno po- 
dia atender al govierno Político del Reyno, nombro el Empe* 
rador por Virrey al Cardenal Pompeyo Colona.Entre los dos 
huvo tal uniformidad,que no fe experimentaron los daños que 
lloran las Repúblicas,góvernadas por dos caberas. Cumplie
ron, puesteada uno por fu parte,con çl férvido de íu Principe, 
lin que entre ellos huvieífe mas emulación,que procurar adela 
tarfe en lo que le tocava : Avia entre ellos eftrecha amiftad,no 
folo refpeto del tiempo que el fenor Alarcon tuvo en Roma la 
guarda, ycuftodia del Papa Clemente V IL  quando entró el 
exercito en la fanta ciudad,íino por ayer íido el fenor Alarcon 
cílrecho amigo de Profpero Colona,por cuya enfermedad , y  
muerte governó la ciudad de Milán el anode 1 5 y la defen
dió valerofamente del litio que le pulieron los Francefes,cuyas 
Vitorias refiere largamente nueítras Coronicas:y tábien avia te 
nido grande amiftad co FabricioColonajy fueron los dos prifio 
ñeros en la batalla de Ravena : y  llevados defpues a, Roma por 
el Duque de Ferrara, a quien libraró del enojo del Pontífice.

En eíta façon llegó a Ñapóles el QbifpoD,lñigo,y luego pu 
fo en cxecucion fu comifsion,y en breves dias fe experimenta
rá felices efeítos defu prudecia,có comü aclamado del pueblo

Sucedió poco defpues amenaçar a la Chriftiandad el grande 
poder del Turco,en cuya opofició determinó el Emperador ir 
en perfona à Alcmania:al Principe Andrea Doria mandó preve 
nir fu Armada,para la qual le dañan focorro,y gente los Virre 
yes de Ñapóles,y Sicilia:Ordenólo afsi el Celar al fenor Alar- 
coi^el qual previno tres tercios,dos de Efpañolcs, de que eran 
Maeftres de Capo D.Sanchó de Alarcon fu fobrino,D.Geróni
mo de Mendoza,y Gerónimo Totavila Conde de Sarno j y dio 
quenta al CardenalColonadeíto,pidiéndole previnieífe dinero 
para el focorro,v para los pertrechos de guerra,de q necefsita 
va la A rmada.Afligiófe furriamente el Cardenal,porque cono
cía la necefsidad,y lo impofsibilitado que eftavael Rey 1105 pe
ro acudiendo a lo masprecifo,pidió a los Napolitanos lepagaf 
ten ei donativo q debían de óooy.efcudos: a q ellos admirados 
de tanta fuma reí pondieron,quáirapofsible era la paga5 y que 
para 1 ^oy.efcudos que avian dado a quenta defto al Marques 
de Pefcara,fe avia vifto en grande aprieto.No dio oidos el Car
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Iulio Cefar Capado 
en losDiúJogosdU fo- 
raftier, j o i í i j ü * ó . i o i .  
44 3 •

Sandov. Coronica de 
Carlos V. tom . 2.1ib.

denal a cita rcfpuefla,fino infló eo mayor fuerza en q pagaífen: 
y  defpues de varias demandas,y refpueílas ofrecieron 3 oóy.ef- 
ciidos>de que tapocofe dio porfatisfecho el Golona:LosNapo 
litarlos en tai aprieto,fiando poco del Cardenal, porque fu co
dicien era mas inclinada al rigor,que ala piedad,fueron en buf 
ca de.' feñor Alarcon,aquien veneravacomo a fu Reflaurador, 
y  le llamavan Padre,y le pidieron quifieífe fer medianero co el 
CardenalColona:Hizo!o afsi el feñor Alarconj y refiere Iulio 
Cefir Capacio5q fue en bufea del Obifpo D.Iñigo,y junto con 
el,y con D.Luis de Hijar vieron al Cardenal, y le reprefentaró 
la grande miferia en que fe hallava el Reyno,y que debía admi 
ti reí fcrvicioqueleofrecian,pueseramas délo q podía obrar: 
con q movido el Cardenal deltas perfuaíiones, concedió a los 
Napolitanos lo q pedian,losqualcsquedar5 en perpetuo reco 
nocimiéto a nro Colegial>y al feñor Alarco por efle beneficio.

De Ñapóles pafsó el Obifpo D.Iñigo a Ronla,dondela Sari - 
dad de Clemente VII.le creó Cardenal 5 y  aviendo recibido el 
Capelo dio la buelta aüfpaña,y fue áreíidir a fu Iglefia deBur 
gosiVifitó la Dioceíis,y porque el Clero,y govierncEclefiafli- 
Co necefsitava de alguna reforma, hizo Sínodo, en que dio le
yes por dónde íe govemalfen.

Las limofnas que repartia en fu Obifpado eran grandes, y  
con tan liberal mano,que fe admiravan todos de que llegaífen 
a tanto fus acufas.

No faltava por eílo a la decencia de fu cafa,teniéndola qual 
debia al fer hijo de fus padres,y Cardenal Principe de lalgleíia* 
pero fin afectar la oílentacion,heredando elle modo de portar* 
le de fu noble afcendencia, en todas las partes que tuvo renta 
Fxlcfiaítica fundó grandes obraspias para beneficio délos po- 
breSiErigió tres hoípitales,uno cnla Vid,otro en Coria,y otro 
en Burgós$y quando murió mandó fundaren aquella ciudad el 
Colegio de S.Nicolás,dotándole en renta para doze Colegia
les,y con Cátedras de Moral,Gramática,y Mufica.

A 21 .de Abril del año de 1 55 9¿lloró Efpaña la mayor per
dida que aVia tenido muchos años avia^porque en elle dia mu
rióla Serenifsima Emperatriz D¿Ifabel,muger del Invicto Em 
perador Carlos V.Mandofefepultar en íu Capilla Real de Gra 
nada,y nombraron para acompañar el cuerpo alObifpo Don 
Iñigo $y afsiloafirma Sandovalcon eflas palabras: E l Cardenal de 
IB tiraos © . Iñigo Lope\ de Mendoza y Zuñida.

Defpues de eíla jornada hizo otra el Obifpo a Roma,donde 
murió brevenlentejy aviendo depofitado fu cuerpo en el Con
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vento de Araceli, de la Orden de San Frarìcifco. Fue delpues 
traído à Eipaña al Convento de la V id ,donde fobre fu fcpiiku 
ra fe pufo elle Epitafio.

Jquiya^e d  Ilujtnjùmoy Pgìferendifiimo Señor City demi O. Iñigo 
Lopcg de Mendoza, 0 biffo de Burgos JAjo de los Ilufirifisimos Seno 
res Condes D .Pedro de Zuniqay S).Catalina de Vela feo.Falleció cn 
(¡{orna ano de 15389» fae depofitado en el Mam fieno de D ovnis Dei 
de la Aguilera, en el enterramiento de los Condes fias Abuelos, hafteL* 
que fe acabo efia Cap i Ha Ja qñal ayudo a edificar ¡untamente con elCcn 
de rD . Framificofu hermano y  fue trasladado a ella en dos deifioViembre
M. ©. L X X I X .
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Refiere efteEp i tafio el Coronilla Gil Goncalez Davila,efcri 
viéndola vida de nueftro Colegial,y por el parece que murió 
año de 1 53 S .*  ElObifpo Sandoval d ize,* que murió enBur- 
gos(y no en Roma,como dize elEpitafio)de una calentura len* 
ta,y largaa9.de Iunio del año de 1 53 5.pero confia, q no mu
rió en elte año,ni en el de 1598.  porq la íeñora Emperatriz D. 
Ifabel murió en el de 1 5^ 9.y  nueftroCardcnal,yColegial aco
pado el cuerpo de fu Mageftad Cefarea haftaGranada,con que 
no pudo morir antes deiaño de 1 539.

Sóbrela portada delColegio que fundó en Burgos fe pufo una ipfcrip- 
cip>q refiere breveméte ¡^Dignidades,y calidad delCardcnal, y dize afsi: 

Ffle Colegio mando hageren f i  tefiamento clíltifirifisy BfVerenJifi. 
Señor Cardenal Obifio de Burgos D.ImocLope^ de Mendoza Jbijo de 
los Condes de Miranda ©. Pedro de Zuñigay Avellane day ID.Catali 
nade Velfio'fiietp de'los Condes de Miranda?) .(DiegoLope^deZuñi 
gay D.ÁldonfadeAellanedaybifinieto de los Condesde Plafincia í) . 
Pedro deZuñiga y  (D.Ifabel de Guarnan .Fueron también fus Abue
los el Condenable y  Conde de tíaroD. Pedro deVelafioy laCondefdT). 
Mencia deMedoga fu mugir. Mudóle edificar D . Pedro deVelafio, IV. 
Conde fiable délos JeJuLihage i . , .

Lucio Marineo Sicu!o,Coronifla délos Reyes Católicos 
hablando defie PrincipeEcleliaftico,dize q fue Predicador ele 
gante,y de los mas famofos Poetas de fu tiempo. Dexó eferito 
un libró,q fe intitula Vida deChr fio :Bien merecía el Hiftoríador 
que eferivio tal vida,q fu vida fe eferivieífe por otra excelente 
pluma.No podemos darle mas alabanzas de las que el fe gran 
ge a con fus gloriólas acciones.Su memoria vivirá eterna enlos 
libros q eferivio,y en las.fundaciones que hizo , concurriendo 
las letras, y  los marmoles a la fabrica de fu Maufeoleo, para 
que.tanto mas fe corferve fu fama contra las injurias del tiem
po,, y de! olvido. Afsi fucede enefie nueftro libro,pues a no def* 
cubrirle cali por íi mifmas las luces de efte Varon Infigne a los 
dem ores q ce! bazc mención,por lo q teca alColegio íe avia 
perdido la noticia de fu nombre. íi  Ef-

# GilGoncalez ta 
mo 3-del Teatro Ecle 
íiaft.deCaltilla en la 
Igleüa deBurgos,foI. 
3 6 »

Sandoval Coro- 
nica de losRcyes,fol 
47.v.

& Lucio Marineo 
Siculo en fus Varones 
lluítrcs.



Eítos,o iluílre Colegio,fon los hijos que le han criado co 
vueílras fantas, y admirables Conílituciones:Eílos ion los íru- 
¿tos que halla oy fe han cogido de tan fértil Plantel de letras,y 
virtud,que oy fe fazonan en los fugetos de que ie compone tan 
iluílre Comunidad,para beneficio de nueítra Religión , y  de 
nueílra Patria. La poíleridad también lograra feme jantes,y íer 
tiles cofechas,porque los fundamentos con que fe eítabiece iu 
duración,conliílen en fantas Leyes , obfervadas fin diípenu- 
cion,y en los buenos exemplos que nos dan á los que vivimos, 
y  que tendrán los venideros tantos inügnes Varones,como han 
Pálido de eífas fantas paredes.

No puede nueílro reconocimiento agradecer me
jor lo que os debe,queenlaoferta deftas memorias,por í ertra 
bajo , y  no pequeño,bufcar centellas entre cenizas trias, traí- 
tornando Archivos,y leyendo papeles olvidados, ó maltrata
dos del tiempoiy fi no ubierremos cumplido bien con nueílro 
defeojfervirá alómenos para q otro co mas acierto,y felicidad 
tome la pluma para mejorar,y añadir á ella Obra, contentán
donos folamente con la gloria deferios primeros.

Quando llamamos íanto á alguno de nueílrosColegiales, 
que fueron excelentes en alguna virtud, es folo con intento de 
darle aquella honra que fe debe al virtuofo con tal renombre, 
fin que pretendam os merecer mas credito,que el debido á una 
Hiíloria profanajpues tendremos por Santos á los que la San
ta IgleíiaRomana nueílra Madre,y los PontificesSumos,como 
cabera de la Militante Iglefia pulieren en el Catalogo de los 
Santos.

Los Varones Iluílres que oy viven, ocupando Dignida
des^ pueílos en el Govierno Secular, oEclefiaflico deíla Mo
narquía,no eílranará nueílra templanza enfus elogios,quando 
tantos merecen,pues faben que las alabanzas de los vives fon 
fofpechofas de adulación.Otros defempeñarán nueílro afeito, 

pagándoles eíla deuda,para cuya fatisfacion nos falta el 
caudaljy afs¡ nueílro defeilo refultaráen fu mayor 

gloria,íi fiamos fu alabanza á las plumas mas 
do¿tas,y eloquentes.
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r*rj Al p-:A ̂  ¿V*, ¿V ¿Vi * C  t ^ í  Al A* ¿V íV¡V

C A P I T V L O  V I  G E  S 1 M O  P R I M O ,

E N  Q V E  S E  R E F I E R E N
LAS E N T R A D A S  D E  A L G V NOS

F A M I L I A R E S  D E P V E S T O  Q V E  F V E R O N  
D E  E L  C O L E G I O  V I E j O  D E  

San Ba r to l o m é .

D E L  L I C E N C I A D O  T E D % 0  G O N Z A L E Z
de Carabeo ? Alcalde de Cafo ;j  Ccrtc dcl'í(ey Don luán 

el Segundo,

^  i "S ^ E d ro  González de Caravco , electo Familiar 
JL  del Colegio en el año de 1 4 1 7 .  tuvo diver- 

fas ocupaciones, y  pueftos del férvido de los Señores Reyes. 
Ful Alcalde de Corte del Señor Rey Don luán el Segundo,*y 
aunque allí nole nombra,folo dize,que embió al Doftor Cur- 
bano?y  a un fu Alcalde. Y  aunque hemos procurado faber de 
donde.fueífe natural,no fe ha podido averiguar.*De eñe ape
llido áyCavalleros en Ciudad-Rodrigo,de quienes he fabido 
v inicron de Vizcaya,y tienen fu origen en ella, de una de las 
principales caías que ay en aquellas montañas.*

Vria renunciación ay hecha por efte Licenciado Caravco, 
y  fu muger a favor dclCoIcgio,deI derecho que tenian a la dc= 
eííadela Vaquera del año de 14 5 4 . que fe guarda en el A r
chivo. *

D E L  L I C E N C I A D O  A N D R E S  D E  Z I á ÑCA, 
Oidor de la Tgal Chancilleria de Lima. Fue quien pufo en exe- 

cucion la fent encía de muerte dada contra 
Goncalo Ti carro,

, ; • • • w: W • i ' +. r ' * * ^
5  2 A  Ndres deZianca,natural dcPeñalfiel,Obifpa

. ] * \  do de Palencia,recibido porFamiliar de, nuef 
tro Colegio por los años de 1 526.Ocupóle en varios negocios 
dd  férvido de el Señor Emperador Carlos Quinto, y re*

# Conila de fuHíf-. 
torbjC.103.fol. 27 u

Zurita ca el Iibr. 
15 .de ítis AnaleSjCcp. 
5 i.fol. 3 11 .lenombra 
Pedro González Cara
VeO.

#  Dclhazemosmc 
c Ion en la entrada de, 
losColegiales, hablan 
do delDo&or Zurba- 
no. ,k

•fc Cax. 5. num. S.
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# Efcrive largamë 
te eitos luceilosel In- 
c.i Garciiafo de la Ve
ga en el tom. 2. de lus 
Comentarios Reales.

Afsi lo refiere ci
li.de Entradas en que 
cita la oeile Varón grau  
c/i'ciurelas delosCole 
giales/ol. 442.

conociendo laMageftadCefarea fu capacidad,y talento,le dio 
Plaça de Oidor en la Audiencia de Lima en el Peruen el tiem
po que Don Pedro de la Gaica nueftro Colegial apaciguo la 
rebelión de aquel Rcyno,caíligando las cabeças dei ( como cí- 
cri vimos en fu vida)y elle Licenciado Ciança preíidió en aque- 
llaAudiencia,como masantiguo Oidor,chizo executar laien- 
tenciade muerte dadacontraPiçarro. *

LDEL L I C E N C I A N D O  A N D R E S  D E  < \ E N T  E \ I A
Oubr de la l\eal Chañólleria de Lima. Fue quien también hi\o exe

cutar la fentencía de m uerte dada contra
Ooncalo Ticarro./ >

q 3 T 7  L Licenciado Andrés de Renteria, natural de 
jf^G uern icajen  el Señorío de V izcaya , Obiípa- 

do de Calahorra,entro enel Colegio porFamiliar,por los años 
de r 5 2 6 .Fue también Oidor de Lima, y quien ayudo à la exe* 
cucion de la fent encía dada contra los T y  ranos de Perú.

D E L  L I C E N C I A D O  A N T O N I O  D E  V L L O J,
Oidor de Granada .̂

5  4  A  Ntoniode Vlloa, natural de Vena vcníe>Dio
ceíis de Oviedo, recibido en el Colegio por 

Familiar en el año de mil y quinientos y  quarenta y feis.
E l Señor Rey FclipeSegundo eftando enelColegio le dio 

Plaça de Oidor de Granada,donde murió.

D E L  L I C E N C I A D O  D O M I N G O  D E  OL E A , 
Inquisidor de Sevilla , no acepta^

Obijpados.

5  5 T ^ \  Omingo de Olea, natural de Lardero,Aldea
J L / d e  Logroño,Dioceíis de Calahorra, eligido 

por Familiar del Colegio en los años de 14 6 0 .*
Salió por Inquifidor del Santo Tribunal de lalnquiíicion 

de Sevilla. Era hombre muy prudente,y doblo, y de tan rara 
v irtu d , y  modeftia,que el Señor Rey Felipe Segundo le hon

ró con algunos Obifpados,y no los aceptó, que fue raro 
exemplo para los paliados,y venideros$enefte eftado 

murió.Fue tio de D.Fernando de O lea, de 
quien efta dicho.
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D E L  L I C E N C I A D O  D.  A L O N S O  D É  (BONILLA', 
Arc oblilo y GoUernaíor y y Virrey de Mexico y Vi fu  ador de h  

(féal Audiencia de Lima y en el T crû y pacificador 
de la Ciudad de Quito.

? 6 !~ '*\O N T Alonfo de Bonilla^natural de Cordoba.;
Bachiller Canonifta,entrò en el Colegio por 

los anos de i 564. avia üdo antes opoíitor en el año de 1 561 .  à 
una Becadenueñro Colegio de San Pedro-y San Pablo;quefe 
f undó por los años de 1 5 3 o.dentro de nueftro C olegio , como 
diremos en fu lugar.

Salió por Fifcal de Ialnquificion deMexico,donde le die 
ron defpues en 8 .deAbril del año de 1 58 3 .plaça delnquifidbr, 
y  Dean de aquella Santa Igléfia.

E l Señor Rey Felipe Segundó le prefento por Obifpo de 
R.'Nueva Galicia y  le hizo Viíitador de la Real Audiencia de 
Lima. Y  en cinco deMarço del año de 1 59 2.le prefento para 
el Arçobifpado de Mexico , dandole juntamente clgovierno 
de aquel Rey no. Y  en 28.de Agoílo delie año le encargó fof- 
fegáfeia Ciudad de Quito, que íe hallava amotinada. Murió 
el Arçobifpo,aviendolo fido quatro años, y fe le dio fepultura 
en la Santa Iglefia Catedralde L im a.*

iDE ©. F R A N C I S C O  T E L L O  5 O B I S P O
de Cordobd-j.

f  7  T ^ O N  Francifco Tello,natural deYepes?Arço 
J  bifpadode Toledo,fueopofitor alColegio 

de San Pedro, y San Pablo por los años de 1 5 6 1 .  y  entró por 
Familiar del Colegio en el año de 1 564.

Salió à exercer el Oficio de Provifor en algunos Obifpa- 
dos, que ocupavan Colegiales de Caía en aquellos tiempos.

El Señor Felipe Segundóle dióel Obifpado de Badajoz, 
y ultimamente el de Cordoba 3 donde 

murió. *

D e S a nB àrtolome. 377

I¡ 3 DEL

#  ElCoronifta Gil 
Gonçalez Davlla,to
mo f.delTeatroEclc 
íiaílicode las Indias,, 
fol.40.

#  C o m ò  adverti
mos a ñ o  155 1. en la 
entradadeCoic^iaics 
que dìà, foL
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D E L  LIC. F  E % _ N A  N D  0 ■ ? E % E Z 4) î D 0 \
de Sú)ili¿u,

q 9 T ~ p Ernando Perez , Bachiller Canoniila , natu- 
ral de Flechilla,Gbifpado de Palencia,entró 

por Familiar ano de i 5 6 2.de donde el Señor Felipe Segundo 
lefacópor Corregidor de Vizcaya,y defpues le dio Plaça de 
Oidor de Sevilla:no íe halla mas noticia*

D E L  $ JC H IL L .? E T > fR p \ î)E  CO ^TE^JLLO  L IJK O ,
Oidor de Vdlladolid.

q  8 T )  Edro de Coterillo Liaño,natural deLiañoAr- 
J [  çobilpado de Burgos,entro por Familiar por 

el año de 1 çôS.Ocupofe en algunas comifsiones de coniidera- 
cion por el Coníejo Real 5 y  por la buena quentaque dava de 
los negocios que 1c le encomendavan, el Señor Rey Felipe S e
gundo le dio el Go vie r no de Aílurias, con titulo de Alcalde 
mayor$y acabando d. trienio, le dio Plaça de Oidor de Valia- 
dolid: Y  atendiendo a les muchos,y leales férvidos que le avia 
hecho,le hizo merced de los Abitos de Santiago, y  Calatrava 
para dos hijos que tenia,que defpues cafaron rica,y poderofa
rniente.

D E  D  O K I V A K  L O P E Z ,  O B I S P O
¿le Lcimcgo.

5  10  T p 'X O N  luán López , natural de la Ciudad de
J  Oporto,en Portugal,entro porFamiliar en 

los años de 1 572.de dondefalio con unasPrebendas alalglefia 
de fuObifpado:Reíidió en ellas halla que el SeñorFelipeSeguri 
do le dio Plaça de Inquifidor en aquelReynojy defpues elO bif 
pado de Lamego,donde murió.

D E  £>. D I E G O  F E R N A N D E Z  D  E  COP(ELLAy
Oidor de Pamplona .̂

^  1 1  r \ O N  Diego Fernandez de Corella,natural de
^ J f  Corella,Obifpado de Taraçona, recibido 

por Familiar por los años de 1 575 .  Fue Alcalde de Cor
te de Pamplona,y defpues Oidor del Confejo en aquelReyno, 
donde murió.

DEL
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D E L  L I C E N C I A D O  F E R N A N D O  C A ^ O S ,  

iPrior ,y Mae/trc-Efcuela de la Santa Iglejia de

^ 12  T""' Ernando Carros, natural de Amufco,Diocefís
JL ̂  de Patencia,Familiar de nueftroColegio por 

lósanos de i 576.murió Prior,y Maeftre-Efcuela de la Santa 
ígleíiade Coria.

D E L  L I C E N C I A D O  F E D ^ O  C A M I N O , .
Inquifidor de SeYülcu.

í  *3 T ^ E d ro  Camino,natural de Ajo,DioceíisdeBur 
JL  gos, BachillerCanonifta,Familiar de nueftra

Santa Cafa por los anos de 1 5S0.de donde falió porlnquifidor 
de las Islas de Canaria:Fue Viíitador de aquella Audiencia 5 y  
reconociendofe la buena quenta que avia dado,el SenorFelipe 
Segundo le nombró por Inquifidor de Sevilla5y corriendo al
gunos anos le dio el titulo dePreíidente de aqueÍTribunal,don 
de murió.

D E L  LICENCIADO D O N I V A N  M A R T I N E Z ,
Oidor déla Isla de Santo Damingo, no acepta 

Obijpados;

5  14  *1 \ O N  luán Martínez, natural deTenorio,Dio
cefis de Santiago de G alicia, recibido pox 

Familiar del Colegio por los anos de 1 58 z. falió por Relator 
de la Cafa de la Contratación de Sevilla. Fue Oidor en la Au
diencia de la Isla de Santo Domingo jhombre de exemplar vi
da,y conocida virtud:y tanto,que aviendole prefentado el Se
ñor Rey Felipe Segundo diverfas vezes en Obifpados , no los 
aceptó.

D E L  LICENCIADO L V íS  METALO D E  L A  F V E N T E ,
Virrey,y Capitán Generaldel^eyno de Chile,en 

el {I{eyno del Feru;

f  1 5  T  Vis Merlo de la Fuente, Bachiller Canonifta,
J __4 natural de Valdepenas, Ar^obifpado deTo-

ledo,recibido por Familiar en los años de 1 584. falió por Oi
dor



*  El P. Alonfo de 
Ovaile en la HiLtoria 
del Iteyno de Chile, 
libr.<5.cap 1 8.foi.266 
h ablando del poco rie 
po que duro el govicr 
no de Luis de Merlo, 
dize citas palabras: 
F  cro en ejfe poco tiempo 

f i  porto con tan g r a n d e  
juflijicacion, entereza,y  
'i>alor,afsi en las cofas de 
la pa^como de la guerra 
que defrninti'o la opinion, 
que comunmente fe tiene 
de que no fon para en u no 
laprofefisiode las armas, 
y  de las letras ; y  que cl q 
J  11erc eminente,yfinxlado 
en aquellas ¿ no Lo puede 
fier en ejlas.

*  El P.Ovalleloco 
cirar.f.26 7. hablando 
de la deicendencia, q 
dexôLuis de Merlo, 
CÀzciDexô efle i.’ujlreGo 
7>ernador, y  fiel Mir.ifiro 
de fu M  age fiad una efe la 
recid a d ej ce ndencia, con 
qmen fie htnra oy aquel 
jicy»o,y los del Périt en 
los pucjlos eminentes de 
Garnachas coel lucimien 
to défias cafas ,y  crédito 
défias pe Joñas,muy her
mano de la heredada J an- 

grc défit nohleça,ydel gra 
de valor}picdad,yexcm- 
f lo  de fia ilwflre padres.

dor de Lima,donde hizo grandes férvidos a efta Corona.Preíi 
dio en aquella Audiencia muchos anos,con grande acierto en 
fus accionesjparticularmente en el rebelión que ubo de los In
dios de la Provincia de ChileenelReyno del Perii.Fue tangrá 
de cite incendio,que fe temió no cundiera por todo elRcyno.Y 
coniidcrando el Señor Rey Felipe Segundo quan peligrólo íe- 
ria aquel motín,íi con tiempo no fe atajara y  que necefsitava 
para ello de un Miniftro valerofo,y prudente, por muerte de 
Don A Ionio García Román,nombro á Luis de Merlo por Go- 
vernador,y Capitán General del Reyno de Chile. Duro poco 
tiempo en el Govierno 5 ñero en el allano los Indios rebeldes 
con infinitas muertes,y caRigos. Hizofe famofo con ella ac
ción^ dexo nombre,y fauna en aquel Reyno de fus hazañas,de 
que anda un libro imprdío,que tiene el Colegio, y hemos vii- 
to en fu Librería,y fe pueden comparar con las del mayorCa- 
pitan.* El fue un iníigne Miniílro de todas maneras,y lo que 
le haze mayor,es el moRrarfe agradecido,y reconocido alCo- 
legio,que le dio fer,y fue cauía de aver ocupado tan grandes 
pueflos,embiandole en tiempo de Don Diego del Corral cien 
reales de a ocho. Yenel año 1 6 3 6 .le embió otros trecientos rea 
les de a ocho,con una relación fumaria defus hazañas. Deferí» 
ve la Provincia de Chile con gran excelencia, y claridad : La 
carta eRa llena de reconocimiento,y fumifsion al Colegio.Su
plícale le perdone la cortedad con que le f irve, y  que por ha- 
llarfe con cinco hijos pequeños no fe alargava a mas, que en 
otra ocafionlo emendaría ; argumento claro de fu buenafan- 
gre,ajuRada,y ChriRiana vida,que todo eflo muy de ordina
rio anda junto.*  Con que Dios,y íuMageRad premian fus bue 
nos,y leales férvidos,y premiará en fus hijos tan honrados pro 
cederes,dándoles eRados, ypueRos, que correfpondan álos 
principios de fu buen padre; que fin duda fe pueden comparar 
con los de caías muy grandes.

NueRrc Monarca Felipe QuartoN.Señor,qucDios guar 
de, dio Plaga de Oidor de las Charcas por los años de 42.a un 
hijo fu yo , que conocimos,y vimos en Sevilla, paífando áem
barcar fe.

D E  D O M I N G O  % V B 10 , B ^ O V I S O ^  D E L  
Obi/fado de Zamora*

580 C o l e g i o  V i e j o

f  1 6 Omingo Rubio, natural de Calamocha, Ar- 
bifpado deÇaragoça, entro en el Colegio 

por los años de 1 58 8.de dondefalio por Proviíbr de el Obif-



pado de Zamora. De los puertos que defpues ocupo no ay re
lación cierta.

a *5 \ ) ’ a Wí i ¿ r V; \\v , V *

D E L  L I C E N C I A D O  V E D '1(0 Z O R J I J L L A ,
Chantre de la Santa l¡dejia de Aftild->.

J -A.' s .j $ • '■* v
5  1 7  T^J Edro Zorrilla,natural deMiñón,Ar^obifpado

jL  cié Burgos,recibido por Familiar en los ano s 
de 1 590.Saiió por Proviíor del Obiípado de Oviedo , donde 
tuvo ia Dignidad de Chantre>y defpues lo fue de la Santa Igle 
lia de Avila,donde parece murió.

{DEL L I C E N C I A D O  D .IV A N  -L O T E Z  D E  BA ^O ,
Erofrijory Canonizo de Oviedo.

5  1 S T A O N  luán López de Háro;natural del Proven
jL /£ o ,O b rtp a d o  de Cuenca,recibido por Fami

liar en el ano de i 596. falló del Colegio por Canónigo,y Pro* 
vifor del Obifpado de Oviedo.De los puertos que defpues ocu 
pó no ay noticia.

D E L  D O C T O ^ E S T E V A N  D E  L A
Catedrático de Lrima de Gramática

; f ! rrioft $

5  19  Stevan de la Peírra,Bachiller en Medicina, na-:
j£__/tural de Salamanca,recibido por Familiar en 

los años dé 1 596.
En el Colegio fe graduó de Licenciado en Medicina por 

la Vniverfidad, y íllevó la Cátedra de Prima de Gramática. 
Defpues fe graduó de Do&or en Medicina.Fue afeíHfsimo, y  
reconocido al Colegio,y fu Medico.

Es fu hijo el Doctor DonManuel de la Parra > Catedrati* 
co de Decreto en la V niverfidad de Salamanca, donde afsiíte 

con el crédito que pide fu virtud,letras ,y nacimiento,de 
quien efperamos, que fu Mageftad premiara fus 

trabajos, y fervicios con puerto conveniente 
a fu Real férvido.

1 • - L  ; . . . .

Di! S an B artolomé." 3 8 r
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p  E L  LICENCIADO DO N T  O U A S D E  C O ^ B S JL L O
Liano , Oidor de las Islas de Cañar ta }V ißt ador de la ProVimiacxl 

(pio de U T  ht a en las luías.

Í  2 °  T ^ V O N  Tomas de Coterillo Liano , natural de 
LianoArçobifpado de Burgos,entró en clCo 

legio por los años de 1 599.de donde falio porluez de Regii- 
tros de las Islas de Canaria,donde defpues fue Oidor. Vit imm
inente Felipe tercero nueftro Señor, le mando que vifitafela 
Provincia del Rio de la Plata,y viniendo à dar quenta à fu Ma
geílad de fu vifita,mu rió en Madrid. Fue elle Familiar herma
no del otro Pedro de CoterilloLiaño,y aísi Jo dà à entender el 
apellido,Lugar, Obiípadc,y entrada , fiedoja del otro el año 
de 1 568.Y  la dcfteel de 1 599.que es poco tiempo guando ay 
muchos hermanes en una familia,como fe reconoció en la en
trada deColegial Don Fernando de Salas, hermano entero de 
DonFemando de V aldes, de quienes eíLi dicho.

D E L  L I C E N C I A D O  D O M I N G O  V E L E Z  D E  
AJjds Argos , Imjuifidor de Mexico.

5  2 1 T ~ *\ Omingo Vcíez de AíLis Argos,Bachiller C i
nonilta,natural de Nofa , Arçobifpado de 

Burgos,entró por Familiar año de 16 0 4 .Salió el año Ó09. por 
Fifcal de la Santa Inquificion de Cartagena de Indias, y Canó
nigo de la Santa Iglelia de aquella Ciudad , donde defpues le 
dieron plaça de Inquifidor,á que afsiílió muchos años có apro 
bacion común,por íii buen proceder, haíla que eî G ô ver nado r  
Francifco de M urga, por emulación particular eferivió tales 
cartas contraehque por obviar los daños,cirçconucnientcs que 
podian refultar del eícandalo que fembraua el Govcrnador 
con fus cartas,el año de ió^ó.el Gonícjo Realdelndias,y el de 
la Santa Inquificion,por orden de fu Mageílad le mandaron ve 
nirde Cartagena à Madrid. Y  à zô.deMarçodel anode 16 3 7 . 
mandó fu Mageílad por fu Real decreto al Supremo Confqo 
déla  General Inquificion hizieífe confuirá de fu perfona : Y  íc 
hizo afsi en 2 .de Abril de aquel año,la qual hemos v iíla , y Ici- 
do:En fuma, reprefenta à fu Mageílad el ruido que el Governa 
dor Francifco de Murga hazia con fus cartas ccntranucílro In 

' qu lfidor,y que todo eracmulacion,como fe verificó en Jas jun* 
tas de Jos dosCónfejos,Gonde fe reconoció,q en muchos cafas,y

en
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en los de mas importancia tenia la culpa el Governador 5 y en 
otros no ajuflava lu relación al hecho : Y  que la conlulta de el 
Confejo de Indias le rcduciaàque no bolviefife el Inquifidor à 
Cartagena,fino que iè le acomodàfeen Efapaña,fundado enef- 
co la quietud de aquella Ciudad:pues los encuentros que con 
el Inquifidor,y el Tribunal tuuo el GovernadorMurga pulie
ron en contingencia de perderle aquella Ciudad. Y  deíto no 
avia mas fundamento,que las cartas, y autos que el Governa
dor avia remitido. Pondera la conlulta el peligro en que le han 
pueílo con la navegación,y gallos exceísivos, la nota publica 
que avia refultado contra fu períonajque necefsitava de publi 
ca fatisfaccicn, o con la pena, li avia delinquido , o con el pre
mio fino avia pecado: Yque eflo auia de fer en los P.eynos adon 
de fe avia caufado el efcandalo. Y  que afsi no era bien premiar 
le en Efpaña auiendo falido como reo deCartagena,donde lino 
era bueno, tampoco lo feria en otra parte:Que acreditaua mu 
cho la pcriona del Inquifidor el aucr afsiílido en aquella Ciu
dad veinte yquatro años,fin auer tenido diferentia con losGo- 
vernadores antecedentes , ni auer llegado quexas contra el: Y  
que quien deíla manera procedía,eflaua lexos de ocaíionar in
quietudes : Y  mucho menos fe deuia prefumir de un Miniítro 
del SantoOficio,por quienes fe ha confeguido la paz de que go 
zan aquellos Re) nos. Y  no era razón quedáfe con defcredito, 
qnando confia va por los papeles del Coníejo,que el promove 
dor délas diferencias,è inquietudes era el GovernadorFrancif 
co de Murga. Y  que íi le parecia al Coníejo de Indias lo contra 
n o , dieífe cafos individuales, y  no fe valieíTe de generalida
des. Concluye fuplicando afuMageíladmandaífe alConfejo de 
Indias lo haga afsi, por que el Inquifidor Argos quiere defen- 
derfe 5 y fino diere entera fatisfecion, que le cafliguen. Reful- 
to deíla confu!ta,que el mifmo año le dieron plaça de Inquili
no r de México,donde murió, con crédito de Miniftro enteror 
y de valor.

D E L  LICENCIADO rB  A % T 0 L O M E  H O N O R A T O ,  
Inquifidor de h Trotine i a de Yucatán en el Y(ejno

de México. . . . .
Ç 22 X )  Àrtoîome Honorato,natural de Ciudad- Ro* 

1 3  drigo , fue Familiar del Colegio por 0 £lu- 
bredel año de 1 ño/pfalió por Canónigo,e Inquifidor de laPro 
vincia de Yucatan,de quien no tenemos mas noticias.'

D e S an B artolomé. 383,
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p E L  L I C E N C I A D O
de Sclis.

5  23 T V an M an uel de Solis,natural de Caceres,Dioce- 
j / i s  de Coria,Bachiller en Medicina, fue recibido 

porFam iliarenOélubredel ano 16 1  i.enel Colegio fe graduó 
de Licenciado en Medicina,y aviédo dado mueftras en la Vni- 
veríidad de fus muchas letras , y  capacidad, falio por Medico 
deValdemoro,lugar cercano aMadrid,con vn gruelíb falario, 
y  corriendo la fama de fu gran faber,y prudencia le nombraro 
por Medico de Palacio,y antes le previno la muerte.

£D EL LICEECIADO I V A N  D E  V % D I A L E ]0  
Isla, Oidor del (J{eyno de Sicilia-».

5  24  T  Van de Vrdialejo Isla,natural de Isla, Arcobif,
JL  pado de Burgos,Bachiller Canoniíla,recibido 

por Familiar del Colegio ano de 1 61 2. Salid con algunas co- 
mifsiones del Confejo,harta que JaMageítad de Felipe Quarto 
mieftro Señor, le dio plaça de Auditor del Tercio de Sicilia- 
Murió el año de 16  3 7 . en aquel Reyno.

D E L  L I C E N C I A D O  .<?ED G(0 D E  A V I L A , 
Oidor de la I(eal Audiencia de Quito.

J  25  T ^ JE d ro  de Avila, Bachiller Canonifta,natural de 
X  Provenço, Obifpado de Cuenca;fue recibido 

por Familiar por Oélubre del año de 1 6 1 9.de donde faiió encí 
de 1 6 2 4  por Relator de la Real Audiencia de Quito ,y atento 
fu Mageítad à fus prendas,y lo bien que le fervia, le hizo mer
ced de plaça de Oidor, donde murió por los años de 16 3 S .

D E L  L I C E N C I A D O  B L A S  D E  A L E X A N D R E
de Le^aeta, Inqui/idcr de Larcchui^.

Î  26 T >  f as de Alexandre de Lezacta, natural de Bef- 
f  3  telu,Dioceíis de Pamplona , entró en el Co

legio año de 1 620.de dondefalió en el de 24. por Fifcal de la 
Inquificion de Mallorca,donde deípues fue Inquiíldor: De allí 
paíso à la de Barcelona el año de mil y feifeientos y  treinta y  
íiete.Murió en Çaragoça aprefuradamente, c a ufando laftima
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fu temprana muerte.Fue hombre de valor,yde fingulares prca 
das.

ID E E L  L I C E N C I A D O  T E T >%0 P A D  V A N Ó,
In¡uiJrcloY ¿el %eyno de Sicilia.

* * *' ! ' 4»
* '  - U j  • * % 4 <: • < v  s , 4. * * n  ' ’ * ■•* • ¿

í  27. E^ro Padtiáño , natural de Saccr en Cerdeña,' 
entró por Familiar año de 16 2 5.Era Bachiller 

Canonifta,y avia íido antes Familiar del Colegio deí Rey delta 
Vniver fi dad:Fue Inquisidor de Sicilia el año de 1634.. donde 
murió en el de 163 6.dexando al Colegio quatrocientos reales 
de legado,en feñalde iu agradecimiento.

• t/ ‘ ' •
D E L  L I C E M C T A  D  0ÍV A N  D E

jnqui/iiorde Mallorca,y
.  r- ■ '  5• • i •- '! ' ?• * * \r( ‘ . A

28. T  Van de Fontamar,natural de Barreyo, Ar^obifc- 
J  pado de Burgos,Bachiller Canonifta, entró por

Familiar año de iñe-TSalioenelde 163 i.por Fifcal de laln* 
quilición de M allorca:Y en el año de 16 3 6. le dieron plaza de 
lnquífidor en el mifmo Tribunal, de donde pafsó por Inquifi- 
dor de Logroño,y allí murió año de 1 6 59.

D E L  L I C E N C I A D O  I V A N  PEJP(EZ D E  V A LE LA ,
InquifiioYde Zaragoza en el ''Reyno de Sicilia,

29. T  Van Perez de VareJa,natural de SobH'adro, Ar- 
i  cobifpado de Santiago,BachillerLegiíta,recibí-

do por Familiar año de 16 29.Salió enel de 1 ñ 3 2.con titulo de 
Teniente de Sevilla,aunque no lo exercio. Dieronle plaza de 
1 nquiñdor del Tribunal de la Santa Inquiíicion de tarago za  
cu el R e y  no de Sicilia el año de 1657.  Murió año de 163 8. , 

f  Afsi premian las Mageftadés Di vi ñas,y humanas la vir- 
riidr/ afsi logran los virtuofos en qualquier citado los frutos 
de fus fatigas.El que camina en bufea del mcrecimieto, es fuer 
£a encuentre con el premio,como fe experimenta en los Fami
liares dcíla Santa Cafa,que no pudiendo lograr los medios que 
difponen facilitarlos palios a la buena fortuna, acudiendo alas 
Vniverñdades c5 luftre,ó por lo menosco dcfcanfo,y fin necef- 
fidad,fe ajuítan áfervir a las primeras Comunidades della, con 
que eítudian,y defpucs logran el favor de tantos fugetds gran
des,como falen a ocupar los mayores pueftos de efta dilatada

KK Mo-
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Monarquia,que con particular atención ayudan a ios Familia- 
rcs,como partes tábien,aunq inferiores, de aquella graCafa,a 
quienes deben el fer,y educación.Por efta caula no es fácil re
ferir, quantos han ocupado,y ocupan oy muy honrados, y  de  ̂
centes pueftos:Son unos Provifores, Secretarios de la Inquifi- 
ci5,Corregidores otros, y  Tenietes en grades Corregimietos, 
muchos Relatores/irviedoles de reeomendaciopy crédito aver 
comido el pan de tan Iluílre,y SantaComunidad. Sirvan,pues, 
de exempio elfos Varones grandes,de que hemos hecho memo 
ria,a los que en femejante empleo pretendieren afcender a las 

Dignidades,y pueftos que ellos afcendieron, imitándolos 
como en la ocupación,en las virtudes,y letras 

con que los alcanzaron.
* * *
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C A P I T V L O  V I G E S I M O  S E G V N D O ,

EN QVE SE DA NOTICIA DE
L AS  E N T R A D A S  DE A L G V N O S  
CAPELLANES , COLEGIALES D E L

C O L E G I O  D E  B V 11G O S »

Q V E  F V N D O  E L  D O C T O R  DON PEDRO DE 
B v r g o s ,  C o l e g i a l  d e  n v e s t r a  S a n t a  C a s a  

t o r  l o s  Anos d e  i  570.

Donde también damos razón del Colegio de S.Pedro, y  San 
Pablo,fito en el dicho Colegio, que fe fundo por los

años de 1520.
; • ' - l  ! • ■

L  Os Colegiales de nueftra Santa Cafa en el año de 1 550.
fundaron otro Colegio,con Advocación de S.Pedro , y  

S.PABLodcntro de fus puertas,en la Hofpederia, donde oy re- 
Aden los Capellanes que tiene el Colegio para fu fervicio,acor 
dandofe de lo que dixo Chrifto por boca de fus Santos4.

Ne pereavt , qu& menjk -Domini Jupevfunt: 'Peltres (Demus 
jBartJ?olomean¿e faciendum cnra^¿runt , anuo 1 5 20.

Y  afsi eligieron diez y  feis Colegiales, Eíludiantes de Manto,y 
Beca,conformes en el color a nueftro habito* pero fin roíca,ni 
faldón para diferencia, efeogidos entre toda la flor de laEf* 
cuela, de lo mas honrado,virtuofo, y pobre, que alimenta* 
dos con lo que le fobrava al Colegio 3púdieflen eftudiar,y 
ocupar lospueílos que por fu virtud , y letras merecieíTen: 
y para que firvieífen de plantel a nueftro Colegio Viejo, en 
que no fe engañaron los Fundadores, pues los fugetos que 
del falicron iluftraron la Vniverfidad, el Colegio V iejo, y  
la Religión Catholica : Tales fueron los Licenciados luán 
Góm ez, Diego de Liciñana, Pedro Fernandez de Toraue* 
mada,Iñigo ele Liciñana, luán de A xpe,yotros quedeefte 
Colegio de San P edro ,y  San Pablo fe trafplantaron al de 
San Bartolomé > íiendo muchos de ellos antes Catedráti
cos , y  otros defpues, ocupando los mayores pueftos que tu
vo la Monarquía, como advertimos en fus vidas, con par-

KK z tiij
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ticular atención , y cuidado. Duro elle Colegio cinqucnta 
años , poco mas, ó menos; pero creciendo con ei tiempo Jas 
obligaciones de gallos excefsivos , y eícuíados en nueílro C o 
legio V ie jo , y  faltando a las debidas, y juilas, íe deshizo la 
fundación del Colegio de San Pedro , y San Pablo, que duro 
halla el año de 1 580. y fe dio principio al Colegio que llaman 
de B urgos, en eíla forma:

Los dos Capellanes que el Colegio tenia de Manto, y  Beca 
dentro de fus puertas,avian de fer ordenados,en que jamas hu- 
vo difpenfa,haíla lostiemposdel EminentifsimoCardenal Ca* 
pata,a quien el Colegio obligo ordenarfe. Defpues le acordo, 
que dando cierto eílipendio para IasMiífas,quedaíren exeptos 
deíla obligación los q entrañen a las dos Becas de Capellanes.

Demas de los Capellanes fubílitutos,tenia el Colegio otros 
quatro,que llamavan de entre puertas,para celebrar los Divi
nos Oficios en las fieílasfqlemnes. A ellas agrego el Do¿lor D. 
Pedro de Burgos otros feis Clérigos,Eíludiates virtuofos, y h5 
rados,a quienes feñalo lo neqeííario para lu fuften:o:y afsi fun- 
do con toda fuhazienda un Colegio,que llamaron de Burgos, 
por los años de 1 520. dexando la elección, y  prefentacional 
Reélor,y Colegiales de nueílro Colegio, y mando,que liis Co- 
legiales acudieren a las fieílas folemnes del Colegio , para que 
celebraifen los Divinos Oficios. Con el tiempo faltaron gran 
parte de las rentas,por lo qual el Colegio en los años de 1600- 
(aviendofe ya extinguido el Colegio de San Pedro,y S.Pablo) 
íé vio obligado a recibirlos dentro de fus puertas;feñalandoles 
apofento en la Hofpederia,y reduxo el numaro de diez Cape* 
1 lañes aocho:DiblesfusConftituciones,y Ceremonias, Refito- 
rio común, y las demas cofas de que confia una Comunidad, 
como fon campana,andar de dos en dos , que duro halla el año 
de 6 18  .quando el que derive ello eraEíludiante. Defpues pare 
cib mas cóvenienteal Maeflro D.Iuan de Salinas,y al Doft.D. 
IuaQueipo de Llano, Colegiales en el año de 1 61 q efiaria 
mejor férvido el Colegio co quatro Capellanes detro de cafa, 
y délas otras 4. Capellanías hazer 8.los quales vivían fuera.

Los inconvenientes que refultaron de ella novedad en lo in
decente de las perfonas que le elegían por razón del poco efti- 
pendio, fueron grandes 5 porque a los Capellanes de dentro 
de cafa fe les dan quatrocicntos reales, y diez fanegas de tri= 
go,Medico,Botica,cafa,y todo férvido, y al que haze oficio 
de Cura docientos Reales mas, y fus emolumentos de Párro
co , que repartido entre dos, no es congrua bañante , íi

bien



bien la carga no es muchayfolo Ja tienen de dos Millas a la fe- 
iv.air .; / aísi le reconoció el daño 5 pero nadie cuidó de reme* 
aiaric,infla queei año de 628.cn que ejercimos eíoiieio Je  
Rc6í >r del Colegió J o  reduximos al diado antiguo, ii bien no 
pudimos ajuftarios a bis ceremonias que tuviere) al principio. 
Eli as reluxaciones cada díale toca co las manos cnlás Comuni
dades mas observantes.bflo fu puerto, me ha parecido dar no
ticia de los Capelíárres que han ocupado algunos pueflos prin
cipales,que fon los que le liguen.

D e S a n B auto z  o m i .  3 8 9

(D E (DON F R A N C I S C O  D E  S OT O S A L A Z A R  
Qoifyo de Salamanca) Comtffrio General de la Cruzada, VJítador 

del Santó Tribunal ue la Inquifkim de 
JLierena.

. r . :p *■’ ' i  ' ■ .,V • • . y  ' v * 1 )

x’ í " \ O n  Franciíco de Soto , natural de la villa de 
|  Bonilla de la Sierra en el Obifpado de Avila, 

hijp del Licenciado Diego de Soto,y Mafia de Saiazar, entró 
por Capellán de nueftro Colegio en los ailoS de 1 542.Eftapdo 
en el le dieron una Capellania en la villa del Barco de Avila,cu 
ya elección tocava a los Alcaldes, y Regidores de aquella vi
lla,por la noticia que tenían de fu virtud , y  letras. Acabados 
fus Eftudios,y el Colegio,fe fue a Vallado lid* y alo que fe pue
de juzgar,entró en cafa de un Letrado para pallar la práctica, 
y hazeríe confumado en Derecho , entendiéndole tan bien, 
que teniendo noticia de fus letras D.Diego de A 1 ava, Pf eliden- 
te que fue de Granada,Val!adolid,v Obifpo deCordoba,nuef
tro tio , le llevó por íu Proviforaíus Obifpados de Aftorga* 
y Avila,donde fue Canónigo,y a Córdoba, ele donde bolvió a 
fu Iglefia de A vil a,harta que Don Fernando de V aldes, Ar^o- 
biíno de Sevilla,Iríquilidor GeneraLnueflro C olegial, con las 
miímas noticias de fus Letras, y prudencia , le dio plazas dd 
Jnquiíidor de Córdoba,Sevilla,y Toledo,y de la Suprema In- 
quiíicion,donde eftuvo harta que e! fe ñor Rey Felipe ILle hizo 
Comiiíario General de la Cruzada. . -I -

Defpues en el año de 1 571 de prefentó al Obifpado de Al 
barracin,y Segorve, y fue el ultimo que tuvo ertas dos Igleíias 
juntas,porque en fu Sedevacante fe dividieron en dos Obifpa- 
dos,uno de Albarracin,y el otro de Segorve* por Bula de GrcY 
gorioX Ilí.dadaen Romaa 21 .  de Palio del año de i 577 .fue 
Obifpo de Albarracin,y Segorve,harta el año de 1 576. en que 
fue promovido al Obifoado de Salamanca, de que tomó poí- 

r  A KK1 * fef*

Dqu Manía Cartíü$ 
Abaddc¿\lQni:- Aragó 
en el Catdps^p de lo? 
Obifpos eje Álbarra- 
dn,que poncaUmde 
UvidadeS^n Yalerpa 
ful. 3 7 Q*



Aísi fe refiere enfu en
trada , que eíta eíerica 
enel lib.de ausencias 
de Colegiales , en el
fol. 4.4.7 .
£fcrive la vida de elle 
Prelado Gil González, 
Davila,tora.3.delTea 
tro Ecleíiafiico deCaf 
tilla en la lglelia de Sa 
lamanca,fol.347.

feísion a quatro ele Abril del ano {¡guíente. Celebro O relenes 
vifpera de la Trinidad cneiCóvento de S. Lorencoel Real del 
Eícorial, yfueró las primeras que fe celebrar6 en aquella Real 
Cafa, afsiftiendo en eila el íenor Rey Felipe l í . y la feñora Reyu
na D. Ana. Confirmo a las Serenifsknas leño ras Infantes D. lía- 
be!,que murió governando a Flandes,con admi ración del mu
do, y D.CatalinaDuquefade Saboya.

En el año de 1 ^yó.lemandó el fenor Rey Felipe Segun
do fueífe a vifitar el Tribunal de la Santa Inquiíicion de Liere- 
na,con cédula particular fuya,y orden de la Suprema y Gene
ral Inquiíicion,donde,yenMerida,y aquellos contornos fe le- 
bantó el error de ios Alumbrados.

Lafuma delera,perfuadir a losfimples, e ignorantes fer 
el verdadero efpiritu el errado íuyo, co que querían alumbrar 
las almas defusfequazesrporefto fe llamaron Alumbrad os 5 ve 
nian a parar fus ley es en obedecer al imperio de la carne, con 
mortificaciones;ayunos,y difciplinas>todofingidamente,y con 
harta hipocreíia,comparó Membrar fu maldad-Fuero losCa- 
pitanes defte engaño unosClerigos,q el principal dellos fe 11a- 
mava Hernando Alvarez:DeícubriólosFr. Alonfo déla Fuete, 
Religiofo de laOrde de S. Domingo* Afsiftió a la verificado, y  
averiguació de tan gravemaldad,y delito nfoObifpo hafta mo 
rir,no fin fofpecha de q elMedico q le curava le aplico medici
nas venenofas,y cótrarias á la enfermedad, como defpues pare 
ce fe averiguó. Murió a 29.de Enero año de 1 578. Dieronle 
fepulturaen Avila en el Convento de Santo Tomas elReal,del 
Orden de Santo Domingo,en una Capilla que fundó, y dotó, 
donde fe lee efta infcripcion,

C A P I L L A  DEL 1 LLV ST R 1SSI MO 
fenor D.Francifco de Soto Saladar, Ohifpo de 
Salamanca, del Confejo de fit Mageftad en la 
Santa y  General Jnquifiaon. Mitrt'o en U villa 
de Llerena a X X I X . de Enero de M . O. 
L X X V I1L afsijliendo a negocios de la Fe.

Las vidas de los Licenciados luán de Stierra,luán Befaran de 
Guevara,Martin de Coícojálesjuan de R i pa , y otros,que to= 
dos fueron Capellanes por los años de 1 5 4.7.hafta el de 1 5 40. 
y  defpues Colegíales,y Capellanes de Manto ,y Beca denueftre 
Colegio,fe han eferito ya enfus entradas,y aísi no fe repiten en 
efte lugar,adonde avian de ponerle.. Fru-
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5  2. Frutos de Azeytuno, natural de Segovia,fue Cape
llán defta Santa Cafa por losañosde 1 548.Deaquifaüó alCo 
íegio mayor de Cuenca, donde fue Colegial con pueftos, y au
mentos.

D E L  M A E S T R O  B L A S L O T E Z , CATE&^ATICO
de Erima de. Gramática..

f  5 . " O  Las López,natural dé la Frefneda, O bifpaJa 
O  ̂  Salamanca, recibido por Capellán Colé* 

gialde Burgos en nueftro Colegio por los anos de i6io.Eftan~ 
do en el,llevo la Cátedra de Prima de Gramática, y fe graduó 
de Maeftro en Artes.lubiló en fuCatedra de propriedadiy con 
noticia de fus muchas letras, el Duque de Bejar Don Francifco 
Diego López de Zuniga y Sotomayor, que eftuvo cafado con 
fu prima D.Ana de Mendoza,hija del Duque del Infantado, y  
deípues con hija del Conde de la Puebla de Mantalyan >, le lla
mó para Maeftro de fus hijos,con falario tan grande, como fe* 
halado por un Duque deBej.ar,en cuyo férvida eftuvo un año* 
poco mas,hafta que murió el Duque, que fue el año de 16 ^ 7 . 
con que bolvió a Salamanca. Y  conociéndo la Vniverfidad,que 
la juventud necefsitava de hombre de tales prendas para fu en- 
ñan^ade mandó leyeífe la Cátedra de Prima de Gramática, en 
que eftava jubilado, con ventajofo partido , que le feríalo de 
nuevo.No llegó eftoa execucion,porqueapenas fupoel Exce
lentísimo D.Luis de Haro, Duque deMontoro; Conde Duque 
de Olivares,y Marques del Carpió,que el Duque de Bejar era 
m uerto, y que el Maeftro Blas López aísiftia en Salamanca, 
quando le eligió por Maeftro de fus hijos los Marquefes de E li-  
che,y Conde de Monterrey,ofreciéndole todas las comodida
des que 1c parecieífen 3 con que obligado de tantos agafajos 
nueftro Capellán,obedeció,y fue a Madrid , donde eftuvo con 
grande eftimacion.

Efcrivióun Arte en verfu Caftellano,para quemas fácil* 
mente quedaífen en la memoria de los terne^uelos difcipulos 
las reglas faftidiofas del Arte de Antonio, y {alió tan buena la 
induftria para facilitar la enfefian^a de la lengua Latina, que 
por ella eftuchó la Latinidad el Principe Don Baltafar Carlos
N.S.que efte en el cielo.Quedó efta Arte en poder de fu fobri* 
no el Maeftro Pedro Gómez de Miranda, muy igual en las le- 
tras,y virtud a fu grantio,elqual fue Maeftro de Latinidad de 
un Cavallcro amigo nueftro,y le enfeñó con aquel método con 
mucho acierto. m
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£> E  P O N  L O P E  < D E V G J^ T E  C A % p  E N  A L ,  
y deji ues (Dean de la Santa Iglefia de Santiago,¿apellan 

¿e Honor de Ju Mageflad,

5  4. 1  ^YO nLopede Vgarte,natural de Páplona, fue
recibido por CapelláColegialdelColegio de 

E rrgosper i0$años de 16 1 ^.de donde fallo por Canónigo de 
la -’anta íg'eíia Metropolitana de Santiago de Galicia, donde 
fac Cardenal,y Prebendadoiy en el de 1657.  Dean de aquella 
Santa Iglefia. Avia fido Provifor en Pamplona ; y  muerto el 
Obiípo Don Prudencio de Sandoval,le llevo a Granada por fu 
Letrado de Camara el Ar^obiípo D. Garceran Albanes(Maef- 
tro dei Rey nueftro íeñor Don Felipe Quarto)de quien tambie 
fue Provifor,y llevo el pefo del govierno delAr^obifpado hab
ía la  muerte del Ar£obifpo,que le dexó por fu teftamentario, 
y  recomendado a fu Mageftad en una carta que le eferivió. Su
cedióle el Cardenal Efpinolá,y movido del buen nombre que 
dexo D.Lope,le hizobolver á los miímos oficios que tuvo,co
metiéndole también lavifita déla Colegial de!Mente Santo 
de Granada,y la averiguación que fu Mageftad mandó hazer 
de los capítulos que fe le dieron contra el govierno,yMimftros 
del O tifpo de Almería D.Fr, luán Portocarrero, que eftava en 
edad decrepita,de que relultodarle Coadjutor, y mudar los 
Miniftros. Defpues el Cardenal le llevo a Roma el año de 630.  
En eñe añole promovierS a la S.Igleíia de Santiago j y a viendo 
vacado un Cardenalato de aquella S.Igleíia,fe le dio. Sirvió ai 
Cardenal con mucha fatisfacio,y en los negocios cj íe oí redero 
de el férvido de fu Mageftad con la Santidad de Vrbano V III • 
Madóle vinieífe a la Corte de Efpaña, dándole titulo de Provi
for,y Govérnador del Ar^obifpado de Santiago , con poderes 
amplísimos para proveer todas las vacantes,fin ninguna limi
tación: Y  vacando el Deanato de Santiago , le pidió el Carde
nal al Papa para fuProvifor,que íe le concedió benignamente, 
y  fu Mageftad íe hizo fu Capellán de Honor* Murió muy mo
co i lleno de buenas obras*

D E  ANTONIO %JNC ON0 C ATED%ATICO
de Griego i

^ 5. A  Ntonio Pvincon,natural de los Villares,O bif
pado de Salamanca,entró por Capellán Colé 

gialeiielauode 1 625 .  Llevó la Cátedra de Griego el año de
!  . c 162%.
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1 6 z 5.que vale 3 op. maravedís de eílipendio, en que fue infig- 
ne Maeftro.Murióenel Colegio.

D E L  D O C T O R  A L O N S O  D E  M E R C A D O ,  
Vifitador del Obligado de Malaga.

5  6. A  Lonfo deMercado,Bachiller Canonifta, na-
tura! de la ciudad de Iaen , recibido por Ca= 

pellan Colegial del Colegio de Burgos en el año de 1 627.  Y  
por moftrarfe tan afecto,reconocido,y fervicia l> no folo a las 
cofas que tocavan al Colegio, fino también a fus Colegiales, 
ordeno el Colegio felepuíieíTe en fu entrada las palabras íi- 
guientes:

E f e  CapelUn procedi 'o con mucha fin esa  en las 
ocafone, del Colegio >y de fus Colegiales, de m a
nera , que merece memoria muy particu lar, p a 
ra que adelante la ay a deacudirlecon demonjlra- 
ciony ‘voluntad en lo que fe  ofreciere.

Eítando en el Colegio fe graduó de Licenciado, y Doítor crt 
Cánones,y fue nombrado por Vifitador del Obifpado de £ a - 
mora$y antes de ir a exerccr fu oficio le llevó por fu Viíitador 
D.Fray Antonio Enriquez,de la Orden de S. Francifco, Óbif- 
po de Malaga,por los años de 1 6 5 4. y deípues lo fue de otros 
Prelados en Iaen.

D E  E L  D A C H I L L E ^  A N T O N I O  A L V A % E Z  D E
Vahterde > Catedrático de Trima de Gramática,

^ 7 . Antonio Alvarez de Valverde, natural de Ponfe-
rrada,Obifpado de Aftorga;Bachiller Teologo, recibido por 
Capella de eíta Santa Caía en los años de 1 6 ¿ 4. En el Colegio 
llevó la Cátedra de Tercia de Gramática de la Vniverfidad ; y 
el año de 16 3 7.IIC vó la de Prima de Gramática, y la Vniverfi- 
dad le mandó,que juntamente con ellos Regentártela Cátedra 
de Tercia,por Jafaltaquehazianala juventud fus muchas le
tras , y enfeñanga, en que jubiló. Graduófe de Maeítro por la 
Vniverfidad,

D E L



D E L  LICEN C. D .  D I E G O  M O N T O !  J .

f  S. L Licenciado D,Diego López deMotoya,na* 
J ^ t u r a l  de la Ciudad de Toledo,entro por Ca

pellán Colegial del Colegio de Burgos del Colegio de San Bar 
tolome el año de 1 640. Graduofe en aquella Vniverfidad de 
Salamanca en la facultad de Canones:Fue Secretario deD.Die
go deRiaño,fiedo Comiífario General de la CruzadarFuelo ra
bien del Obiípo de Plafencia D.Iuan Coello de Sandoval, y  de 
D. luán loaniz de Echalaz, Obifpo de Calahorra, el qual ate- 
diendo a fu buen proceder le hizo Viíitador General de fuObif 
pado:Es Abogado de prefos de las cárceles fecretas del Santo 
Oficio de la Inquificion de Logroño, por cuyos títulos fu Ma- 
geftad le hizo merced de vna ración en la Santa Igleíia Metro
politana de Granada,que oy poífee,fugeto de tá conocidas pre 
das,que por ellas le tiene en fu férvido el Prelidente delCoíejo 
Don Diego de Riaño.

No ponemos otro gran numero de Capellanes, qüehanfali- 
do aCanongias,Curatos,y Beneficios,por efeufar la prolixidad 

al volumen, que ha crecido mas de lo que era nuelíro in
tento 3discúlpenos fer dulce tratar con la fama 

de los beneméritos.
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M £ M  O R I A

D E  L Q S

E X C E L E N T E S  VARONES
DE PRI MER O GRADO ,  T SVPOSICION 

QVE HA TEN ID O

EL COLEGIO VIEjQ
D E  S A N 3 A R J 0 L 0

Vn Santo (Beatificado,

San luán de Sahagun.

jQuiltro Martyres*

Según tenemos por tradición 
de antiguos Colegiales,yde 
quienes hizimos mención 
en el argumeto defta obra*

Vayones excelentes en 'Virtud, 
y  Jantidad, ca* 

torce,

D .Tello de Buendia, 
D.Alonfo Toftado.
Licenc. Diego de Herrerra, 
D. Pedro Ximenez de Preja

mo,
Licenc, luán de Cubil las. 
Licenc.Pedro de Oropela. 
Lic.Franciíbo de Maípartida,

Lie. Pedro Parco.
Maeftro Martin Navarro.
P ,  Gerónimo Suarez Maído- 

nado.
D.Iuan de S.Millan.
D.Pedro Guerrero,
Lie. Antonio deMadrid,
Lie.Martin de llalla.

P e  otros muchos de igual vir
tud pudiéramos hazer meu 
cion; Ponemos los mas nota 
bles, y de quien podemos 
efperar>que los. Sumos Pon 
tifices los contarán en el nu, 
mero de losíántos,.

C JOfT) E N A  JLESy
feis.

D.Iuan Mella,
D.Iuan Martinez Siliceq,
D. Pedro Deza,
D, Antonio Capata*

P i
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D. Antonio de Aragon. 
D.Pafqual de Aragon.
A D .Inigo Lopez de Mëdoza. 

fol. 3 66.

A ^ Z O B I S T O S .
clie^y /ïete.

D.Fraftcifco de Herrera. 
D.Gonçalo Maldonado.
D.Fernando de Valdes. 
D.Iuan Siliceo.
D.AÎonfo de Fuenmayor.
D .Pedro Guerrero. 
D.Chriftoval Fernandez V al- 

rodano.
D. Acifclo Moya de Contre

ras.
D. Francifco Delgado > ele- 

élo.
D.Diego de Torquemada. 
D.Tornas de Borja.
D.AIonfo de Vergara Rami

rez.
D.Gonçalo Mantilla.
D.Antonio Çapata.
D.Iuan deManozca.
D.Iofeph de Argaez.
D. Fernando de Andrade.

0 $  I  S ? 0 S ,
fe/entay dos.

D.Iuan Mella.
D.AIonfo Paladinasi'
D .Tello de Buendia. 
D.AIonfo Toftado.
D.Pedro de Prcjamo.
D.Gil Ramirez deVillaefcufa 
D.Diego Ortiz Yrenimes.
D.Francifco Sanchez de Sévi- 

1 la, ode laFuente.

D.Concaio de Villadiego.
D. Iuan de Medina.
D. Iuan de Marquina, eletto.
D.Diego de Villamuriel.
D. Diego Ramirez de V illaef 

cui a deHaro.
D.AIonfo Manfo.
D.Pedro Parco.
D.Iuan Yahez.
D.Geronimo Suarez Maldo- 

nado.
D.Iuan Mohedano.
D.AIonfo de Tobes.
D.Miguel Munoz.
D.Iuan de S.Millan,
D.Francifco Tello deSadoval 
D.Gongalo Pineyro.
D.Pedro de la Gafca.
D.Francifco Sancho.
D.Pedro de Acuna.
D. Di ego de los Cobos. 
D.AIonfo de Santillana.
D.Francifco Delgado^eleékC 
D.Fernando de Vranga. 
D.Iuan Trullo.
D.Pedro de la Fuente.
D.Fernando de Vega.
D.Iuan Beltran deGuevara.' 
D.Iuan del Caitillo.
D.Miguel Cerecito.
D. Antonio de Matos. 
D.Àndres de Alava3elc£ì:o. 
D.Pedro Garcia Galarca.
D.Fernando de Rueda. 
D.Matias Martinez Melgar. 
D.Diego Munoz.
D. Miguel Ares.
D.Àndres de Cordoba.
D. Alonfo Marquez de Prado. 
D.Iuan delalglefia. 
D.Àndres Perez.
D.Iuan Capata Oiforio.

D.
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P.M iguel Fernandez de Oro, 

electo,
D. Manuel Alfonío Guerra. 
D. luán Queipo de Llano.
L).Fernando de Olea,electo. 
D. Antonio de Lunajnortms efi 

2 7. mtnfis Juyjfir. orate pro eo.
O.luán Iuanizdt Echalaz. 
D.Alonío de la Pena.
D. Antonio de Eítrada Manri- 

que.
D. Diego de Tejada. 
D.AlonfoNuncz,electo.
D. Gabriel de Hiparla. 
^■ D.IñigoLopcz deMendoza^

fol. 3 £6.
Pudiéramos dczir de otros 

muchos grandes varones, q 
no aceptaroAr^obiípados, 
niObifpados,quc fon infini
tos, pe : fer de cociecias ef- 
crupulofas, huyendo de to» 
mar en fus ombros cargo 
de almas. Pondremos folos 
dos por exemplar délos de* 

t, mas,que fueron 
Él Lie.Pedro de Oropefa.
El Lic.Fracifco dcMalpartida 

cuyas vidas, y  procederes 
fueron Ungulares , como fe 
reconoce de lo que de ellos 
avernos ciento.

!P E L A  D O S  Q VE SE
hallaron en el Concilio de l i  ento , fin 
otros Doctor es,y Mae fieros hlj os defie 
infigne Colegio, que aun no (finan a fi
ce minio d Obifipados,y donde fiólo hu= 

yo un Arcobifipo defiosrí\¿y* 
nos Colegial nuefitro. 

D.Iuan de San Millan.
D. Pedro Guerrero; único A r- 

^obifpo.

D.Francifco Sancho.
D.Pedro de Acuna, a y y  
D.AcifcloM oya deCpntreras 
D.Francifco Delgado.
O 0 V E O SLA  D O % E S  D E

CafHlla ĵuatro.
D.Iuan Ruiz dcMedina.
D.Pedro de Oropela. 
D.Francifco de M alparada. 
D.Fernando de Vald'cs.

r i ^ E Y  E S ,
fiete.

D. luán Mohedano. 
D.Francifco Tello Sandoval.' 
D.Pedro de la Galea.
D.Lope Garcia de Caílro.
D. Tomas de Borjá.
D.Antonio Zapata. 
D.Gafparde Bracamente.

C 0 K S  E j  E ^ O .S  D E
Efi ado , quatrô

D.Fernando de Valdes.
D.Iua Rodriguez deFigueroa 
D.Iuan de Villela. 
D.Gafparde Bracamonte.

TYfiES ID  E N T E S  D  E
LafiilU)y uno del Confiej o de la 

Emperatriz 
ocho.

D.Iuan Ruiz dcMedina. 
D.Francifco deHerrera.
D.Fernando de Valdes. 
D.GeronimoSuarezMaldona 

do,del Confejo déla Empe
ratriz.

D.IuaRodriguez de Figuer o a 
D.Pedro deAcuna.
D.Iuan Chumaccro. 
D .D iegodc Riaño,

L l I N -
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Í H Q V  I S I S )  o X E S
Generales yquatr o de CaflilUfy 

dos de otros Rey nos, 
feis.

D.Francifco Sachez deSevilla
D. Fernando deValdes.
D . Geronimo Suarez Maído- 

nado.
D.Iuan Becerra,en el Reyno 

de Sicilia.
D. Antonio Matos^en el dePor 

tugal.
D.Antonio Zapata.

P R E S I D E N T E  D E  
Itali arfuefue el primero que ubo 

uno.

D.IuaRodriguez deFigueroa.

P R E S I D E N T E S  D E  
Indias , fíete~>.

D FranciícoTello.
D.IuanSarmiento.
D.Iuan de Ovando.
D.Fernando de Vega.
D. Benito Rodriguez Vaho* 

dano,que fue de la Camara 
veinte años/y governò elC5 
fejo otros muchos,haziedo 
oficio de Preíidente.

D.Iuan de Villela.
D.Gafpar de Bracamonte.

P R E S I D E N T E S  D  E
Ordéneseos.

D.IuaRodriguez deFigueroa.
D. Gaíjpar de Cracamonte.

P R E S I D E N T E S  D E
Hafienda, ¿juatro.

D. Gerónimo Suarez Maído- 
nado.

D.Iuan de Ovando. 
D.Fernando de Vega.
D. Antonio deCáporredondo.

C O M I S S A R I O S  G E N E -
rales de la Santa trufada y 

quatro.

D.Francifco Sánchez de Sevi
lla

D.Pedro Deza.
D. Antonio deMatos,enclRey 

no de Portugal.
Don Diego de Riaño.

C O N S E J E R O S  D E  CAS- 
t illa fyTrê e del aCamar a yque 

y un con eflafehal 
★

D06I.D. Pedro deHontivcros. 
Lie.luán deFrias.
Lie.Pedro de Villafandino. 
Lie.Diego de Villalpando. 
Lie.Lope de Agreda.
D. Alfonfo deMorgovejo. 
Do¿LD. Tomás de Cuenca. 
Docl. A Ionio Ramírez.
Doél. Pedro deOropefa. 
DocLFrancifco Mal partida. 
D. Diego de Villamuriel. 
Doct.luan López de Palacios- 
*  Rubios.

D oíL Sancho de Frías.
D q¿L luán de la Fuente.

DccL
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DocL Garcia dcMogica. 
Doel.Toribio Gomez de San* 

tiago.
Doft.Miguel Guerrero.
Doct.Antonio Luxan,delCon 

fcjo de laEmperatriz. 
DocTAntonioRodriguez delà 

Fuente.
Docl.GoealoYanez dcCailro. 
Do ci. Alor/o Polo. 
^DocF.Sebaftiâ de Matos, del 

Coniejo enPortugal. 
* D o é t  Galparde Montoyà. 
D. Alonio de Fuenmayor.
*  DIuâRodriguez de Figueroa 
DocL Pedro Margallo. 
D.Francifco Montalvo.
D .Beltran de Gaîarça.
D.Pedro Cortes.
D octluan Sanchez de!Corral 
Doit. Antonio Suarez del Con 

fejo en Portugal.
D.Martin Ruiz de Agreda. 
D oit.Lope Garcia de, Cailro. 
DoiLFernadoPcrcz de Fucte. 
D.Diego de la Gaica.
D. Andres de Guevara.
D. luan de Ovando.
Do£L Alonfo Martinez Expa- 

dero. :
DocLIuan de Santoyo.
*  D.Francifco Chumacero.- 
Doit. Diego delaGaica. 
^Doét.Iuan Gomcz.
D.Diego deLicinana. 
^'Docl.Iuan Ocon y Trillo. 
D. Garcia de Medrano.
Doft. Garcia de Axpc.
Doft.Pedro de Tapia. 
D oft.Luis de Salzedo. 
Doft.Gaipar de Vallejo. 
D.Iuan C u d lod e Centreras.

Doft.Berenguel Daoíz, 
Doft.SanchoFlores Meloni 
* D . Diego del Corral.
* D . luán Chumacero.
*D . Antonio Camporredodo.*1 
D . Diego Zavalíos.
D. Diego deRiano.
D. Alvaro de Oca. 
*D .G aíparde Bracamontc.
D.Martin de ArnédÓ.
D. Antonio de Luna'. 
D.Francifco Ruiz deVergara, 
D.Garciade Medrano. 
D.Francifco Zapata.
D. Antonio Vidania:

C O K S  E j E ^ O  S (DE L A  
Suprema ̂ cintc.

D.Pedro de la Coftana. 
Advirtiendo, que eíle Inquifi- 

dorfue Dean de T oledo , y  
todos los demas ínquifido- 
res en aquel tiepo fe llama- 
valquiíidores m ayores, y  
Generales.

D.Pedro de laGaíca.
D. Chriftoval Valtodano.’
D.Pedro de Acuña.
D.Fernando de la Fuente.
D. luán de Ovando.
Lie,Martin de Cofcojales. 
L ie. Buenaventura de Guz- 

man.
Don luán Beltran de Gueva

ra: - -
D. Andrés de Alaba.
D.Tomas de Borja.
D. Alonfo Márquez de Prado. 
D.luán Zapata Oforio.
D . Gafpar de Qúi roga.
Don García Sarmiento.
Don luán de Maaozca.

L i 2 Don
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D . Fernando de Andrade.
D.Antonio de Eftrada.
D. Antonio de Aragón. 
D.Pafcual de Aragón.

P R E S I D E N T E S  D  E
Vdkiohd^ie^

D.Iuan de Medina.
D. Diego Ratnirez de Villaef- 

cufa deHaro.
D¿ Geronimo Suarez Maído- 

nado.
D.MigueLMunoz. ... 
D.FrancifcoTello deSadoval. 
D. Aloníb de Santillana.
D. Fernando de Vega.
D.Pedro de Vega.
D.Diego de Riaño.
D.Iuan Queipo.

P R E S W E  N T  E S  D E
. - Granada , fas.

D.Diego de Vilíámuriel.
D. Franciíco deHerrera. 
D.Iuan Sarmiento.
D. Alonfo de Santillana.
D.Fernando de Vega.
D.Iuan Mañozca.

R E G E N T E S  D  E
StlPilla ? anco.

D.Fernando de la Fuente;pri- 
ro > y  ultimo Prefidente de 
aquella Real Audiencia. 

D.Pedro Alderete.
Lie.Bernardino Ruiz.
Lie.Paulo Arias Temprado.

D.Garcia de Medrano.

R E  G E N T  E S  D E  
Navarra, nuelpc .̂

Lic.Iuan de Raja.
L ie .Gomez de Salazar.
D.Fernando de Valdes. 
Lic.Iuan deSantoyo.
Lie. Geronimo deChaues*
D. Diego Zaualllos.
D. Alvaro dcOca.
D,Garcia de Medrano.
D. Antonio de Elirada cleélo.

CAPITA N ES G E N E R A L E S  
très.

Don Iuan Rodriguez de Fi
gueroa.

D.Pedro delaGafca.
D . Pedro Deza.

E  M D  A X A  D  0 R E S  A
Pontifices, Emperaâcresy R yts, 

die^.

Lie. Iuan Gomcz de Anaya. 
D. Iuan Sanchez de Zurbano. 
D.Iuan Ruiz de Medina.
D. Diego Ramirez de V illa- 

efcula.
D.Gonçalo Maldonado.
D. Antonio Rodriguez de la 

Fuente.
D.Gonçalo Pineyro.
D.Iuan Chumacero. 
D.Gafparde Bracamonte.
D .Inigo Lopez de Mendoza., 

fol. 366.

FV N -



F  F N  (D A D O B E S  D E  D. Antonio de CafhrL '
Colegios [iete^% D.Antonio de Guzman.

® . luán de Medina.
D. Diego Ramírez de Villaef- U l j O S , }  H E R M A N O S  

cufa de Haro. deOrandes,nucljê j.
D. Pedro de Burgos. D . Tomas de Borja.
Don Fernando de Valdes. D. Antonio de Borja., nieto, y
D. Francifco Delgado. hermano de Grandes.
Nueftro Colegio el de SanPe- D, Pedro Carlos de Aragón- 

dro,y S. Pablo. , D. Antonio de Aragón.
D.MartinGafco de quien fe ha D. Alvaro Enriqucz,hermano 

ze mecion en el c. 1 5. f . 54. de Grandes,
y otras partes. D.Vicenre de Aragón.

P.Pafcual de Aragón.
C 0 M F H l D  A D E S  D . E  D.Baltafar déla Cucha.
Efpana que han imitado las R -  D .Iofephdela Cueba. 

glas , y yil?en al modo de
nueftro Colegio, C A T E D R A T I C O S  D E

fíete. Turnados nuche de Salamanca , los
El Cardenal DJ Pedro Gonca° cinco de Vat îdclid, Alcalá-*} 

lez de Mendoza, Colegí o de S. . . . : y  Efcuri al ¡catorce.
Cr«^. ... D.Alonfo Toftado.

El Card.D. Fracifco Ximenez D06ERodrigo de Efpinofa, 
dcClCncroSyColegiodeAlcalá. Maeftropedro deOfma.

D.Diego Ramírez de Villaef* D.Gonzalo de Villa-Diego, 
cufa deHarojCo/cgío deCueca. D Juan de Medina.

D.Fernando de V a l d e s , "  Doel. luán López dePalacioL 
ciotu % / Ij. rubios.

D.Iuan Rodríguez deFiguc- .Do&.M artinNavarro. 
roi^Con/ejodeOrdenes. " Doftor Antonio Rodríguez

El Cardenal luán Martínez de 
Si liceo Jfefiade Toledo.

D.Iuan de S.Millan,diéL cap.
1 5.fol.54. Iglrfia de León.

D e S an B arto lo m é .' 401

de la Fuente;primero Cate
drático de Teologia de A L 
cala. . ^

D.Gafpar de Montoya. 
D.GarciaCollado.'

Vn MieflrodelRy Felipe Segundo. D.Gon^aloGutierrczMátilla?
D. luán Martínez Siliceo.

5  V U I L  L. E  R E S  D E  
Cortina y Oratorio, 

tres.
D. Antonio de Borja.

yM.Martin delífafa,primeros 
Catedráticos de Teologia 
del Efcurial por Felipe IL  

Doftor Don luán Queipo,
Sin otros muchos de otras 
Vniverfidades.

L l 3 E S ^
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Veinte y  quiltro*

E l Santo D. Alonfo Toftado¿ 
Lie. Diego de Herrera. 
Maeftro Pedro de Oíma. 
D.Pedro de Prejano. 
D.Pedro de la Coftana.
Doéi. Diego de Villalpando. 
D.Gonzalo de V illa d ie g o . 
D.Tomas de Cuenca.
D< Diego Ramirez de Villaef* 

cufade Haro.
Doél.Iuan López dePalaciof- 

rubios.

D. Iuart Martínez Silíceo. 
D.Iuan Mohedado.
D.Pedro Margallo.
D.Pedro Guerrero.
Maeftro Miguel Cerecito. 
Do£l. Antonio de Lara.
Doct. Bernardo García.
D. Pedro García. 
D.IuanVela.
Maeftro Pedro de Ochoga- 

Via.
D . luán Chumacero. 
D.Fernando Vallejo.
D. luán de Echalaz. 
*D .lñ igoLopcz de Mendoza*



OM I T I M O S  cuy dadofa mente ha&er mención de otros 
grandesfe tnfignes Varones que merecieron reprefentar 

las perfonas Reales,aviendóles dado poderes para ajuflar fus 
cafamientos ,y defpoforios,nombrándolos por fus tefiamenta- 
tartos , por Votadores de Rey nos , de Confijos > Chanei- 
llenas, Audiencias, Monafiertos,Hcfpitales Reales, Funda- 
dores de Colegios y  Comunidades ¡quéguardan , 7  obfirvan 
nucfiras confhtuciones, ceremonias, y  modo de vivir, de que 
habernos mención, a 5 .{o\,</p¿

$  T omitirnos también innumerables Confejeros de 
AragónJtalia,Indias,Ordenes ,y Hacienda, Alcaldes de 
Corte,Oidores de las Chancillerias fe ínquificionesy Audien
cias Reales,afii de Efpana, como de las indias y  fus Prefiden- 
tes,y déla cafa de la Contratación-,y del Confino de los Arpo- 
bifios deToledo (de quienes ha&e mención Zevallos) q fuero 
muchos: porque fuera hdzjer tan grande el índice,como la H if  
toña-,fin otros infinitos Canónigos Magifirales ,y  Dottorales 
de todas las lglefias Metropolitanasy Catedrales de/los Rey- 
uosy Corona--?otros que continuadamente por centenares de 
anos exercieron oficio de Iue&es Metropolitanos de los Arpo - 
bifposdeSantiagOiMaeftre-EfcuelasRedores de la Vni- 
verfidad, Jueces del Efiudio, y Ordinarios de lalnqaificion: 

los Catedráticos de Decreto, Éfcrituta,Vtfperas de Theo- 
logiafianonesy Leyes,y demas Cátedras inferiores , que fon 

fin numero,pués por mas de cinqnenta anos continuos ejluvie- 
ron en Colegiales denuejlro Colegio, todas las Cátedras déla 
Vniverfidadde todafiacultades:Tapenas ha faltdo alguno 
del Colegio,fin dexarfinas de fus letras,y virtud: y  en fuma 
nadie comio el pan de efla gran Cafadevalde.

fj T aunque pudiéramos prohijar a nuefiro Colegio
otrainnumerableturba de hombres infignesy d Arpobtfpos, d 
Obifpos ,y a que tuvieron otrasgrandes Dignidades dequie- 
nes]ut>ga el vulgo fueron nueflros Colegiales-, o porque ellos 
lo dixeronmo hemos querido ha&er memoria de fus nombres, 
fin cierta ficienciay figuras noticias,pues bajlan los ciertos?fo- 
breque no ay duda,para gloria de nuflro affunto, que tiene pof 
fuerte en comendar tan to benemérito a lapofieridacL

Ador-
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Ador naje la Vniverfidad de Salamanca de c:?t¡$ 
tres infignes Colegios Mayores , que vulgarmente llaman de 
Cuenca,de Oviedoy del Arpobifpo ,y los Colegios de Santa 
Cfuzj de Valladolidy de San lldefonfo de .Alcalamen opulen
cia, Dignidad,y prerrogativas fon esclarecidos, y fa mojos m 
nuefiraEfpana:Fundados todos a mitaciony fimejanẑ a d d  

Colegio deSPiFt B A R T O L O  M  E ,de quien hemos eferi- 
tofin defraudar la gloria que les toca a tan ilufires C omunida 
desadornadas también defngulares excelencias ,y de gran - 
desVarones\cuy as acciónesy vidas Jetan digno affumpto d t  

otros felices Efcritoresf por ventura otros quifieren imitarme 
jiro buen afe£lo,confusColcgios\pues el no eferivir de líos enejh, 
b otros librosfep arados procede de carecer délas noticias nectf- 

Jarías para tan grande emprejja.
y  Tenemos muchas obligaciones a todas aquellas 

infgnes Comunidades,por avcrfdo diferentes fagetos que nos 
tocan con eflrechopanntefeo fus Colegiales (que han fido mu- 
chos)por la hermandad que pro fijamos , quanto hemos debi
do el fer a qualquiera delías, y  para no darles lo que me• 
recen,mejor es callar, cumpliendo jotamente con la ablegaron 
de eferivir del nuefiro,en que efeuamos la comparación aborre
cida de los cuerdos por peligrofa 5 procediendo fin ofenfk de al
guno, en nuefíro affumpto,pata quuftas memoriasfeieanjiñ 
emulación.

JT ISlo faltaran en ellasgrandes errores, como fucede
a las mas de las ohras del entendimiento, quandoVs-tanem- 
ba rapado ,y mal advertido, como el nuefiro 5 Dijiiilp ems c4  

parteaver emprendido efie trabajo en nueflra mocedad, eftári
do en el Colegio. con el animo atento a las pntenfiones ,y afcen- 

fos de las Cátedras,y divertido con la fatigas literarias de las 
E¡cuelas. Defpues p a fian do a mayores cuidados en UsChand 
Herías,y Confejos, donde hemos afsifhdo: Eldcfafjofiiego ha (i- 
do mayor,quanto mayores han fido las ocupaciones A ajsi lle- 
nadefombras ,y dejemos Jale efia Obra abu fiar la luz¿ de la 
advertencia, y  corrección de los Doctos y  Eruditos,a quienes 
la encomendamosipara que de fu emienda reciba la perfección, 
que no ha podido darla nuejíra pluma en un ano filo cinc de- 
•m C-K. termi-
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terminamos darla a la Efiampa, en que la hemos trabajado, 
pu li do,J perfclonado.

Yafsi podemos dezir locjueSeverinoBoecio dixo de 
íi.

fi Et fino scura offici) Confi Uris impediunt, quo-
minus in bis ftudi)somneotium,plendque operameenfumma- 

mus1pcrtinererawenívióletfirad aliquam Re'tpubhcœ enram 
elucubrata rei dottrina cives in ft mere f nec male decivibus 
más merear, fi cum prtfca homtnubn virtus vrbtum utera- 
nimm hancunam Rempubltcam Imperium tranftulerit 5 ego 
ad idfait im quod reliquum eft Gracafipientiœ artibus mores 
nofira civitatis mßruxero.Quare ne hoequidem ipfumConfu- 
lis vacai officio, cum Romani morisfimper fierit , quod vbi 
cumque gentium pulcherrimum effet ,atque landab ile, id ma* 
gis , ac magis imittatione honeßare.

f  Pulchrum eft bene facer e Reipubliu, et i am bene 
dtccre3haudabfurdumeft: d) qui fecero, &  qui faci a altor um 

fcripfiremulti laudantur,acmthi qutdem tametfi ,haudqua* 
quarnpargloriafequaturferiptorem^ AuB or em rerum.Ta
rnen in primis arduum videturresgeftas feriberec.

Et paulo poft.
f  Sed profeci0 fortuna in omni re domìnatur, ea res

cunólas ex libidine magis, qudm ex vero celebrai,obfcuraque 
Athenienfium resgefìaficuti ego exißimo,faits ampU.magni- 

feeq-, fiere ,verum aliquanto minores tarnen, quam famafe* 
runtur:Sed quia provenere ibi Scriptorum magna ingenia, 
per terr arumOrbem Athenienfium fatta pro maximis celebra- 
tur.Ita eorum, qui eafecere, virtus tanta habetur , quantum 
veri? is ca pot u ere ex tollere pr-aclara ingenia: At populo Ro
mano nunquamea copia fuit i quia prudentifsimus quijquc 
negotiofus maxime erat, (Sc.-
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Enel comento
a los predicameli 
tos de Ariftotclcs 
in Prooemio.

Y Saluft.de bd. 
Catil. in pincip;
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F A M I L I A R E S .
" A R Z O B I S P O  i

no.
p o n  Alonfo Bonilla.

O B I S P O S ,
dos.

D.Francifco Tello.
D.Iuan López de Oportu.

r i % 9L E r  e s .
dos.

D.Alonfo Bonilla.
Don Luis Merlo de la Fuente,

V irrey, y Capitán General 
del Reyno de Chile.

JL C JL fD E  £>E C O ^ T E ;  
yno.

Doíl.Pedro Goncalcz de Ca
rabeo.

O lí)O  ^ E S  <DE J F D I E X -  
cias , y  Cbáinctller:as9 

die^ .

1 N  O V í  S I  ©  O %  E S ,
nu&e.

C A P E L L A N E S  C O L E G I A L E S  D E L  COLEGIOkw.
de 'Burgos ? y  San Pedro , y San Pablo , con advertencia , que 

muchos lo fueron dejpuesdcme/lro Colegio,como lo hemos notado 
enfus entradas y  también alprincipio del afsknto de 

las dejlos Capellanes,

O B I S P O ,  VELO. C A T E < D  P J T I C O S  {DE
Prima de Latinidad, tres.

D.Francifco de Soto , que fue M.Blás López.
también ComiíTario Gene- Maeftro Antonio Alvarez. 
ral de la Cruzada. Maeftro Antonio Rincón.

si



Siento i libros antiguos délas entradas de nuefros Colegia* 
tefe hallan menos grandes noticias 9 y faltan muchas de 

las cofas ejfen cíales deque fe avian de iluftrarmas copiofamen 
teeflas memorias,que Jera en los libros de entradas de Familia 
resyj C apellarles* F o demos ajpgurar que haft a rmeftro tiempo 
no tenia forma perfecta efa materia ¡trar and ofe con definido, 
por tos que atendiendo por la mayor parte a otras ocupaciones 
de fu inclinación,u obligación, la desffimaban. Dexamos 
hechos libros y y en tal dtfpoficion , que la poftcridad logra
ra los fruStos de nucflro cuidado. Por ejla caufa nofe ponen mu 
chos Familiares que en el difcnrfo de tantos anos afcendieron a 
pueflos muy honoríficos,pues no podemos afirmar con feguri- 
dadquales fueron* N i tampoco ponemos algunos que renun- 
ciaron Obifpados:Totros que ames de tomar pofsefsion de fus 
Jglefias murieron electos Übifpos. Contentefe el lector con los 
que hallare efcritos guando la falta quereconociere de algunos 
que han llegado kfii no-fteia,procede ¿te la arencion,'con que lie 
vamos delante de los 0)0 s la ver dad,para no d,ar, ni quitar d 
cada uno mas délo que hemos averiguado le toca. Oy viven 
algunos que merecen contarf éntrelos masfenalados,como fon 
los Licenciados Don Antonio de Orlales,fugeto prudente,de 
valor,y letras-,que defpues de¡áverférvido en el Obifpado de 
Ofma,y Arcobtfpado de Granada, fe halla Secretario del 
Secreto de la Santa lnquificiondeGranada, donde firve con 

Jatis faetón de el Inquifdor General Don Diego de Arz¿e,que 
premiara fus grandes prendas. Don Francifco Ruirc, de Pa
lacios, Provifor y  Vicario General del Obifpado de Pamplo
na,Varón digno de ocupar la mayor Iglefia.D.luán de Fuen- 
caliente,Alcalde Enlregadordé Mejia, de fngtiUres pren
das ,T el Licenciado Santiago de Lay (iquilla > que porfu poca 
fuerte dex o de entrar en unColegio Mayor a imitado de otros 
de fu linage,qaandofu calidady buenas partes le ha&en me
recedor de qualquiera honra,Relator es déla Sala del Crimen 
defia Cortea! tiepode efnbir eflas memorias‘:afsidebemos dar 
éjlelugarafi vumdy merecimientos, comoesjufto letengan
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también ,y  el Dodor D. Diego Kuizj de Palacios, pri&o^ís 
DonFrancifco,qitoha fulo FifcalGencral delArcob¡(fgado ac 
Granada,y aoraVijitador General ajsimifmo ,y  Canóniga 
de la IglefiaColegiafde quien efp eramos lograran fus memos 
mayores pueflos.

$[ Potros machos hijos de aquella Santa Cafa , ateo 
yhenowpados en otros Je ¡nejantes exercióos.

4ó8 C o l e g i o  V i e j o
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R E S V M E N,

4
7

i Vn Santo Beatificado.
4  Martyres.
14  Varones dé admirable 

virtud,y fantidad.
7  Cardenales* 
j 9 Arçobifpos;
64 Obifpos.
6 Prelados en el Concilio 

Tridentino.
4  Governadores deCaililIa*
9 Virreyes.

.Confe je ros de Hilado. 
Prefidentçs de Cartilla,

y  uno
j Del Confejodela Empe

ratriz.
(> Inquisidores Generales.
1 Prefidente de Italia;

De Indias*
De Ordenes.
De Hazienda. 
ConiilTariüs Generales de 

la Santa Cruzada.
4  Capitanes Generales.
10  Embajadores a Pontifi-

ces,Empcradores,y Re
yes.

6 5 Confejeros delCofejo Su
premo de Iurticia, de los 
qualcs han fido

13  DelaCam ara.
20 D éla Suprema.
1 o Pr cfidcntcs de 1 a Real Cha 

ciileriade ValUdolid.
6 De la de Granada.
5 Regentes de Sevilla.
9 de Navarra*
7  Fundadores de Colegios!
1 Maeílro del Tenor Rey Fe

lipe II.
7  Confejos,Tribunales,Igle 

jfias que fe goviernan con 
eftatutos fe mecates a los 
denuefira Colegio.

3 Sumilleres de Cortina y O- 
ratorio;

9 H ijos, y  hermanos de 
Grandes*

14  Catedráticos de Prima!
los nueve de Salamanca 
de Teología,Cánones,y 
Leyes: los cinco de Va^ 
lladolid, Algala, y Efcu* 
rial.

3 Catedráticos de Prima de 
Latinidad..

x De Griego.
24 Efcritores^

Mm sih



SIN  otros innumerables Varones , c¡ue fe ocuparon en 
los mayores negocios,y mas graves materias de laM o- 
narquia,)' fin el infinito numero de los Confejeros de los de

mas Coníejos »Chancillerias, Audiencias ,Inquificioncs5y 
Tribunalesinferiores , y PrebendadosdelasSantas Iglefias 
de eftos Rey nosocomo queda advertido.

A D Metam demum hoc opere proveí o,cuius argume- 
tt prajlantiam non frujtra formidem culpó me detri- 

ruijjh tngeniyjupcrcjl,paucisnon vernácula concentre [cien- 
tior es,quorum é) evereri cenfuram, fíf ambire fujfragmm, cui 
non cuya fuerit,cui [enfus aliquis fueritfjcet hoc opus lugtve- 
ritatiSiíO) figratitudini ptetati, *votoq$ tot decora Collegi) 
meifn vnu cogef a propalandhjyncere lamenfam-ulatifuf- 
C£pctim¿$profecutus fuerim,ñeque[egniori c ura cuiufuis of- 

fenfonemvitandamcavcrim, ne domeflicarum rerum[píen- 
dor,vel leve umbra alioriglorió obtendijfeytderetur,f lame 
tn quequa, mi ñus aquu weidere coúngat,cui noame,illud ja 
US, velminus a me[rmata,qua refera praftitu,vel ¡ludio do- 
meílica laudis ultra¡¡de prognfsü objlrepere libeat, Huius ego 
tnaignatione ut muleta,reliqui nihil hab eo, cuapnd obflrepe- 
te, tata feduUtas,neminetv.el leviJsimevtolddt,autalunaglo 
ría mi ni me prajlnngere minas faccejfertt, praferttm cu adeo mi 
hunfederet ,abfurdam [ore malignandi libtdinem, ínter tam 
cumulatas laudis/S gloria fegetes, quibus fortunata noflra 
domusgiebainexhaujlo exuberatproventu ahotu, manípu
los vellicare,aut ¡picas decerpere? Securus ergopergam malig- 
nitatis purganda,caius me noxe purum, &  egife ¡ció ¡meque 
talemab¿equislefforibus, pronuntiandum[pero, ¿ed ñeque 
negoti)plurimum mihirejlet cum eo, a quoeperis noflri cofiru- 
chira mi ñus [olidata carpa tur, Cf magis exaggeranda molí* 
quammuniendaa nobis aggejl um accufet. Hule per melicebit 
impune conjlruíía defruere, infirmare frrnata¡ fundara de- 
molirijibens annuofjt per plurium annorum curas, ea qtsaa 
rne fuccefsivis horistá proaliarutn curarum avocante inter
cilio, paulo plus armo propugnara Junt, impugnentur, forte,
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nec expuynentur.Qiikmin rem ntnintpta fafsitfamofa njetu- 

Jlatis tran sferre pro fatum ¡inter immanesitUs pyramid urn mo 
les floret cions ,a c  in fanioris orbi s de cant aia miracela $ earn 
prx cateris celfiori furrexifefajiigio,rnirabilicri qua (trattu
ra flupefecijje mortales fertnr> qua Pharaoms iW aufolmm  
ip ft as cincres,offaque penitiori finu fovebatf'¿enter dixerim* 
falera HifpantanofrA malora Collegia regioni s no fr a  fafpi- 
aenda minutila ,ficut sEgyptiacx plaga Pyramides. Q u id  
fff imtisalttvs, quid fubltmtus?qi-iorùvltra fa(ligiii¡quo &di 
pofitt,props non [upeffit-fed in quant am cclfituàinem Collegi] 
msi at follata? fab limit as ,in quo U h ferifsimi Eundatoris offa 
^onqusefcuntycuiujque p u  memoria perenni parent at ur obfe- 
quiofidhac prs (Irtiiimnon me prat eriffe fit  ff i  eia t ad oppo?~ 
iunior a fefmaniem. hu llo  igitur Pharaonic M au foU oi CT 
gyagit admtninda>pyramide ^Egyptians notis in hunc fen** 
fumixtabatinfertptio:Sexannis a nobishoc opus pcrfcctuj 
CopUn* facirouiaufurodcftrucre, vt vel centum perficiatj 
fa n n e ip famcoptam , ST ego iterum fado > opens noflri definir 
fiiantm tent at aro, v t  quod a me per annum palilo plus carp- 

tim%& fuccefsivis horis confinici um,per quotquot placcai 
annos,ad id vnum  intento molimine dejlmen• 

di, compos evadar•

D. F. R. D. V. y A,

Mm 1 m
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I N D I C E ,  Y A B E C E D A R I O
D E  L O S

Q J E  H A  A V I D O

E N  E L  C O  L E G I  O  V I E j Ò
D E  S A N  C A R T O L O  M E .

• ' #•* M '-s

E1 Numero primero mueftra la 
y el folio la hoja;

Antonio de Siguen^a. 
Alvaro de Salamanca* 
Alonfo de Paladirias.
Alonio de Aguilar.
Alonfo T-oftado;ò Madrigai. 
Alonfo Cubillajia.
Alonfo de là Torre.
Alvaro Piquin. - 
Alonfo de Oviedo.
Alvaro de Sepii’veda. 
Andreste Atienca.
Alvaro de Oviedo,
Andres Lorenzo de Tudela, 
Alonfo Murioz de Fromefta. 
Alonfo Iuan de Àlmanada, 
Alonfo Cabe^as,
Alonio de Aguilafuente. 
Alonfo de A ponte.

11,6, 
n, io. 
n .i j ;  
n.26,
o-??i
ri.56,.
n.40.
n .4 ç.
n .55 .
n.64,
n.69.
n .S i,
n .ioo ,
n .1 17 ,
n. 1 1 8;
IL  1 2 6 .

Anturio de Nieva.
Mm 5 Alón-

n.1^2. 
n .13 3 . 
n .i 35.

perfona,

fo l.72,
f ? l ' 7 ¡r
& I.7 5 .
fol.79. 
fo l. 8 2, 
fol.94. 
fo l , 9  5» 
fo l.9 5 ,
fo l.97. 
fo l,9 9 #
fol, J O l ,

fo l .w t .  
foltJ I  4; 
f o l i  j ÿ ,  

f o h i i y ,  

fo l, 1 21.
fol. 1 2 1 .
fo l. 122. 
fo l. I  22■w»

/
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Alonfo de Ampudia. 11.149.
Alonfo Ram irez de V illaefcufa

de Haro, n.i 51,
Alonfo Manfo. n. 1S0.
Alonfo Maldonado. n. 18 1.
Alonfo Lopez de Alcalà. n. 190.
Antonio Luxan. n .214 .
Antonio Rodriguez delà Fuete n.222.
Alonfo Fernandez de Tordehu-

mos. n.225.
Antonio de Aguilar. n.227.
Antonio deLezcano. n.2^4.
Alonfo Polo. n.2^5.
Alvaro Munoz de Loayfa. n.248.
Alonfo de Fuenmayor. n .2 5 1,
Alonfo de Toves, n.253.
Antonio de Àllende. n.260.
Antonio de Villegas. n.284.
Antonio Suarez. n.285,
Acifclo Moya de Contreras. n.296.
Alonfo de Santillana. n .301.
Andres de Guevara. n .^15.
Antonio de Madrid*
Alonfo Davila. n.326.
Antonio de Efpina. n.329.
Alonfo Martinez Lfpadero,
Alonfo de Perochico. n-?4 ?v
Antonio de Lara. n.^50.
Antonio de Matos. n .3 5 1 .
Andres de Alava. n .252,
Alonfo de Vergara Remirez.
Andres de Cordoba. n .?8<,
Antonio G ornez de Montema-

, A y ? r‘ n .539.
Antonio Çapata. n.^90.
Alonfo Blanco de Salcedo. n .?9 ?.
Alonfo Marquez de Prado. nH 9 7 -
Andres Perez. n.^99.
Antonio de Borja. n.440.
Antonio de Caftro. n.442.
Antonio de Camporedondo* n.4^0.
Alberto Afperas de Paz, n.4 56.U*T5

A  n-

fo l.i 28.

fo l.i 28* 
fo l.14 4 . 
fo l.14 5 . 
fo l.14 7 . 
fol, 1 54. 
fo l.i 56.

fol. :
fol.
fol.
fol.
fol.:
fol.:

foI.2ç^. 
fol. 253. 
fol. 261. 
fo l.262. 
fo l.265. 
fo l.298. 
fol.299. 
fol. 305. 
fo l .368.
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Antonio Rubinos. n .459̂  fol 4  08.
Alvaro de OcaSarmiento, 11,466.^ fol. 3 13 .
Antonio de la Riha Herrera, n .4 7 1.. fol. 3 1 7*. 
Antonio Sarmiento de Luna., *1,4$ 5̂  fol, 325^ 
AlonfodeAnayaToledo. n.486, f o l^ 26*
Adrian de Sada Azcona. n.497. fol - ? j  1 ^
Alonfode la Pena, • , - 0.502. fol 4  3 4*
Antonio de Eftrada Manrique, n.503., fol, 3 3 4  ̂
Antonio de Vidania. n.504. fol. 3 39«
Alonfode la Torre. < . .. n.509. ‘ fo l.^ 4 1,
Antonio de Aragon Cordoba, n .510 . fol. 3 4 1, 
AlonfoNunez. . # J  n .5 15 . T'ol.350,
Alvaro Enriquez de Borja. n. 5 16 . fo l.350. 
Alvaro de Villegas. n .5 17 . fol. J 5 1 ,
Antonio de Paternina SalysLtie- ^

rra, n .527. fol. 3 54,
AlonfodeAvila Carrillo, n .532. fol. 356*
Antonio Sevil de Santelices. , n .535. fo l.5 58, 
Antonio Manrique de Guzman. n.552. fo l.36 1*

B
Bartolomé Corbachon, n.9 ï . fol. 1 12 .
Bernardo Gaytan. n .124 . fol. 12 0 ,
Bartolom éGumiel, n .163. fo l ,1 3 1 ,
Bartolomé Sutraxero. p. 2 j 1. fol. i 5 2.
BernardinodeVillanueva. n.236. fo l.160.
Beltran de Galarça. 11.27?. fol. 194.
Baltafar de Salazar. p.302. fo l.2 14 .
Bartolomé Sanchez de

Tortoles. ^ 3 0 5 , fo l.2 15 ,
Bernardino Ruiz. 11.318 . fo l.220,
Buenaventura de Guzman, 11.328, fo l,225,
Bernardo Garcia. " ,3 5 5 . fol. 2 3 9.
Benito Rodriguez Valtodano, n.372. fo l.24^,
Bias de Samaniego. n.378, fo l.248,
Berenguel Daoiz, _ 11.426. fo l,278,
Bartolomé de Areizaga,  ̂ n .477. fo l,3 2 1 ,
Baltafar d e là Cueba Enriquez, n .534. fo l.337 ,

Chrif-



c
Chriftoval de Almcnte. 11.176 . fol. 14 4 .
Chriftoval de Medina. n .19  5. fo l . 14 8 .
Carlos de Arcllano. n. 265. fo l.i 90.
Chriftoval Fernandez Valtoda- i S :-h 05i»

. no. n.28^. fol. 202.
Chriftoval Roche* n .}$8 . fo l.2 3 1.
Carlos de Vargas Erafo, n.508. fo l.3 4 1 ,
Chriftoval del Corral* n.544. fol. 3 6.0.

D
Diego Gómez de Anaya"
Diego de Madrigal.
Diego de Trevino.
Diego Carbalon, ó Madrigal. 
Diego de Lugo.
Diego de Herrera.
Diego de Carranca.
Diego de Ribacil.
Diego Ortiz de Cagadilla Yre- 

[, nimes^
Diego de Villalpando;
Diego de Alfaro.
Diego de Rueda.
Diego de Yanguas.
Diego de Villamuriel.
Diego »Santiago Ram irezVilla- 

efcufa de Haro.
Diego Flores.
Diego de Encinas.
Diego Sánchez de Aguilera. 
Diego Perez.
Diego Perero.
Diego del Riego.
Diego de los Cobos.
Diego de la Gafca.
Diego Caftejon.

Die-

n.2. fo l.70,
n.20. fo l.78 .
n .2 1. fol.78.
n.46. fol.96.
n.52. fol.96.
n. 58. fo l.97.
n.96. fol. 1 1 3«
n. 104. fo l.i 14 .

n.i 12 . fol. I 1
n. 1 2 1 , fol. 120.
n. 145. fol. 127 .
n.i 53. fo l.i 29.
n. r 6 j . fol. 1 3 1 .
n.i 67. fol. 1 35.

n .17 1 . fo l.i $6.
n .2 12 . fo í.i 52.
n.226. foi. 15 7 .
n.2 3 2. fol. í 59.
n .24 1. fol. I 7 1 .
n.242. fol. I 72.
n.2 78. fol. 19 7 .
n.298. fol. 21 I.
n. 299. fo l.2 I 2.
n .334 , fol. 2 29.



Diego de Torquemada. 11.3 3 6, fo l.230,
Diego López de Quemada; n. 33 9, fol, 2 3 1 ,
Diego Gafca de Salazar. n .359. fo l.2 4 1;
Diego deLiciñana; n .36 1, fo l.242.
Diego Muñoz. n.367. fo l.243,
Dioniíio López, n .382, fo l,241;.
Diego de Reía, ^ 3 9 5 , fo l,262.
Diego de Landeras. 11.4*4. fo l,270.
Diego de Corral. n .429, fol, 279.
Diego Rodriguez Valtodaoo, n.446, fo l ,300.
Diego de Zevallos. n .454 . foi. 306,
Domingo de Eleiçaldc. 11.457. fo l.308.
Diego de Riano y Gamboa, n .462, fol; 309,
DiegoÇapata. n.506, fol, 340.
Diego de Texada. n .5 13 , fol; 344;
Diego de Samaniego. n .5 4 5 , fol. 3 60,
Diego Iñiguez Abarca. n. 557. fol. 363,
Domingo de O ruera. n .56 2, fol. 3 63;
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E
Eftevan Vela.
Eflevan de Arroyo Velez de 

Valdiviefo.

F
Francifco Salmerón,
Fernando de Camora,
Fernando de Cuenca,
Fernando de Velorado. 
Fernando de Bobadilla, 
Fernando deOloños,
Fernando Perez,
Frutos de Siguenca.
Francifco de Alicante.
Francifco Sánchez de Sevillano 

déla Fuente.
Francifco de Murcia.
Francifco de Lilio.

n,2 69, fol, 191*

n .5 4 1 ; fol.3 6q <

n,i6, fol.77.
n,31. fol.Si,
n ,3?, £01,95.
11,41 ♦ fol,95.
n.6o. fol.99.
n.70. fol,|Ql/
n.72. fol, T O I
11.83, fol, 105.
n.i 14 . f o l u j t

n.i 15. fol, 117 .’
n. 136. fol, 12
n.140. fol.I 2 J5

Fer-



Fernando de Hontiveros. 
Fernando de Manzanares. 
Francifco de Malparada. 
Francifco ue V illa.
Fernando Gil Cafco; 6 Caííon. 
Fra nciíco de Geria.
Francifco de Frefneda.
Franciíco de Vadillo.
Francifco de Herrera.
Fernando de Velafco.
Fernando de Valdes.
Franciíco de Montalvo. 
Francifco Tello de Sandoval. 
Fernando de Vera.
Francifco Sancho.
Fernando Fernando Perez de la 

Fuente. a  . i
Fernando de Salas.
Franciíco Ordoño.
Francifco Delgado*.
Fernando de Vranga.'
Francifco Botello.
Francifco de Toro.
Fernando de Vergango.' 
Francifco Penarubia del Barco. 
Fernando de Vega.
Francifco del Aguila.
Fernando Serveira.
Franciíco Chumacero deSoto- 

. * mayor.
Fernando de Rueda.
Fernando de Montoya: 
Francifco Sanchez.
Francifco Maldonado.
Fernando Gafco.
Fernando Cortes.
Franciíco Díaz.
Francifco de Anaya.'
Fernando de Villafcnor.' 
Francifco de Vribe.
Francifco deLeoz. 
íenm ñdo de Olea,

Fran-

4iS C o l e g i o  V i E J O
n.i 52. fo l.f 28.
n.162. f o L i j i .
n.i óó. fo l.13 4 .
n . i6 S . fol. 126 .
n. 169. fol.x $6.
n. 192. fol. 148.
n*I 9 ?* fol. 148;-
n.202.
n.206.

fol. 149 . 
fol. 1 5 , :

n .2 ^ . fol. 1 59.
n.238. fol. 1 6 1 .
n.2 7 1. fol. 192.
n.272. fol. 195.
n.280. fol. 20 1.
n.288. fol. 20 5.

n. 29.51 fol. 2 10,’
n.50^. fol. 2 14.
n.306. fol. 21 C.
n.^08. fol. 1 1  6,
n.309. fo ’ .2 I 8.

fo í.2 19 .
n .^ 4 . fol, 2 / 9.
n .519 . foí.2 20.

fol. 2 24.
»-???• fol. 2 29.
n.? ? 5 . fol. 2$Q,
n. J40 . fol. 2 J 2.

fol. 2} 8:
11.3 58. fol. 240.
n .^71. fol. 244.’

fol. 246.
n.^77. fol. 248.
n.380. fol. 249
n.387. fol. 252 :
n .410. fo l.269.
n.423. fol. 277.
n.424. fol. 277,
M H - fol. 29 6.
n .44 1. fo l. 29 8C
n .4 6 7 . fol. 5 14 :
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Francifco Sara.via dc Rueda. H'4 7 4 *
Franciico M otrcal deSarria. n-4 7  ̂•
•Fernando Vallejo. n.482,
•Fernando de Andrade y Caftro. n.483.
Franciico Ruiz de Vergara y Alava n.^SS. 
Fauito de Eufa. n.49 5.
Franciico <^apata. n. 500.
Francifco de MedranoYegues. 11,505.
Francifco Sarmiento y Luna. n. 506.
Franciico de ArandoMa^uelo. n .5 2 1,
Franciico de Camporedondo. n .522.
Fernando de Villegas. < n.538.
Franciico Ioanizde Chalaz. n. 540.
Franciico de Salamanca. n. 547.
Fernando Davila. n .553.
Felix de Vbago. n .555.
Francifco Conde. 11.565,

4 19
foi.3 19 , 
fol. 3 2 r, 
fol. 3 23 , 
fol. 3 24, 
fol. 3 27. 
fol, 3 30, 
fo l.33 2. 
fol, 3 3 9. 
fol. 340. 
fol. j 52, 
fo l ,3 52, 
fol. $ 59. 
foJ. 559. 
fol. 3 6 1 .  
fol. 362. 
fol. 362, 
fol. 363.

Guillen de Murcia. n.5.
n.23.
11.75.

fol. 7 1 .  
fo l.78. 
fol. 102.

Gongalo de Caftrillo.
Gon^alo Velez.
Garcia Brito. n.76. fo l, I 02.
G il , 6 Garcia Ramirez de Villa-

efeufa de Haro. n.99. f o l , 1 13 .
Garcia de Aftorga. n. 10 1 , fol. 1 14 .
Gon^alo de Villadicgo. n . i jS , fol. 1 22,
Garcia de Cabrera. n»i 74. fol. 14 3 .
Gongalo Bernardo Gallego, n .17 9 . fol. 14 4 .
Garcia Yanez de Muxica. n. i 8 3, fol. 14 7 .
Gon^alo de Oropefa. n .iS9 . fol. 14 7 .
Garcia de Ribera. n .196. fol. 14 8 ;
Gomez de Salazar. 11 ,19 s . io l.14 9 .
Gregorio de Atien^a. 11.203. fol. 1 50.
Gongalo de Barreda. n.209, fo!. 1 52.
Gines de Ormafa. n .2 17 . fol. 15 4 .
Gon^alo Maldonado, n.2r9* fol, 1 55,
Gcronimo de Mora. n. 224. fol. I 57.
Gon^alo Yanez de Caftro. 11.228. fol. I 58,
Gafpar de Montoya, n.244. fol. 172^



O C o L E G I O  V I
Gcronimo Snares Maldonado. 
Gregorio Diaz Quadorniga. 
Garcia Coiiado.
Goncalo Pineiro.
Gomez Garcia.
Geronimo Rudilla.
Garcia de Medrano.
Gongalo Gutierrez Mantilla. 
Gaipar del Hierro.
Gaipar de Quiroga.
Gaipar Vallejo.
Geronimo Chaves deMora.1 
Geronimo de Otalora. 
Gregorio Ruiz de Sagredo. 
Geronimo de! Aguila.
Garcia Sarmiento.
Gcronimo de Arrcfe Narvaez.' 
Gaipar de Bracamonte.
Garcia de Medrano.
Garcia de Valdes.
Gabriel Trejo.
Gabriel de Cefpedcs.
Gil Fadrique de Caftejorw 
G abriel de Efpar £a.
Gabriel Menendcz de Porras y 

Aviles.

E )  O

n.245. fo l . iy j . ' 
n .257. fo b i8 8 . 
n.258. fo l.iS 8 . 
n .274. fo l.19 5 . 
n.?oo. fo l .2 j? .  
n . ? u .  fo b 2 1 9.

. n.?8o. fo l.249 . 
n.$SS. fo l.2 2l 
n .40 1, fob 265. 
n.406. fo l.266 . 
n.407. fob 266. 
n .4 1 1 .  fo l.269. 
n.427. fo l.278 . 
n .4 3 1. fo l.29 5 . 
n-4 8 ,-  fo l.3 9 *, 
n.4^6. fo b 296^ 
n.465. fo l .? i ? ;  
n.470. fob 1 I 5 ; 
n.489. fo l.^28. 
n .491. fo l.329 . 
n .49?. fo l.329 . 
n.494. fo b ? jo .' 
n .5 18 . fob 3 5 1, 
n .526. fo b ? 54.

n.5^0. fo b ? 56.

H
Hernando de Hontiveros. n.i 52. fobr 28.'

I
Juan Gómez de Anaya. 
luán Sanchez Çurbano. 
luán Rodriguez de Toro, 
luán de Mella, 
luán de Fox. 
luán de Capillas, 
luán Martinez de Mayorga. 
luán Martinez de Efpinoía.

n. i. fob 6 9.
n.?. fol.70.
n.7. fo l.72 .
n.S. fo l.74 .
n .12 . fo l.76 .
n .i? .. fo l.76 .
n .14 . fo l.76 .1
n .17 . fob 77 .

luán
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luán de Burgos.
luán Rodríguez de lá Puebla«.
luán de Zamora.
luán de CHileros.
luán de Avila.
luán de Frías.
luán de Mayorga.'
luán de Córdoba.
IuandeSalazar.........
Iúan de Andurago^b Mondrago. 
luán de Soria, 
luán de Lebrija. 
luán Paccnfe,o deBádajoz» 
luán de Santa María,
Iñigo de Orduña.
luán de Saagun,
luán de Cueto.
luán de Laguna.
luán de Lugo.
luaii de Villalva.1
luán de Vafavrbe.
luán de Palencia.
luán de Frías.
luán de Cogolludos.
IuanSanchezdeSáritoDomlngo.
luán deSalaya.
IuanAlfonfo de Morgovejó. 
luán de Medina, 
luán de Raja, 
luán de Amane. , „ 
luán de San Cibrian,bCapriano. 
luán deMarquina. 
luán deCubillas. 
luán de Alcañiz. 
luán López deVivero yPalacios 

Rubios.
luán de Santo Domingo, 
luán de Ayala. 
luán de Arroyuelo. 
luán déla Fuente, 
luán de Cortana. 
luán Gijo,

Nn luán

n.021.
n.024.
n.030.
h.045.
n.054.
n.056.
11.057. 
11.059^ 
n.067. 
n.068. 
n.075. 
B.078. 
n.082.
11.057. 
n.089. 
n.091. 
11.09$. 
n.094. 
11.095. 
n.io2. 
n.105. 
n.108. 
n.uo. 
n.i 11, 
i i . i i j .  
n. 119. 
n.125. 
n.142. 
n.146. 
ni 47. 
n. 150. 
D.I 54.
n *1 5 5* n.158.
n.i7$. 
n.i7¿. 
n.i8$. 
h. 184. 
n.185. 
n, 186. 
n.194.

4 2 I
{0L078. 
fol.078. 
fol.o8r. 
fol.09 5. 
fol.097. 
fol.09 7 .’ 
fol.097. 
fol.099.
fol.IOI. 
fol.IOI. 
fol.IOI. 
foLioj.' 
fo L io 5 J 
fol. 106. 
fol.106* 
fol. 106. 
fol. t i  2. 
fol. 112. 
f o L u z .  
fol. 1 14. * 
fol.i 14. 
fol,11 
foLi 15. 
fol. 115. 
fol. í 17. 
fol. í 19. 
folnl 20. 
fol. 12 5. 
fol. 127. 
fol. 127. 
fol. 128. 
fol. 1 29. 
fol. 150. 
fol. I JO*

foLi42.: 
fol. 144. 
fol. 145* 
fol.'14 5. 
fol. 146. 
fol. 146. 
fol. 1480
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«

luán de Burgos.
luán deOchoa.
luán Rodríguez de Peralta.
luán diaz de Lobera.
luán Hurtado de Mendoza*
luán YañcZ»
luán García de Villagaf*
luán Velazquez.
luán Calvete de Paftrana*
luán Martínez Silíceo.
luán de Madrid.
luán Mohedano.
luán Rodríguez de Figueroa*
luán López de Pobladura.
luán de SanMillan.
luán Sarraftume.
luán Martínez de Arana.
luán Ximenez de San xMartin.
luán DomiguezMolon.
luán Sánchez deCorral.
luán Fernandez Gil de Nava,
luán de Arana.
luán Sarmiento,
luán García de Quintanilla.
luán Martínez de Malaguilla.
luán dcBermeo.
luán de Sierra.
luán de Ovando.
luán de Trullo,
IuanRipa.
luán Navarro.
luán Beltran de Guevara.
luán del Cadillo.
luán de Santoyo.
luán Becerra de laQuadra.
luán Gómez.
luán López de Arifmendi. 
luán Delgado.
IuanOcon Trillo.
Iñigo de Liciñana. 
luán García deAxpc. 
luán de la Peña, 
luán delglefias.

C olegi o Vi E J O
n . i9 7 - fol. 148.
n.207. fo l.i 52.
n.21 5. fol. 154*
n .2 2 1. fol. 1 5 6.
n.229. fol. 1 58.
n.230. foL 159 .
n.23 i* fol. i 59*
n.243. fol. 172 .
n .246. fo l.17 } .
n .247. fol. 17 4 .
n.249. fo l . i8 2.
n.250. fo l . 18 2.
n .252. fol. 18 3*
n.262. fol. 1 89.
n.2 63. fol. 190*
n.264. fo l.190.
n. 266. fo l.19 I.
n .27 1. fol. 19 7.
n.28 1. fol. 20 í.
n.282. fo l.201.
n.286. fo l.204.
n ^ S y . fol.206.
n.2 9 1. fol. 207.
n .293. fol. 209.
n.3 1 2. fo l.2 r 8.
n .5 12 . fol. 2 19 ,

n-3 1 ?- fo l .220.
n.322. fol. 22 5.
n.327. fol. 2 2
0.33 2. fol. 228.
n -H ?- fo l.23$.
n .245. fo l.22 3.
n.346. fbl. 2 3 3.
n .^ S . fol. 334.
n.^49. fol. 2 2 5.
n.360. fo l.2 4 1.
n.3 64. fo l.242.
n .? ? 4 . fo l.246.
n.575. fo l.246.
n.^79. fo l.248.
n.^S6. fo l.252.
n. f92. f d .2 6 1.
n.398, fol. 2 6 2-

luán
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luán Fernandez deArgotc.
luán de Caílro.
luán Zapata Oforio.
luán de Acuña Vela.
luán dcVillela.
luán Coello de Contrcras'.
IuandeLudeña.
luán Martínez de Arba.
luán de Loiía.
IuanChumacero y Carillo.' 
IuandeMañozca.
Juan de los Huertos.
luán Salas Malo.
luán Márquez de Prado.
luán Díaz Hurtado de Letona.
luán Queipo de Llano,
luán de Fucnmayor.
luán de Salinas.
Iofeph de Argaez;
Iacinto Valonga. 
luán de Aguirre. 
luán Iuaniz de Echalaz. 
IuanNegrete de Velafco. 
íuan Garda de Quedada, 
luán de Telleria.
Ignacio deVillargoitia. 
luán Ramírez deArellano. 
Iofeph Beltran de Arnedo. 
Iofeph de Salamanca, 
luán Antonio de Otalora y 

Guevara;
Iofeph Enriquez delaCueba.
Iofeph Aivarez.
luán de Patcrnina Salvatierra.
luán de Laifeca.
luán Iñiguez de A ruedo.
Iofeph de Argaez. 
luán de Isla, 
luán Iuaniz de Echalaz; 
luán Mateo de Salzedo.
Ignacio de Munibe.
Iñigo López de Mendoza. , /

Nn z Luis

n.402. fo l.265. 
n.403. fol.265. 
n.405. fól.266. 
n.408. fo l.267. 
n .4 15 ; fo l.2 7 1 . 
11.417. fo l.275 . 
n .4 18 . fol.275. 
n.420. íol.276. 
n.443. fol.299. 
n.447. fó l.jo o . 
n .452. fol.305. 
11.453. fol.306. 
n .45S. fo l.308: 
n.460. fo l.308 ; 
13.461. fo l . jc S ;  
n.463. fo l.3 12 . 
n.469. 10 1 .5 15 ; 
n.472. fo l.3 17 . 
n .473. fo l.3 18 . 
n.478. fo l.3 2 1 . 
n.484. fo l.324 . 
n.487. fo l.326 . 
n.490. fo l.328 . 
n.492. fol.329. 
n. 50 1. fo..^^^. 
n .5 12 . fol.344. 
n .523 . £01,353: 
n.528. fo l.354 . 
n*53i. fo l.356.

n .533. fo l.356 . 
n .539. fo l.359 . 
11.54 1. foI.360. 
11.543. fol.360. 
n.549. fo l.36 1,' 
n .5 5 1 . fo l.36 1. 
n .554. fo l.36 2 ; 
11.556. £01,362^ 
n .559. fol.363,* 
n»56i. fo l.36 3 , 
n.564. fol. 18 3 . 
n.56S. fol.366^
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Luis de Efpinoía.
Lope Gil.
Lope de Madrigal. 
Laurencio de Burgos, 
Luis de Medina.
Lope de Agreda.
Lope de Garricaiz. 
Lazaro de Sotomayor* 
Luis Briccño.
Lope GarciadeCaftro, 
Lope de Barrio.
Luis Sánchez.
Luis Serrano*
Lorenzo deMeftu.
Luis de Salcedo.
Luis Ortiz Melgarejo. 
Lorenzo dcLezcano. 
Luis Enriquez de Caftro. 
Lope de Munibe.
Luis Iuaniz d e  Echalaz. 
Luis d e  lo s  R ío s .

n.044. fo l.09 5. 
n.052. fol.097.
m. 0 6 1. fol.099.
n. 074. fo l . io i .  
«.098. fo l . 1 1 3 .  
n .122 . fol. 120. 
n .134 . fo l .122 . 
n .2 6 1. fol. 18 2. 
n.270. fol. 192. 
n.290. fol. 206. 
n . j l J .  fol. 2^ 1; 
n.^59. fol. 2 59. 
n.^69. fo l .244. 
n.^96. fo l .262. 
n.400. fo l.26^. 
n .4 16 . fo l.275. 
n.428. fo l.297. 
n .4 5 1. fo l.3o 5. 
n.548. fol. 3 6 1. 
n.550. fo l.^61. 
n.560. fo l.365«

Miguel de Logroño.. n.025. £01.078*
Micacl T  ragacctc. n.034. fol.094¿
Martin Troco. n.025. fol.094.
Martin Rodriguez dé Pcnalvcr. n.050. fol. 09 6.
Martin de Córdoba. n .0 5 1. fol.096.
Miguel Sanchez. n.062. fol.099.
Mateo de Iacn. n .071. fol. IOI.
Miguel de Avion. n.080. fol. 105.
Manuel de Sevilla. n.084. fol. 106.
Martin de Villanueva. n.085. fol. 106.
Miguel de M oya. n . i 23. fo l.i 20.
Martin de la Torre. n.i 29. fol. 1 2 1 .
Martin Pedro deRequena. n .14 2 . fol. i 27.
Martin de Almazan, n .159 . fo!. 1 20.
Miguel de Villalva. 
Manuel dé Solon,o Merlo.

n.160. fol. 1 20.
n .16 4 . f o l . i 2 1.

Miguel de Perpiñan. n .170. fol. 1 2¿v
Miguel



D e S a n  B a r t o i o m f ." 425
Miguel de Parracea. n .17 7 . fol. 14 4 .
Miguel Guerrero. n.205.

n.208.
fo l.I 50.

Martin Ximenez. fol. 1^2.
Martin Navarro. n.z 10. fo l.i 53.
Miguel de iCuellar. n .21 3. fo t  I 54.
Marcelo de Villalobos. n .2 18. fo l.I 55.
Miguel Muñoz. n.256. fol. 18 7 .
Martin Ruizde Agreda. n.eSy. fol. 204.
Miguel Diaz Armendariz. n.304. fo l.2 I 5.
Martin de Roa. 11.3 16. fo t  2 20.
Miguel de Coícojales. n .325 . fû t 2 24.
Miguel Fernandez. n .3 4 4 . fol.233.:
Miguel Cercito. n .347. fo t  2 34:
Matías Rodriguez Melgar. n .363. fol. 242.
Miguel Ares. n.384.

\ ♦Oirx

S'

Marcos Guerrero. n .39 1. fol. 260,
Martin de Iífalfa. n.409. fo l.269.
Manuel de Vallejo. n.429. fo t  27 5.
Miguel Fernandez de Oro. n.422. fo l.276.
Mateo Canfeco.
Martin de Quiros y  V al-

n .425. fol. 277.

des. n.430. fol. 294.
Mateo Perez de Solano. n .432. fo t  2 9 5.
Manuel Alfonfo. n .437. fo t  29 6.

Martin Lopez de Iturgo- 
yen. .

Martin de Arriola.
Martin de Arnedo.
Martin de Cordoba Oro. 
Mateo de Velafco.
Martin Vadarán.
Miguel de Aroztcgui. 
Manuel de la Torre^
Manuel Coloma.
Miguel Francifco de Oroz

co.
Melchor de Zevallos.

n.439. fo t  297.

n.468.
n.480.
n .4 8 1.
n.529.
0 .536 .
11.537.
n .54^.
n .5 5 8 .
n.563.

» rS. T f>
0 .56 6 .
0.567.

fo.. 31.4» 
fol. 322.
fol. 3 2 2. 
fo l.3  55* 
fol. 5 58. 
fol. 3 59. 
fol. 5.59. 
fol.3 63. 
fol. 3 63.

} ' y4l ; < .
fol. 3 64.' 
fol. 3 64,’

Nn 3 Ochoa
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O
Ochoa de Moildragon.

P
n.109. fo l . 1 15

Pedro Nunez. n.004. fo l.0 7 1.
Pedro Salzedo. n.009. fol.075.
Pedro Gutierrez de Pedrofa. n.018. fol.078.
Pedro Vital,ó Vidal. n.o 19. fo l.078.
Pedro González de Hontiveros; n.027. f o l . G 7 9 .

Pedro Cacies. n .o jS . fol.09 5.
Pedro de Frias. n.039. fo l.09 5*
Pafcual de Poyatos. * n.06 j . fo l.099.
Pedro de Arcofcia, 0 Afcorcia. n.065. fo l.io o .
Pedro de Ofma. n.066. fol. 102 .
Pedro Ximenez de Prexamo. • n.077. íol. 102.
Pedro Diaz de la Coftana. n.079. fol. 104.
Pedro de Ibangues,o Yangues. n.08 6. fo l.106.
Pafcual del Moral* n.o3 8 . fol. 106.
Pedro de Tapia. n.o 90. fol. 106.
Pedro de Frias. n. 107. fol. 1 14 .
Pedro de Hontiveros. n.106. fol. 1 14 .
Pedro de AÍmazan. n.107. fol. 1 1  5.
Pedro de Pamplona. n.i 16. fol. 1 18 .
Pedro de Villafandino. n. 120. fol. 129 .
Pedro de Alburquerque. n. 2 27. fol. 1 2 1.
Pedro Vaca. n. i 50. fol. i 2 1.
Pablo de T o ledo , 6 déla Pué~ IL 0 L / íi

- bla.’ n. 1 j i . fol. 1 2 1 .
Pedro de Encifo. n. 1 77. fol. 122 .
Pafcual de Aticnza. n.i 59; fol. I 2 J .
Pafcual de Caftcllot^
Pedro de Santo Facundo , 6 de

».■ 144.- foL i 27..

Saagun. n. 148 .' fol. r 27..
Pedro de AImazan.. n. 1 k6. fo!. 1 jo .
Pedro de Frias.

y
n. 15 7 . f o l .  1 J O .

Pedro de Oropela. n. 165. fo l.i J I.
Pedro de Burgos. n .17 2 . fo l. 1 4 1 .

Pedro



n .18 7 . fol. 146. 
n .19 1 . fo ííiA S ;

Pedro Gomez de Setubal. ‘ n.175'. fol. 14 3 . 
Pedro Parco.
Pedro de la Barja.
Pedro Lopez.
Pedro de Torres.
Pedro Vernal.
Pedro Margallo.
Pedro de ¡a Peña.
Pedro Gómez de Salazar*'
Pedro Guerrero.
Pedro Cortes.
Pedro déla Gafca.
Peftro de Acuña.
Pedro Diaz. ,
Pedro Alonfo de Valdivleífó f
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n.200.
11.220.
n.223.
11,255.
n.259

fo l.14 9 . 
fo l.i 55. 
fol. I 57. 
fol. 18 6. 
fol: 188.

n.267. fol. 1 9 1 :  
n .275 . fol. 19 5. 
n.276. fo l.196. 
n.279. fol. 19 7 . 
n. 292.
11.294.

fol: 208. 
fol. 209.

déla Hoz.
Pedro de Aldcrete. L 
Pedro Lopez de Mora. } 
Pedro Deza.
Pedro de la Fuente.
Pedro Far fan.
Pedro García Galar^aJ 
Pedro deMinaya. «'*r
PedroCanfeco. * '
Pedro Márquez de Prado.' 
Pedro Fernández de Torque* 

mada.
Pedro de Tapia.*
Pedro de Ayala*
Pedro de Cáftro.
Pedro deVcga.
Pedro Cortes.
Pedro Lopez.
Pedro Ochogavia.
Pedro Oforio.
Pedro Suarez de Molina,;
Pedro Marin Serrano.
Pedro Carlos de Aragon.
Pedro Arias Temprado.
Pedro 4 c la Cantera Salazar. 
Pedro FcrnandezZorrilla. 
Pedro Matias de Ochogavia.

Pa*

n .19 7 .
n.307.
11.320.
n .32 1.
n .330.
11.354

‘ ■ fol.2 1 1 .  
fol. 2 X 5, 
fol. 22 1. 
fpl .221« 
 ̂fófi 228. 

'T0L239. 
n .357 : fol. 240. 
n.362. fo l.242. 
n.365. fo l.243. 
n.366.' fó l.243.

n.370. fo l.244. 
n.394, fo l.26 1. 
rí.404. fol. 266. 
n .4 12 . fo l.269. 
n .4 13 ’.' ' fol. 2 69. 
n.422. fof. 276. 
11.43 5>;rrfo í. 296. 
n.444. fof.299. 
n .4 ^ ¿ p rfoí. 304. 
n .4 4 ^  : 611.304. 
11.455. fo l.307. 
n.464 .  fo l.3 12 .  
n .475. fo l*?20. 
11.49 ¿L-foL^ 30. 
n.4$8r* fol.2 3 2.
n .5 14 . fo l.349.’



Pacían Solier.
Pedro Gamarra.

C ol e gi o  V i e j o

R
Rodrigo FernandezBoiza, 
Rodrigo de Lugo.
Rodrigo dcEfpinofa.
Rodrigo de Furientes.
Rodrigo de Prendes.
Rodrigo de Toledo.
Rodrigo de Elvas.
Rodrigo de Portugal.
Rodrigo de Bafurto. i 
Rodrigo Alfonfd de Aguilar. 
Rodrigo Sánchez de Yepes.

. .  s
Sancho Diaz de Salamanca. 
Sancho de Logroño.
Sancho de Frias.

Salvatierra.
Sebaílian de Matos.
Sancho Flores Melón- 
gancho Hurtado déla Puente.

T
Tello  de Buendia.
Tomas de Cuenca.'
Toribio Gomaz de Santiago. . 
iTcllodc Aguilar.
Tom as de Quiroga.1 
Tom as de Borja.
Tomas de Arredondo.
LTom ás de Tinco.

V
Viftonano :::::::
::::::::. V  aldeoli vas.
Vrbarjde Arredondo.
Vicente de Aragón y  Cordova.

I N D I -

n.520. fol. 3 5̂ £*
n.524. fol. 3 53.
n .525. fol. 5 53.

n .oi 5. ib !.077.
n.03 2. fol.082.
n.042. fol. 09 5.
n.047. fo l. 09 6*
n.048. fol.096.
n.097, fol. 1 1  5.
n. 128 . fol. 121%
n .19 9 . fol. 149 .
n .2 0 1 . fol. 149.
n .2 16. fo l.i  54.
n.268. fol. 192%

n.029. fo l.o S i.
n.049. fol.096.
11.182. fol. 14 5 .
n.2^7. fol. 161%
n.2^9. fol. 170 .
n.428. fo l.278.
11.445. foL.299.

n.028.

r  ( 7

fol.079.
n. 14 1 . fol. 124.
n.204. fol. 1 50.
n .5 5 1, fol. 2 28.
n .368. fo l.24?%
n.?7Ó. fol. 2 47.
n.476. fol.% 20.
n .5 l l . fol. 344-

n.240. fol. 1 7 1 :
n .254. fol. 186.
11.4 9 9 . fol. 3 j  2.

, n .519 . fo l.5 52.
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I N D I C E

D E A L G V N O S

FAMILIARES
Q^VE H A N  T E N I D O

P V E S T O S .

Á
Andrés de C ianza,n .2.f.375. 
Andres de Renteria,n. 3 .f. 3 76 
Antonio de V lloa, n.4-f. 3 76. 
Aionfo de Bonilla,n. 6 .£ 377 .

B
Bartolomé H onorato,n .22. 

fol. 383.
Blas Alexandre de Lazacta, 

n. 26. fol. 384;

D
DomingodeOlea> n. 5,1.  ̂76 
Domingo Fernandez de Core 

lla,n. 1 i.f .37 8 .
Domingo Rubio,n. 1 6.f. 380. 
Domingo V e le z ,n .2 i£ .38 2 .

E
Eíleva delaParra,n. 1 9-f. 381.'

Francifco Tello ? h. 7. f. 3 j j l
Fernando Perez, n. 8. f. 3 78.
Fernando Carros,n. 12.f. 3 79*

I
luan Lopez. n. 1 o.f. 3 78 *

IuanMartinezr n.i4.f.379r
luan Lopez dcH aro,n .i8 . 

fol.381.
luan Manuel de Solis,n.23;' 

fol.384.
luan Vrdialcjo Isla , n. 24J 

fol.384.

luan de Fotamar,n. 28.^38 5V
luan Perez de Varela,n. 29  ̂

fol. 385.

Luis de Merlo la Fuente^ u.
14 .fo l.379 .

Pedro
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P
Pedro Gonçalez de Caravco, 

n .i.fo l.37 5 .
Pedro Coterillo Liano, n. 1 . 

fol-?75*
Pedro Camino,n. 1 3.rol. 379. 
PedroZorrilla^n.i 7-fol. 3 8 1 .

Pedro deAvila;n. 2 5-fol. 3 Sa . 
Pedro Padráno,n. 27.10!.3 8 5

TomásCoteriÍlo,n. 20. £3 8 2. 
Afsife pronuncia,no Corteri* 

lio,como fe dize en las en
tradas , y íirva de emienda.

En ¡a Entrada de familiares hafaltado ,0 por definido, operyem la de ti 
Lie. D. Martin de Àrambum>que ha parecido digna de ponerfe en efe lugar > 
por no de sfrandar de loque mereció layirtudjetras$  nacimiento deftefgeto, 
que escomo fe  Jigut^.

f  Don Martin de Aramburu,natural de Ezquioga, en el 
Señorío de Vizcaya,del Obifpado de Calahorra,y laCal^ada, 
Bachiller Canoniíta,entrò en el Colegio deSanBartolome por 
Familiar enei año de 1606. y  eftádo en el fe graduò de Licen
ciado el año de 1608. Y  aviendo feguido laEfcuela en todos 
los Aétos que acoftumbran los hombres docEos 5 bolo la fama 
de fuerte,que el año de 1 609.le hizieron Relator de la Supre
ma Inquilicion, donde procedió con gran credito,y entereza: 
y  atendiendo áfus buenas partes,y a fu noble nacimiento, fu 
mageftad le hizo merced de una ración en la Santa Igleíia de 
{Toledo.Muriò a pocos años íin tomar poífefsion de unaCanB- 
gia de que fe dize le avia hecho merced también de fu Magef
tad,yen efte eftado murió.

I N D I C E
DE A L G V N O S

CAPELLANES, Y COLEGIALES
DEL C O L E G I O  D E  BVRGOS.

A
[Antonio Rincón,n. 5-fol. 393* 
Alonfo de Mercado.
Antonio Alvarez de Valver- 

d e,n .7 .fo l.39 j.

B
Blas Lopez, n. 3. fol. 3 9 1 .

D
Diego Lopez de Montoya, n. 

8 Í.39 4 .
F

Francifco de Soto,n. 1 ,f . 589. 
Frutos de Azeituno,n. 2 i . ;  9 r 

L
Lope de Vgarte^.zpfoL 3 9 2.

IN D I-
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I N D I C E
D E  L A S  COS A S  M A S  PARTICU LARES

contenidas en efie Libro.

Acuna,familia,fu antigüedad* 
y cafas deftc Apellido, 208.

Agreda, familia 204..205.
Alaba > familia 226.>
Aíarcon,familia 4.2. de quien 

proceden, 194.
Aldana,familia, 1 1  .fusArmas,

I le
Alexandrotuvo por Maeftro 

a Ariftoteles, 1 5.
D. Alvaro de Luna perfigue al 

A rcobifpo,4 o.c5 quáta vio 
lécia usó de íu poder, 3 64.

Anuya,familia,fu orige,7 .fus 
A rmas,idem , fu íoiar 8. fu 
antigüedad,idem,los q d e f 
cicdcn deftc linaje los Ana 
y as de Portugal,6 7. los de' 
Cuenca, 68.

AndrcaDoria,Principe deMeí 
h es hecho General de la 
mar, 3 7 1 .

D, Antonio de Mendoza, y fu 
deícendencia, 246.

D. Antonio deLugo yGuzma, 
lu cafa, 267.

Apofento para la Cafa Real, 
ía reformación, 281 .

Aragón Pveyno,que pretenfo- 
res tuvo por muerte de el
Rey D. Martin, 16.

Arando, fam ilia,352^ 
Arnedo, fam ilia, fu antigüe^ 

dad,3 22;
A r j obiípo que aya íido Colé-» 

gial,fue el primero de San 
Bartolomé,7 5.

Ar^obilpos deEfpana fe cu
bren delante del Rey, 274. 
Pretende el Ar^obifpo de 
Conza en tierra de V enofa 
lo mifmo,y fe le niega, idé. 

Ar^obifpo de Braga muer
to por leal en una cárcel,

l 7 l i  .
Audiencia de Ciudad Real, y  

Granada, 143 .
Audiencia de Galicia, 14 5 . 
Avellaneda,familia,fu origen 

208. Cafa de los Condes de 
Miranda. 3 66. 

Auguftobriga,que es, 2 2 1 .  
Autores que hizieron elogios 

al Colegio deS.Bartolomé 
62.63.64. 129. 256.

B
Batallas cápales, mas de cinco 

mil vencen losCaftellanosá 
losmoros,fol. 5.

Barba, fam ilia, fu principio,
i94-

Batalla de Pavía,y prifion del
Rey de F rancia, 183 .
Beca, fu fignificacion* 5 1 .

Bone-
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Bonete,fu lignificación, 52.
Borja, familia, 247 •Y ? 5° '“
Éótello,famia,fu antigüedad, 

2 19 .ion defte apellido los 
Condes deSáMigueI,idem.

Bracamote,familia, fu o rige, 
5 15 . fon defta cafa losMar- 
quefes deFuetc-elSol,y lós 
Codes dePeñarada,id.y 22

Brito,apellido,ion de !osCoñ 
des de los Arcos en Portu
gal, 10 2,

Buladeí Secreto delColegio, 
189 ; .

Batalla de Saxonia > haze ofi
cio de Capitán General, y  
toma el bañó de mano del 
Emperadorlua Rodríguez 
de Figueroa,fol. 18 4.

C
ConfejoRea!$y fusConfejeros 

fon tratados por los Seño
res Reyes de Cartilla con 
grande eftimacion,fol. 291

Calles,quátas tiene Madrid,y 
quátas cafas, y Parroquias, 
2 8 1 .

Cardenal ¿jaya fidoColegial, 
fue el primero de San Bar
tolom é,7 5.

Cardenal, fon nombrados en 
una confuíta tres Colegia
les de S. Bartolom é,para 
un Capelo que avia , 2 9 8 .

Carrillo ,fam ilia, fu antigüe
dad, 5 52.

Caftejon,f amilia, 2 2 9 , 5 5 1 .
Cartilla, fu precedencia á los 

demas Reynos,27.
Cifneros,famiíia,de quien pro 

cede, 194.
Colegio de San Bartolonfeel

primero deEfpana, 7. Por 
elfo es llamado el Viejo,47 
Su fundación,25.5 6.46.Es 
confirmada ]5or el Potifice, 
47 . Gracias q le cocediero 
losSumosPontifices,49.5 5 
Numero de fusColégialcs^ 
501S u go vierno, 5 6 .Forma 
de la dirtribuicion de la ha- 
zienda, 59*

Colegio de Santa Cruz de Va 
iladolid fegovierna por el

.. deS.Bartolom e} 55.
Cenotaphios que ufan losPvO- 

manos, y  los Griegos , 8 1 .
Color pardo,fu íignificacion,

5o-
Competencia de los Embaxa* 

dores enelConcilio de Con 
ftácia,2Ó.D.Garciade Ver 
gara fe halla ccmoEmbaxá 
dor ,fo l. 3 2.

Competencia del Confejo de 
Portugal,con el de Italia, 
lo que fe refuelve, 272.

Competencia del Confejo de 
Portugal,con el deAragon 
no fe refuelve, 272*

Competencias de los Minif» 
tros para las juntas, lo que 
fe refuelve, 275.

Dona Clara de Alarcon, y  fu 
defcendencia, 261.

Cafafe la Infanta de Efpana 
con el Rey deFrancia, 5 47.

Condes de Lences,fu apellido’ 
V illela, 275.

Condes de Maceda , quienes 
fon, 5 24.

Concilio de Conftancia para 
el remedio de el Scifma, 
25,

Con



/

D e S an B artolomé., 433
Centraras, familia, defcicnde 

do Ricos-hombres, 1 3 1.
Convento de S.Francifco, el 

primero de Efpaña el de Lo 
groño,340.Caufa de fu fun 
dación, idem.

Congreifo de Irun para las pa 
zes entre Eípaña, y  Fran
c ia , } ^ .

CongreíTo de Munfter, en que 
fe ajuftun las pazes de Oían 
da,} 16.

D. Chriftovalde Moura , he* 
cho Marques de Cartel-Ro 
drigo,2}6. Grandeza infe- 
parabiedel titulo de Mar
ques en Portugal, idem , y 

l J l '
Cueba,Familia, fu orige, 3 57
Comunidadcs,Conlcjos,yTri 

bunalcs, que fegoviernan 
al modo délos Eñatutos de 
el Colegio de San Bartolo
mé, 54.

Chrifto Santo délas Batallas 
de Salamanca,quien letra-

- xo,46.

D
Diez y fíete,numero, fu ligni

ficación, 50.
Deza,Familia,fu origc,y prin 

cipio , 2 2 3. Es diferente de 
la de Eza en Portugal, ide.

D.Diego dcAnaya,videfu vi
da defdefo!. 6.

Fr.Diego de Alarcon, primer 
General déla Orden de San 
Gerónimo, fu afcendencia; 
avuda a1 Obifpo de Iaen fu 
tio a la fundado de aquella 
Orden,42.

Duques de Montclcon,plcyto 
lobre cita cafa, 259.

Duque de Villahcrmofa, fus 
hermanos,y padres, 2 9 í>.

Duque de Bergan^a fe releva 
con el Rey río de Portugal; 
intenta tener Embaxador 
en Roma , 3 0 1 .Es rechaza
do por los Miniftros de Ef
paña,harta hazer falir huye 
doafuembiadodcla Cor
te Romana, 302 .y 303,

Ertatuto de limpieza,el prime 
ro en el Colegio de S. Bar
tolomé, 4 7 .4 8 .1 52.364.  y  
lo refiere el Coronilla Gil 
González Davila cnla hifto 
ria de Salamanca,que va ci 
tada en ertc libro.

Enriqucz,dc quien proceden, 
y cafas defteapellido, 3 50.

Enriqucz,feñorcs dcVillalva, 
fu afcendencia,6 5,

Eza,Familia ,de quien proce
de, 223.

Emperatriz D. Ifabel muere, 
y  llevan fu cuerpo aGrana- 
da, 372.

Em bajadores, fueron Ilama^ 
dos Santos por el Minifte- 
rio que exercen^óy.

Embaxadorquieren tenerlos 
rebeldes de Portugal enRo 
ma,3oi.Oponefcles D.Iua 
Chumacero,30 2.Quiere el 
Papa adm itirle, y  quexafe 
vivamente el R ey , 303.Lie 
ga a Roma el Duque del In 
fantado^yhazc falir huyen

9 0  da
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do de aquella Corte al em- 
biado de Portugal, 303.

D.Fernando, Infante de Cafll- 
11 a,fus vitorias, desinterés, 
y  premio q le dio por ello 
el cielo, 16.

Fernando.de Alarcon, llama
do por fus hazañas el feñor 
Alarcon, 184» TraeaEfpa- 
ña prefo al Rey de Francia, 
18 4 ,Es guarda de la perfo- 
na del Potifice, 1 §4.y 57 1 .  
Sirvióle con todo acatamié 
to,y reverencia, 184. Gra
titud del Pontífice para c5 
el feñorAlarcon,i84.Esfe* 
gundaperfonaenel Govier 
no de Ñ apóles, $ óy.Efcri- 
vc al Emperador, dándole 
quenta del eftado de aquel 
Reyno, 3 68. Es hecho Capi 
tan General del Reyno de 
Ñ apóles,3 7 1 .  Amiftad gra 
de que tenia con los Coío* 
lias,idem.Govierna aM ila, 
y  vence a los Francefes,ide. 
Hállale en la batalla de Ra= 
vena, donde quedaprifione 
ro,ide. Vá áRoma,y libra al 
Duque de Ferrara del eno
jo del Pontífice,ide.Es vene 
rado de los Napolitanos, q 
le llama padre, 3 7 2. Ajuíla- 
los con el CardenalColona, 
idem.

Francifco María Cafnedi va
; a Roma a repreléntar fenti 

miento de que no fe dieífe 
Capelo aD, Antonio deAra

V IEj O
Fundadores para otros Cole

gios falen del de S.Bartolo
mé, 54*

G
Gaboa,familia,fu orige, 309,
Gafca,familia en Valladolid, 

200.
Gay tan,apellido en Talayera,’ 

fuorigen,97.
D.Gerónimo de Mendoza v i  

' con fu tercio con Andrea. 
Doria, 371 .

Gerónimo TutavilaConde de 
Sarno va con Andrea D o
ria, 571 .

Girones,de quie procede, 19 4
Govierno de los Rcynos de 

Cañilla,qual debe ier,290.
Granada,fu alboroto popular 

foífegado por el Auto ̂ 3 2 7
Grandeza notable delColcgio 

de S.Bartolomé,226.
D. Gerónimo Mafcareñas fe 

paífaa Cafii l la, por note- 
ner por Rey al Duque de 
Berganca, 170 .

D.Gerónimo Obifno de Sala
manca , Confeííor del Cid, 
46 .

I
Hijos de los Emperadores i y  

Reyes de Europa, y demas 
Potentados, vienen a fervir 
a los Reyes de Caffilla, y fe 
liazen vaífallos 5 y los hijos 
de eflos no firven a otros 
Principes, 29*.

Hontiveros, apellido? de quie 
procede, 97. Iiv
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Infantes de Caílilla nofirven 
a ningún Rey ,29 .

Iñigo López de Orozco,ílihi 
ja,y fucefsion, x\.

Don lofcph Pardo, hermano 
de la feñora de Taboada>
? - 4*

D Juan de Gamboa,Embaxa- 
dora Francia, 125.

D Juan deOcon, y fu defeen-
dencia,24^.

D. luán deRiano, Vizconde 
de V iilagongalo,muere va- 
lerofamente en el litio de 
Yelves, p i .

D Juan de Taboada, fenor de 
la cafa de Taboada, y  fus 
padres, 3 24.

S Juan de Sahagiinje abrid fu 
vrna en el año de 1 643 .fol:

Lernos,familia:fon de ella los 
Condes de Amarante,247. 

D.Luis de M ijar, 372.

Maeílros, deben los Principes 
eligirlos para la educación 
defus hijos, 1 5.

Machiab:*ío,Maeftro del Du
que Vafentinois,i7.

Maeílrefcuela de Salamanca,

quien le proveía en lo anu-< 
guo,72.y 122.

Maldonado 3 familia, fus Ar
mas, 10. Cafáronle con lo i 
Chirinos, Ídem. Origen de 
elle apellido, 1 1 ^

Maidonados de Hontivcros, 
7 9 - b

D.Maria de Orozco,fu fucef- 
íion,y padre, 144

Marqueles,y Duquefas,y D u
ques de Portugal, Grandes 
de aquelReytio, 17 1  .y 234

Marquefes de Trocifal, de Pe 
nalva,deMontalvan, Con
de de Vagos, Conde de Af- 
fentar , fe pallan a Caítilla, 
por no reconocer por Rey 

al Duque deBerganca, 1 jo .
Marques de V illá J le a l, Du

que de Cansina, Conde de 
Armamar,y D. Aguflin Ma 
nuel de V  afconcelos,dego
llados por los rebeldes de 
Portugal, 1 7 1  .y notable di 
fcrencia eií el tablado delta 
injuíticia/tdem.

Marquefes de Villamanrique,' 
362. 1

Marquefado del Valle en quq 
cafa ella, 277. r

Marquina, Apellido, fu folar,; 
y  quien le poífee , 129.

M ajuelo , Familia, fu princi
pio,  352.

Medina,fus Armas, 1 26.
Medrano, Fam ilia, fu origen 

de Navarra, 3 40.
Menefes,Familia, fe divide de 

la de T e llo ,i 94.
Mendoza, Familia beneméri

ta en fervicio de fu Rey* 
257. O o z M ii



Milagro qhaze S.Frácifco en 
Logroño ,con que dio prin* 
cipio a fundar en Efpaña>

3 4 o*
Monroy,apellido en S alaman
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fíente el Rey por el bien de 
las almas de aquellas ove
jas,que los provea el Papa: 
eferive elegantemente Po
bre ello DonFrancifco Ra-

V l E j o

ca, 142.
Montalvos de Granada ,192*
Mofen Rubi de Bracamente 

Almirante de Francia , va 
por Embaxador al Pontífi
ce, 2 2. Quien deíciende del, 
idem, y 3 1 5.

Moxicas de Avila de quien 
proceden, 14.7.

Milagros infinitos que obra 
nueílro Señor entre los In- 
diospor medio de unaCruz 
que pufo fu Prelado , 145*

N
Naturaleza no conferva nada

firme, 3.
Notable circunílancia en el ju 

ramentode D. Luis del Co
rral para Corregidor de 
León , 2.80.

Nuncio del Papa en Ñapóles 
amenaza/con cenfuras al 
Cardenal <^apata , íiendo 
Virrey, 258. Sentimiento 
de fu Mageílad por eñe ca- 
fo,idemt

o
Obifpos en los Reynos dcCaf- 

tilla los prefentan los Re-
‘ yes,iS .
Obifpados de Portugal con-

mos,^o4,
Oponerfe a una Cátedra no 

pueden dos Colegiales jun
tos^ 23. y 127.

O rtiz , Apellido, fus Armas, 
117,

P
Prcfidentedel Confejo, y. fu 

dignidad, 24.
Padres,tienen la mayor parte 

en la crianza délos hijos, 1 z
Pamos de Hontiveros, fu af~ 

cendencia,79.
Parroquias, quantas ay cnMa- 

drid,2S i.
Pazes fe ajuflancon Olanda, 

3; 16.
Pazes entre Efpana,y Francia 

feajuílanen Irun, 345.
Perfonas a quienes fe da cafa 

de Apofento en la Corte, 
2 8 1 .

Perniasde Villamuriel, fu afi 
cendencia,i 36,

Platica notable del Argobif- 
po D. Diego de Anaya fo- 
bre la precedencia de Caíli 
lia a los demas Reynos, 27.

Platica del Ar^obifpo aD.Pe- 
dro de Luna,llamado Bene 
d i í loXIU .  33.

Platica del Ar^obifpo afusCo 
lcgiales,?7.

Pontifices no hazen creación 
de Cardenales fin dar Cape

lo
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lo a Dipana,y Francia,342. 
Sentimiento de Dipana en 
no guardarfe erto quando 
la creación del Ar^obilpo 
de Aix,idem.

Potentados,y Principes libres 
de Europa firven a los Re
yes de Cartilla,29.

Prefentacion de los Obifpa- 
dos, vide litera Obifpos,

Prefìdencia de la Mefta,quan
do entraron en ella los del 
Confejo Real , 1 4 2 .

Principado dePoblin, fus prc« 
tenfores, 255.

r i  incipe de OrangeVirrey de 
Ñapóles, 367. Es Capitan 
General en la guerra de Fio 
renda, 370.

Q,
Quinze, numero, fu lignifica-

cion, 50.

R
Regente deNavarra quien fue 

el primero , 1 2 7 .
Reform acióndéla Hazienda 

R eal,29 2.
Reformación de la cafa de 

Apofento,28o.
Reliquia del Santo Sahagun 

fe dio a la Igleíia de Bur
gos»? 55*

Reyes de Cartilla preceden a 
los demas Reyes de Euro
pa, 28.

Reyes de los Rey nos de Efpa-

na reconocen vaífallage al 
Rey de Cartilla, 29.

Ribera, Apellido en Madri* 
gal,8 2.

Riaño,Linage,fu folar, 3 09.
Riederer, Familia en Alema

nia,3 3 2.
Don RodrigoCalderon es pre 

lo , y condenado a muerte, 
280.

Rofca de la Beca, fu lignifica
ción , 5 x .

Rueda,Familia, 240»

s
l. . - *
Sada,Familia, 3 29.
Salamanca ,  fu Vniverfidad, 

fundación, y  rentas, 13 .
D.Sancho de Alarconva con 

fu tercio en la Armada de 
Andrea Doria, 3 7 1 .

SarmientosjPatronos delMo* 
nafterio deBenevivere, 20 j  
de quien proceden, 325.

D. Sebaftian de Matos, Ar^o- 
bifpo de Braga,muere pre«* 
fo por leal, 170.

Sénior,titulo vfado délos Na* 
varros, 8,

Scifma de la Iglefia,x8,

T
Tello, Familia, fe divide de la 

deMcncíes, 194,
Torquen ,ada,Familia, 2qo, 
Trage antiguo de los Colé* 

giales,52.
Tratamiento délos Virreyes

de.



de Ñapóles a los feñores 
{ubditos,2Óo.

Treze de la Orden de Santia- 
go,fu dignidad, ? i 2.
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Vergara,Familia,fu origen, y  
antigüedad, 2.50.

V ela,Fam ilia, 268.
Vidas de los Varones grandes 

efcriviéron los antiguos, 5.
Viveros déla Coruña,íu afeen 

dencia,i42.
Vidania,Familia, 339.’
En el f o l . j j  9. tratando déla 

entrada de D. Antonio de 
Vidania fe dexó de poner 
loíiguiente.

Fue el Doélor Laurencio Ló
pez de Vidania , padre de 
nueftro Colegial, feñor de 
la cafa de los López de V i
dania,que firvio muchas ve 
zes de Alcalde Ordinario 
de la ciudad de Vitoria , y 
de fu Cofradia de S.Iulian, 
y  era fexto nieto por varo
nía de Alonfo López deVi* 
dania,feñor de la cafa délos 
López de Vidania, laqual 
eftá fita en la Provincia de 
Guipúzcoa en la Vniverfi* 
dad de Vidana. D.IuanaLo

pez de Elazarraga, madre 
de nueftro Colegial,era fe- 
ñora déla cafa deEíazarra- 
ga,hija de Francifco López 
de Elazarraga, feñor del Pa 
lacio de Echenagufia de Ela 
zarraga, y fu mayorazgo, 
quinto nieto por varonía 
de luán López de Elazarra 
ga,feñor deftos Palacios, fi- 
tos en la villa de Oñate.

V irrey Gafca, reparte millón 
y medio entre los foldados 
aebaxo del Arbol que fe 
coníerva en el rio Apuri- 
mac, 200.

7 ,

Zapatas, Condesde Barajas, 
253. Son Condes de la Co- 
ruña,ídem. Hermanos del 
Cardenal Zapata,idem. Ca 
fane n Alemania, 33 2,

Zevailos, de quien proceden, 
19  4 -

Zevailos feñores déla cafa de 
las Prifillas,fyi origen, 306,

Zevailos, feñores de las cafas 
de Montoro, y  M ogro, de 
quien proceden, 307.

Zorrilla déla Gándara,cafa en 
la M ontaña,j52.

V i e j o
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